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ABC

Más dinero para los Erasmus con
mejores notas y nivel de idiomas
∑ Las 10.000 becas
financiadas por el
ministerio supondrán
cien euros más al mes
ALEJANDRO CARRA
MADRID

La secretaria de Estado de Educación,
Montserrat Gomendio; el secretario de
Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno; y el director general adjunto de Educación y Cultura de la Comisión Europea, Jordi Curell, presentaron ayer el nuevo
programa «Erasmus plus». Entre las
novedades figura que «a partir de ahora –explicó Jordi Curell a ABC– habrá
dos circuitos para los Erasmus: el financiado por la UE y el de cada país, si
así lo decide». Y en el caso de España,
a diferencia de otros como el Reino Unido, sí habrá esa segunda opción, que
supondrá más dinero para los beneficiarios, en concreto cien euros mensuales más.
Las becas europeas contarán con
una dotación de 54,3 millones de euros de la UE, lo que supone un 4,3 % de
incremento respecto a lo asignado a

España para el curso anterior, y con
ellos se financiarán 30.000 becas Erasmus, mientras que para la opción nacional habrá otra partida de 18 millones, de los Presupuestos Generales,
con los que se garantizarán otras
10.000. La idea es mantener las 40.000
movilidades del año pasado, pero dando «un impulso a la calidad», explicó
Gomendio.

Media de 250 euros
Las ayudas de la UE estarán en la horquilla de 200 a 400 euros, «según decida cada país». En el caso de España, explicó Gomendio, «se ha optado por una

matriculados en el curso a realizar en el
extranjero. Los canarios dispondrán de
unas ayudas de entre 650 y 750 euros.
En la Formación Profesional, el aumento de la dotación europea será muy
superior al 4,3% y alcanzará el 25%, lo
que, según recalcó Gomendio, «va en
media de 250 euros, pero los estudian- consonancia con la mejora planteada
tes de rentas más bajas dispondrán de en la Lomce».
Solo en las estancias sufrirán
cien euros adicionales, además
nuestros Erasmus un pequede mantener también su beca
ño recorte, puesto que degeneral del ministerio, y los
berán adaptarse al formaestudiantes en prácticas disto de Bolonia, y ajustarse a
pondrán de otros cien».
un semestre. Pero al auEn el caso de las becas
mentarse –de 5 a 12 milloErasmus del Ministerio de
nes de euros– la partida
Educación, a los 250 euros
J. I. WERT
que recibirán de la UE las
de media se sumarán cien
universidades por cada
euros si se acredita un nivel
de idiomas B-2, o equivalente, y un mí- alumno del programa, estas podrán
nimo de 60 créditos aprobados; tam- financiar estancias más largas con
bién se tendrán en cuenta el rendimien- ese extra «o compensar las más corto académico y el número de créditos tas con otras más largas».

APLICACIÓN DE LA LOMCE

La Rioja, primera
Comunidad que
presenta el nuevo
currículo de Primaria
SONIA BARRADO LA RIOJA

En tiempo y forma. A pesar de las críticas recibidas por la tramitación del decreto Wert, La Rioja tiene todo dispuesto y ha sido la primera Comunidad que
ha presentado el nuevo currículo de Educación Primaria, tras la aprobación de la
Lomce, lo que le permitirá planificar con
el tiempo necesario el próximo curso escolar. Lo presentó ayer el consejero riojano de Educación, Gonzalo Capellán,
quien señaló que en el mismo se potenciarán la lengua, las matemáticas, el inglés y las enseñanzas artísticas. Afectará a Primero, Tercero y Quinto de Primaria y entrará en vigor en el curso 2014-2015.
En La Rioja, el currículo no eliminará ninguna de las asignaturas actuales
(excepto Ecuación para la Ciudadanía,
que queda suprimida por la nueva ley),
pero «sí intensificará y reforzará algunas materias que se consideran fundamentales para la mejora de la educación», remarcó. Para ello, empleará el
espacio que la ley deja a las asignaturas
de libre configuración autonómica para
incluir dos competencias claves, como
son la lectura comprensiva y el razonamiento matemático.
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España dará sus becas Erasmus a
10.000 alumnos con idiomas y nota
>> LOS RESTANTES 30.000 ESTUDIANTES ESPAÑOLES RECIBIRÁN LA AYUDA DE EUROPA

LOS ESTUDIANTES

La secretaria de Estado de Educación,
FP y Universidades, Montserrat Gomendio, afirmó ayer que las becas
para el programa Erasmus Plus que financiará el Ministerio –10.000– exigirán al estudiante tener un nivel de
idioma B-2 o equivalente y tener aprobados un mínimo de 60 créditos en la
carrera.

«INJUSTO Y
ELITISTA»

EFE / M ADRID
omendio, que hizo estas declaraciones en una rueda de prensa
en la Biblioteca Nacional, dijo que
los universitarios españoles podrán
optar por las 10.000 becas del ministerio, que incluirán unos 100 euros
más (una media de 350 euros por
alumno y mes) que las 30.000 financiadas por la UE (250 euros), pero
para las primeras deberán cumplir
con los citados requisitos académicos y se valorará la importancia de
las asignaturas a estudiar.
Además, Educación intentará
que exista una diversificación entre
las áreas del conocimiento (Artes y
Humanidades, Ciencias, Ciencias de
la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura)
para que los erasmus financiados
por Educación representen alrededor del 20% de cada una de ellas.
Gomendio aseguró que el nuevo
Erasmus «significa un salto cuantitativo y cualitativo», y especificó que
el reparto de fondos de la UE será diferente, distribuyendo el 75 % de
ellos por el tamaño de la población
del país y no por número de universitarios como antes, y el 25 % restante será dependiendo del número de
movilidades del año anterior.
Erasmus Plus para España en
2014 contará con 53,4 millones de euros y el Ministerio de Educación
aporta los 18 millones de euros presupuestados por el Estado para 2014.
Así, se mantienen 40.000 erasmus españoles como en otros cursos y, según Gomendio, es un «máximo» dentro de la UE.
En función de las horquillas definidas por la Comisión Europea, el
ministerio ha decidido que cada
alumno español, de los 30.000 previstos, reciba una media de 250 euros
mensuales, según el nivel de vida del
país de destino, y 100 adicionales
para los de renta más baja (además
de mantener las becas generales que
tengan del Ministerio), y otros 100 si
son estudiantes en prácticas. Para
los 10.000 erasmus becados por Educación, que tendrán que cumplir
unos requisitos académicos, la media que recibirán será de 350 euros
mensuales. Los procedentes de regiones ultraperiféricas, entre ellos
Canarias, tendrán 650 ó 750 euros
para gastos de viaje. Gomendio recordó que España financiará estancias de seis meses. Pero aclaró que
los estudiantes pueden ampliar sus
estancias con ayudas de universidades u otras instituciones.

EFE

G

Varias asociaciones de estudiantes calificaron
ayer de «injusto»
y «elitista» que el
Ministerio de Educación exija un nivel de idiomas B2
(avanzado) o equivalente para acceder a las 10.000
becas del programa Erasmus+ que
financiará el departamento dirigido por José Ignacio Wert. En
declaraciones a
Efe, el presidente
de la Federación
de Asociaciones
de Estudiantes
(Faest), Fidel González, afirmó que
ese requisito académico no tiene
en cuenta los
«costes que implica» adquirir una
formación complementaria en
idiomas que permita al estudiante
alcanzar dicho nivel.

Anuncio en la Biblioteca Nacional. Montserrat Gomendio y Juan Manuel Moreno.

Las universidades, de confusión en
confusión: «No entendemos nada»
T. A. / L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA
■ Las universidades españolas
están hartas de enterarse «por
la prensa» de todo lo que atañe a
la planificación de las becas
Erasmus por parte del Ministerio de Educación. «Una vez más
anuncian algo que se contradice
con lo que habían dicho anteriormente, de verdad que no entendemos nada», declaró ayer la
vicerrectora de Internacionalización y Cooperación de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC), Rosario Berriel, tras conocer la intención
del departamento de Wert de
dar sus propias becas Erasmus

exigiendo más requisitos que
las financiadas por Europa.
«¿Cómo es posible que nos enteremos de las directrices del Ministerio por la prensa?», se preguntó Berriel, para quien todavía hay muchos aspectos pendientes y «todo es extraoficial».
La vicerrectora sí dijo que el
que el Ministerio exija un nivel
de idiomas B-2 (avanzado) beneficia a alumnos que han cursado
enseñanzas bilingües en escuelas privadas, «y una universidad
pública debe dar más posibilidades a todos los estudiantes».
Según lo anunciado ayer, el
Ministerio, el próximo curso habrá dos clases de becas Eras-

Rosario Berriel. «¿Cómo es

posible que nos enteremos
de los requisitos del
Ministerio por la prensa?»

mus, las 10.000 que financiará el
ministerio, de 350 euros mensuales, y las 30.000 que costeará
Europa, de 250 más 100 adicionales por nivel de renta. Los
alumnos canarios, como habitantes de una región ultraperiférica, saldrán beneficiados en la
convocatoria de las Erasmus
para el próximo curso, ya que
tendrán más dinero europeo por
gastos de desplazamiento, por lo
que podrán disponer de una media de 750 euros mensuales. Berriel destacó que con lo anunciado ayer por el Ministerio no se
sabe «cómo quedan los alumnos
canarios» (la ULPGC mueve a
unos mil por curso).

«Exigir un nivel B-2
beneficia a los que han
tenido estudios bilingües
en la enseñanza privada»
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LA ENSEÑANZASUPERIOR

Wert exige másinglés y mejores
notas para sus 10.000 erasmus
JOSE
LUIS
CO~
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ESPAÑA

Wert becará a otros 10.000 erasmus
con alto nivel académico y de idiomas
● Educación ofrece ayudas de 350 euros mensuales a universitarios con 60 créditos aprobados

y un nivel B-2 de una lengua extranjera, que se sumarán a los 30.000 financiados por la UE
Agencias MADRID

La secretaria de Estado de Educación, FP y Universidades,
Montserrat Gomendio, afirmó
ayer que las becas para el programa Erasmus Plus que financiará
el Ministerio –10.000– exigirán
al estudiante un nivel de idioma
B-2 o equivalente y tener aprobados un mínimo de 60 créditos en
la carrera.
Los universitarios españoles
podrán optar por las 10.000 becas del Ministerio, que incluirán
unos 100 euros más (una media
de 350 euros por alumno y mes)
que las 30.000 financiadas por la
UE (250 euros), pero para las primeras deberán cumplir con los
citados requisitos académicos y
se valorará la importancia de las
asignaturas a estudiar.
Además, Educación intentará
que exista una diversificación entre las áreas del conocimiento
(Artes y Humanidades, Ciencias,

Educación exigirá un
mayor compromiso
contractualmente a los
alumnos y a los centros

KIKO HUESCA / EFE

Wert, durante la reunión que mantuvo el miércoles pasado en el Ministerio de Educación con los consejeros autonómicos del ramo.

Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y
Arquitectura) para que los erasmus financiados por Educación
representen alrededor del 20%
de cada una de ellas.
Gomendio aseguró que el nuevo Erasmus “significa un salto
cuantitativo y cualitativo”, y especificó que el reparto de fondos de
la UE será diferente, distribuyendo el 75% de ellos por el tamaño
de la población del país y no por
número de universitarios como
antes, y el 25% restante será dependiendo del número de movili-

dades del año anterior. Erasmus
Plus para España en 2014 contará
con 53,4 millones de euros y el Ministerio de Educación aporta los
18 millones de euros presupuestados por el Estado para 2014.
Así, se mantienen 40.000 erasmus españoles como en otros
cursos y, según Gomendio, es un
“máximo” dentro de la UE.
En función de las horquillas definidas por la Comisión Europea,
el Ministerio ha decidido que cada alumno español, de los 30.000
previstos, reciba una media de
250 euros mensuales, según el ni-

vel de vida del país de destino, y
100 adicionales para los de renta
más baja (además de mantener
las becas generales que tengan
del Ministerio), y otros 100 si son
estudiantes en prácticas.
Para los 10.000 erasmus becados por Educación, que tendrán
que cumplir unos requisitos académicos, la media que recibirán
será de 350 euros mensuales.
Los procedentes de regiones
ultraperiféricas tendrán 650 ó
750 euros para gastos de viaje.
Las cuantías que van a recibir
serán superiores al programa an-

terior, según Gomendio, que
también informó del proyecto
Máster Erasmus Mundus, por el
que el estudiante puede estudiar
un máster en dos o tres países diferentes y con unas becas completas de 4.500 euros o de 9.000
si el alumno es de fuera de Europa. Se pueden sumar hasta 3.500
por gastos de viaje y 1.000 euros
al mes para alojamiento.
Gomendio recordó que España
ha decidido alinearse a la mayoría de los países europeos en
cuanto al reparto de asignaturas
por semestres, por lo que finan-

Estudiantes perciben una medida “elitista”
Efe MADRID

Varias asociaciones de estudiantes consideran “injusto” y “elitista” que Educación exija un nivel
de idiomas B-2 (avanzado) o equivalente para acceder a las 10.000
becas del programa Erasmus+
que financiará el departamento
dirigido por José Ignacio Wert.
El presidente de la Federación
de Asociaciones de Estudiantes
(Faest), Fidel González, afirma

que ese requisito académico
(también se exigirá tener un mínimo de 60 créditos aprobados)
no tiene en cuenta los “costes que
implica” adquirir una formación
complementaria en idiomas que
permita al estudiante alcanzar dicho nivel. “Un alumno de Bachillerato sale con un nivel B-1 si no
se ha formado por su cuenta”, según González, quien se pregunta:
“¿Qué estudiante de segundo o
tercero de carrera tiene un nivel

B-2 tal y como están los precios de
las escuelas de idiomas públicas,
cuyas tasas suben año tras año?”.
En la misma línea, la secretaria
general del Sindicato de Estudiantes, Ana García, comenta que se
trata de “una medida muy elitista”, ya que la gente con un mayor
nivel de idiomas será quien tenga
“más recursos y pueda pagarse
academias privadas”. “No hay que
olvidar que quien pide las becas
Erasmus también quiere aprender

otro idioma”, recuerda García,
que cree que el requisito de Educación “dinamita el espíritu de la
propia experiencia erasmus”.
Fidel González añade que esta
medida, que no afectará a los
otros 30.000 erasmus españoles
que opten por la beca que financia la Comisión Europea, “trata
de tapar el grave recorte de las
becas Erasmus” del Ministerio. Y
la secretaria general del Sindicato de Estudiantes agrega que se

ciará estancias de seis meses,
aunque los estudiantes pueden
ampliar sus estancias.
El director adjunto de Educación y Cultura de la Comisión Europea, Jordi Curell, indicó por su
parte que con el nuevo programa
europeo para el periodo 20142020 no sólo va a suponer un
cambio en cuanto al aumento de
movilidades sino también en la
“calidad” de las mismas. Según
expuso, se va a exigir “mayor
compromiso” a los estudiantes,
las universidades de origen y las
de destino, a través de contratos.
“disfraza” un “recorte” bajo la excusa de una supuesta mejora de
la calidad educativa.
El portavoz de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (Creup), Aratz Castro, señala por su parte que el Ministerio de Educación debería “reforzar” el tema de los idiomas en la
formación para luego “poder exigir” un nivel avanzado para optar
a esas becas Erasmus y pide un
análisis del Observatorio de Becas sobre las incidencias que pueden conllevar los requisitos académicos para pedir becas.
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ESPAÑA

Wert becará a otros 10.000 erasmus
con alto nivel académico y de idiomas
● Educación ofrece ayudas de 350 euros mensuales a universitarios con 60 créditos aprobados

y un nivel B-2 de una lengua extranjera, que se sumarán a los 30.000 financiados por la UE
Agencias MADRID

La secretaria de Estado de Educación, FP y Universidades,
Montserrat Gomendio, afirmó
ayer que las becas para el programa Erasmus Plus que financiará
el Ministerio –10.000– exigirán
al estudiante un nivel de idioma
B-2 o equivalente y tener aprobados un mínimo de 60 créditos en
la carrera.
Los universitarios españoles
podrán optar por las 10.000 becas del Ministerio, que incluirán
unos 100 euros más (una media
de 350 euros por alumno y mes)
que las 30.000 financiadas por la
UE (250 euros), pero para las primeras deberán cumplir con los
citados requisitos académicos y
se valorará la importancia de las
asignaturas a estudiar.
Además, Educación intentará
que exista una diversificación entre las áreas del conocimiento
(Artes y Humanidades, Ciencias,

Educación exigirá un
mayor compromiso
contractualmente a los
alumnos y a los centros

KIKO HUESCA / EFE

Wert, durante la reunión que mantuvo el miércoles pasado en el Ministerio de Educación con los consejeros autonómicos del ramo.

Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y
Arquitectura) para que los erasmus financiados por Educación
representen alrededor del 20%
de cada una de ellas.
Gomendio aseguró que el nuevo Erasmus “significa un salto
cuantitativo y cualitativo”, y especificó que el reparto de fondos de
la UE será diferente, distribuyendo el 75% de ellos por el tamaño
de la población del país y no por
número de universitarios como
antes, y el 25% restante será dependiendo del número de movili-

dades del año anterior. Erasmus
Plus para España en 2014 contará
con 53,4 millones de euros y el Ministerio de Educación aporta los
18 millones de euros presupuestados por el Estado para 2014.
Así, se mantienen 40.000 erasmus españoles como en otros
cursos y, según Gomendio, es un
“máximo” dentro de la UE.
En función de las horquillas definidas por la Comisión Europea,
el Ministerio ha decidido que cada alumno español, de los 30.000
previstos, reciba una media de
250 euros mensuales, según el ni-

vel de vida del país de destino, y
100 adicionales para los de renta
más baja (además de mantener
las becas generales que tengan
del Ministerio), y otros 100 si son
estudiantes en prácticas.
Para los 10.000 erasmus becados por Educación, que tendrán
que cumplir unos requisitos académicos, la media que recibirán
será de 350 euros mensuales.
Los procedentes de regiones
ultraperiféricas tendrán 650 ó
750 euros para gastos de viaje.
Las cuantías que van a recibir
serán superiores al programa an-

terior, según Gomendio, que
también informó del proyecto
Máster Erasmus Mundus, por el
que el estudiante puede estudiar
un máster en dos o tres países diferentes y con unas becas completas de 4.500 euros o de 9.000
si el alumno es de fuera de Europa. Se pueden sumar hasta 3.500
por gastos de viaje y 1.000 euros
al mes para alojamiento.
Gomendio recordó que España
ha decidido alinearse a la mayoría de los países europeos en
cuanto al reparto de asignaturas
por semestres, por lo que finan-

Estudiantes perciben una medida “elitista”
Efe MADRID

Varias asociaciones de estudiantes consideran “injusto” y “elitista” que Educación exija un nivel
de idiomas B-2 (avanzado) o equivalente para acceder a las 10.000
becas del programa Erasmus+
que financiará el departamento
dirigido por José Ignacio Wert.
El presidente de la Federación
de Asociaciones de Estudiantes
(Faest), Fidel González, afirma

que ese requisito académico
(también se exigirá tener un mínimo de 60 créditos aprobados)
no tiene en cuenta los “costes que
implica” adquirir una formación
complementaria en idiomas que
permita al estudiante alcanzar dicho nivel. “Un alumno de Bachillerato sale con un nivel B-1 si no
se ha formado por su cuenta”, según González, quien se pregunta:
“¿Qué estudiante de segundo o
tercero de carrera tiene un nivel

B-2 tal y como están los precios de
las escuelas de idiomas públicas,
cuyas tasas suben año tras año?”.
En la misma línea, la secretaria
general del Sindicato de Estudiantes, Ana García, comenta que se
trata de “una medida muy elitista”, ya que la gente con un mayor
nivel de idiomas será quien tenga
“más recursos y pueda pagarse
academias privadas”. “No hay que
olvidar que quien pide las becas
Erasmus también quiere aprender

otro idioma”, recuerda García,
que cree que el requisito de Educación “dinamita el espíritu de la
propia experiencia erasmus”.
Fidel González añade que esta
medida, que no afectará a los
otros 30.000 erasmus españoles
que opten por la beca que financia la Comisión Europea, “trata
de tapar el grave recorte de las
becas Erasmus” del Ministerio. Y
la secretaria general del Sindicato de Estudiantes agrega que se

ciará estancias de seis meses,
aunque los estudiantes pueden
ampliar sus estancias.
El director adjunto de Educación y Cultura de la Comisión Europea, Jordi Curell, indicó por su
parte que con el nuevo programa
europeo para el periodo 20142020 no sólo va a suponer un
cambio en cuanto al aumento de
movilidades sino también en la
“calidad” de las mismas. Según
expuso, se va a exigir “mayor
compromiso” a los estudiantes,
las universidades de origen y las
de destino, a través de contratos.
“disfraza” un “recorte” bajo la excusa de una supuesta mejora de
la calidad educativa.
El portavoz de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (Creup), Aratz Castro, señala por su parte que el Ministerio de Educación debería “reforzar” el tema de los idiomas en la
formación para luego “poder exigir” un nivel avanzado para optar
a esas becas Erasmus y pide un
análisis del Observatorio de Becas sobre las incidencias que pueden conllevar los requisitos académicos para pedir becas.
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Wert becará a otros 10.000 erasmus
con alto nivel académico y de idiomas
● Educación ofrece ayudas de 350 euros mensuales a universitarios con 60 créditos aprobados

y un nivel B-2 de una lengua extranjera, que se sumarán a los 30.000 financiados por la UE
Agencias MADRID

La secretaria de Estado de Educación, FP y Universidades,
Montserrat Gomendio, afirmó
ayer que las becas para el programa Erasmus Plus que financiará
el Ministerio –10.000– exigirán
al estudiante un nivel de idioma
B-2 o equivalente y tener aprobados un mínimo de 60 créditos en
la carrera.
Los universitarios españoles
podrán optar por las 10.000 becas del Ministerio, que incluirán
unos 100 euros más (una media
de 350 euros por alumno y mes)
que las 30.000 financiadas por la
UE (250 euros), pero para las primeras deberán cumplir con los
citados requisitos académicos y
se valorará la importancia de las
asignaturas a estudiar.
Además, Educación intentará
que exista una diversificación entre las áreas del conocimiento
(Artes y Humanidades, Ciencias,

Educación exigirá un
mayor compromiso
contractualmente a los
alumnos y a los centros

KIKO HUESCA / EFE

Wert, durante la reunión que mantuvo el miércoles pasado en el Ministerio de Educación con los consejeros autonómicos del ramo.

Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y
Arquitectura) para que los erasmus financiados por Educación
representen alrededor del 20%
de cada una de ellas.
Gomendio aseguró que el nuevo Erasmus “significa un salto
cuantitativo y cualitativo”, y especificó que el reparto de fondos de
la UE será diferente, distribuyendo el 75% de ellos por el tamaño
de la población del país y no por
número de universitarios como
antes, y el 25% restante será dependiendo del número de movili-

dades del año anterior. Erasmus
Plus para España en 2014 contará
con 53,4 millones de euros y el Ministerio de Educación aporta los
18 millones de euros presupuestados por el Estado para 2014.
Así, se mantienen 40.000 erasmus españoles como en otros
cursos y, según Gomendio, es un
“máximo” dentro de la UE.
En función de las horquillas definidas por la Comisión Europea,
el Ministerio ha decidido que cada alumno español, de los 30.000
previstos, reciba una media de
250 euros mensuales, según el ni-

vel de vida del país de destino, y
100 adicionales para los de renta
más baja (además de mantener
las becas generales que tengan
del Ministerio), y otros 100 si son
estudiantes en prácticas.
Para los 10.000 erasmus becados por Educación, que tendrán
que cumplir unos requisitos académicos, la media que recibirán
será de 350 euros mensuales.
Los procedentes de regiones
ultraperiféricas tendrán 650 ó
750 euros para gastos de viaje.
Las cuantías que van a recibir
serán superiores al programa an-

terior, según Gomendio, que
también informó del proyecto
Máster Erasmus Mundus, por el
que el estudiante puede estudiar
un máster en dos o tres países diferentes y con unas becas completas de 4.500 euros o de 9.000
si el alumno es de fuera de Europa. Se pueden sumar hasta 3.500
por gastos de viaje y 1.000 euros
al mes para alojamiento.
Gomendio recordó que España
ha decidido alinearse a la mayoría de los países europeos en
cuanto al reparto de asignaturas
por semestres, por lo que finan-

Estudiantes perciben una medida “elitista”
Efe MADRID

Varias asociaciones de estudiantes consideran “injusto” y “elitista” que Educación exija un nivel
de idiomas B-2 (avanzado) o equivalente para acceder a las 10.000
becas del programa Erasmus+
que financiará el departamento
dirigido por José Ignacio Wert.
El presidente de la Federación
de Asociaciones de Estudiantes
(Faest), Fidel González, afirma

que ese requisito académico
(también se exigirá tener un mínimo de 60 créditos aprobados)
no tiene en cuenta los “costes que
implica” adquirir una formación
complementaria en idiomas que
permita al estudiante alcanzar dicho nivel. “Un alumno de Bachillerato sale con un nivel B-1 si no
se ha formado por su cuenta”, según González, quien se pregunta:
“¿Qué estudiante de segundo o
tercero de carrera tiene un nivel

B-2 tal y como están los precios de
las escuelas de idiomas públicas,
cuyas tasas suben año tras año?”.
En la misma línea, la secretaria
general del Sindicato de Estudiantes, Ana García, comenta que se
trata de “una medida muy elitista”, ya que la gente con un mayor
nivel de idiomas será quien tenga
“más recursos y pueda pagarse
academias privadas”. “No hay que
olvidar que quien pide las becas
Erasmus también quiere aprender

otro idioma”, recuerda García,
que cree que el requisito de Educación “dinamita el espíritu de la
propia experiencia erasmus”.
Fidel González añade que esta
medida, que no afectará a los
otros 30.000 erasmus españoles
que opten por la beca que financia la Comisión Europea, “trata
de tapar el grave recorte de las
becas Erasmus” del Ministerio. Y
la secretaria general del Sindicato de Estudiantes agrega que se

ciará estancias de seis meses,
aunque los estudiantes pueden
ampliar sus estancias.
El director adjunto de Educación y Cultura de la Comisión Europea, Jordi Curell, indicó por su
parte que con el nuevo programa
europeo para el periodo 20142020 no sólo va a suponer un
cambio en cuanto al aumento de
movilidades sino también en la
“calidad” de las mismas. Según
expuso, se va a exigir “mayor
compromiso” a los estudiantes,
las universidades de origen y las
de destino, a través de contratos.
“disfraza” un “recorte” bajo la excusa de una supuesta mejora de
la calidad educativa.
El portavoz de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (Creup), Aratz Castro, señala por su parte que el Ministerio de Educación debería “reforzar” el tema de los idiomas en la
formación para luego “poder exigir” un nivel avanzado para optar
a esas becas Erasmus y pide un
análisis del Observatorio de Becas sobre las incidencias que pueden conllevar los requisitos académicos para pedir becas.

9

ma Erasmus si muestran su
presentación del programa de movilidadO.J.D.:
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hasta la FP, además
formación de adultos o la
movilidad de docentes. Sin embargo, las mayores novedades y
también polémicas proviene del
programa universitario.
España recibirá 53 millones de
la Comisión Europea para las becas Erasmus el próximo curso, lo
que supone un incremento del EFE | MADRID
4,3%. El aumento se produce a
pesar de los nuevos criterios de ■ Varias asociaciones de estudianfinanciación que tienen más en tes calificaron ayer de «injusto»
cuenta la población del país, el y «elitista» que el Ministerio de
nivel de vida y la distancia en- Educación exija un nivel de idiotre el país de origen y destino en mas B2 (avanzado) o equivalente
detrimento del número de Eras- para acceder a las 10.000 becas del
mus del año anterior. Esta dota- programa Erasmus+ que financiación permitirá financiar 30.000 rá el departamento dirigido por
movilidades, que recibirán una José Ignacio Wert.
El presidente de la Federación
cuantía media de 250 euros, más
100 euros adicionales para alum- de Asociaciones de Estudiannos con rentas bajas que, además, tes (Faest), Fidel González, afirmantendrán la dotación de las mó que ese requisito académico
becas generales.
(también se exigirá tener un mínimo de 60 créditos aprobados) no
Bolsa de movilidad
tiene en cuenta los «costes que
Por su parte, el Ministerio crea implica» adquirir una formación
una «bolsa de movilidad» para complementaria en idiomas que
otros 10.000 Erasmus que per- permita al estudiante alcanzar dimitirá mantener los 40.000 be- cho nivel. «Un alumno de Bachicados españoles que existen en llerato sale con un nivel B1 si no
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La secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio. CAMPOS

Estudiantes tachan de «elitista» que
se exija el nivel B2 de idiomas
se ha formado por su cuenta», según González, quien se preguntó: «¿Qué estudiante de segundo
o tercero de carrera tiene un nivel B2 tal y como están los precios de las escuelas de idiomas

Algunas asociaciones
critican que no se
tenga en cuenta los
costes que supone
adquirir esa formación
públicas, cuyas tasas suben año
tras año?».
En la misma línea, la secretaria
general del Sindicato de Estudiantes, Ana García, comentó que se
trata de «una medida muy elitis-

ta», ya que la gente con un mayor nivel de idiomas será quien
tenga «más recursos y pueda pagarse academias privadas». «No
hay que olvidar que quien pide
las becas Erasmus también quiere aprender otro idioma», recordó García, que cree que el requisito de Educación «dinamita el
espíritu de la propia experiencia
Erasmus».
Fidel González dijo también que
esta medida, que no afectará a los
otros 30.000 Erasmus españoles
que opten por la beca que financia la Comisión Europea, «trata de
tapar el grave recorte de las becas
Erasmus» del Ministerio.
Y la secretaria general del Sindicato de Estudiantes añadió que
se «disfraza» un «recorte» bajo la
excusa de una supuesta mejora de
la calidad educativa.

El padre de
Asunta seguirá
en prisión
EFE | SANTIAGO

■ La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago,
notificó ayer un auto en el
que desestima, por existir
«indicios de criminalidad»,
el recurso de apelación interpuesto contra la decisión
del instructor de mantener
al padre de Asunta en prisión preventiva.
La Audiencia ha ratificado
esta medida para el periodista Alfonso Basterra, encarcelado por el presunto
crimen de su hija, hallada muerta el pasado 22 de
septiembre, al estimar que
«existen indicios de criminalidad», tal y como acordó la semana pasada con
respecto a Rosario Porto,
la madre de la víctima, que
como Alfonso Basterra está
interna desde el 27 de septiembre de 2013 en el penal
de Teixeiro.
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exigiráa sus
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niveldeinglés
yacadémico
* Les pagará una beca de
350 euros, 100 euros más
que la Unión Europea
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Wert exige a 10.000 erasmus más nivel de
inglés y mejores resultados académicos
Tendránque acreditar un nivel B2 de idioma y 60 créditos aprobados
Los becarios que
superenestas
condicionespercibirán
350 euros, 100 más
que las ayudasde La UE

CLAVES
MODALIDADES
UEy Ministerio:
A partir deL
próximo
cursotos universitarios quequieran
participareneL
nuevoprogramaErasmusPLus
tendrándosmodalidades
en
funcióndequienLesfinaneieLa
beca.Si LohaceLaUErecibirán
250 eurosmensuales
de media
-dependerá
deotras variab[es
como
eLnivel devidadel paísde
destino-.Perosi optanporla
becaqueaportael Ministerio
deEducación
Lacuantíaseráde
350euros.Enambos
casosLas
cuantíasrecibirán 100euros
adicionaLes
paraLosalumnos
conrentasmásbajas. Enestos
casoslos beneficiariostambién
mantendrán
La becageneral
queconcede
eLMinisterio.

