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Formación
Breves
Ávila ofrece a sus
estudiantes prácticas
en los juzgados
Los alumnos de cuarto curso
de la Universidad Católica de
Ávila (UCAV) podrán realizar el
‘Practicum’ en los juzgados y
tribunales de Ávila. Esta decisión es fruto de un acuerdo entre
el propio centro educativo y la
Audiencia Provincial de esta ciudad. El convenio, establecido
con el Consejo General del
Poder Judicial, permite que los
estudiantes accedan a las oficinas judiciales para asistir a las
actuaciones públicas (de carácter judicial), además de aquellas que el juez o magistrado
“en el ejercicio de su actividad
docente, considere oportunas”.
El documento también acuerda la posibilidad de que ambas
instituciones colaboren en la
celebración de seminarios y mesas redondas.

Nuevo registro público
de centros y títulos
universitarios

Los destinatarios son recién titulados en ingenierías

Expertos en sistemas
de información
La Universidad Politécnica de Madrid pone en marcha un nuevo máster para formar a los futuros especialistas en
consultoría y gestión de proyectos en SAP. La primera edición se pondrá en marcha el próximo 29 de octubre
A.I.G.P.
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La especialización, dentro del ámbito de la tecnología, resulta imprescindible. Y la Universidad Politécnica
de Madrid (UPM) procura no quedarse descolgada en este ámbito. Una
de sus últimas apuestas ha sido la
puesta en marcha de la primera edición del ‘Máster SAP en Sistemas
de Información Integrados (ERP)’,
organizado a través del Grupo de
Tecnologías de la Información para
la Gestión Empresarial (TIGE).
“En los últimos años, la demanda
de profesionales en el ámbito de los
ERPs ha crecido enormemente”, señalan los organizadores del programa. “Sin embargo, tanto las consultoras como las empresas que los tienen implantados o quieren hacerlo,
se encuentran con una gran escasez

de titulados formados en este campo, a pesar de lo atractiva que puede
resultar una carrera profesional ligada al mismo”. De ahí que el máster
nazca con el objetivo de solucionar
este problema que sufren muchas
empresas españolas cubriendo, en
cierta medida, el vacío formativo en
este campo.
Los destinatarios de este programa son tanto recién titulados como
los que cuentan con pocos años de
experiencia profesional, en ingenierías (Informática, Telecomunicaciones, Industriales, etc), además de
titulados en Físicas, Matemáticas
y Empresariales. Además, deberán
contar con algunos conocimientos
o experiencia en algún entorno de
desarrollo.
Los estudiantes que realicen el máster
obtendrán una sólida visión de nego-

Salidas laborales
Quienes cursen este máster, lo
van a tener más fácil a la hora
de emplearse en este ámbito especializado. De hecho, los organizadores del máster afirman que
éste supone el arranque o impulso en el desarrollo de una carrera profesional en la consultoría
y gestión de proyectos en SAP,
con una clara orientación tecnológica. “Los alumnos, desde el

momento en que comienzan sus
prácticas participan en proyectos
de implantación de este ERP.
Estas prácticas remuneradas en
nuestras empresas colaboradoras (SCL, Accenture, Deloitte,
Hewlett-Packard...) constituyen,
en muchos casos, el inicio de la
carrera profesional de nuestros
alumnos en ella”, afirman desde
la organización.

cio, con la que poder comprender las
ventajas que pueden obtener las empresas si usan adecuadamente los Sistemas de Información en general y
los ERP en particular. Igualmente,
obtendrán conocimientos de las soluciones que existen en el mercado en
materia de ERP, consiguiendo una
visión profunda de la estructura modular de SAP y de su implantación
en el contexto empresarial.
Tres áreas
Tres son las grandes áreas en las
que se estructura el programa: cursos troncales, prácticas en empresas
y trabajo fin de máster. “En los cuatro primeros meses del programa
máster se imparten los cursos troncales
utilizando una metodología mixta
(blended learning) que combina la
formación presencial con la telemática.
Versan sobre seis grandes áreas: visión de negocio, integración de procesos empresariales e introducción a
SAP, soporte tecnológico y ABAP,
los informes en SAP, el enfoque servidor de negocio (aplicaciones BSP)
y ABAP Web Dynpro”, explican.
Los alumnos tendrán la posibilidad de conseguir, sin ningún coste
adicional, la certificación oficial de
SAP en ABAP Workbench.
A continuación tendrán lugar las
prácticas en empresas, con las que el
alumno podrá profundizar y poner en
práctica los conocimientos adquiridos
en los cursos troncales. Éstas son re-

