
 

Más kilómetros por litro 
Más ventajas, menos consumo. 
Por poco dinero, puede 
ahorrarse una fortuna en 
gasolina. 

PVP: Consultar 
 

Idealista 
Somos la solución para todos 
aquellos que están buscando 
casa. 

PVP: Consultar 
 

Hoteles Ebookers 
Te ofrecemos el "mejor precio 
garatizado" en más de 22. 000 
hoteles de 129 paises. 

PVP: Consultar 
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LOCALIDADES  

   Granada 

   Agrón 

   Alamedilla 

   Albolote 

   Albondón 

   Albuñán 

   Albuñol 

   Albuñuelas 

   Aldeire 

   Alfacar 

   Algarinejo 

   Alhama de Granada 

   Alhendín 

   Alicún de Ortega 

   Almegíjar 

   Almuñécar 

   Alpujarra de la Sierra 

   Alquife 

   Arenas del Rey 

   Armilla 

   Atarfe 

   Baza 

   Beas de Granada 

   Beas de Guadix 

   Benalúa 

   Benalúa de las Villas 

   Benamaurel 

   Bérchules 

   Bubión 

   Busquístar 

   Cacín 

   Cádiar 

   Cájar 

   Calahorra (La) 

   Calicasas 

   Campotéjar 

   Caniles 

   Cáñar 

   Capileira 

   Carataunas 

   Cástaras 

   Castilléjar 

   Castril 

   Cenes de la Vega 

   Chauchina 

   Chimeneas 

   Churriana de la Vega 

   Cijuela 

 

 

Anuncios Google Houses Granada Cuevas Baza Casas 

[Ver Siguientes] 
 

Enviar noticia  

Las Juventudes Andalucistas critican la sustitución de 
becas por créditos en los acuerdos de Bolonia  

 
 
 
Se ha iniciado 
en Europa en 
los últimos 
años un 
proceso para 
promover la 
convergencia 

entre los sistemas estatales de 
educación superior. Los Estados 
miembro de la Unión Europea han 
refrendado, con la firma de la 
Declaración de Bolonia (1999), la 
importancia de un desarrollo 
armónico de un Espacio Europeo de 
Educación Superior antes del 2010. A 
juicio de las juventudes andalucistas, 
este proceso tiene aspectos positivos 
pero también algunos que 
consideramos muy negativos, como la 
sustitución de las becas por prestamos-renta a devolver por los estudiantes cuando se incorporen 
al mercado laboral, la desaparición de 77 titulaciones en España o multiplicar por tres las horas 
para conseguir créditos. 
 
El espíritu de esta reforma, que intenta promover una educación superior igual en toda Europa, 
que intenta crear una Universidad globalizada, pasando por encima y sin respetar las diferentes 
culturas de los Pueblos y Naciones de la Unión Europea, nos parece negativo de toda forma, y es 
que no entendemos desde Juventudes Andalucistas que la Licenciatura en Historia pueda ser 
igual en Suecia y en Andalucía.  
 
Además, esta reforma supone la homogeneidad en titulaciones del mismo tipo (área) para todo 
el territorio del Estado español, reduciendo las 140 titulaciones existentes actualmente, a tan 
sólo 77. Desde Juventudes Andalucistas nos hacemos algunas preguntas ¿Europa no necesitará 
filósofos, historiadores, Licenciados en Bellas Artes...? ¿Se puede ser experto en Historia 
Contemporánea y en Historia del Arte a la vez? Sinceramente, creemos que no.  
 
La adaptación del sistema de Crédito Europeo supondrá que el estudiante tendrá que trabajar 
mucho más, sumando su presencia en clase y su trabajo en casa un total de 40 horas, pasando 
el actual crédito de 10 horas a 25/30 horas, lo que supone una dedicación absoluta a los 
estudios, evitando que personas algunas personas que  
 
por su situación económica trabajen media jornada para poder pagarse los estudios, tengan que 
dejar de hacerlo.  
 
Pero es más, el sistema de Crédito Europeo quiere fomentar el trabajo en casa, mediante la 
realización de prácticas y trabajos. En Juventudes Andalucistas no nos llamamos a engaño, 
puesto que con la actual ratio de alumnos/profesor es completamente imposible que dispongan 
los profesores de tiempo material para corregir los trabajos y prácticas, además de eliminar el 
tiempo dedicado a la investigación.  
 