Tantolos becadospor el
ministerio comopor la
Unión Europeapodrán
optar a 100 euros más
en casode rentas bajas
DAVIDVARELA
Oo[pisa.
Madrid
Más dinero para los erasmus a
cambio de un mayor rendimiento
académico.Ese es el resumendel
nuevo modelode becas de movilidad impulsado por el Ministerio
de Educacióny que va en la línea
con la idea de becas de excelencia
defendidopor el titular de la cartera, José IgnacioWart.
A partir del próximocurso, los
universitarios españoles podrán
optar por las 10.000becas del ministerio, que incluirán unos 100
euros más (una media de 350 euros por alumno y mes) que las
30.000 ñnanciadas por la UE(250
euros), pero para optar a las primeras deberán cumplir con una
serie de requisitos adicionales. En
concreto, deberán acreditar un nivel de idiomaextranjero B2 y haber superado un mínimo de 60
créditos durante la cmTara.También computará el rendimiento
académico(aunqueno se especifica ningunanota de corte).
Tanto los estudiantes que opten
a las becas del ministerio comoa
las de las financiadaspor la UEpodrán percibir 100 euros de másen
caso de rentas bajas.
"El nuevoErasmusPlus significa un salto cuantitativoy cualitativo", explicó la secreLariade Estado
de Educación, Montserrat Gomandio,ayer durante la presentación del programa de movilidad
europeoen vigor durante el período 2014-2020y que abarcará desde la universidad,hasta la FP, ademásde la formaciónde adulto s o la
movilidadde docentes. Sin embargo, las mayoresnovedades ytambién polémicas provienendel programauniversitario.
España recibirá 53 millones
de la ComisiónEuropea para las
becas erasmus el próximocurso,
lo que supone un incremento del
4,3%. El aumentose producea pesar de los nuevoscriterios de financiación que tienen más en
cuentala poblacióndel pa/s, el nivel de vida y la distancia entre el
país de origen y destino, en detrimento del número de erasmus
del año anterior. Esta dotación

18 millones vía
Presupuestos Generales
del Estado. Para
optar a esta "bolsa
de movilidad" se establecerá un baremo en función de tres criterios: rendimiento académico(donde se tendrá en
cuenta la importanciade las asignaturas), nivel de idiomaextranjero B2 y haber superado al menos 60 créditos en la carrera.
Cada estudiante deberá dar
prioridad a uno de los dos modelos cuandosolicite su acceso al
programa Erasmus Plus en la
universidad. Segúnexplicó la secretaria de Estado, en caso de optar por el modelodel Ministerio y
no conseguirla plaza, tendría opción de acogersea la oferta de la
UE. "Ningímalumnova a quedarse fuera del programa aunque
muestren su preferencia por las
becas del Ministerio", aseguró.
La propia Gomendio reconoció
que este sistema requerirá una
mayor agilidad del proceso de
preselección de becados para
que así dé tiempoa poder acogerLossecretariosde Estadode ServiciosSocialese Igualdad,JuanMa- se a la segundaopción.
nuei Moreno;y de Educación,
MontserratGomendio.
EFE
En cualquier caso, ambas modalidades de erasmus prtorizapermitirá financiar 30.000 movi- otros 10.000 erasmus que permi- rán las ayudasen las movilidades
lidades, que recibirán una cuan- tirá mantener los 40.000 becados semestrales -en la práctica cuatía media de 250 euros, más 100 españolesque existen en la actua- tro meses- a pesar de que la meeuros adicionales para alumnos lidad y que, en palabras de Go- dia de estancia de los universitacon rentas bajas que, además,
mendio, ,,cantarán con una cuan- rios españolesen el extranjero en
mantendrán la dotación de las
tía ligeramentesuperior~~. Es de- 2012 era de ocho meses. Gomancir, 350 euros más los 100 por
becas generales del Ministerio.
dio argumentóque la medidatraPor su parte, el Ministerio crea renta baja. Estas becas del Minis- ta de ponerse en consonancia
una "bolsa de movilidad" para
terio reciben una financiación de con el Plan Bolonia.

CRITERIOS
UE:Nohayunoscriterios homogéneos.
Cadauniversidadfija unosconocimientos
mínimos
del idiomadel paísdedestinoy
deLrendimientoacadémico,
que generaLmente
no son muy
elevados.
Ministerio:EstabLece
unbaremobasado
en criterios derendimientoacadémico
en función
deLasnotasdel alumno,
Lasuperaciónde un mínimode 60
créditosy deLniveLdeLidioma
(aL menos
B2). También
se repartirán buscando
La diversidad
dedestinasy deestudios,de
maneraqueningunade Las
áreasde conocimientosuperen
eL20%.
SOLICITUD
UEy Ministerio:Losalumnos
quequieranparticiparen cualquierade Lasdosmodalidades
de becaserasmus
deberánsoLicitarLoensu universidad
indicandola preferenciapor unade
Lasdosmodalidades.
Encaso
de queun estudiantequehaya
optadopor LaayudadeLMinisterio nohayasidoelegidopodrá
acogerse
posteriormente
a La
becadeta UE.Estorequiere
unamayoragi[idadenLaseLeccióndeLosbeneficiarios
quetodavíaestápendiente
y quesuponeunode Losmayores
riesgos,
ESTANCIA
UEy Ministerio:
Lasayudas
para cualquiera
deLasbecas
erasmustendrán
comoprioridad Las
moviLidades
semestraLes,
que
enLaprácticasanestancias
de
cuatromeses
porqueun curso
duraocho.Estosupone
reducira
Lamitadla estancia
media
deLas
erasmus
españolesque en 2012
se situabaenLosochomeses.
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¯ 40.000 beneficiados, 500 de
ellos navarros.Se mantendránlos
40.000universitarios quedisfrutan
de las becaspara este programa
(unos 500 de ellos navarros),
50.000de ellos financiados por la
ComisiónEuropeay otros 10.000
por el Ministerio de Educación.
¯ Estanciassemestrales. Unade
las grandesnovedades
a partir de
2014es quelas estanciasde los
erosmusespañolesserán por
semestres, aunquepodrán ampliar
se con ayudade las universidadesu
otras instituciones (la UEmarcaque
sean de un minimode 5 mesesy un
máximode 12).
¯ De 250 a :550 euros de media.
Los ErasmusPlus financiados por
Educación{que deberántener un
nivel de idioma B2o equivalentey
tener aprobadosun minimo de 60
créditos en la carrera) recibirán una
media de 550 euros al mes, mientras quelos querecibenel dinero de
Europatendrán una mediade 250
euros. Á ello hay que sumar]O0
eurosadicionalesparalos de renta
másbaja (ademásde mantenerlas
becasgeneralesque tengandel
Ministerio), y otros 1OOsi son
estudiantesen prácticas.
¯ Nuevadistribución de los fondos. Europaha cambiadola distribución de los fondos, y será en un
75 %en basea la poblac;óndel país
(antes era por nÚmero
de universi
tamos),la distancia entre capitales
el nivel de vida dedestino; y el 250/0
restante se asignará por el número
de "movilidades"
de estudiantes y
personalrealizadasen el añoanterTor encadapa[s.
¯ Cofinanciaciónde las comunidades autónomas.Tambiénse marca
quela cofinanciación,tanto del
Ministerio comode las CEAA,de las
universidades
y de otras instituciones, puedeservir para complemen
lar las ayudascon fondoseuropeos
o para dotar nuevasayudas.Hasta
ahora, las ayudasdel Ministerio servian para complementar
la cuantra
recibida con fondoseuropeos.
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Educación exigirá más nota y más
nivel de inglés para sus becas Erasmus
exista una diversificación
LASAYUDAS
OFERTADAS
POR
ELMINISTERIO que
entre las áreas del conocimiento
PEDIRÁN
QUE
SEACREDITE
ELTITULO
B2DEIDIOMAS
(Artes y Humanidades, Ciencias,

aporta los 18 millones de euros presupuestados por el Estado para
2014. Así, se mantienen 40.000 erasmus españoles como en otros curCiencias de la Salud, Ciencias
Sociales y Jurídicas e Ingenierla y sos y, según Gomendio,es un "máxiEl plan,complementario
al de Bruselas,también
obliffaráa Arquitectura) para que los eras- mo" dentro de la UE.
financiados
por Educación
En función de las horquillas defilos 10.000universitarios
afectadosa superarlos 60 créditos mus
representen alrededor del 20%de nidas por la Comisión Europea, el
cada una de ellas.
ministerio ha decidido que cada
PAMPLONA.
El ministro José Ignatuviesen ese B2 para garantizar que
La secretaría de Estado de Edu- alumno español, de los 30.000 preiban a ser capaces de seguir las cla- cación, Monserrat Gomendio, ase- vistos, reciba una media de 250
cio Wert ha endurecido los criterios para acceder a las becas Eras- ses. Aprender el idioma es una de gurÓ ayer que el nuevo Erasmus euros mensuales, según el nivel de
mus Plus que concede el Ministelas principales razones que anima "significa un salto cuantitativo y vida del pals de destino, y 100 adirio de Educación. Los 10.000 alum- a los alumnos a irse fuera.
cualitativo",
y especificó que el
cionales para los de renta más baja
nos que accedan a una de estas
Los universitarios
españoles
reparto de fondos de la UE será
(además de mantener las becas
ayudas tendrán que acreditar
a podrán optar por las 10.000 becas del diferente, distribuyendo el 75% de generales que tengan del Ministepartir de ahora haber superado un ministerio, que incluirán unos 100 ellos por el tamaño de la población rio), y otros 100 si son estudiantes
en prácticas. Para los 10.000 erasmínimo de 60 créditos en la carreeuros más (una media de 350 euros del país y no por número de unira (en general algo más de un cur- por alumno y mes) que las 30.000 versitarios como antes, y el 25% mus becados por Educación, que
tendrán que cumplir unos requisiso completo) y un nivel alto de financiadas por la UE(250 euros),
restante
será dependiendo del
pero para las primeras deberán número de movilidades del año tos académicos, la media que reciinglés, el B2, o de otra lengua
extrarÜera. La medida supone un cumplir con los citadas requisitos
anterio~
birán será de 350 euros mensuales.
premio para los alumnos con
académicos y se valorará la imporErasmus Plus para España en Los procedentes de regiones ultramejor expediente y un alto domi- tancia de las asignaturas a estudiar.
2014contarácon 53,4millones
de periféricas tendrán 650 ó 750 euros
nio del idioma del país de destino.
eurosy el Ministerio
de Educaciónpara gastos de viaje.
Además, Educación intentará
El B2 es un nivel alto. SupuestaGomendio precisó que si bien la
beca Erasmus es por un semestre,
mente, al finalizar el bachillerato se
tiene un B1 y es el que hay que
el alumno podrá permanecer la otra
demostrar para graduarse en la
mitad del curso silo paga de su proUniversidad, según el Plan Bolonia.
pio bolsillo o encuentra financiaAsí que, se entiende que el estuEl presidentede la Comisiónde Internacionalización y Cooperación
de la
ción privada o pública. Hasta ahodiante ha seguido mejorando el
CRUE
(organismoque aglutina a los rectores de las universidades), Juan ra existía la posibilidad de cursar
JoséCasares,alertó de los "riesgos de jugar con cambiosde gran magni
idioma por su cuenta hasta alcanel programa Erasmus sin recibir
zar el B2 si quiere optar a una erastud" comolos que, a su entender,suponela puestaen marchade las nueninguna
dotación, pero a estamodamus de excelencia. Equivale al sexvas becasErasmus
Plus. Casarescriticó la premuracon la quese hangeslidad se acogian menos de un 1%
tionado estas ayudas,resaltando quela CRUE
se reunió la semana
con el
to curso de la escuela de idiomas, el
del total de los erasmus.
Ministerio de Educacióndirigido por Werty "no se habló de nadade este
último, o al First Certificate de
Gomendio también informó del
inglés de la Universidad de Camtema’í "Trataremos
de resolver esto lo mejorposible, pero es un nuevocam- proyecto Máster Erasmus Mundus,
bio de orientación y habráquemeditarmucholos indicadorescon los que
bridge.
por el que el estudiante puede estuHasta la fecha, Europa recomiense van a medir estas cosas:¿quiéndice quéasignaturasson importantesy
diar un máster en dos o tres países
da tener un nivel B1 para irse fuecuáles no? Quedan
muchas
cosas todavia por sacadasde la nebulosade la
diferentes y con unas becas comra, pero en la práctica en muchas
incertidumbre",ha señalado.Respecto
a las crrticas de algunossectoresal
pletas de 4.500 euros o de 9.000 si el
nivel avanzado
de idiomasexigido paraaccedera las becas,Casaressubrauniversidades no se ha tenido en
alumno es de fuera de Europa.
cuenta. Aunque, en los convenios
yó la importanciade ofrecer"las mismasoportunidades"a todoslos alumSe pueden sumar hasta 3.500 por
algunas universidades extranjeras
nos. Así, cuestionó cuál es el númerode alumnosespañolesque puedan gastos de viaje y 1.000 euros al mes
obtenerel novel B2de idiomas"a esasalturas de su vida". >[.p.
obligaban ya a que los alumnos
para alojamiento. >D.N.

Losrectorescritican la premura
de Wert

13

O.J.D.: 4625
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: 2255 €
832Álava
cm2Viernes,
- 70% 31 de enero de 2014
Diario deÁrea:
Noticias de

Fecha: 31/01/2014
Sección: ARABA
Páginas: 23
SOCIEDAD 23

Educaciónexigirámásnotaymás
niveldeinglésparasusbecasErasmus
LAS AYUDAS OFERTADAS POR EL MINISTERIO
PEDIRÁN QUE SE ACREDITE EL TÍTULO B2 DE IDIOMAS
El plan, complementario al de Bruselas, también obligará a
los 10.000 universitarios afectados a superar los 60 créditos
MADRID. El ministro José Ignacio

Wert ha endurecido los criterios
para acceder a las becas Erasmus Plus que concede el Ministerio de Educación. Los 10.000
alumnos que accedan a una de
estas ayudas tendrán que acreditar a partir de ahora haber
superado un mínimo de 60 créditos en la carrera (en general
algo más de un curso completo)
y un nivel alto de inglés, el B2, o
de otra lengua extranjera. La
medida supone un premio para
los alumnos con mejor expediente y un alto dominio del idioma del país de destino.
El B2 es un nivel alto. Supuestamente, al finalizar el bachillerato se tiene un B1 y es el que hay
que demostrar para graduarse
en la Universidad, según el Plan
Bolonia. Así que, se entiende que
el estudiante ha seguido mejorando el idioma por su cuenta
hasta alcanzar el B2 si quiere
optar a una erasmus de excelencia. Equivale al sexto curso de la
escuela de idiomas, el último, o
al First Certificate de inglés de
la Universidad de Cambridge.
Hasta la fecha, Europa recomienda tener un nivel B1 para
irse fuera, pero en la práctica en
muchas universidades no se ha
tenido en cuenta. Aunque, en los
convenios algunas universidades
extranjeras obligaban ya a que
los alumnos tuviesen ese B2 para
garantizar que iban a ser capaces de seguir las clases. Aprender el idioma es una de las principales razones que anima a los
alumnos a irse fuera.
Los universitarios españoles
podrán optar por las 10.000 becas
del ministerio, que incluirán
unos 100 euros más (una media
de 350 euros por alumno y mes)
que las 30.000 financiadas por la
UE (250 euros), pero para las primeras deberán cumplir con los
citados requisitos académicos y
se valorará la importancia de las
asignaturas a estudiar.
Además, Educación intentará
que exista una diversificación

entre las áreas del conocimiento
(Artes y Humanidades, Ciencias,
Ciencias de la Salud, Ciencias
Sociales y Jurídicas e Ingeniería
y Arquitectura) para que los
erasmus financiados por Educación representen alrededor del
20% de cada una de ellas.
La secretaria de Estado de Educación, Monserrat Gomendio,
aseguró ayer que el nuevo Erasmus “significa un salto cuantitativo y cualitativo”, y especificó
que el reparto de fondos de la UE
será diferente, distribuyendo el
75% de ellos por el tamaño de la
población del país y no por
número de universitarios como
antes, y el 25% restante será
dependiendo del número de
movilidades del año anterior.
Erasmus Plus para España en
2014 contará con 53,4 millones de
euros y el Ministerio de Educación aporta los 18 millones de
euros presupuestados por el
Estado para 2014. Así, se mantienen 40.000 erasmus españoles
como en otros cursos y, según
Gomendio, es un “máximo” dentro de la UE.
En función de las distintas horquillas definidas por la Comisión
Europea, el ministerio ha decidido que cada alumno español,
de los 30.000 previstos, reciba
una media de 250 euros mensuales, calculado según el nivel de
vida del país de destino, y 100 adicionales para los de renta más
baja (además de mantener las
becas generales que tengan del
Ministerio), y otros 100 si son
estudiantes en prácticas.
Para los 10.000 erasmus becados
por Educación, que tendrán que
cumplir unos requisitos académicos, la media que recibirán
será de 350 euros mensuales. Los
procedentes de regiones ultraperiféricas tendrán 650 ó 750 euros
para gastos de viaje.
Gomendio precisó que si bien
la beca Erasmus es por un semestre, el alumno podrá permanecer
la otra mitad del curso si lo paga
de su propio bolsillo o encuentra

