
versidad-empresa en el 

contexto actual y futuro 

de la empleabilidad, el 

papel que juegan espa-

cios importantes como 

son los parques científi-

cos y tecnológicos o la 

calidad de las universida-

des y sus fórmulas de 

medición.  

Durante este encuentro 

se celebrarán la Asam-

blea de Secretarios de 

Consejos Sociales (tarde 

del 16 de noviembre), y 

la Asamblea General de 

la Conferencia (tarde del 

día 17). 

Valencia acogerá los 

próximos 17 y 18 de no-

viembre la celebración de 

las Jornadas de la Confe-

rencia de Consejos Socia-

les de las Universidades 

Públicas Españolas.   

La empleabilidad ha sido 

el tema central escogido 

para de este encuentro 

que reunirá a presidentes 

y secretarios de los Con-

sejos Sociales de todo el 

país con el objetivo de 

establecer un espacio de 

debate y reflexión entre 

representantes de los 

centros públicos y agen-

tes sociales y económicos 

para profundizar en es-

trategias que mejoren la 

empleabilidad de los es-

tudiantes universitarios.  

Los retos del s XXI 

El Consejo Social de la 

Universidad Politécnica 

de Valencia y la Confe-

rencia son los encargados 

de organizar esta cita 

que, en esta edición, se 

titula “Los Consejos So-

ciales ante el reto del 

siglo XXI” y cuyo progra-

ma se está ultimando. 

Las jornadas acogerán la 

presentación del Plan de 

Empleabilidad, realizado 

por el Ministerio de Edu-

cación, y del Decreto de 

prácticas por el que se 

aprueban las prácticas 

externas de los estudian-

tes. Esta conferencia es-

tará a cargo, previsible-

mente, de Mercedes 

Chacón, Directora Gene-

ral de formación y orien-

tación del Ministerio y se 

desarrollará en el Cubo 

Azul de la Ciudad Politéc-

nica de la Innovación, 

espacio elegido para la 

celebración de este foro. 

Además, se debatirá 

acerca de la relación uni-

El empleo centrará las Jornadas de Valencia 
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ACTUALIDAD: 

 

La Conferencia ya 

puede acoger a 

universidades pri-

vadas. 

Cambio de presi-

dentes en tres 

consejos sociales 

El Gobierno 

aprueba el Mapa 

de la Educción 

Superior, que es-

tablece las equi-

valencias europe-

as, lo que favore-

cerá la movilidad 

dentro del Espacio 

Europeo de Edu-

cación Superior y 

del mercado labo-

ral internacional. 

España logra más 

de 1.300 millones 

de euros de retor-

no en los cuatro 

primeros años del 

VII Programa 

Marco de I+D 

El Informe CYD 

2010 diagnostica 

que la universidad 

debe atender, 

entre otros, a un 

creciente proceso 

de internacionali-

zación, a la plena 

adaptación al plan 

Bolonia y a un 

aumento del 

alumnado 

 



Las Universidades priva-

das ya pueden legalmen-

te formar parte de la 

Conferencia de Consejos 

Sociales de las Universi-

dades.  

El Registro Nacional de 

Asociaciones del Ministe-

rio de Interior publicó 

oficialmente el pasado 26 

de julio el cambio de los 

estatutos de la asociación 

que permite la incorpora-

ción de centros privados 

de Educación Superior.  

Esta modificación de los 

estatutos se aprobó du-

rante el transcurso de la  

Asamblea General de la 

Conferencia celebrada el 

pasado mes de abril en 

Valladolid. El cambio fun-

damental de las normas 

que regulan el funciona-

miento del organismo 

respondía a la posibilidad 

de incorporar como nue-

vos miembros a las uni-

versidades privadas, una 

cuestión solicitada por el 

Ministerio de Educación. 

Para ello, los estatutos 

suprimen la palabra 

„Públicas‟ en la nomencla-

tura. Por tanto y desde 

este momento, el nombre 

oficial de la organización 

es Conferencia de Conse-

jos Sociales de las Uni-

versidades Españolas.  

Los CCSS se reúnen con la Comisión 
Internacional de la Estrategia 2015 

tegia Universidad 2015 y 

su implantación. 

