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ACTUALIDAD: 

La Conferencia de 

Consejos Sociales de 
las Universidades y 
Aneca presentarán en 
febrero el informe 
Universidades y Nor-
mativas de Perma-
nencia. Reflexiones 
para el futuro. 

José Ignacio Wert se 

convierte en el nuevo 
ministro de Educa-
ción, Cultura y De-
porte con la llegada 
del Partido Popular al 
Gobierno Central. 

Nuevos presidentes 

en los Consejos So-
ciales de las Universi-
dades de Oviedo y 
Cantabria. 

J o a q u í n  M o y a -

Angeler asiste al 
pleno extraordinario 
del Consejo de Uni-
versidades que se 
celebra en Salaman-
ca. 

La UE se marca nue-

vos objetivos para 
fomentar la movili-
dad: el 20% de los 
estudiantes de Edu-
cación Superior hasta 
2020.  

Adecuar la oferta académica a las necesidades de la 

empresa como fórmula para mejorar la empleabilidad 

Los Consejos Sociales abogan por una formación que incida en el 

desarrollo de competencias y habilidades de los estudiantes 

Una de las principales 

preocupaciones de los 

jóvenes es el paro. El 

desempleo en este colec-

tivo ha aumentado debi-

do a la crisis y con él, la 

inactividad de los  titula-

dos universitarios. Ante 

esta situación, es necesa-

rio aprovechar la coyun-

tura para apostar por 

nuevas líneas que palien 

las dificultades que en-

cuentran los universita-

rios ante el mercado la-

boral, un aspecto que se 

debatió ampliamente en 

las Jornadas de la Confe-

rencia de Consejos Socia-

les de las Universidades 

Españolas celebradas en 

noviembre en Valencia. 

En este sentido, los Con-

sejos Sociales abogan por 

adecuar la oferta acadé-

mica de las Universidades 

españolas a las necesida-

des de las empresas.  

Para el presidente de la 

Conferencia de CS de las 

Universidades Españolas, 

Joaquín Moya-Angeler, la 

crisis también se puede 

ver como una oportunidad 

de replantear y tomar 

decisiones para mejorar la  

Educación Superior. Así, 

las Universidades deben 

apostar por la especiali-

zación como elemento 

clave para lograr la exce-

lencia, conocer las nece-

sidades de cada uno de 

sus entornos, y orientar-

se a la demanda y a la 

empleabilidad para mejo-

rar su contribución al de-

sarrollo económico.  

Además, la Universidad 

debe capacitar a sus es-

tudiantes en conocimien-

to y en competencias y 

habilidades para su desa-

rrollo laboral, con el obje-

tivo de prepararlos para 

afrontar y adaptarse a las 

necesidades económicas, 

sociales y laborales.  

La crisis puede  verse 

como una oportunidad 

para replantear las 

iniciativas  en materia 

de educación   

Inauguración de las Jornadas de la Conferencia de CS en Valencia. 



Fomentar el aprendizaje 

de idiomas para impulsar 

la movilidad y potenciar el 

emprendimiento, la crea-

tividad y la relación Uni-

versidad-Empresa son 

otras de las claves anali-

zadas y debatidas durante 

el 17 y 18 de noviembre 

en las Jornadas de la Con-

ferencia de Consejos So-

ciales celebradas en Va-

lencia. El Sistema de Edu-

cación Superior debe 

adaptarse a las demandas 

sociales y económicas 

para lograr rentabilizar la 

formación de los estu-

diantes. Para ello, la Uni-

versidad necesita acercar-

se al sector productivo.  

Uno de los aspectos prin-

cipales para avanzar en la 

empleabilidad es el fo-

mento de la movilidad y 

para ello hay que incidir 

en el aprendizaje de idio-

mas, según apuntaron 

desde el Ministerio de 

Educación y expertos uni-

versitarios. La movilidad 

de los estudiantes espa-

ñolas es de un 1,7%, le-

jos de la OCDE (8%). Du-

rante este encuentro se 

expusieron las líneas prin-

cipales del Plan de Em-

pleabilidad Universitaria, 

que pone el énfasis 

además, en el fomento 

del emprendimiento y la 

creatividad en todas las 

fases educativas.  

