
  

 

 

 
Ed. Impresa

Personalizar Ed. Sevilla

Newsletter

Martes, 11 de septiembre de 2007 » Hemeroteca

Registro | Mapa web 

   
Introduzca texto

en ABC.es  

 

 
PORTADA > Cataluña > Cataluña

El Govern exigirá a las universidades titulaciones 
acordes con la demanda social 
ABC. BARCELONA. 

En el marco del proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, el denominado 
proceso de Bolonia, el Gobierno catalán enviará el próximo mes de octubre a las universidades 
catalanas sus directrices para que éstas elaboren sus propios mapas de titulaciones. «La demanda 
social, la demanda del mercado laboral, el equilibrio territorial y la diversificación» son los criterios 
básicos que planteará el Govern a los rectores, según explicó ayer el conseller de Innovación, 
Universidades y Empresa, Josep Huguet. Los mapas de titulaciones que elabore cada universidad se 
someterán a la evaluación de una agencia de calidad. 

Huguet destacó también que las directrices de la Generalitat reclamarán que los mapa incorporen 
«mecanismos de flexibilidad» para adaptarse con el tiempo a las variaciones en la demanda. Asimismo, 
señaló que los mapas de cada universidad «han de garantizar fusiones de titulaciones y combinaciones 
de las distintas ramas y especializaciones», así como «la posibilidad de impartir títulos conjuntamente 
con otras universidades». 

La comisaria sobre Universidades, Blanca Palmada, participó ayer en la reunión del Consell Executiu 
para exponer las líneas básicas de su departamento al inicio del curso escolar. Palmada explicó que, 
más allá del número de titulaciones, se exigirá a todas las universidades que todas las carreras 
incorporen «la acreditación de competencias en una tercera lengua» de sus alumnos, principalmente 
inglés, además de «la realización de un periodo de prácticas en una empresa, pública o privada». 

Por su parte, el Govern «facilitará formación a los formadores» para adaptarse al espacio europeo y al 
«nuevo modelo» docente, acorde con las demandas sociales y del mercado. Con este mismo objetivo, 
el Govern se propone promocionar ciertas carreras de ciencia que no captan el interés de muchos 
estudiantes, como Ingeniería y Ciencias Experimentales, pese a la demanda social. 

Por otra parte, tras la polémica que suscitó la decisión de suprimir la antigua conselleria de 
Universidades, el Govern aprobó ayer también una reestructuración del departamento de Innovación, 
Universidades y Empresa, en la que se fortalece el Comisionado de Universidades al crear una 
dirección general de Planificación y otras áreas funcionales. 

ANUNCIOS GOOGLE

UOC Universidad virtual 
Titulaciones universitarias oficiales online. Infórmate aquí  
www.uoc.edu

Sin Selectividad 
Estudios superiores: Informática, Turismo, Empresariales, etc.  
www.ium.es

Universidades 
Tu futuro en buenas manos. Estudia en CEU. Formación de calidad.  
www.noseasunomas.com

Carreras Sin Selectividad 
Acceso a carreras Diseño Gráfico, Interiores, Informática. Mayores 16  
www.esinavarra.net/acceso carreras
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