Este órgano es el encar-

gado de realizar una eva-

luación externa, indepen-

diente y autorizada de los 

ejes y acciones estratégi-

cas emprendidas para 

modernizar las universi-

dades, con el objetivo de 

mejorar la calidad del 

sistema universitario. 

Representantes de los 

consejos sociales han 

mantenido un encuentro 

con la Comisión de Exper-

tos Internacionales de la 

Estrategia Universidad 

2015, reunida por segun-

da vez en Madrid. 

Esta Comisión presentará 

en octubre de 2011 un 

informe al ministro de 

Educación sobre la Estra-
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Último pleno del CS 
de Vigo presidido por 
Emilio Atrio. 

Las Universidades Privadas ya pueden formar parte de 
la Conferencia de Consejos Sociales 

Unos se marchan 
y otros llegan 

Tres consejos sociales 

han despedido en los últi-

mos meses a sus máxi-

mos representantes: Juan 

Bernal, presidente del 

Consejo Social de la Uni-

versidad de Murcia; Emi-

lio Guevara, presidente 

del Consejo Social de la 

Universidad del País Vas-

co y, en agosto lo hará 

Emilio Atrio, del Consejo 

Social de Vigo. 

Tras 7 años en el cargo, 

Bernal vuelve a la políti-

ca. Guevara, nombrado el 

5 de noviembre, lo deja 

por motivos personales y 

Emilio Atrio acaba su pre-

sidencia en agosto tras 8 

años de gestión. Sólo País 

Vasco tiene ya sustituto: 

José M. de la Sen, directi-

vo de Petronor. 

Despedida pública 
de Bernal del CS de 
Murcia 

Emilio Guevara ha 
sido presidente del CS 
del País Vasco 

José Manuel de la Sen, 
sustituto de Guevara  

Miembros de la Comisión acompañados por Rubiralta. 



La Conferencia General 

de Política Universitaria, 

máximo órgano de coor-

dinación entre las Comu-

nidades Autónomas y el 

Ministerio en materia de 

Universidades (CGPU), ha 

fijado el número de pla-

zas que ofertarán las uni-

versidades en el curso 

2011-2012 y el margen 

de precios públicos para 

las primeras matriculas.  

La oferta global de plazas 

de nuevo ingreso ascien-

de a 330.621. Esta cifra 

es ligeramente inferior al 

curso anterior, 336.101, 

debido a que muchas de 

las nuevas titulaciones 

que se pusieron en mar-

cha el año pasado han 

ajustado su oferta. 

Concretamente, las pla-

zas de medicina alcan-

zarán las 6.919, aumen-

tando levemente con res-

pecto al año anterior 

(6.813 plazas). Esta ofer-

ta se ha venido incremen-

tando desde el curso 

2005-2006 para hacer 

posible la formación del 

número de médicos que 

necesita el país. Desde el 

año pasado este número 

se ha alcanzado existien-

do una equiparación entre 

la oferta de plazas de es-

tudios de Medicina y la 

oferta del plazas de Médi-

cos Internos Residentes 

(MIR). 

Actualización del IPC 

La Conferencia General 

de Política Universitaria 

también ha fijado la hor-

quilla dentro de la cual se 

pueden actualizar los pre-

cios públicos para las pri-

meras matrículas para el 

curso 2011-2012. Las 

Comunidades podrán 

mantener los mismos 

precios que el año pasado 

actualizados con el IPC. 

En primera matrícula, los 

precios para estudios de 

Grado aumentarán un 

mínimo del 3´6% 

(correspondiente al IPC 

interanual, a 31 de marzo 

de 2011). Las comunida-

des pueden subir hasta 

cuatro puntos este por-

centaje. 

Para los masteres el au-

mento del precio fijado es 

el IPC. Respecto a las 

enseñanzas de doctorado 

y de acuerdo con la nue-

va regulación de estos 

estudios, se establece 

una horquilla de precios 

de entre 200 y 400 euros 

anuales en función de los 

servicios ofertados a los 

doctorandos.  

(Ministerio de Educación) 

Fijados las plazas y precios públicos para los estudios 
universitarios del próximo curso  

Las comunidades 

podrán mantener 

los precios del año 

pasado para las 

primeras matriculas 

actualizados con el 

IPC 
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El Gobierno ha aprobado el 

presupuesto de becas para 

el curso 2011-2012. Supo-

ne la mayor inversión en 

ayudas con un aumento 

del 5% respecto al año 

pasado. Aumenta en 66´4 

millones de euros, alcan-

zando los 1.324 millones. 