Por su parte, el sector 

empresarial manifestó 

que valoran el talento, 

creatividad, capacidad de 

liderazgo y esfuerzo como  

cualidades principales que 

buscan y esperan de los 

futuros profesionales para 

sus empresas. 

La Conferencia asiste al pleno del 

Consejo de Universidades 

2018. El nuevo ministro 

de Educación presidió por 

primera vez en  este en-

cuentro en el que se 

aprobó una Declaración 

como apoyo institucional 

del Sistema Universitario 

Español a este importante 

hito histórico.  

El presidente de la CCS, 

Joaquín Moya-Angeler, 

asistió el 19 de Enero al 

pleno extraordinario del 

Consejo de Universidades 

que se celebró en Sala-

manca para impulsar el 

VIII Centenario de la Uni-

versidad de Salamanca de 
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Próxima 

Asamblea 

Los CS han decidido redu-

cir a un único encuentro 

anual las Jornadas de la 

Conferencia de CS como 

medida de austeridad. No 

obstante, la Asamblea 

General continuará re-

uniéndose cada semestre. 

De este modo, en 2012 

Madrid acogerá una 

Asamblea de Presidentes 

y Secretarios el mes de 

abril, mientras que las 

próximas Jornadas se ce-

lebrarán en Barcelona en 

el mes de noviembre. 

La movilidad y el emprendimiento, claves para el 

fomento del empleo universitario 

Las empresas buscan creatividad, talento y capacidad de 
liderazgo y esfuerzo en los futuros profesionales 

El valor de los 
rankings 

DATOS 

España ocupa el puesto 55 de 58 países de la UE en 

espíritu emprendedor  

 La tasa de paro de titulados alcanzó el 10% en el 

primer semestre de 2011. 

Los titulados tienen una inserción laboral más rápi-

da: el 37,3% en menos de 3 meses. El 23,4% entre 

3 meses y un año. 

Los rankings internacio-

nales que miden la cali-

dad universitaria hay 

que tomarlos con caute-

la. Varios expertos ex-

pusieron en Valencia las 

virtudes y defectos de 

estas fórmulas de medi-

ción. Jamil Salmi, 

miembro del Comité de 

Expertos Internaciona-

les que evaluó la Estra-

tegia Universidad 2015, 

manifestó en una video-

conferencia que  impo-

nen los mismos criterios 

para medir diferentes 

realidades. Éstos son 

útiles cuando se utilizan 

como instrumento para 

mejorar las condiciones 

de investigación. 

La CCS ofrece su 

colaboración al 
nuevo ministro 

Joaquín Moya-Angeler, 

presidente de la CCS 

ha felicitado al nuevo 

ministro de Educación, 

Cultura y Deporte, José 

Ignacio Wert, por la 

nueva responsabilidad 

y le ha  transmitido, a 

través de una carta, la 

plena disposición de la 

Conferencia para cola-

borar en aquellos te-

mas que afectan al Sis-

tema Universitario Es-

pañol para lograr su 

modernización.  



 

Las Universidades más 

exigentes respecto al 

número de créditos y 

matrícula en sus normas 

de permanencia tienen 

una mayor eficiencia en el 

rendimiento y la duración 

de los estudios de sus 

alumnos. Es una de las 

conclusiones del informe 

‘Universidades y Normati-

vas de Permanencia. Re-

flexiones para el futuro’, 

elaborado por la Confe-

rencia de Consejos Socia-

les de las Universidades 

Españolas (CCS) y la 

Agencia Nacional de Eva-

luación de la Calidad y 

Acreditación (ANECA). 

La CCS y ANECA presen-

tarán públicamente los 

resultados de dicho infor-

me en el mes de febrero. 