muneradas y tienen lugar en las firmas colaboradoras del programa.
El elemento de evaluación se concreta en el trabajo fin de máster.
“Constituye una síntesis y aplicación
de la experiencia y los conocimientos adquiridos a lo largo del programa”, afirman.
Datos útiles
Los interesados en cursar este máster
tienen abierto el plazo de inscripción a lo largo de todo el año. Esta
primera edición se iniciará el próximo 5 de marzo, existiendo un tope
de 40 plazas por curso. Su duración
es de un año. Su coste es de 8.900
euros.
Otros programas abordan la temática de este máster, pero ninguno de
ellos combina todos los elementos que
entran a formar parte de éste: proporcionar una visión global del negocio además de la revisión general
de ERP y la profundización en aspectos específicos de esta herramienta.
“Otro punto de distinción fundamental
respecto a los demás programas
ofertados es la importancia que tienen las prácticas remuneradas para
la obtención del título máster por la
UPM”, explican.
Más información:
ETSI Telecomunicación de la UPM
Avda. Complutense, 30
Ciudad Universitaria. 28040 Madrid
Tel. 91 453 35 69
www.mastersap.tige.ior.etsit.upm.es
mastersap@tige.ior.etsi.upm.es

El Registro de Universidades,
Centros y Títulos (RUCT) ha sido
puesto en marcha para recoger
información actualizada referente
al sistema universitario español.
El Boletín Oficial del Estado
(BOE) recoge que su régimen,
organización y funcionamiento
será regulado por el Gobierno.
La puesta en marcha de este
registro es una respuesta a la
nueva concepción en el diseño
de los títulos universitarios. Así,
se establece que la ordenación
de las enseñanzas universitarias
oficiales está basada en un proceso de verificación del plan de
estudios, el cual finaliza con la
inscripción en el RUCT del título,
siendo éste requisito necesario.

La responsabilidad
social, asignatura
en el campus
La Rey Juan Carlos I y la
Pontificia de Salamanca son dos
de las universidades españolas
que han tomado parte del programa educativo ‘Red de Universidades Unirse’. Esta iniciativa, de la que participan 65 centros de España e Iberoamérica,
tiene como objetivo formar “a
futuras generaciones en la ética empresarial avanzada”, según explicó el economista argentino Bernardo Kilsberg.
El proyecto, que cuenta con
la colaboración del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) y la Fundación Carolina, “busca sumar fuerzas y
ayudar a las universidades no
sólo a dar una materia, sino también a transversalizar la misma”.
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El plazo de inscripción concluirá el día 20 de octubre

Un empujón para
tus estudios de inglés
El Ministerio de Educación concederá hasta 18.000 ayudas para participar en los cursos
de inmersión en lengua inglesa, organizados por la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo. Estos tendrán lugar en diez de sus sedes por todo el país
A.I.G.P.

■

Mercado de Trabajo

Si estás buscando una
oportunidad para aprender la lengua de
Shakespeare, el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte
(MEPSYD) te facilita la
tarea. Para ello, ha convocado un total de 18.000
ayudas económicas para
tomar parte en los cursos de inmersión en la
lengua inglesa que organiza la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP).
Santander (5.103 plazas), Madrid
(2.662), La Coruña (2.468), Valencia (2.533), Cuenca (1.536), Tenerife
(1.050), Barcelona (870), Granada
(714), Sevilla (630) y La Línea de la
Concepción (435) son las sedes del
centro universitario donde tendrán lugar dichos cursos, que se desarrollarán entre el 15 de enero y el 22 de
diciembre de 2009.
La UIMP ha incrementado el número de sedes este año por su deseo
de colaborar y fomentar esta “iniciativa pionera” en el ámbito universitario, según palabras del rector de la
institución académica, Salvador
Ordóñez. Él mismo declara su apuesta
por mejorar la calidad formativa de
los estudiantes, con la mejora del
conocimiento de una lengua “capital
en un mundo globalizado”.
Este año se está celebrando la primera edición de los cursos, que han