Se beneficiarán más de 

1.700.000 estudiantes, un 

3% más.  

Novedades: 

    Equiparación de las be-

cas salario  a estudiantes 

universitarios y de Grado 

Superior de FP: 3.500 €.  

    Complemento por bue-

nos resultados académicos 

de 150 euros para los uni-

versitarios que obtengan 

resultados superiores a los 

requeridos. Beneficiarios:  

los alumnos becados que 

se matriculen de un míni-

mo de 60 créditos ECTS. 

Tendrán que aprobar los 

60 o entre 48 y 54 para los 

estudiantes de Ingeniería y 

Arquitectura.  

   No más de la 3ª: Por 

primera vez, la beca de 

matrícula no incluirá el 

coste de los créditos que 

se matriculen por tercera y 

sucesivas veces. Para In-

geniería y Arquitectura, se 

a partir de la cuarta. 

Las becas suben 

un 5,28%  



Atracción alumnos  

Pompeu Fabra 

Granada 

Burgos 

Politécnica 

Cataluña  

Sevilla 

 

Calidad docente 

Pompeu Fabra 

Zaragoza 

Lérida 

Pública de Navarra 

Cantabria 

 

Doctorado:  

Politécnica 

Cataluña 

Barcelona 

León 

Complutense 

Extremadura 

 

Investigación: 

Aut. Madrid 

Aut. Barcelona 

Santiago de 

Compostela 

Barcelona 

Pompeu Fabra 
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Las universidades espa-

ñolas se enfrentan a tres 

nuevos grandes retos: su 

internacionalización, la 

adaptación a Bolonia y a 

un mayor esfuerzo para 

la empleabilidad de los 

titulados.  

Son las tres metas princi-

pales que señala el Infor-

me CYD, un documento 

que resalta que en este 

momento es cuando más 

necesidad hay de unas 

universidades  potentes 

para facilitar la salida de 

la crisis con innovación, 

formación y tecnología.  

Bajo el título “La contri-

bución de las universida-

des españolas al desarro-

llo”, el informe analiza lo 

que aporta la universidad 

al desarrollo económico y 

social del país.  

Este documento pone de 

relieve el esfuerzo en la 

gestión. Las universida-

des tienen que gestionar 

un ajuste presupuestario 

teniendo que hacer frente 

a esos nuevo retos, con 

además, un aumento de 

grados y una reducción 

privada de la I+D. 

En esta coyuntura econó-

mica, las universidades 

han de cumplir obligacio-

nes como optimizar su 

gestión. Pero el estudio 

alerta también de que es 

preciso que estas institu-

ciones reciban los apoyos 

necesarios para garanti-

zar  un nivel competitivo.  

En cifras, según el docu-

mento, la financiación de 

la I+D universitaria cayó 

un 6,5%, el número de 

alumnos se ha vuelto a 

incrementarse un 10% y 

hasta un 63,6% en 

másteres. 

Problemas de eficiencia 

El informe pone de mani-

fiesto que si se hubiera 

abordado correctamente 

la adaptación a Bolonia 

reduciendo “créditos im-

partidos que se derive de 

una menor presencialidad 

docente de los planes de 

estudio y titulaciones con 

baja demanda, se hubiera 

dado lugar a disponer de 

un margen de recursos 

superior al 30% del coste 

de la función educativa, 

es decir, más de 2.100 

millones de euros para el 

conjunto de las universi-

dades públicas”.  

Fundación CYD 

La internacionalización, Bolonia y mejorar la 
empleabilidad, los nuevos retos de la Universidad 

Gutiérrez Solana, Ana Patricia Botín, Rubalcaba y Martí Parellada durante la presentación del informe. 

Ranking CYD 
2010  



El VII Programa Marco 

(PM) 2007-2013 de I+D de 

la UE ha supuesto en sus 

cuatro primeros años 

(2007-2010) para España 

un retorno de 1.325,7 mi-

llones de €,  un 7,6% del 

total adjudicado a los paí-

ses de la UE-27, lo que 

supone una inversión en 

nuestro país de cerca de 

1.925 millones de € en 

actividades de I+D. 