El documento será remiti-

do a los Consejos Sociales 

y a las Universidades Es-

pañolas con el objetivo de 

servir de guía para anali-

zar las normativas de per-

manencia de cada institu-

ción y poder adecuarlas al 

Espacio Europeo de Edu-

cación Superior.   

El estudio concluye 

además que una normati-

va de permanencia bien 

diseñada y aplicada con 

flexibilidad y rigor  conlle-

va un mejor aprovecha-

miento de los recursos 

públicos. 

La Conferencia y Aneca presentarán en febrero 
el informe sobre las Normativas de Permanencia 
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El estudio indica que a mayor exigencia, mayor es la eficiencia 
en el rendimiento de los estudiantes universitarios 

Fallece Urbano 

González Santos 

Alicia Castro  

J. Luis Zárate 

Nuevos presidentes en los Consejos Sociales de  

Cantabria, Castilla La Mancha y Oviedo 

Alicia Castro fue nombra-

da el 12 de enero. Castro 

es directora de Relaciones 

Institucionales y Comuni-

cación del Grupo Masaveu 

y ex diputada del Partido 

Popular. Castro sustituye 

a Rafael Sariego, que cesó 

el pasado mes de Sep-

tiembre.  

José Luis Zárate  director 

de Solvay Química, tomó 

posesión el 22 de diciem-

bre como presidente del 

CS de la Universidad de 

Cantabria para sustituir a 

Juan María Parés.  

Alicia Castro Masaveu, 

José Luis Zárate y Miguel 

Panadero se han incorpo-

rado a las presidencias de 

los Consejos Sociales de 

las Universidades de Ovie-

do, Cantabria y Castilla La 

Mancha, respectivamente.  

Panadero fue nombrado el 

19 de enero presidente 

para sustituir a José Juan 

Ruíz. Panadero ha sido 

hasta ahora director gene-

ral de Universidades, In-

vestigación e Innovación 

de la Consejería de Educa-

ción de Castilla-La Mancha 

El presidente del 

Consejo Social de la 

Universidad de León, 

Urbano González 

Santos, falleció el 

pasado 2 de diciem-

bre. Urbano se incor-

poró al CS en 1990 y 

ha estado al frente 

de este organismo 

desde 1995, donde 

ha desarrollado un 

intenso trabajo para 

lograr una universi-

dad más cercana a 

las necesidades de la 

sociedad.  

Santos se formó en 

Derecho en Oviedo y 

Salamanca, y su tra-

yectoria profesional 

la desempeñó en 

León, en un despa-

cho profesional.  

Su trayectoria cuenta 

con numerosos reco-

nocimientos y pre-

mios como Decano 

del Colegio Provincial 

de Abogados y 

miembro del Consejo 

Social de la Abogacía, 

le fue concedida la 

Cruz de Honor de 

San Raimundo de 

Peñafort, en recono-

cimiento a su carrera 

como jurista.  

Algunas recomendaciones 

     Sería necesario incluir un apartado específico en las 

web de cada Universidad junto a la información de 

matrícula y orientación al estudiante. 

   Sería conveniente mención explícita a las condiciones 

que se aplicarán en los máster y a los estudiantes de 

otras universidades. 

    Debería definir condiciones de permanencia del es-

tudiante para todos los cursos del plan de estudio. 

Miguel Panadero 
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Incrementar la movilidad 

de los estudiantes euro-

peos de Educación Supe-

rior es uno de los retos 

primordiales que se ha 

marcado la Unión Euro-

pea. El objetivo: que el 

20% de los alumnos uni-

versitarios y de Forma-

ción Profesional de Grado 

Superior pase un periodo 

de estudios o prácticas 

laborales en otro país 

miembro en el horizonte 

2020. Así se acordó en el 

Consejo de Ministros de 

Educación de la UE que 

se reunió en Bruselas a 

finales del mes de no-

viembre. Estas estancias 

serían de tres meses y, al 

menos, el 6% de los es-

tudiantes de Formación 

Profesional Inicial durante 

dos semanas.  