contado con unas 10.000 plazas, que
vienen impartiéndose desde el pasado 3 de marzo.
Inscripción
Los estudiantes interesados en participar en esta propuesta tienen de plazo hasta el 20 de octubre para realizar su solicitud. Quienes consigan la
ayuda recibirán, de forma gratuita, el
material didáctico que ha editado la
UIMP y Vaughan Systems (empresa
que se encarga de la selección y formación del profesorado) para poder
realizar todo el seguimiento de las
clases. Cada alumno tendrá que superar dos pruebas: una al inicio del
curso, para conocer su nivel, y otra al
final, para comprobar el aprovechamiento de las clases, tras lo cual se le
entregará el diploma acreditativo.
Las ayudas serán entregadas en
régimen de concurrencia competitiva, oscilando la cantidad entre los

1.000 y los 1.250 euros.
Cada curso tiene una duración de cinco días y 40
horas lectivas, en grupos
de cinco alumnos como
máximo. Estos viven en
régimen de internado
desde la tarde del domingo hasta el sábado a mediodía.
Los destinatarios son
jóvenes de menos de 30
años a 31 de diciembre
de 2009 y que tengan la
condición de becario para
cursar ciclos formativos
de grado superior, enseñanzas artísticas superiores o estudios universitarios. Igualmente, los
interesados deben acreditar un nivel
intermedio o avanzado de conocimiento del inglés.
El Ministerio será el encargado de
informar de la adjudicación provisional de las plazas. A continuación,
los beneficiarios tendrán que realizar un test, a través de la web de la
UIMP, en el que se evaluará su nivel
de conocimientos. A partir de aquí,
el estudiante será excluido o admitido. En este último caso se clasificará
en uno de los tres niveles de estudio
existentes: superior, intermedio dos
o intermedio uno.
Más información:
Ministerio de Educación
www.mepsyd.es
(Enlaces: Becas, Ayudas y Premios, Educación,
Cursos de Idiomas)
Universidad Internacional Menéndez Pelayo
www.uimp.es

Un máster de dirección de
la ESCP-EAP, entre los mejores
Una clasificación del ‘Financial Times’ sitúa
al programa en lo alto del ‘management
El programa de administración de
empresas impartido por la escuela de negocios internacional ESCPEAP European School of Management (cuya sede se encuentra
en Madrid) se sitúa en el segundo puesto de los mejores máster
‘in management’, según una clasificación realizada por el periódico ‘Financial Times’.
Entre los motivos por los que
este diario inglés ha otorgado esta
posición al programa figuran su
movilidad internacional, el elevado porcentaje de estudiantes que
encuentran empleo al poco de terminar sus estudios (en concreto,

el 94 por ciento), el salario percibido y la procedencia global de
los alumnos matriculados.
El programa, denominado ‘Master
in Management’ (MIM) lo cursan
jóvenes de entre 20 y 23 años y,
durante tres años, realiza un circuito por tres de los campus que
tiene la escuela en Madrid, París,
Londres y Berlín. Y, a todo ello,
se le suma el contar con el reconocimiento de la Universidad Carlos III de Madrid.
Más información:
ESCP-EAP European School of Management
www.escp-eap.eu

Extremadura te lleva a América
La Universidad extremeña oferta un total de
35 becas en colaboración con Bancaja
La Universidad de Extremadura
ha puesto en marcha, en colaboración con Bancaja, la tercera
edición del programa de becas
‘Americampus’. Este proyecto surge como una respuesta a la “creciente demanda” de movilidad de
los estudiantes extremeños hacia
contextos no europeos, según se
recoge en el propio programa.
Los 35 afortunados que consigan una de estas becas podrán
gastar los 1.500 euros de los que
está dotada en la estancia en un
centro universitario americano.
Estas ayudas son compatibles con
cualquier otra procedente de entidades públicas o privadas, quedando los alumnos eximidos de
las tasas académicas en las universidades de destino.
De las 35 becas convocadas,
30 están dirigidas a alumnos de
primero y segundo ciclo, mientras

que las cinco restantes se destinan a estudiantes de postgrado.
Para poder acceder a una de ellas,
los interesados deberán haber
superado, como mínimo, el 30 por
ciento de los créditos totales de
la titulación que cursen.
Más información:
Universidad de Extremadura
www.unex.es