La nueva reforma como se explica en la introducción de este procedimiento dividirá la Educación 
Superior en dos ciclos, uno de grado, con una duración mínima de 3 años, llenos de enseñanzas 
generalistas, con enseñanzas básicas que servirán para poder ocupar puestos base en el 
mercado laboral, quedando las élites laborales para aquellos que obtengan el título de postgrado 
costando cada curso la cantidad de 1500 €, esto supone un incremento del 300% de los precios 
actuales de las enseñanzas de segundo ciclo. En definitiva se generará una división entre los 
estudiantes que puedan pagar un título de postgrado y los que no tienen medios económicos 
para costeárselo, lo que entendemos desde Juventudes Andalucistas es la creación de un círculo 
cerrado que elimina la igualdad de posibilidades, atendiendo sola y exclusivamente a políticas 
mercantilistas y de marcado carácter neoliberalistas.  
 
La reforma también afectará al actual CAP que se convertirá en un Master en formación del 
profesorado de Enseñanza Secundaria, llegando a costar diez veces más caro que en la 
actualidad.  
 
Continuando con la privatización de la Universidad, las actuales becas serán sustituidas por 
préstamos-renta que tendrán que ser devueltos por los estudiantes al incorporarse al mercado 
laboral. En Juventudes Andalucistas creemos que las consecuencias producidas con la toma de 
esta medida en Andalucía serán gravísimas ¿o es que el nivel de paro y el mercado de trabajo en 
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Granada desde 20€ 
por trayecto, ¡todo incluido! Elige asiento en tu reserva 
online. 
www.vueling.com

Ofertas alquiler Granada 
Precios online imbatibles Compruébalo en un minuto 
www.edreams.es

Soltero Granada en Meetic 
1ª página de encuentros de Europa Millones de solteros 
con fotos 
www.meetic.es

Oposiciones Granada 
Centro Formacion Elearning SAT Presencial Granada 
Alquiler Aulas 
www.eder.es
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Compraventa entre 
particulares 
Anuncios clasificados 
por categorías y 
provincias. Coches, 
pisos, electrónica..  
PVP: Consultar  

    

Invierte en tu salud 
Nuestros productos 
mejoran tu bienestar, 
control de peso, 
nutrición y cuidado 
personal.  
PVP: Consultar  

    
Bebefarma.com 
Farmacia online 
especializada en 
productos para los 
más pequeños y sus 
mamás.  
PVP: Consultar  
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   Cogollos de Guadix 

   Cogollos de la Vega 

   Colomera 

   Cortes de Baza 

   Cortes y Graena 

   Cuevas del Campo 

   Cúllar 

   Cúllar Vega 

   Darro 

   Dehesas de Guadix 

   Deifontes 

   Diezma 

   Dílar 

   Dólar 

   Dúdar 

   Dúrcal 

   Escúzar 

   Ferreira 

   Fonelas 

   Freila 

   Fuente Vaqueros 

   Gabias (Las) 

   Galera 

   Gobernador 

   Gójar 

   Gor 

   Gorafe 

   Guadahortuna 

   Guadix 

   Guajares (Los) 

   Gualchos 

   Güejar Sierra 

   Güevéjar 

   Huélago 

   Huéneja 

   Huéscar 

   Huétor de Santillán 

   Huétor Tájar 

   Huétor-Vega 

   Illora 

   Itrabo 

   Iznalloz 

   Jayena 

   Jerez del Marquesado 

   Jete 

   Jun 

   Juviles 

   Láchar 

   Lanjarón 

   Lanteira 

   Lecrín 

   Lentegí 

   Lobras 

   Loja 

   Lugros 

   Lújar 

   Malahá (La) 

   Maracena 

   Marchal 

Andalucía es el mismo que en Gran Bretaña o Suecia? Los jóvenes andaluces ya tenemos 
suficiente con intentar incorporarnos a un sistema laboral que nos trata de forma precaria, que 
apenas nos da oportunidades de optar por una vivienda en propiedad, como para que tengamos 
que devolver otro préstamo otra hipoteca a un banco.  
 
Tampoco se permitirá que un estudiante pueda cursar simultáneamente más de 6 asignaturas, 
coartando así la autonomía personal a la hora de plantearse su educación superior.  
 