Para los ministros la mo-

vilidad educativa contri-

buye tanto al desarrollo 

personal y profesional, y 

refuerza la empleabilidad 

y competitividad de los 

jóvenes. La nueva meta 

marcada no es individual 

de cada país sino colecti-

va de la UE, de forma que 

cada miembro deberá 

decidir su aportación so-

bre la bases de sus priori-

dades y teniendo en 

cuenta el contexto econó-

mico actual.  

La Comisión ha propuesto 

además para modernizar 

la Educación Superior en 

Europa el objetivo de que 

al menos el 20% de los 

estudiantes de entro 30 y 

34 años terminen la edu-

cación superior con una 

titulación en 2020 y que 

el 30% de los empleos de 

la UE exijan una cualifica-

ción elevada.  

El 20% de los titulados europeos deberá realizar 
formación en el extranjero 

Prácticas desde el primer curso 

Los universitarios podrán 

realizar prácticas exter-

nas extracurriculares des-

de el primer curso de los 

estudios, ya que no es-

tarán vinculadas a super-

ar previamente un núme-

ro de créditos académi-

cos. Así se establece en el 

nuevo Real Decreto que 

establece la nueva regu-

lación de las prácticas  

académicas externas de 

los universitarios para 

adecuarlas a la realidad 

actual y el EEES.  

En la nueva regulación se 

distingue entre prácticas 

curriculares (obligatorias) 

y  extracurriculares 

(voluntarias). Además, se 

señala expresamente que 

en ningún caso podrán  

derivarse obligaciones 

propias de una relación 

laboral, ni dar lugar a la 

sustitución de la presta-

ción laboral. 

Más noticias 

Los ministros de Educación de la Unión Europea fijan nuevos 

objetivos para incrementar la movilidad 

La Comisión Europea ha elaborado un nuevo progra-

ma de movilidad con el que se espera que cinco millo-

nes de estudiantes europeos accedan a las becas 

Erasmus entre 2014 y 2020. En él podrán participar 

estudiantes universitarios, de formación profesional, 

alumnos de máster o de prácticas en empresas y pro-

fesores. Esta propuesta, que debe ser aprobado por el 

Parlamento Europeo, concentra todos los programas 

que están actualmente en marcha en educación, ju-

ventud, formación y deporte (Leonardo da Vinci, Co-

menius, Erasmus Mundi, Tempus o Alfa). El nuevo 

programa plantea incrementar los fondos de la UE 

para mejora de la Educación y la formación a 19.000 

millones de euros para 2014-2020. 

Cinco millones de Erasmus entre 2014-2020 

    Nuevos títulos: Se ha 

aprobado  el carácter 

oficial de 62 títulos uni-

versitarios de Grado, 22 

de Máster y 138 progra-

mas de Doctorado. Con 

éstos son ya 2.206 los 

títulos de Grado incor-

porados al Registro de 

Universidades, Centros 

y Títulos, 2.473 títulos 

de Máster y 1.637 pro-

gramas de Doctorado. 

    ‘El Aprendizaje Per-

manente en España’: El 

informe recoge que en 

España en 2010 el 

10,8% de la población 

entre 25 y 64 años par-

ticipó en educación for-

mal o no formal, por 

encima de la media eu-

ropea. 9,1%. El objetivo 

de la UE es alcanzar el 

15% para el año 2020. 

    Premian a las Univer-

sidades Españolas: El 

Club de Excelencia en 

Gestión ha premiado a 

las Universidades Espa-

ñolas por la labor que el 

colectivo universitario 

ha hecho por impulsar 

la excelencia en gestión 

en España y en especial 

dentro del sector de la 

educación superior. 

    300 millones para 

I+D+i: Con el programa 

INNVIERTE, que movili-

zará 300 millones para 

I+D+i, se han seleccio-

nado 9 iniciativas priva-

das de inversión que 

formen parte de 9 pro-

yectos inversores públi-

co-privados de capital 

riesgo. 