Estudiantes de Erasmus frente a la embajada de España en Budapest. FOTO: EFE

Los rectores critican la premura de Wert
El presidente de la Comisión de Internacionalización y Cooperación de la CRUE
(organismo que aglutina a los rectores de las universidades), Juan José Casares, alertó de los “riesgos de jugar con cambios de gran magnitud” como los
que, a su entender, supone la puesta en marcha de las nuevas becas Erasmus
Plus. Casares criticó la premura con la que se han gestionado estas ayudas,
resaltando que la CRUE se reunió la semana con el Ministerio de Educación dirigido por Wert y “no se habló de nada de este tema”. “Trataremos de resolver
esto lo mejor posible, pero es un nuevo cambio de orientación y habrá que meditar mucho los indicadores con los que se van a medir estas cosas: ¿quién dice
qué asignaturas son importantes y cuáles no? Quedan muchas cosas todavía
por sacarlas de la nebulosa de la incertidumbre”, ha señalado. Respecto a las
críticas de algunos sectores al nivel avanzado de idiomas exigido para acceder
a las becas, Casares subrayó la importancia de ofrecer “las mismas oportunidades” a todos los alumnos. Así, cuestionó cuál es el número de alumnos españoles que puedan obtener el novel B2 de idiomas “a esas alturas de su vida”.>E.P.

L A S C L AV E S
● 40.000 beneficiados. Se mantendrán los 40.000 universitarios
que disfrutan de las becas para este
programa, 30.000 de ellos financiados por la Comisión Europea y
otros 10.000 por el Ministerio de
Educación.
● Estancias semestrales. Una de
las grandes novedades a partir de
2014 es que las estancias de los
erasmus españoles serán por
semestres, aunque podrán ampliarse con ayuda de las universidades u
otras instituciones (la UE marca que
sean de un mínimo de 3 meses y un
máximo de 12).
● De 250 a 350 euros de media.
Los Erasmus Plus financiados por
Educación (que deberán tener un
nivel de idioma B2 o equivalente y
tener aprobados un mínimo de 60
créditos en la carrera) recibirán una
media de 350 euros al mes, mientras que los que reciben el dinero de
Europa tendrán una media de 250
euros. A ello hay que sumar 100
euros adicionales para los de renta
más baja (además de mantener las
becas generales que tengan del
Ministerio), y otros 100 si son
estudiantes en prácticas.
● Nueva distribución de los fondos.
Europa ha cambiado la distribución de los fondos, y será en un 75
% en base a la población del país
(antes era por número de universitarios), la distancia entre capitales y el nivel de vida de destino; y
el 25% restante se asignará por el
número de “movilidades” de estudiantes y personal realizadas en el
año anterior en cada país.
● Cofinanciación de las comunidades autónomas. También se marca
que la cofinanciación, tanto del
Ministerio como de las CCAA, de
las universidades y de otras instituciones, puede servir para complementar las ayudas con fondos
europeos o para dotar nuevas
ayudas. Hasta ahora, las ayudas
del Ministerio servían para complementar la cuantía recibida con
fondos europeos.

financiación privada o pública.
Hasta ahora existía la posibilidad de cursar el programa Erasmus sin recibir ninguna dotación, pero a esta modalidad se
acogían menos de un 1% del total
de los erasmus.
Gomendio también informó del
proyecto Máster Erasmus Mundus, por el que el estudiante puede estudiar un máster en dos o
tres países diferentes y con unas
becas completas de 4.500 euros o
de 9.000 si el alumno es de fuera
de Europa.
Se pueden sumar hasta 3.500
por gastos de viaje y 1.000 euros
al mes para alojamiento. >DNA
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Wert becará a otros 10.000 erasmus
con alto nivel académico y de idiomas
● Educación ofrece ayudas de 350 euros mensuales a universitarios con 60 créditos aprobados

y un nivel B-2 de una lengua extranjera, que se sumarán a los 30.000 financiados por la UE
Agencias MADRID

La secretaria de Estado de Educación, FP y Universidades,
Montserrat Gomendio, afirmó
ayer que las becas para el programa Erasmus Plus que financiará
el Ministerio –10.000– exigirán
al estudiante un nivel de idioma
B-2 o equivalente y tener aprobados un mínimo de 60 créditos en
la carrera.
Los universitarios españoles
podrán optar por las 10.000 becas del Ministerio, que incluirán
unos 100 euros más (una media
de 350 euros por alumno y mes)
que las 30.000 financiadas por la
UE (250 euros), pero para las primeras deberán cumplir con los
citados requisitos académicos y
se valorará la importancia de las
asignaturas a estudiar.
Además, Educación intentará
que exista una diversificación entre las áreas del conocimiento
(Artes y Humanidades, Ciencias,

Educación exigirá un
mayor compromiso
contractualmente a los
alumnos y a los centros

KIKO HUESCA / EFE

Wert, durante la reunión que mantuvo el miércoles pasado en el Ministerio de Educación con los consejeros autonómicos del ramo.

Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y
Arquitectura) para que los erasmus financiados por Educación
representen alrededor del 20%
de cada una de ellas.
Gomendio aseguró que el nuevo Erasmus “significa un salto
cuantitativo y cualitativo”, y especificó que el reparto de fondos de
la UE será diferente, distribuyendo el 75% de ellos por el tamaño
de la población del país y no por
número de universitarios como
antes, y el 25% restante será dependiendo del número de movili-

dades del año anterior. Erasmus
Plus para España en 2014 contará
con 53,4 millones de euros y el Ministerio de Educación aporta los
18 millones de euros presupuestados por el Estado para 2014.
Así, se mantienen 40.000 erasmus españoles como en otros
cursos y, según Gomendio, es un
“máximo” dentro de la UE.
En función de las horquillas definidas por la Comisión Europea,
el Ministerio ha decidido que cada alumno español, de los 30.000
previstos, reciba una media de
250 euros mensuales, según el ni-

vel de vida del país de destino, y
100 adicionales para los de renta
más baja (además de mantener
las becas generales que tengan
del Ministerio), y otros 100 si son
estudiantes en prácticas.
Para los 10.000 erasmus becados por Educación, que tendrán
que cumplir unos requisitos académicos, la media que recibirán
será de 350 euros mensuales.
Los procedentes de regiones
ultraperiféricas tendrán 650 ó
750 euros para gastos de viaje.
Las cuantías que van a recibir
serán superiores al programa an-

terior, según Gomendio, que
también informó del proyecto
Máster Erasmus Mundus, por el
que el estudiante puede estudiar
un máster en dos o tres países diferentes y con unas becas completas de 4.500 euros o de 9.000
si el alumno es de fuera de Europa. Se pueden sumar hasta 3.500
por gastos de viaje y 1.000 euros
al mes para alojamiento.
Gomendio recordó que España
ha decidido alinearse a la mayoría de los países europeos en
cuanto al reparto de asignaturas
por semestres, por lo que finan-

Estudiantes perciben una medida “elitista”
Efe MADRID

Varias asociaciones de estudiantes consideran “injusto” y “elitista” que Educación exija un nivel
de idiomas B-2 (avanzado) o equivalente para acceder a las 10.000
becas del programa Erasmus+
que financiará el departamento
dirigido por José Ignacio Wert.
El presidente de la Federación
de Asociaciones de Estudiantes
(Faest), Fidel González, afirma

que ese requisito académico
(también se exigirá tener un mínimo de 60 créditos aprobados)
no tiene en cuenta los “costes que
implica” adquirir una formación
complementaria en idiomas que
permita al estudiante alcanzar dicho nivel. “Un alumno de Bachillerato sale con un nivel B-1 si no
se ha formado por su cuenta”, según González, quien se pregunta:
“¿Qué estudiante de segundo o
tercero de carrera tiene un nivel

B-2 tal y como están los precios de
las escuelas de idiomas públicas,
cuyas tasas suben año tras año?”.
En la misma línea, la secretaria
general del Sindicato de Estudiantes, Ana García, comenta que se
trata de “una medida muy elitista”, ya que la gente con un mayor
nivel de idiomas será quien tenga
“más recursos y pueda pagarse
academias privadas”. “No hay que
olvidar que quien pide las becas
Erasmus también quiere aprender

otro idioma”, recuerda García,
que cree que el requisito de Educación “dinamita el espíritu de la
propia experiencia erasmus”.
Fidel González añade que esta
medida, que no afectará a los
otros 30.000 erasmus españoles
que opten por la beca que financia la Comisión Europea, “trata
de tapar el grave recorte de las
becas Erasmus” del Ministerio. Y
la secretaria general del Sindicato de Estudiantes agrega que se

ciará estancias de seis meses,
aunque los estudiantes pueden
ampliar sus estancias.
El director adjunto de Educación y Cultura de la Comisión Europea, Jordi Curell, indicó por su
parte que con el nuevo programa
europeo para el periodo 20142020 no sólo va a suponer un
cambio en cuanto al aumento de
movilidades sino también en la
“calidad” de las mismas. Según
expuso, se va a exigir “mayor
compromiso” a los estudiantes,
las universidades de origen y las
de destino, a través de contratos.
“disfraza” un “recorte” bajo la excusa de una supuesta mejora de
la calidad educativa.
El portavoz de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (Creup), Aratz Castro, señala por su parte que el Ministerio de Educación debería “reforzar” el tema de los idiomas en la
formación para luego “poder exigir” un nivel avanzado para optar
a esas becas Erasmus y pide un
análisis del Observatorio de Becas sobre las incidencias que pueden conllevar los requisitos académicos para pedir becas.
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Wert dará sus propias becas Erasmus
Educación oferta 10.000 ayudas a los estudiantes que tengan mejores notas y buen dominio del idioma
La dotación será de 350
euros mensuales, cien
más que los que ofrece
la UE, y podrá llegar a
400 si el nivel de vida
del país de destino es alto
:: A. VILLACORTA / AGENCIAS
GIJÓN / MADRID. A partir del próximo curso, el Ministerio de Educación ofertará 10.000 becas Erasmus
propias para completar las ayudas de
Bruselas, unas ayudas «con dotación
económica y una exigencia académica ligeramente superiores», según
avanzó ayer la secretaria de Estado
de Educación, Monserrat Gomendio,
durante la presentación del programa ‘Erasmus Plus’.
Esos nuevos requisitos impuestos
por el Gobierno central son básicamente que habrá que tener un expediente brillante y demostrar que se
tiene un nivel B2 (intermedio-alto)
de conocimiento de la lengua en la

que se van a recibir las clases. Y, a cambio de esta excelencia, el ministerio
liderado por José Ignacio Wert dota
las becas con 350 euros mensuales
de media, cien más que las de la Unión
Europea.
Otras de las novedades son que, si
el nivel de vida del país de destino es
alto, la ayuda puede ser de hasta 400
euros y que los alumnos con rentas
bajas obtendrán 100 euros adicionales (además de mantener las becas
generales que tengan del ministerio), más otros 100 si son estudiantes en prácticas. Los procedentes de
regiones ultraperiféricas tendrán otros
650 o 750 euros para gastos de viaje.
Asimismo, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte va a exigir
a los 10.000 universitarios que quieran beneficiarse de una movilidad del
programa ‘Erasmus Plus’ financiada
por el Ejecutivo, tener aprobados un
mínimo de 60 créditos de la carrera.
En total, esas 10.000 becas que financia el Gobierno central cuentan
con un presupuesto total de 18 mi-

LAS CLAVES
 Expediente.

Para optar a las
ayudas del Gobierno habrá que tener buenas notas, aunque todavía
no han precisado cuáles, y tener
aprobados 60 créditos.

 Idioma. Será necesario acreditar un nivel B2 (intermedio-alto)
de conocimiento de la lengua en
la que se van a recibir clases.
 Cuantía.

Ascenderá a 350 euros
mensuales, cien más que los que
ofrece la Unión Europea. Si el nivel de vida del país de destino es
alto, podrán llegar incluso a 400.

llones de euros. Y las 30.000 restantes se pagarán con los 53,4 millones
que la Comisión Europea destina a
España. De esta forma, los alumnos
podrán optar a dos tipos de becas: las
españolas y las europeas.
La ‘número dos’ de Educación pre-

Ana González: «El aumento de 2.000
millones para la LOMCE es poco serio»
Los obispos critican el
trato a la asignatura de
Religión en Bachillerato y
SUATEA pide al Principado
que evite que las familias
gasten en libros nuevos
:: A. V.
GIJÓN. El intento de José Ignacio
Wert de calmar a las comunidades
díscolas con el anuncio de que serán
la UE y el Ministerio de Educación
quienes asuman el coste de la FP Básica (uno de los más cuantiosos junto con el adelanto de los itinerarios
en Secundaria) no ha surtido su efecto en el Principado. Porque a la consejera de Educación asturiana, Ana
González, la aportación del Fondo
Social Europeo de hasta 1.200 millones de euros en el periodo 20142020, que serán complementados

con otros 800 millones del ministerio vía Presupuestos Generales del
Estado, no le parece de recibo.
La titular de Educación del Gobierno regional aseguró ayer que ese
aumento para financiar una parte
de la reforma educativa «refleja improvisación y poco conocimiento
sobre lo que es la educación y las necesidades de la educación».
La consejera, que realizó esas declaraciones antes de participar en la
presentación del programa ‘Come
Alive!’ en la Laboral, explicó que «la
memoria económica de toda la
LOMCE hablaba de 408 millones
para tres años», cuando ahora se ponen sobre la mesa «2.000 millones
para seis años y para dos cosas: Formación Profesional Básica y adelanto de los itinerarios. Parece muy poco
serio. La ley se ha aprobado en el
mes de diciembre», cargó González,
que también insistió en la necesi-

dad de ampliar el plazo para la puesta en marcha de la ‘Ley Wert’, una
reclamación que basó «en el conocimiento que tienen las comunidades de la puesta en marcha de otras
leyes».
«Trasladen esos plazos a lo que tenemos que hacer con la LOMCE, que
es un trabajo técnico», pidió ayer
González mientras que La Rioja se
convertía en la primera comunidad
que presentaba el nuevo currículum
de Educación Primaria.

Elaboración de currículos
En Asturias, el trabajo continúa.
«Queremos contar con el profesorado para la elaboración de estos currículos, puesto que es el profesorado realmente el que sabe qué hay
que enseñar y cómo hay que enseñar y acercar este conocimiento al
alumnado», puntualizó al respecto.
Y, en cuanto al recurso que inter-

cisó también que esta «bolsa adicional» de Erasmus va a distribuirse de
forma equitativa (20%) entre las cinco áreas de conocimiento: Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la
Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas,
Ingenierías y Arquitectura.