La nueva reforma obligará a cada estudiante a realizar un año de prácticas no remuneradas en 
empresas. Entendemos que no se pague a alguien que está realizando prácticas cómo a un 
profesional de la actividad, pero ¿por qué no podemos recibir al menos el salario mínimo 
interprofesional?  
 
Por último, no entendemos y observamos atónitos, que no se contemplen los costes económicos 
que conlleva esta reforma, ya que por ejemplo se requerirán un número de profesores muy 
superior al actual y que supondrá un gran incremento en la financiación.  
 
CONCLUSIÓN Y ALTERNATIVAS  
 
Desde Juventudes Andalucistas reivindicamos el educarnos en la reflexión, en la capacidad de 
crítica de lo que nos rodea, ya que tan sólo así, inculcaremos a la sociedad el ansia de 
superación, de progreso, apostamos a su vez por una enseñanza integradora e igualitaria, 
tendente a corregir las desigualdades económicas y sociales.  
 
Y es que como demuestra el espíritu de los Acuerdos de Bolonia, históricamente se ha ido 
olvidando la consideración social de la educación, quedando únicamente como una maquinaria de 
transmitir conocimientos sin un fin último. Se ha convertido en una carrera curricular que ha 
generado a hombres y a mujeres, quizás más sabias, pero no mejores personas; no mejores 
ciudadanos.  
 
En Juventudes Andalucistas apostamos por un sistema educativo basado en la enseñanza 
pública, gratuita, obligatoria, laica, andaluza e igualitaria.  
 
Nos posicionamos contra estos Acuerdos, los de Bolonia, que tienen una clara intención 
globalizadora, elitista y privatizadora, que intenta abolir carreras universitarias, como es el caso 
de las Humanidades y algunas de sus Licenciaturas, entendemos las Humanidades como 
formación indispensable para cualquier joven.  
 
Ponemos también de manifiesto la necesidad que tiene nuestro pueblo, a través del conocimiento 
de su identidad pasada, de afianzar su propia identidad, por lo que estamos rotundamente en 
contra de reformas como la que proponen los Acuerdos de Bolonia, que pretenden la 
implantación de un sistema educativo completamente estandarizado en sus contenidos en todo el 
territorio de la Unión Europea, negándonos el derecho a una auténtica formación del sentir y del 
vivir como lo que somos, como andaluces.  
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CompraVenta.com Casas 
Compra y venta entre particulares Pisos, casas, chalés, 
apartamentos 
www.CompraVenta.com

Soltero Granada en Meetic 
1ª página de encuentros de Europa Millones de solteros 
con fotos 
www.meetic.es

Oposiciones Granada 
Centro Formacion Elearning SAT Presencial Granada 
Alquiler Aulas 
www.eder.es

  � 22 personas fallecieron en las carreteras granadinas desde enero a marzo  

  � El CajaGranada, campeón de España infantil tras vencer 3-0 al Alcoy  

  � Fígares obtiene el compromiso de Egea de recuperar el cauce natural del Genil  

  
� Ayllón afirma que De la Chica no está “legitimado” para hablar del caso Alhendín 
hasta que no dé la cara por la corrupción en Armilla  

  � El PP denuncia el “atraco a mano armada” que van a sufrir los granadinos cuando el 
PSOE les “arrebate” el Banco de España  

 

  Enlaces recomendados   

� TeletipoSur. Agencia de Noticias de Andalucia. Propuesta para difundir las noticias 
originadas por las organizaciones sociales u ONGs que no gozan de mayor cobertura en 
los medios de comunicación tradicionales.  
� SERVICIOS. El tiempo, callejero, paginas amarillas, suplementos, fotografía, videos, 
todo lo encontrara en esta página  

   
Busca vuelos 
baratos 
Traveljungle busca y 
compara por tí las 
mejores tarifas de los 
proveedores de viajes 
en la red.  
PVP: Consultar  

    

Busque vuelos 
baratos 
Rastrea por 12 
páginas web de líneas 
aéreas y 15 de bajo 
coste.  
PVP: Consultar  

    
Fácil y encima 
barato 
Tu supermercado en 
internet. La manera 
más cómoda de hacer 
la compra.  
PVP: Consultar  
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