Página 5 

Número 4 
 

José Ignacio Wert, nuevo ministro de Educación 

José Ignacio Wert se ha 

convertido en el nuevo 

ministro de Educación, 

Cultura y Deporte con el 

nuevo Gobierno de Maria-

no Rajoy.  

Wert es Sociólogo y Li-

cenciado en Derecho por 

la Universidad Complu-

tense. Además, ha sido 

presidente de Demosco-

pia, director técnico del 

CIS, profesor de Socio-

logía Política en las uni-

versidades Autónoma y 

Complutense de Madrid. 

Desde 2005, Wert presid-

ía Inspire Consultores. 

Para el nuevo titular la 

Educación Superior será  

dependiente del nuevo 

Ministerio de Economía y 

Competencia, cuyo minis-

tro es Luis de Guindos. La 

titular de dicha Secretaría 

la ostenta Carmen Vela, 

hasta ahora directora de la 

empresa de biotecnología 

Ingenasa y presidenta de 

la Asociación de Mujeres 

Investigadoras y Tecnólo-

gas hasta 2010. Las prio-

ridades que se ha marca-

do la secrearia son: des-

arrollar la Ley de la Cien-

cia y la creación de la 

Agencia Estatal de Inves-

tigación.  

Otros nombres 

Montserrat Gomendio es 

la nueva secretaria de 

Estado de Educación, 

Formación Profesional y 

Universidades. Lleva 

varios años de profesora 

de Investigación adscri-

ta al Museo Nacional de 

Ciencias Naturales del 

Consejo Superior de 

Investigaciones Científi-

cas (CSIC). Es bióloga, 

ha sido vicepresidenta 

del CSIC y ha dirigido el 

Museo Nacional de Cien-

cias Naturales. 

Gabilondo, Wert y Sinde en el traspaso de cartera 

Carmen Vela en la toma de posesión de su cargo. 

El problema de la Educación Superior no es tanto de falta de 

recursos como de no conseguir una gobernanza eficiente 

Con la entrada del nuevo 

Gobierno Central el Minis-

terio de Ciencia e Innova-

ción ha desaparecido, 

pasando sus competen-

cias quedan adscritas a la 

nueva Secretaría de Esta-

do de Investigación, De-

sarrollo e Innovación,  

"un reto de primera mag-

nitud", puesto que no hay 

ni una sola universidad 

entre las 150 primeras a 

escala internacional, 

según apuntó en su toma 

de posesión. 

Para Wert el problema no 

es tanto de falta de recur-

sos como de no conseguir 

un sistema de gobernanza 

eficiente, de rendición de 

cuentas y de colaboración 

público-privada.  

Carmen Vela, Secretaria de Estado de Investigación 

Román Arjona es el se-

cretario general de In-

novación y Competitivi-

dad. Arjona fue asesor 

del ministro de Ciencia y 

Tecnología entre los 

años 2001 y 2004, y ha 

ostentado diferentes 

cargos en la Dirección 

General de Innovación e 

Investigación de la Co-

misión Europea. Ha tra-

bajado en el Banco Eu-

ropeo de Inversiones 

(BEI) y en la OCDE. 



Actualidad de los Consejos Sociales de las Universidades 

yectos que fomenten la 

transferencia de conoci-

miento y la cultura em-

prendedora.  

El CS de la Universidad de 

Sevilla organizó el 30 de 

noviembre la edición del 

Seminario Universidad y 

Empresa 'Sector Nuevas 

Tecnologías: Comunica-

ción y Audiovisual Digital' 

y que reunió a empresas e 

investigadores del sector.  

El CS de la Universidad de 

Alicante falló el 13 de di-

ciembre el III Premio a la 

Excelencia Docente, que 

ha recaído los profesores: 

Josefa Eugenia Blasco Mira 

(Facultad de Educación), 

Pablo Gil Vázquez (Escuela 

Politécnica Superior), Car-

men Martínez Mora (F. de 

Ciencias Económicas y 

Empresariales) y Teresa 

Morell Moll (F. de Filosofía 

y Letras). Con estos galar-

dones el CS pretende esti-

mular y reconocer la labor 

docente.  