Másteres y voluntariado
Pero es que, además, dentro de ‘Erasmus Plus’ también se desarrollará un
programa dedicado a los másteres,
el denominado ‘Erasmus Mundus’,
que consiste en que los estudiantes
cursen un master en dos o tres países y cuyas becas financian la totalidad de los gastos. Se reparten de la
siguiente forma: 4.500 euros mensuales para estudiantes europeos y
9.000 para los no europeos. Y se pueden sumar hasta 3.500 por gastos de
viaje y 1.000 euros al mes para alojamiento.
La portavoz gubernamental aseguró, a modo de resumen, que el nuevo Erasmus «significa un salto cuantitativo y cualitativo», y precisó que

pondrá Asturias ante el Constitucional, avanzó que el primer paso,
el informe que realiza la consejería,
«ya está hecho y en manos de los
servicios jurídicos del Principado»
para pasar posteriormente al Consejo Consultivo y, una vez que el
consejo emita el informe correspondiente, se interpondrá el recurso.
González recordó que el plazo de
presentación no concluye hasta el
10 de marzo.
En todo caso, la consejería contará en este proceso con las aportaciones de centrales como SUATEA, que
entregará a la consejera el documento ‘41 Medidas para enfrentarse a la
LOMCE’ para «hacerle ver que tiene competencias directas en la implantación del nuevo sistema educativo y que, por lo tanto, no puede
eludir sus propias responsabilidades». Y, así, le pide que actúe sobre

Los sindicatos llaman a los
interinos a movilizarse el
jueves en Oviedo contra
las oposiciones docentes

el reparto de fondos de la UE será diferente, distribuyendo el 75% de ellos
por el tamaño de la población del país
y no por número de universitarios,
como se hacía antes, y el 25% restante será dependiendo del número de
movilidades del año anterior.
La secretaria de Estado de Educación añadió, por último, que España
ha decidido alinearse a la mayoría de
los países europeos en cuanto al reparto de asignaturas por semestres,
por lo que financiará estancias de seis
meses, aunque preció que la estancia puede alargarse con ayudas de
universidades u otras instituciones.
Su homólogo de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, añadió que su departamento se
va a encargar de la movilidad de medio millón de personas «solidarias»
del programa ‘Voluntariado Europeo’ o de la de 800.000 expertos en
juventud para el intercambio de buenas prácticas. En total, este apartado va a contar con 11,5 millones de
euros de la Comisión Europea.

cuestiones como «evitarles a las familias el gasto que supone la renovación de material escolar y libros
de texto» a resultas de la ley.
Y mientras que los obispos mostraban también ayer su «insatisfacción» con la regulación que hace la
LOMCE en cuanto a la religión católica en el Bachillerato, porque «no
se garantiza la oferta obligatoria de
la asignatura por parte de los centros, ni tampoco que los alumnos
puedan optar a ella», los sindicatos
de la Junta de Personal Docente no
Universitario de Asturias convocaban al profesorado interino de la región a una movilización –frente a la
Junta General del Principado, el próximo jueves a las seis de la tarde–
contra la oferta de empleo público
anunciada por la consejería.
SUATEA, ANPE, FETE-UGT, CC
OO y CSIF expresaron su «contundente rechazo» a una oferta que no
cubre «ni una mínima parte de las
jubilaciones de los últimos años» y
con la que «la avalancha de personas que llegarán de otras comunidades está garantizada», por lo que
piden que las oposiciones no se convoquen.
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ue el ministro Wert exigirá a sus 10.000
aso Nóos
Erasmus más nivel en el
idioma y sesenta créditos

a de sus intervenciones. Efe
Frente Cívico Somos Mayoría, promovida en 2012
por el exdirigente del PCE
y de IU Julio Anguita, que
se suma así a las también
acusaciones populares
ejercidas por el sindicato
Manos Limpias y los concejales del PSPV del Ayuntamiento de Valencia.
Por su parte, el fiscal
general del Estado, Torres-Dulce, aseguró ayer
en Valencia que el juez
Castro “nunca va a estar
solo, por lo menos desde el
punto de vista de la Fiscalía” y añadió que “pese a la
discrepancia”, “siempre”
acataron “respetuosamente sus decisiones y tendrá
siempre lógicamente el
apoyo de quien defiende la
legalidad, que es la Fiscalía”. AgENCIAs

REFORMA La secretaria de
Estado de Educación, FP y
Universidades, Montserrat
Gomendio, afirmó ayer
que las becas para el programa Erasmus Plus que
financiará el Ministerio –
10.000– exigirán al
estudiante tener un nivel
de idioma B-2 o
equivalente y tener aprobados un mínimo de 60
créditos en la carrera.
Gomendio hizo estas declaraciones en una rueda
de prensa en la Biblioteca
Nacional junto al secretario de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, Juan
manuel Moreno, y el director adjunto de Educación y
Cultura de la Comisión Europea, Jordi Curell.
Los universitarios españoles podrán optar por
las 10.000 becas del Ministerio, que incluirán unos
100 euros más (una media
de 350 euros por alumno
y mes) que las 30.000 financiadas por la UE (250
euros), pero para las pri-

silva se querella
contra el instructor
de su causa
BLEsA El juez Elpidio Silva
presentó ayer en el Supremo una querella contra el
instructor de su caso en el
Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM),
Jesús Gavilán, querella
que le servirá de base para
pedir al Poder Judicial que
no adopte todavía su
suspensión cautelar como
magistrado.

meras deberán cumplir
con los citados requisitos
académicos y se valorará
la importancia de las asignaturas a estudiar.
Además, Educación intentará que exista una
diversificación entre las
áreas del conocimiento
para que los erasmus financiados por Educación
representen alrededor del
20% de cada una de ellas.
Gomendio aseguró que
el nuevo Erasmus “significa un salto cuantitativo
y cualitativo”, y especificó
que el reparto de fondos
de la UE será diferente,
distribuyendo el 75% de
ellos por el tamaño de la
población del país y no por
número de universitarios
como antes, y el 25% restante será dependiendo del
número de movilidades
del año anterior.
Erasmus Plus para España en 2014 contará con
53,4 millones y Educación
aporta los 18 millones presupuestados. EFE

PROTAGONISTAS

Felipe de Borbón
Príncipe de Asturias

Pasó la mañana de su
cumpleaños “muy bien
acompañado”, según dijo
él mismo, junto a los caballeros legionarios de la
Brigada Paracaidista Al-
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Wert premiará la excelencia de
10.000 erasmus con 350 euros
al mes y mantendrá los de la UE

El Ministerio de Educación
concederá 10.000 becas erasmus de 350 euros al mes a los
alumnos con un expediente
brillante y un completo dominio de idiomas. P12
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Wert premiará
la excelencia de
10.000 erasmus con
350 euros al mes

«La Lomce nos tend
advierte Urkullu al G

Los universitarios
deberán tener un nivel
avanzado en un idioma
extranjero y buenas
notas, mientras se
mantienen los 250 euros
para las otras 30.000
becas de la UE

tienen más en cuenta la población
del país, el nivel de vida y la distancia entre país de origen y destino en
detrimento del número de erasmus.
Esta dotación permitirá financiar a
30.000 universitarios, que recibirán una cuantía media de 250 euros, más 100 euros adicionales para
alumnos con rentas bajas que, además, mantendrán la dotación de las
becas generales.

:: ARANTZA ALDAZ

:: DAVID VALERA

Rendimiento académico

MADRID. Más dinero para los erasmus a cambio de un mayor rendimiento académico. Ese es el resumen del nuevo modelo de becas de
movilidad impulsado desde el Ministerio de Educación y que va muy
en la línea con la idea de becas de
excelencia defendido por el titular
de la cartera, José Ignacio Wert. Así,
a partir del próximo curso una cuarta parte de los erasmus españoles
(10.000 alumnos) tendrán que cumplir con una serie de requisitos adicionales para ser beneficiarios de
esta ayuda financiada por el Ministerio. Concretamente, deberán acreditar un nivel de idioma extranjero
B2 (avanzado) y haber superado un
mínimo de 60 créditos durante la
carrera universitaria. También computará el rendimiento académico.
A cambio, estos estudiantes recibirán una cuantía mensual de 350 euros de media, frente a los 250 euros
que llegará a los bolsillos de los
30.000 becados con fondos de la UE.
«El nuevo Erasmus Plus significa un salto cuantitativo y cualitativo», explicó ayer la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, durante la presentación del
programa de movilidad europeo válido para el periodo 2014-2020 y que
abarcará desde la universidad, hasta la FP, además de la formación de
adultos o movilidad de docentes.
Sin embargo, las mayores novedades y también polémicas surgen respecto al programa universitario.
España recibirá 53 millones de la
Comisión Europea para las becas
erasmus el próximo curso, lo que
supone un incremento del 4,3%. El
aumento se produce a pesar de los
nuevos criterios de financiación que

Por su parte, el Ministerio crea una
«bolsa de movilidad» para otros
10.000 erasmus que permitirá mantener los 40.000 becados españoles
que existen en la actualidad y que,
en palabras de Gomendio, «contarán con una cuantía ligeramente superior». Es decir, 350 euros más los
100 por renta baja. Estas becas del
Ministerio reciben una financiación
de 18 millones vía Presupuestos Generales del Estado. Además, para poder optar a esta «bolsa de movilidad»
se establecerá un baremo en función de tres criterios: rendimiento
académico (donde se tendrá en cuenta la importancia de las asignaturas), nivel de idioma B2 y haber superado al menos 60 créditos en la
carrera. Además, se intentará diversificar tanto los destinos como los
estudios de forma que ningún área
de conocimiento –Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas,
Ingenierías y Arquitectura– supere
el 20%.
Cada estudiante deberá dar prioridad a uno de los dos modelos cuando solicite su acceso al programa
Erasmus Plus en la universidad. Según explicó la secretaria de Estado,
en caso de optar por el modelo del
Ministerio y no conseguir la plaza,
tendría opción de acogerse a la oferta de la Unión Europea. «Ningún
alumno va a quedarse fuera del programa Erasmus si muestran su preferencia por una de las becas del ministerio», aseguró la secretaria de
Estado. La propia Gomendio reconoció que este sistema requerirá una
mayor agilidad del proceso de preselección de becados para que así dé
tiempo a poder acogerse a la segunda opción.
En cualquier caso, ambas modalidades de erasmus priorizarán las
ayudas en las movilidades semestrales –en la práctica cuatro meses–
a pesar de que la media de estancia
de los universitarios españoles en
el extranjero en 2012 era de ocho
meses. Gomendio reconoció que no
se trata de un «tope». De hecho, insistió en que las universidades pueden destinar parte de los recursos
que recibirán por gestionar los erasmus (12 millones) para ampliar estos plazos.

EL DATO

40.000
serán las becas Erasmus que se
oferten en España: 10.000, dependientes del Ministerio de Educación, recibirán 350 euros mensuales. En las otras 30.000, dependientes de los fondos de la UE,
la aportación será de 250 euros.

El lehendakari insiste
en «la apuesta por el
modelo educativo
vasco» frente a otros
«que se pretenden
imponer»
SAN SEBASTIÁN. La visita del
lehendakari, Iñigo Urkullu, y la
consejera de Educación, Cristina
Uriarte, al nuevo edificio del instituto Peñaflorida, en Donostia,
significó algo más que la puesta de
largo del edificio estrenado en septiembre por alumnos y profesores.
Urkullu quiso aprovechar el desplazamiento para reiterar el rechazo del Gobierno vasco a la reforma
educativa promovida por el PP, en
un escenario que sirvió de «reflejo de la apuesta por la educación»
del Ejecutivo que lidera. «La Lomce
nos tendrá enfrente en la defensa
del modelo educativo vasco», dijo

justo un día despu
cionante» reunión
sables autonómic
mantuvieron con
Educación, José Ig
El Gobierno va
por activa y por p
ción a la reforma
protestas de la com
tiva ni el aislamie
rio –la ley fue apr
vamente en el Co
únicos votos del P
de UPN y el rech
grupos– han conse
atrás al ministro.
rá «sí o sí», manife
Wert. Pero, adem
didas críticas, la
que salvar otros o
su puesta en mar
curso, al menos e
allá de que la Lom
existe un problem
hay tiempo mater
car el contenido e
lo hizo saber la co
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EDUCACIÓN AL DÍA

Educación endurece los requisitos
académicos para optar a Erasmus Plus
Los universitarios
deberán acreditar
un nivel avanzado
en un idioma extranjero
y buenas notas
:: DAVID VALERA
MADRID. Más dinero para los erasmus a cambio de un mayor rendimiento académico. Ese es el resumen
del nuevo modelo de becas de movilidad impulsado desde el Ministerio
de Educación y que va muy en la línea con la idea de becas de excelencia defendido por el titular de la cartera, José Ignacio Wert. Así, a partir
del próximo curso una cuarta parte
de los erasmus españoles (10.000
alumnos) tendrán que cumplir con
una serie de requisitos adicionales
para ser beneficiarios de esta ayuda
financiada por el Ministerio. Concretamente, deberán acreditar un nivel
de idioma extranjero B2 y haber superado un mínimo de 60 créditos durante la carrera universitaria. Tam-

EL DATO

40.000
serán las becas Erasmus que se
oferten en España: 10.000, dependientes del Ministerio de Educación, recibirán 350 euros mensuales. En las otras 30.000, dependientes de los fondos de la UE, la aportación será de 250 euros.

bién computará el rendimiento académico. A cambio, estos estudiantes
recibirán una cuantía mensual de
350 euros de media, frente a los 250
euros que llegará a los bolsillos de los
30.000 becados con fondos de la UE.
«El nuevo Erasmus Plus significa
un salto cuantitativo y cualitativo»,
explicó ayer la secretaria de Estado
de Educación, Montserrat Gomendio, durante la presentación del programa de movilidad europeo válido
para el periodo 2014-2020 y que abarcará desde la universidad, hasta la FP,
además de la formación de adultos o
movilidad de docentes. Sin embargo, las mayores novedades y también
polémicas surgen respecto al programa universitario.
España recibirá 53 millones de la
Comisión Europea para las becas erasmus el próximo curso, lo que supone un incremento del 4,3%. El aumento se produce a pesar de los nuevos criterios de financiación que tienen más en cuenta la población del
país, el nivel de vida y la distancia entre país de origen y destino en detrimento del número de erasmus. Esta
dotación permitirá financiar a 30.000
universitarios, que recibirán una
cuantía media de 250 euros, más 100
euros adicionales para alumnos con
rentas bajas que, además, mantendrán la dotación de las becas generales.

Rendimiento académico
El Ministerio crea una «bolsa de movilidad» para otros 10.000 erasmus
que permitirá mantener los 40.000
becados españoles que existen en la
actualidad y que, en palabras de Go-

Juan Manuel Moreno y Montserrat Gomendio presentaron las becas. :: EFE

5

mendio, «contarán con una cuantía
ligeramente superior». Es decir, 350
euros más los 100 por renta baja. Estas becas del Ministerio reciben una
financiación de 18 millones vía Presupuestos Generales del Estado. Además, para poder optar a esta «bolsa
de movilidad» se establecerá un baremo en función de tres criterios:
rendimiento académico (donde se
tendrá en cuenta la importancia de
las asignaturas), nivel de idioma B2
y haber superado al menos 60 créditos en la carrera. Además, se intentará diversificar tanto los destinos
como los estudios de forma que ningún área de conocimiento –Artes y
Humanidades, Ciencias, Ciencias de
la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingenierías y Arquitectura– supere el 20%.
Cada estudiante deberá dar prioridad a uno de los dos modelos cuando solicite su acceso al programa Erasmus Plus en la universidad. Según
explicó la secretaria de Estado, en
caso de optar por el modelo del Ministerio y no conseguir la plaza, tendría opción de acogerse a la oferta de
la Unión Europea. «Ningún alumno
va a quedarse fuera del programa Erasmus si muestran su preferencia por
una de las becas del ministerio», aseguró la secretaria de Estado. La propia Gomendio reconoció que este sistema requerirá una mayor agilidad
del proceso de preselección de becados para que así dé tiempo a poder
acogerse a la segunda opción.
En cualquier caso, ambas modalidades de erasmus priorizarán las ayudas en las movilidades semestrales
–en la práctica cuatro meses– a pesar de que la media de estancia de los
universitarios españoles en el extranjero en 2012 era de ocho meses. Gomendio reconoció que no se trata de
un «tope». De hecho, insistió en que
las universidades pueden destinar
parte de los recursos que recibirán
por gestionar los erasmus (12 millones) para ampliar estos plazos.