Estos y otros datos ponen 

de manifiesto que este 

Programa constituye para 

España una de las princi-

pales fuentes de financia-

ción de proyectos de I+D.  

“Nuestros investigadores y  

empresas participan más y 

mejor; España está conso-

lidando internacionalmente 

algunos liderazgos por los 

que hemos venido apos-

tando en los últimos años” 

ha asegurado Garmendia. 

Un 41% más 

Los resultados sitúan a 

España en la sexta posi-

ción por retorno, después 

de Alemania (18,4% UE-

27), Reino Unido (16,3%), 

Francia (12,7%), Italia 

(9,5%) y Holanda (7,7%). 

Al comparar los resultados 

de estos cuatro primeros 

años con los logrados en el 

VI PM, y considerando pe-

riodos equivalentes, la me-

jora en la subvención obte-

nida ha sido de 383,7 mi-

llones de €, lo que supone 

un incremento del 41%. 

En cuanto a la participa-

ción, 1.031 entidades de 

nuestro país participan en 

algún tipo de actividad de 

I+D financiada por el VII 

PM, de las cuales 807 son 

empresas y, de éstas, 615 

PYMES. Por otra parte, 

1.481 proyectos y redes de 

excelencia cuentan con 

participación española, de 

los cuales 277 han sido 

liderados por entidades de 

nuestro país (8,1% del 

total).  

Por tipos de entidad, las 

empresas encabezan el 

retorno español, con el 

31% de la financiación 

obtenida, seguidas de las 

universidades (24,1%), los 

centros públicos de investi-

gación (16,3%) y los cen-

tros tecnológicos (10,5%). 

(Ministerio de Ciencia e Innovación) 

España logra más de 1.300 millones de € de retorno en 

los cuatro años del VII Programa Marco de I+D 
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    Escuelas de Doctorado: 

El Ministerio de Educación 

invierte 6,5 millones de 

euros para Escuelas de 

Doctorado del Espacio 

Europeo de Educación Su-

perior. 

    Acuerdo con Argentina y 

Colombia: El  Gobierno ha 

aprobado la firma de dos 

acuerdos en materia edu-

cativa con Argentina y Co-

lombia que establecen el 

reconocimiento de estu-

dios, títulos, diplomas y 

grados académicos de 

Educación Superior univer-

sitaria de España con estos 

dos países. 

    Adaptación al EEES: El 

Ministerio de Educación 

destina 8 millones de eu-

ros a la adaptación a Bolo-

nia. Este importe servirá  

para favorecer la transpa-

rencia y la rendición de 

cuentas de las Universida-

des a través del Sistema 

Integrado de Información 

Universitaria y de la im-

plantación de la contabili-

dad analítica en cada una 

de ellas. 

     Ayudas para la movili-

dad: Se ha abierto los pla-

zos de varias convocato-

rias para incentivar la mo-

vilidad de profesores, estu-

diantes e investigadores 

para el curso 2011-2012.  

     Severo Ochoa: Tres 

premios Nobel estarán en 

el jurado de la convocato-

ria del programa Severo 

Ochoa , que tiene por ob-

jetivo promover la investi-

gación de excelencia que 

se ejecuta en España. 

Impulso a la formación y contratación de investigadores 

El Ministerio de Ciencia y el 

de Trabajo han firmado un 

acuerdo para financiar 

conjuntamente las activi-

dades de formación que se 

establecen en el programa 

INNCORPORA 2011, inclui-

do en la Estrategia Estatal 

de Innovación (e2i).  Este 

programa combina forma-

ción y ayudas a la contra-

tación de doctores, titula-

dos universitarios y técni-

cos de FPGS, para la reali-

zación de un proyecto de 

innovación tecnológica. 

Para ello incentiva y antici-

pa, con préstamos y sub-

venciones a las empresas, 

asociaciones empresaria-

les, Centros Tecnológicos y 

de Innovación y a los Par-

ques Científicos y Tecnoló-

gicos, las decisiones de 

contratación de trabajado-

res, cuyos primeros 3 años  

de salario pueden ser fi-

nanciados por  préstamos 

del Ministerio de Ciencia. 

Otras noticias 

Garmendia en la 5ª Conferencia del VII Programa Marco de I+D de UE 