Los alumnos de Fisioterapia
encuentran empleos precarios

Valencia quiere elevar el nivel
educativo de sus ciudadanos

Los universitarios de Madrid
pagarán entre 600 y 9.500 euros

El 66 por ciento de los estudiantes se coloca al
terminar la carrera, pero no en buenas condiciones

Su objetivo es que el 85 por ciento de la población de
entre 25 y 35 años estudie más allá de la ESO

El hecho de ser una universidad privada o pública
incrementará o reducirá el precio de la matrícula

La Comunitat Valenciana se
ha planteado un objetivo en
materia educativa: que al menos el 85 por ciento de la población de entre 25 y 35 años
tenga estudios más allá de la
enseñanza obligatoria, tendencia que se sigue en la Unión
Europea. “No es fácil, pero
nosotros estamos arriesgando
y no nos estancamos en la
autocomplacencia”. Así lo afirmaba el conseller de Educación de la comunidad, Alejandro Font de Mora, durante la
inauguración de un colegio en
Castellón. El conseller también
remarcó que “en los últimos
años, desde la Consellería de
Educación, hemos intentando
luchar contra la violencia escolar y fomentar la conviven-

Un alumno de primer curso
en una universidad madrileña pagará durante este curso una matrícula que se moverá entre los 600 y los 1.000
euros (en función del grado
de experimentalidad de la titulación en los centros públicos) y cifras que pueden alcanzar los 10.000 euros, en
algún centro privado. En este
último caso, los estudiantes
gastarán desde los 6.468
euros de la Universidad de
Nebrija hasta los 9.503 de la
Universidad Europea.
Madrid cuenta con 402.949
alumnos universitarios, la mayor parte de los cuales estudia en centros públicos, ocupando un puesto destacado
la Universidad Nacional de

La precariedad es algo habitual entre el 66 por ciento de
los estudiantes de Fisioterapia
que encuentra empleo al terminar su carrera. De este
modo, el Colegio Profesional
de Fisioterapeutas de Madrid
señala que estos diplomados
trabajan “en clínicas concertadas con seguros médicos
en trabajos que presentan un
alto grado de precariedad laboral”. Del 33,3 por ciento que
no consigue trabajo en un primer momento, no suelen retrasarse más de un año. En
cualquier caso, el sector privado es el que absorbe a todos los recién titulados, dada
la escasa convocatoria de
nuevas plazas por parte de
la sanidad pública.

Diez escuelas universitarias,
tanto privadas como públicas,
ofrecen esta diplomatura en
la Comunidad de Madrid. En
nueve de ellas, éste será el
último curso en el que la carrera sea de tres años, incrementándose en uno más con
la adaptación a Bolonia. A
partir de entonces, el título
de Fisioterapia se eleva a Grado Superior.
El estudio realizado por el
Consejo señala que el 66 por
ciento de estos estudiantes
es mujer y el 84 por ciento
ha elegido la carrera por la
vocación de cuidar a las personas. El 48 por ciento de
los estudiantes consultados
afirma que le gustaría crear
su propia empresa.

cia, cuestión que se nota más
en Secundaria que en Primaria, y favorecer el prestigio de
la figura del profesorado en
general, dotándolo de mecanismos para manejar mejor las
situaciones de conflicto a través del Decreto de Derechos
y Deberes”.
Font de Mora destacó el
impulso realizado para abrir el
panorama en el ámbito de su
capacidad lingüística, caminando hacia un sistema educativo trilingüe. Cualquier alumno
valenciano podrá desenvolverse tanto en las dos lenguas
cooficiales como en inglés.
“Estamos intentando estimular, de manera general, todo
el sistema para ser mejor”,
concluía Font de Mora.

Educación a Distancia, UNED,
(172.898) y la Universidad
Complutense de Madrid
(88.177).
Curiosamente, aunque el 20
por ciento de las titulaciones
ofertadas en toda España se
encuentran en los centros madrileños, estos han experimentado una caída del 1,34 por
ciento en las solicitudes de
matrícula que se han realizado este año. Sólo se han
incrementado en la Universidad Carlos III (un 5,88 por
ciento) y en la Rey Juan Carlos (4,4).
Madrid tiene seis universidades públicas, ocho privadas
y de la Iglesia y la sede central de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