La huelga de cuidadoras de autobús
escolar desata una avalancha de quejas
La asociación de padres
de alumnos de la red
pública, Ehige, ha
reclamado a Educación
que garantice el servicio
tras diez días de paros
:: MARTA FDEZ. VALLEJO
BILBAO. La paciencia de los padres
de alumnos se acaba. Hoy se cumple la décima jornada de la huelga
de cuidadoras de autobús, que deja
a diario a más de 16.000 niños menores de 12 años sin servicio de
transporte a la escuela. Hasta ahora las familias han capeado el temporal como han podido: llevando a
sus hijos en coche, en transporte
público, a pie, o buscando a familiares y amigos que se ocupen de
acercar a los pequeños a clase. Pero
al prolongarse el conflicto durante
tanto tiempo la situación se hace
ya insostenible en cientos de hogares donde la difícil organización dia-

ria se iba al traste. Algunos niños se
han visto obligados a quedarse sin
ir al colegio porque sus padres trabajan y no han encontrado quien
les lleve. Hoy sindicatos y patronal
se sientan a negociar por primera
vez desde que se desató el conflicto hace un mes.
La asociación de familias de la escuela pública, Ehige, ha recibido numerosas quejas en sus sedes territoriales –sobre todo en la de Gipuzkoa–
y ha exigido ya al Gobierno Vasco que
garantice el servicio del transporte
escolar «que es público», subrayan,
aunque esté subcontratado, según
confirmó ayer la coordinadora de la
agrupación, Lurdes Imaz. Muchos
padres afectados se han echado a la
calle, «hartos» de un conflicto laboral del que sus hijos «son las víctimas», lamentan. Medio centenar de
escolares y sus familias se concentraron el pasado miércoles ante la Delegación de Educación en San Sebastián, en protesta por la «complicada»
situación en la que les deja esta huel-

ga. Los afectados recordaron también
otra de las graves consecuencias de
la huelga, los atascos y colapsos de
tráfico que se registran cada día a la
entrada de los centros.
El colectivo de cuidadoras de autobuses de la escuela pública vasca
está formado por cerca de 500 trabajadoras que se encargan de atender a los pequeños en el trayecto
desde las paradas hasta el centro de
enseñanza. También los vigilan en
el patio de la escuela mientras esperan a los autocares y se suben a ellos
para volver a sus casas. Los niños
hasta los 12 años no pueden viajar
sin monitora, mientras que los mayores que van a los institutos sí están autorizados a hacerlo.
Las monitoras reclaman que se
blinden sus contratos frente a la reforma laboral y equiparar sus sueldos con los de los empleados de la
Administración vasca que trabajan
como cuidadores en los comedores
escolares. Piden también reducir el
número de niños a su cargo.
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Wert exigirá más rendimiento
académico a sus 10.000 Erasmus
Losbecariosdeben
tenerunnivel de
idiomaB-2 y un
mínimode 60 créditos

D

exista una diversificación entre
las áreas del conocimiento(Artes
y Humanidades,Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y ArEl PSdeGha solicitado la
quitectura) para que los erasmus
comparecenciaante el
financiados por Educaciónreprepleno del Parlamentode
senten alrededor del 20% de
EFE MADRID
Galicia del conselleiro de
cada una de ellas.
La secretaria de Estado de EduEducación,Xesfis
Gomendio aseguró que el
Vázquez,e instó a la
cación, FP y Universidades,
nuevoErasmus"significa un salXunta a que demandedel
Montserrat Gomendio, afirmó
to cuantitativo y cualitativo", y
Gobiernocentral volver a
ayer que las becas para el prograespecificó que el reparto de fonlas condicionesy
ma Erasmus Plus que financiará
dos de la UEserá diferente, disel Ministerio -10.000- exigirán
presupuestosanteriores a
tribuyendoel 75%de ellos por el
la modificaciónde las
al estudiante tener un nivel de
tamañode la población del país
becas Erasmusanunciada
idiomaB-2 o equivalente y tener
y no por número de universitapor el ministro de
aprobados un mínimode 60 crérios comoantes, y el 25%restanEducación,José Ignacio
ditos en la carrera.
te será dependiendo del número
Wert.
Gomendiohizo estas declarade movilidadesdel año anterior.
ciones en una rueda de prensa en
Erasmus Plus para España en
la Biblioteca Nacional junto al
2014 contará con 53,4 millones
secretario de Estado de Servicios
de euros y el Ministerio de EduSociales e Igualdad, Juan ma- de 350 euros por alumnoy mes) cación aporta los 18 millones de
nuel Moreno,y el director adjun- que las 30.000 financiadas por la euros presupuestados por el Esto de Educacióny Cultura de la UE(250 euros), pero para las tado para 2014.
ComisiónEuropea,Jordi Curell.
primeras deberán cumplir con
Así, se mantienen 40.000
Los universitarios españoles los citados requisitos académicos erasmusespañoles comoen otros
podrán optar por las 10.000 be- y se valorará la importancia de cursos y, según Gomendio,es un
cas del ministerio, que incluirán las asignaturas a estudiar. Ade- "máximo"dentro de la UE. En
unos 100 euros más (una media más, Educación intentará que función de las horquillas definíEL PSDEG PIDE LA
COMPARECENCIA
DE XESÚS VÁZQUEZ

El ministro de Educación, José Iqnacio Wert

das por la ComisiónEuropea, el
ministerio decidió que cada
alumno español, de los 30.000
previstos, reciba una media de
250 euros mensuales, y 100 adicionales para los de renta más
baja (además de mantener las
becas generales que tengan del

EFE/CRIST6BALGARC~

ministerio), y otros 100si son estudiantes en prácticas.
Para los 10.000 erasmus becados por el Ministerio de Educación, que tendrán que cumplir
unos requisitos académicos, la
media que recibirán será de 350
euros mensuales.
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Wert exigirá más a los ‘erasmus’ a
cambio de darles más beca que la UE
Recibirán 100 euros más al mes, pero deberán tener buenas notas y saber el idioma
por «rendimiento académico», porque «se hace un baremo» entre todos
los candidatos para elegir a los mejores de entre los que se presenten.
En ambos casos, los estudiantes
con rentas más bajas dispondrán de
100 euros adicionales al mes y conservarán sus becas generales de ayuda al estudio. Habrá Erasmus también en el máster y los alumnos po-

OLGA R. SANMARTÍN / Madrid

José Ignacio Wert está convencido
de que hay que premiar más a los
mejores y ha llevado ese principio al
nuevo sistema Erasmus. A partir del
próximo curso, habrá becas de primera y de segunda categoría. Los
alumnos más estudiosos obtendrán
las primeras, que estarán dotadas de
alrededor de 350 euros mensuales
que paga el Gobierno español. Los
demás estudiantes recibirán menos
dinero: unos 250 euros al mes que financiará la Comisión Europea (CE).
Hasta ahora, sólo había un tipo de
becas Erasmus para los 40.000 beneficiarios que se van a estudiar fuera
cada año, y era costeado entre la CE,
el Gobierno y las comunidades autónomas. Ahora el complemento estatal desaparece y los becarios se dividirán entre los que cobran de la CE
(unos 30.000 alumnos) y los que cobran del Ministerio (unos 10.000).
Los primeros recibirán la tradicional ayuda de la CE, que será de
200, 250 o 300 euros al mes, según
sea el nivel de vida del país al que se
vaya. Los segundos disfrutarán de
unas becas «con una dotación económica y una exigencia académica
ligeramente superiores», según
anunció ayer la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio. Estas becas de primera categoría serán de 300, 350 o 400 euros al mes en función del país al que
se vaya. Es decir, supondrán 100 euros más de media que las otras.
A cambio, los alumnos que opten
a estas ayudas mejores tendrán que
acreditar su «rendimiento académico»; un conocimiento de idiomas
medio-alto (el nivel B2 o equivalentes), y haber superado un mínimo de
60 créditos (es decir, un curso) en su
universidad de origen.
Gomendio explicó que los alumnos podrán optar a unas u otras becas en función de sus preferencias y,
si no salen seleccionados para las del
Ministerio, tendrán, en cualquier caso, posibilidades en las de la CE. No
se ha especificado qué se entiende

drán repetir esta experiencia, a
diferencia de lo que ocurría antes. Se
fomentará el voluntariado, las becas
de deporte y la formación de adultos.
La principal pega es que la duración de estas becas se ha reducido a
un semestre, la mitad de lo que hay
ahora. Gomendio dijo que las estancias más largas pueden financiarse
por las universidades, las institucio-

nes públicas o privadas o los propios alumnos.
A la salida de la presentación del
Programa Erasmus +, algunos representantes de las universidades españolas expresaron su preocupación
por el hecho de que los alumnos de
los campus privados «salieran más
beneficiados en el reparto», porque,
aseguraron, «en ocasiones obtienen

notas más altas» que los de los centros públicos. También mostraron su
desconcierto por el hecho de que el
Ministerio les informara de los cambios «a estas alturas del curso», sin
tiempo para organizarse.
Los estudiantes critican, por su
parte, la exigencia de tener un nivel
B2 de idiomas (el equivalente al First
Certificate en inglés). «Un alumno de
Bachillerato sale con un nivel B1 si
no se ha formado por su cuenta», explicó a Efe Fidel González, presidente de la Federación de Asociaciones
de Estudiantes (Faest). «¿Qué estudiante de 2º o 3º de carrera tiene un
nivel B2, tal y como están los precios
de las escuelas de idiomas públicas,
cuyas tasas suben año tras año?».

CARLOS BARAJAS

El Príncipe celebra su cumpleaños con los paracaidistas
El Príncipe pasó ayer parte de su 46º cumpleaños
«muy bien acompañado», según aseguró él mismo, junto a los caballeros legionarios de la Brigada Paracaidista, cuya base en Paracuellos del Jarama visitó por primera vez. Aunque no hubo tar-

ta, Don Felipe sí fue agasajado, primero por los
periodistas –con silbido incluido del Cumpleaños
feliz– y después por la brigada, que le regaló una
equipación deportiva negra de los paracas, con
los emblemas y el nombre bordados, y un cuadro
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Educación premiará la excelencia
de 10.000 erasmus con unas
nuevas becas de 350 euros al mes

E
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Los universitarios
deberán tener un nivel
avanzado de inglés y
buenas notas, mientras
que se mantienen
los 250 euros para
las otras 30.000 ayudas

::

:: EL NORTE
VALLADOLID. Las becas Erasmus
serán, a partir de ahora, españolas o
europeas. O lo que es lo mismo, las
30.000 becas erasmus financiadas
por Europa tendrán unos requisitos
y las 10.000 creadas por el Ministerio de Educación bajo el epígrafe Programa Erasmus Plus, otros. Y más
duros. Aunque solo sea porque estas tendrán una dotación de 350 euros de media, cien euros más que las
existentes hasta ahora. Además, si
el nivel de vida del país de destino
es alto, la ayuda puede ser de hasta
400 euros. Los alumnos con rentas
bajas obtendrán 100 euros adicionales.
El Ministerio exigirá un mayor
rendimiento académico, un nivel
de inglés avanzado –el equivalente
al B2 europeo– y tener aprobados
un mínimo de 60 créditos. Estos son

requisitos que el departamento que
dirige José Ignacio Wert va a exigir
a los universitarios que quieran acceder a las 10.000 becas que financia el Gobierno español con un total de 18 millones de euros. Las
30.000 restantes se pagarán con los
53,4 millones que la Comisión Europea destina a España. De esta forma, los alumnos podrán optar a dos
tipos de becas.
«Ningún alumno va a quedarse
fuera del programa Erasmus si muestran su preferencia por una de las
becas del ministerio», ha asegurado
la secretaria de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio, para
añadir que «también tendrán posibilidades de optar por las ayudas financiadas por la UE».
La ‘número dos’ de Educación ha
explicado también que esta «bolsa
adicional» de Erasmus va a distribuirse de forma equitativa, al 20%
entre las cinco áreas de conocimiento: Artes y Humanidades, Ciencias,
Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingenierías y Arquitectura.
Dentro de Erasmus Plus también
se desarrollará un programa dedicado a los másteres, bajo el nombre de

‘ Erasmus Mundus’, que consiste en
que los estudiantes cursen un máster en dos o tres países y cuyas becas financian la totalidad de los gastos. Se reparten de la siguiente forma: 4.500 euros mensuales para estudiantes europeos y 9.000 para los
no europeos.
«Se flexibiliza que cada estudiante vaya a realizar varias estancias
dentro del nuevo Erasmus Plus, dentro de los distintos ciclos, ya no sólo
dentro del grado sino también del
máster y doctorado», ha subrayado.
Por su parte, el director adjunto
de Educación y Cultura de la Comisión Europea, Jordi Curell, ha indicado que con el nuevo programa europeo para el periodo 2014-2020 no
solo va a suponer un cambio en
cuanto al aumento de movilidades
sino también «en su calidad».

La CRUE ve «riesgos»
El presidente de la Comisión de Internacionalización y Cooperación
de la Conferencia de Rectores de
Universidades Españolas, Juan José
Casares, ha alertado de los «riesgos
de jugar con cambios de gran magnitud» como los que, a su entender,
supone la puesta en marcha de las
nuevas becas Erasmus Plus.
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Montserrat Gomendio. :: EFE
Casares ha criticado en declaraciones a Europa Press la premura
con la que se han gestionado estas
ayudas, resaltando que la CRUE se
reunió la semana con el Ministerio
de Educación y «no se habló de nada
de este tema».
Respecto a las críticas de algunos
sectores al nivel avanzado de idiomas exigido para acceder a las becas,
Casares ha subrayado la importancia de ofrecer «las mismas oportunidades» a todos los alumnos. Así,
ha cuestionado cuál es el número
de alumnos españoles que puedan
obtener el nivel B-2 de idiomas «a
esas alturas de su vida».
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Erasmus y sus vaivenes
E

40.000 estudiantes se
beneficiarán el próximo año de las
becas Erasmus para estudiar en
universidades extranjeras.
E Hasta

la fecha, estas ayudas las daba
Bruselas (el año pasado 133 euros
mensuales) y las completabaN el
Ministerio de Educación (entre 100 y
180 euros al mes) y algunas autonomías.
A partir de ahora se dividen en dos
tipos bajo el mismo nombre. El
Gobierno dará 10.000 de mayor cuantía
—unos 350 euros— pero exigirá más
nota y mayor dominio del idioma (B2,
intermedio-alto) para lograrlas. Quienes

no las consigan pueden optar a las
30.000 que dará Bruselas a alumnos
con peores resultados y menos fluidos
en la lengua de las clases.
E La

duración de las estancias se
reduce a la mitad. La mayoría de los
erasmus españoles pasaban un curso
entero en el extranjero. Desde el
próximo, solo podrán hacerlo un
semestre. Si quieren prolongar sus
estudios fuera deberán pagarlo.
E El

programa Erasmus ha sido fuente
de fuertes controversias en los últimos
meses. A principios de noviembre de
2013, se conoce una orden ministerial
de octubre que implicaba, con el curso

ya empezado y muchos estudiantes ya
desplazados, dejar a la mayoría de los
‘erasmus’ sin ayuda. Educación solo
iba a dársela a quienes a su vez fueran
beneficiarios de una beca general (las
destinadas a los alumnos con bajos
recursos económicos).
E La

movilización de los estudiantes en
las redes sociales genera un profundo
malestar en toda la comunidad
educativa y en el PP. Esa presión social
y del partido obliga al ministro José
Ignacio Wert a rectificar. El ministerio
decide que la forma de minimizar los
daños del recorte en su partida
presupuestaria para Erasmus (ha
caído un 71% en tres años) es

reducir a la mitad la duración de las
estancias en el extranjero. Así se
mantiene el número de beneficiarios y
la cuantía de las ayudas.
E No

ha transcurrido ni una semana
cuando se desata la siguiente
polémica. Educación dice que espera
que el próximo curso haya la mitad de
erasmus tras los ajustes hechos en
Europa. El anuncio irrita a Bruselas, que
en un día de sainete lo desmiente. La
Comisión Europea dice que el
presupuesto para España va a subir un
4,3% el próximo curso y hasta un 60%
hasta 2020. Si se reduce el número de
beneficiarios será por decisión del
Gobierno español, señaló un portavoz.