El pasado 22 de diciembre 

el CS de la UNED entregó 

sus  Premios al Curso 

Académico, destinados a 

recompensar la excelencia 

académica de los estu-

diantes, y sus galardones 

Premios Fin de Carrera, a 

los mejores expedientes 

académicos.  

Las empresas Telefónica, 

Oncovision-GEM Imaging y 

la Diputación de Valencia 

fueron galardonadas por el 

Consejo Social de la Uni-

versidad Politécnica de 

Valencia el pasado 16 de 

diciembre en la XI edición 

de los premios anuales 

que organiza la institución.  

El CS de la Universidad de 

A Coruña ha promovido 

con la Cátedra Inditex de 

Responsabilidad Social de 

la Universidad de A Coru-

ña (UDC) la primera edi-

ción del Curso de Posgrado 

en Responsabilidad Social 

(RSC/RSU), que se des-

arrollará durante este pri-

mer semestre.  

El CS de la Universidad de 

Almería ha aprobado el 

‘Plan de Relaciones con el 

Entorno’ para 2012 con el 

que se promoverán las 

relaciones de la UAL con 

su entorno. Una de las 

principales actuaciones 

será el estudio del impac-

to de la UAL en la provin-

cia a nivel sociológico, 

económico y demográfico.  

El CS de la Universidad de 

Huelva ha abierto la Con-

vocatoria Extraordinaria 

de Ayudas al Fomento de 

las Relaciones Universidad

-Sociedad 2012 para  pro-

La Universidad y el Consejo deben 

trabajar estrechamente para lograr una 

gestión ágil de los centros académicos  
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AGENDA: 

 

25 y 26 de enero 

de 2012. III Jorna-
das Internacionales 
de Campus Virtua-
les en Educación 
Superior. Lugar: 
Edificio de Históri-

co de la Universi-
dad de Oviedo.  

 

2 y 3 de febrero de 

2012. II Jornadas 
In t e rnac i ona l e s 
sobre el Espacio 
Europeo de Educa-
ción Superior. La 
profesionalización 

del profesorado, la 
formación en alter-

nancia y el recono-
cimiento y valida-
ción de competen-
cias en la Universi-
dad. Lugar: Uni-
versidad Interna-
cional de Cataluña. 

 

8 y 9 de febrero. I 

Primer Foro Euro-
peo para la Cien-
cia, la Tecnología y 

la  Innovac i ón 
'Transfiere'. Lugar: 
Palacio de Ferias y 
Cong resos  de 
Málaga. 

 

9 y 10 de febrero 

de 2012. VI En-
cuentro de Cáte-

dras UNESCO de 
España. La doble 
función de las 
Cátedras UNESCO: 

centros de re-
flexión y enlace 
a c a d e m i a -
sociedad. Presente 
y futuro. Lugar: 
Universidad de 
Barcelona.  

 

 

El CS de A Coruña pre-

mia la transferencia 

Excelencia Docente en 

Alicante 

Foro para empresas 

TIC en la Hispalense 

El CS de la UNED      

entrega sus premios 

Isabel 

Aguile-

ra, pta. 

del CS 

de la 

Hispa-

lense 

en la 

inaugu-

ración 

del 

Foro 

del 

sector 

TIC 

Almería estudia el im-

pacto de su Universidad 

Galardones de la Po-

litécnica de Valencia 

El Consejero 

de Educación 

entregando el 

premio a José 

Manuel Plaza, 

de Telefónica, 

junto al pte. 

del CS de la 

UPV, Rafael 

Ferrando, y al 

rector, Juan 

Juliá.                   

Foto:    

Telefónica 

El CS de Huelva abre la 

convocatoria de ayudas 