El Gobierno exigirá más nota e
idiomas para acceder a las Erasmus
Wert prima la excelencia en las 10.000 becas que ofrece al margen de Bruselas
ELISA SILIÓ
Madrid
Las famosas becas Erasmus para
estudiar en universidades europeas serán en España a partir del
próximo curso dos becas distintas bajo el mismo nombre. Los
alumnos con mejores notas y un
alto dominio del idioma del país
de destino recibirán 350 euros
mensuales. Los que tengan un expediente más pobre y menos nivel en la lengua extranjera, solo
250. El Gobierno —que antes hacía caja única con el dinero que
llegaba de Bruselas y la partida
propia y repartía por igual— costeará ahora las 10.000 erasmus
de excelencia y las 30.000 menos
cuantiosas saldrán de los fondos
de la Comisión.
El ministerio, que anunció la
semana pasada que las becas serían por medio curso —antes
eran por el año entero— precisó
ayer que si el estudiante encuentra cómo pagarse la otra mitad
podrá continuar. Precisamente,
la principal crítica a las Erasmus
en su inicio fue su escasa dotación, que desde 2006 se había elevado para permitir que los más
humildes también viajaran.
Para conseguir la beca Erasmus del ministerio habrá que tener un gran expediente (no se señala qué nota) y demostrar que se
dispone de un nivel B2 (intermedio-alto) de conocimiento de la
lengua en la que se van a recibir
las clases. Pocos alumnos tienen
ese nivel, que no se exige ni para
graduarse en la Universidad.
Fuentes universitarias muestran
su preocupación sobre cómo se
van a baremar los méritos académicos, porque no cuesta lo mismo un sobresaliente en una universidad u otra.
Polémico es también el reparto de las becas, equitativo entre
las cinco áreas de conocimiento,
porque beneficia mucho a los estudiantes de Matemáticas, Física
o Química, la rama de Ciencias,
que con solo un 5,9% del total del
alumnado se hará con el 20% de
las becas, como todos los demás.
Casi la mitad de los alumnos están en Ciencias Sociales (47,7%), y
le siguen Ingenierías y Arquitectura (21,7%), Arte y Humanidades

mán. “Casi todo el mundo suspendió. Un B2 no te lo sacas de la
manga en un momento”, recuerda. Marieta ha aprendido inglés
con dos becas del ministerio. La
primera, de inmersión lingüística
en el extranjero con la que estuvo
en Inglaterra hace cuatro años.
“Para salir al extranjero ya no
hay”. Ahora se puede estudiar inglés, pero en España —el ministro
José Ignacio Wert afirmó que no
hacía falta hacer “turismo lingüístico en Australia o Nueva Zelanda”—. Marieta tuvo su segunda beca, de una semana, en Barcelona.
“Luego he estudiado muchas horas por mi cuenta para conseguir
el B2. Yo no me puedo gastar 500
euros al año en aprender un idioma”. Formarse es costoso, hasta
en el sistema público. En la Escuela de Idiomas de Madrid, por
ejemplo, se pagaban hace cinco
años 72 euros de matrícula anual,
y ya va por 269.
“Tengo dos amigos que pensaban ir a Francia e Italia y solo
tienen un nivel bajo. ¿Y ahora
qué? Si quieren cambiar las condiciones, que las cambien, pero no
ahora cuando quedan dos semanas para que empecemos a pedir
destino. Los trámites llevan mucho tiempo, no se improvisan”, se
indigna Marieta.
Pero el ministerio acaba de hacer un último cambio en las Erasmus. Ahora son dos tipos, de cuantía y requisitos distintos, bajo el

Educación ha
dividido en dos
las ayudas: de 350
y de 250 euros
Pocos estudiantes
tienen el dominio
en lengua extranjera
exigido ahora

Estudiantes, en un aula de la Universidad Complutense. / santi burgos

(10,3%) y Ciencias de la Salud
(14,4%). “En Santiago de Compostela más del 70% son de Ciencias
de la Salud y Sociales. Habrá que
intentar que se compense eso”,
piensa el rector de esa universidad, Juan Casares.
Para el rector, casi el mayor
aliciente para irse fuera es el
aprendizaje de idiomas. Con el nivel B2 (el Firts Certificate) que
ahora se exige para las becas más
cuantiosas “uno puede comunicarse cara a cara de manera eficaz; seguir las noticias, escribir
ensayos, informes y cartas, o leer
todo tipo de textos”, explica Xa-

vier Ballesteros, de la Universidad de Cambridge. “Casi ningún
universitario tiene ese nivel en inglés, pero posiblemente sean muchos en poco tiempo porque sí lo
tienen los alumnos de las primeras promociones de colegios bilingües públicos”.
En los convenios bilaterales algunas universidades extranjeras
obligaban ya a que los erasmus
tuviesen ese B2 para garantizar
que iban a ser capaces de seguir
las clases, pero Europa recomendaba tener al menos el B1. “No se
debería equiparar el expediente
con los idiomas, porque el italia-

no o el alemán no son habituales
y no es fácil tener ese B2. Y si lo
que pretenden es llegar a mucha
gente...”, se plantea Casares,
quien reconoce que “el nivel de
exigencia en idiomas es muy distinto en cada universidad”.
En noviembre, María Rosa
Sánchez, Marieta, aprobó el nivel
intermedio alto de inglés en las
pruebas diseñadas por Cambridge para la Universidad de Málaga
con idea de irse a Polonia. Exigen
un B2 para irse a países con clases en inglés (como en Europa del
Este o Grecia), pero un nivel más
bajo para italiano, francés o ale-

mismo nombre. “Vamos de sorpresa en sorpresa, nos enteramos
en las ruedas de prensa de los
cambios, estuvimos reunidos la
semana pasada con el ministerio
y no nos dijeron nada”, dice Casares.
¿Y por qué se llaman Erasmus
si son distintas? “Conviene que parezcan la misma y se llamen igual
porque de los alumnos erasmus
que haya este año va a depender
lo que nos dé Bruselas para el siguiente curso”, sugiere Casares.
Porque la cuantía que envía la Comisión está en función del número de becados anteriores.
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La enseñanza superior

Wert exigirá más
inglés y mejores
notas para sus
10.000 ‘erasmus’

JUAN MANUEL PRATS

Los becados por el
Los aspirantes a la
ministerio recibirán
beca más alta deben
350 € al mes y los
tener el nivel B-2 de
30.000 de la UE, 250 € idioma y 60 créditos
ANTONIO M. YAGÜE
MADRID

E

l Ministerio de Educación
reducirá a seis meses el
tiempo de estancia pero
mantendrá en 40.000 el número de erasmus españoles con el
nuevo programa que ha puesto en
marcha Bruselas, Erasmus+, para el
curso próximo. Creará dos tipos de
becas: las financiadas íntegramente
por la UE y las costeadas por el ministerio que dirige José Ignacio Wert. A
las primeras y tradicionales, dotadas de media con 250 euros mensuales –35 euros más que este curso–, se
podrían acoger 30.000 estudiantes,
y a las segundas, con 350 euros, otros
10.000. Pero junto a la mayor dotación, los requisitos serán más exigentes para los 10.000 alumnos que
opten a una beca del ministerio, que
deberán acreditar un nivel alto de
inglés (equivalente al B-2) y tener el
60% de los créditos aprobados. También se hará un baremo para primar
a los alumnos con mejores resultados.
Hasta la fecha, Europa recomienda un nivel B-1 para ir fuera, pero
muchas universidades no lo han tenido en cuenta. No obstante, algunas universidades extranjeras ya
obligan a los alumnos a acreditar
un B-2. Aprender el idioma es una de
las principales razones que animan
a los alumnos a salir fuera.

La secretaria de Estado, Monserrat Gomendio. explicó ayer en la
presentación del programa Erasmus+ que en las dos modalidades
las ayudas pueden llegar a los 400
euros al mes si el nivel de vida del
país de destino es alto. Además, los
alumnos con rentas bajas obtendrán otros 100 euros adicionales y
podrán conservar sus becas generales de ayuda al estudio.
Los alumnos deberán especificar cuando entreguen su solicitud a
qué beca optan preferentemente. Si
no son seleccionados en la primera,
podrán optar a la segunda. Gomendio precisó que la bolsa adicional de
Erasmus del ministerio se distribuirá de forma equitativa, a razón de un
20%, entre las cinco áreas de conocimiento establecidas por la UE: artes
y humanidades, ciencias, ciencias
de la salud, ciencias sociales y jurídicas, e ingenierías y arquitectura.
Varias asociaciones estudiantiles rechazaron
ayer mismo por demasiado elevado
el nivel de inglés exigido para optar
a un Erasmus del ministerio, sobre
todo si se tiene en cuenta el déficit
que en materia de idiomas arrastran
los alumnos españoles, como ya ha
apuntado la propia Conferencia de
Rectores. «El nivel B-2 es inalcanzable para la mayoría, ya que los universitarios suelen terminar la carreRECHAZO ESTUDIANTIL /

33 Entrega en el ministerio de firmas contra el recorte de las becas Erasmus, en noviembre pasado.

el embrollo con el programa

Tijeretazo, rectificación de
Rajoy y bronca con Bruselas
Los nuevos requisitos exigidos por
el Ministerio de Educación para
primar a los alumnos excelentes
son una escalada más en la polémica política de becas Erasmus desarrollada por su titular, José Ignacio Wert, tras un tijeretazo al presupuesto, conocido en noviembre,
que dejaba sin ayuda a los estudiantes que no tuvieran beca general a mitad de su estancia. El presidente del Gobierno le obligó a
rectificar y Hacienda aportó una
partida de 19 millones. Wert se enfrentó a continuación a Bruselas al

insinuar que, además de su recorte, iba a haber una reducción del
dinero que ocasionaría la pérdida
del 20.000 becas. Un portavoz comunitario lo calificó de «basura»,
ya que la aportación de la UE aumenta el 4,3% (2,2 millones), hasta
los 53,4 millones. Mientras, el presupuesto del ministerio será solo
de 18 millones. Ante la evidencia
de 13,9 millones menos en el presupuesto total, Wert ha adoptado
la fórmula de reducir las estancias
a seis meses para enviar los mismos
alumnos con el dinero disponible.

ra con un B-1», dijo la Federación de
Estudiantes Progresistas. Y el Sindicato de Estudiantes consideró que la
exigencia «favorece a los ricos y perjudica a los estudiantes sin recursos,
porque los que tienen más dinero
pueden pagarse mejores academias
fuera de la universidad».
El director adjunto de Educación
de la CE, Jordi Curell, valoró la iniciativa española y subrayó que el programa europeo no solo aumentará
la movilidad sino también la «calidad» de la misma: «Se va a exigir un
mayor compromiso a los estudiantes, las universidades de origen y las
de destino mediante contratos».
El Erasmus+ permitirá becar a estudiantes de máster. También se ha
creadoelprogramaErasmusMundus
para estudiantes que cursen un máster en dos o tres países con becas de
4.500 euros para los estudiantes europeos y 9.000 para los no europeos. H
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a Careira deja
res horas

or, dejará el tiempo de viaviedo y La Coruña en toros horas y tres cuartos. El
a Vigo bajará de las cuatro
ra quedar en tres horas y
os aproximadamente.
bras para unir Asturias y
or autovía se iniciaron haa década, tanto en la traza
al asturiana, desde Avilés
nterprovincial, como en la
gallega.

deberán acreditar un
alto nivel de idiomas
Varios colectivos de alumnos tachan de
«elitista» el aumento de las exigencias
para lograr fondos del Gobierno central
Madrid / Oviedo,
Agencias / Eloy MÉNDEZ
Vuelco al sistema de reparto de
las becas «Erasmus». Los 10.000
alumos que recibirán financiación
del Ministerio de Educación a través de este programa para estancias en universidades europeas
deberán acreditar, a partir del próximo curso, un elevado dominio
del idioma del país de destino (nivel B), además de haber aprobado
al menos 60 créditos de asignaturas. Estos beneficiarios recibirán
una media de 350 euros mensuales para un período máximo de
medio año (cantidad variable en
función de su renta familiar), frente a los 250 que tendrán los
30.000 estudiantes financiados
por la Unión Europea. Para éstos,
las condiciones de acceso a las
ayudas no variarán con respecto a
años precedentes.
Hasta ahora, cada estudiante
con una beca «Erasmus» recibía
ayudas tanto del Ministerio como
de la Unión Europea y, en algunos
casos, también de sus respectivas
autonomías y universidades. Sin
embargo, a partir del próximo
curso habrá dos grupos: por una
parte los que únicamente tendrán

financiación de las autoridades de
Bruselas y, por otra, los que obtendrán fondos del Gobierno central, que conseguirán una mayor
cantidad a cambio de cumplir
unos requisitos más duros relacionados con el idioma y su trayectoria académica. «Estos cambios
significan un salto cuantitativo y
cualitativo», señaló ayer la secretaria de Estado de Educación,
Montserrat Gomendio, durante
una comparecencia en la Biblioteca Nacional.
Además, el Ministerio procurará un reparto equitativo de sus becas entre las cinco grandes ramas
de conocimiento (Arte y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la
Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, e Ingeniería y Arquitectura),
de tal forma que cada una esté representada por un 20 por ciento
de los beneficiarios. Varias organizaciones estudiantiles con representación en toda España calificaron ayer las novedades del
programa como «elitistas» e «injustas», al considerar que exige un
nivel de idioma que sólo se puede
alcanzar con una «formación
complementaria en el ámbito de
academias o centros privados».
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La UMA ya cumple las exigencias de las
nuevas becas Erasmus Plus del Ministerio
 Los alumnos recibirán unos 100 euros más al mes, pero sólo podrán irse los más brillantes y que dominen el idioma
ña, que informa de que el próximo 5 de febrero se reunirá con
sus homónimos andaluces para
«aclarar conceptos que todavía
no tenemos nada claros». Y es
que el ministro Wert ha estado
mudo en este sentido. es más, el
presidente de la Comisión de internacionalización y Cooperación de la CrUe, Juan José Casares, criticó ayer la premura con la
que se han gestionado estas ayudas, resaltando que la CrUe se
reunió la semana con el Ministerio de educación y «no se habló
de nada de este tema».

IGNACIO A. CASTILLO / AGENCIAS MÁLAGA

 @ia_castillo

irse de erasmus se pone cada
vez más difícil. el Ministerio sólo
concederá las nuevas becas a
partir del próximo curso a los
alumnos más brillantes y que
acrediten cierto dominio del
idioma que se habla en el país de
destino. Una medida que, una
vez más, ha sembrado de polémica el ámbito universitario,
aunque en el caso de la UMa ya
cumple la mayoría de las exigencias. La vicerrectora de estudiantes de la institución académica malagueña, María Jesús
Morales, explica que, por ejemplo, conceden las becas a los
alumnos según su expediente.
además, tienen que hacer una
prueba de idioma antes de irse.
ayer, la secretaria de estado de
educación, Montserrat gomendio, volvió a abrir la caja de los
truenos cuando señaló que las
becas para el programa erasmus
Plus que ﬁnanciará el Ministerio
exigirán al estudiante tener un nivel de idioma B-2 o equivalente
y tener aprobados un mínimo
de 60 créditos en la carrera. en total dará 10.000 becas de movilidad, reduciendo la estancia media a un semestre.
ahí reside también buena parte del descontento. en el caso de
la UMa, dice Morales, muchos
alumnos piden irse el curso completo y ya no podrán. al menos,
no recibirán la ayuda para los

LAS CLAVES

MÁS INGLÉS Y MEJORES NOTAS
El Ministerio dará sus becas
Erasmus a los alumnos excelentes
 El Ministerio de Educación va a exigir a los 10.000 universitarios que
quieran beneficiarse de una movilidad
del programa Erasmus Plus, financiada por el Gobierno, un mayor rendimiento académico, nivel de inglés
avanzado (el equivalente al B2 europeo), y tener aprobados un mínimo de
60 créditos. Estos estudiantes contarán con 350 euros mensuales de media, 100 euros más que el resto.

EXIGENCIAS
La UMA ya da las becas por el
expediente y tras hacer un examen
 La UMA ya cumple con estos requisitos, en parte, puesto que da las
becas por expediente académico y
tras hacer un examen del idioma.
Alumnos de Erasmus que estudian en la UMA. ARCINIEGA

gastos de alojamiento y manutención.
Las nuevas becas, según gomendio, incluirán unos 100 euros
más (una media de 350 euros
por alumno y mes) que las 30.000
ﬁnanciadas por la Ue (250 euros).
Pero las primeras serán mucho
más exigentes. en todo caso, no
parece más que un abracadabra
del gobierno, ya que hasta ahora venía completando con sus
fondos los 250 euros de media
que repartía del dinero que recibía de la Ue. el Ministerio venía

a dar 100 euros, es decir, los 350
euros de las nuevas becas. aparte, en el caso andaluz, la Junta
complementaba esta ayuda con
otra mensual, dividiendo su beca
en tres bloques de 200, 250 y 300
euros, en función del coste de la
vida del país del destino al mes.
indudablemente no es lo mismo
vivir en Luxemburgo que en rumanía.
Morales sostiene que la aportación de la Junta también habría
que sumarla al nuevo sistema de
erasmus Plus. «no así la del Mi-

nisterio, que ya se incluye en la
aportación que realiza la Ue», indica.
erasmus Plus para españa en
2014 contará con 53,4 millones de
euros y el Ministerio de educación aporta los 18 millones de euros presupuestados por el estado
para 2014. «son 4,2 millones más
que el pasado año, aunque este
aumento propiciado por la Ue es
porcentualmente mucho menor
que el registrado en otros países,
como Francia, alemania o italia»,
precisa la vicerrectora malague-

Salto cualitativo
el nuevo erasmus «signiﬁca un
salto cuantitativo y cualitativo»,
aseguró gomendio, quien especiﬁcó que el reparto de fondos de
la Ue será diferente, distribuyendo el 75% de ellos por el tamaño de la población del país y
no por número de universitarios
como antes, y el 25% restante
será dependiendo del número
de movilidades del año anterior,
de ahí que los países más grandes se lleven la palma.
La vicerrectora de estudiantes
de la UMa advirtió también de
que no sólo se medirán los conocimientos idiomáticos de los
alumnos que se van de erasmus,
sino que, a la vuelta, tendrán
que hacer otro examen que sirve
para demostrar que su estancia
en el extranjero ha servido para
perfeccionar el idioma y que han
aprovechado el tiempo.
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El Ministerio de Educación hará una preselección

Los erasmus excelentes de
Wert

10.000 alumnos brillantes y con nivel medio-alto en idiomas
recibirán ayudas más altas del Ministerio para estudiar fuera
Gtres

curso, aunque cada estudiante podrá ampliar su estancia con la ayuda de universiabrá 40.000 becarios eras- dades o instituciones. «Podrá realizar varias
mus el próximo curso aca- en su trayectoria académica mientras curdémico, como en años ante- sa el grado, máster o doctorado», puntuariores, pero una de las nove- lizó la secretaria de Estado de Educación,
dades que incorporará la FP y Universidades, Montserrat Gomendio,
próxima convocatoria del programa es que en un acto en el que también participaron
10.000 de ellos recibirán una aportación el secretario de Estado de Servicios Sociales
económica superior al resto. ¿Quiénes? los e Igualdad, Juan Manuel Moreno, y el di10.000 estudiantes españoles con mejores rector adjunto de Educación y Cultura de
caliﬁcaciones que puedan acreditar que la Comisión Europea, Jordi Curell.
Los estudiantes harán la solicitud en sus
tienen un nivel B2 del idioma del país elegido (el equivalente a un nivel medio-alto) universidades de acuerdo a sus propios
y que además tengan 60 créditos cursados criterios, aunque «es fundamental que sean
(más o menos el primer curso de un grado). transparentes», resaltó Gomendio.
La secretaria de Estado de Educación
Educación intentará que las ayudas se repartan de forma equitativa entre estudian- destacó que España estará a la cabeza en
tes, pero no sólo de un área de conocimien- número de movilidades de estudiantes. «Es
to, sino de las cinco existentes (Artes y un esfuerzo superior a la mayor parte de los
Humanidades, Ciencias, Ciencias de la países».
En su opinión, la nueva convocatoria
Salud, Ciencias sociales y Jurídicas, Ingesupone «un salto culitativo y cuantitativo»
niería y Arquitectura).
¿De cuánto será la ayuda? La cantidad y cuenta también con la novedad de que se
fomentará el intermensual que recibirá
cambio de docentes
cada estudiante será Ayudas concedidas por el Estado
no sólo en Europa,
de 200, 250 o 300 2009/2010
190
sino en países extraeuros, dependiendo
euros/mes
2010/2011
172
por estudiante
comunitarios.
del país elegido, aun2011/2012
150
Gomendio inforque los alumnos con
mó del programa
rentas bajas percibi- Evolución del número
39.545 Erasmus Mundus,
rán un plus de cien de alumnos Erasmus
que permite a un
euros y los que ten- Movilidad de estudiantes desde
24.984
alumno de máster
gan, además, una instituciones de enseñanza
españolas, por
estudiar en varios
beca general del Mi- superior
20.034
año académico
16.297
países con becas
nisterio de Educa10.547
completas de 4.500
ción podrán mante4.353
euros o de 9.000 si es
nerla. Si optan por
de fuera de Europa.
hacer prácticas, po0
De esta forma, se
drán sumar cien 87/88 92/93 97/98 01/02 05/06 08/09 11/12
podrá recibir hasta
euros a la ayuda. Pero Fuente: Mº de Educación y Comisión Europea
3.500 euros por gassi los estudiantes
SE PODRÁ REPETIR
tos de viaje y y 1.000
pertenecen a ese
grupo de 10.000 «exCada estudiante tendrá varias euros mensuales
para alojamiento.
celentes» con mayor
Por su parte, Curendimiento acadé- oportunidades de beneﬁciarse
rell destacó el «commico seleccionado
del
programa
promiso de calidad»
por el ministerio, recon las becas «Erascibirán una media de
cien euros más cada mes de tal manera que mus Plus», la «versión mejorada» de la
su asignación mensual oscilará entre los convocatoria. «Las universidades de aco300-350 o 400 euros. Los que residan en gida tendrán que esforzarse en ofrecer
comunidades ultraperiféricas, los canarios, posibilidades de éxito a los estudiantes y
por ejemplo, percibirán entre 650 y 750 deﬁnir los contenidos de ese aprendizaje,
mientras que las universidades de origen
euros por desplazamientos.
El Ministerio hará una preselección de tendrán que reconocer los créditos obtenilos que soliciten «sus» erasmus primero y dos por los estudiantes», insistió.
Las universidades también recibirán más
después, los que no hayan podido beneﬁciarse de ellas entrarán en la selección de cuantía, a diferencia de otros años, por cada
alumno que tengan estudiando fuera. Delas de la Unión Europea.
Las estancias, sin embargo, se acortan. pendiendo del número de movilidades
Ahora serán de un semestre y no de un percibirán entre 200 y 300 euros por alumRocío Ruiz -Madrid

H

40.000 alumnos se beneﬁciarán de becas erasmus
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no, especiﬁcó Gomendio. Ayer, sin embargo, el presidente de la Comisión de
Internacionalización y Cooperación de
la Conferencia de Rectores (Cicue), Juan
José Casares, alertó de los «riesgos de
jugar con cambios de gran magnitud»
como los que, a su entender, supone la
puesta en marcha de las nuevas becas
Erasmus Plus. Casares criticó, en declaraciones a Ep la premura con la que se
han gestionado estas ayudas, ya que
precisamente los representantes de la
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas se reunieron la semana con el Ministerio de Educación y «no
se habló de nada de este tema».
«Trataremos de resolver esto lo mejor posible, pero es un nuevo cambio
de orientación y habrá que meditar
mucho los indicadores con los que se
van a medir estas cosas: ¿quién dice
qué asignaturas son importantes y
cuáles no? Quedan muchas cosas todavía por sacarlas de la nebulosa de
la incertidumbre», dijo. Por su parte,
varias asociaciones de estudiantes
caliﬁcaron de «injusto» y «elitista» que
el Ministerio exija un nivel de idiomas
B2 para acceder a las Erasmus que ﬁnanciará el Ministerio porque no tiene
en cuenta los «costes que implica»
adquirir una formación complementaria en idiomas que permita alcanzar
ese nivel.

Por un plazo de entre

De voluntari
R. R.- Madrid

Hacer voluntariado por Europa será
posible gracias a la nueva versión de
Erasmus Plus, que potencia no sólo
movilidad de los jóvenes por motivo
aprendizaje, también la cooperación
apoyo a las reformas políticas. Así, s
podrá dar el caso en que un joven pu
plantear la posibilidad de realizar
voluntariado en otro país europeo y
solicitar ayudas para poder empren
esa iniciativa. Ahora bien, la ONG co
que contacte deberá acreditar que e
joven acudirá a realizar la función so
por la que solicita la ayuda económi
el tiempo de duración del proyecto d
colaboración, según explicaron fuen
del Injuve.
El Servicio de Voluntariado Europeo
(SVE) podrá tener una duración que
oscile entre los dos meses y los doce
él se podrán beneﬁciar ONG, autori
públicas nacionales, grupos inform
de jóvenes, fundaciones y empresas
responsabilidad social corporativa.
Además, dentro de cada proyecto, h
uno o dos coordinadores y una orga
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Erasmus españoles protestan en Budapest tras el cambio de requisitos anunciado el pasado noviembre, que no llegó a aplicarse :: M. NAGY/EFE

El Gobierno exigirá un nivel
avanzado de idiomas a los
erasmus que opten a sus becas
El alumno podrá elegir
entre la ayuda europea,
que es más baja, o la
ministerial, en la que
además se reclamará
un buen expediente
:: J. BATISTA/D. VALERA
VALENCIA/MADRID. Los universitarios que el curso que viene participen en el programa Erasmus tendrán que acreditar un nivel avanzado de idiomas, el B2, para poder optar a la beca del Ministerio de Educación, que será más elevada que la
que dará la Comisión Europea. Así
lo explicó ayer la secretaria de Estado de Educación, Monserrat Gomendio, en la presentación de la nueva
configuración del plan de movilidad, llamado Erasmus Plus, que sustituye al actual e incluye cambios
en la financiación de las estancias.
En síntesis, las ayudas públicas
ya no serán acumulativas como aho-

ra, en el sentido de que la estatal
completaba la que daba Bruselas hasta llegar a 215 euros al mes en total
para este curso, sin contar aportaciones de las universidades o las comunidades autónomas. En cambio,
a partir del próximo ejercicio se funcionará con sistemas diferenciados.
Desde Europa se sufragarán 30.000
movilidades con 250 euros (sin contar situaciones de discapacidad, rentas bajas o estancias de prácticas),
mientras que el ministerio hará lo
propio con otras 10.000, con el objetivo de mantener el número de
beneficiarios de los últimos años.
En este segundo caso la cuantía
media será de 350 euros (aunque la
horquilla oscilará entre 300 y 400
en función del nivel de vida del destino) y podrá incrementarse con cien
más para los alumnos con problemas económicos. Es decir, la beca
ministerial será más elevada.
Para conseguirla no sólo se exigirá un conocimiento alto del idioma
del país en cuestión, pues también

La Universidad de Alicante

habrá un componente académico,
al ser necesario tener aprobados 60
créditos del título que se estudia.
No es una exigencia elevada –equivale a un curso entero– por lo que
el verdadero filtro para obtener la
mejor beca será el dominio de la lengua, aunque es cierto que ahora no

Instan a alumnos de
Bachillerato y FP a
devolver la ayuda
La Conselleria de Educación, a
instancias del Ministerio, ha iniciado decenas de expedientes
para reclamar a alumnos de Bachillerato y FP el reintegro de la
beca estatal concedida para sufragar los costes de sus estudios durante el curso pasado. El motivo
es que no superaron el 50% de la
carga lectiva o dejaron las aulas.

pondiente a 44 días, los que transcurrieron entre el 1 de junio, cuando empieza a generarse el derecho

hay requisitos de rendimiento para
recibirla al ser de carácter universal.
La selección del alumnado participante la hacen las universidades,
que de hecho ya han lanzado las convocatorias, como ha sucedido en la
Jaume I y en la Universitat. En función de las plazas y la demanda se
tiene en cuenta el expediente –además de un mínimo de créditos superados– y el dominio lingüístico si
procede, que se acredita con una
prueba sin validez oficial.
Según fuentes ministeriales, durante el proceso se preguntará al
alumno si opta a la beca estatal. En
previsión de que los interesados superen las 10.000 plazas pagadas por
el Gobierno, se seleccionarán a los
que cumplan los requisitos mínimos (nivel B2 y los 60 créditos) y se
ordenarán en función de su expediente para adjudicarlas. Eso sí, como
ya se apuntó, sólo se cubrirán estancias de seis meses, aunque las universidades podrán ampliar las ayudas con el dinero que reciben de la
comisión. Los que se queden fuera
percibirán la cuantía europea.
Desde diferentes asociaciones estudiantiles se criticó ayer el cambio
aplicado, al asegurar que pocos alumnos disponen de un B2 de inglés, por
lo que vincularon la modificación
con el recorte presupuestario aplicado por España, que pasa en un curso de 33 a 18 millones. Por su parte,
la Crue alertó «del riesgo de jugar
con cambios de gran magnitud».

Real Decreto que suprimió «injustamente» esta paga a todos los funcionarios públicos, según fuentes
30
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Wert diseña su propia beca Erasmus:
más exigente y mucho mejor dotada
Los estudiantes que opten a una de las 10.000 ayudas que dará el Ministerio deben acreditar
un nivel de idioma B-2 y tener aprobados 60 créditos. Se llevarán 350 euros, frente a los 250 de la UE
A. G. / A. D. C.
adyci@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

La secretaria de Estado de
Educación, FP y Universidades, Montserrat Gomendio,
anunció ayer las modificaciones del nuevo programa de
becas de movilidad europea
Erasmus Plus (denominado
así desde el 1 de enero) y que
sustituye al programa Erasmus, nacido en 1978.
Educación asegura que el
próximo curso alrededor de
40.000 universitarios podrán
disfrutar de una de estas becas –un número similar al de
este–, pero con un sistema de
financiación y requisitos diferente. La Comisión Europea
financiará la beca de 30.000

alumnos –para lo que España
recibirá un presupuesto de
53,4 millones de euros–,
mientras que el Ministerio de
Educación concederá otras
10.000 becas. Para ello ha reservado una partida de 18 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado.
España ha ido bajando su
presupuesto para Erasmus en
los últimos años. Así, en 2011
destinó 62 millones de euros,
pasando a 41 millones en 2012
y a 15 en 2013. Para el próximo,
aumenta tres millones.
Cuantías diferentes
Esto significa que –al margen
de las aportaciones de las diferentes comunidades autónomas–, las 30.000 becas que

la economía española aceleró el ritmo de crecimiento en
el cuarto trimestre de 2013,
en el que avanzó el 0,3%,

es «positivo» y «una señal de
esperanza», según afirmó
ayer en la COPE. El titular de
Economía aseguró que «queda muchísimo por hacer y el
camino que se tiene por delante está lleno de curvas», refiriéndose especialmente a la
tasa de paro.

A pesar del incremento del
último trimestre, en el conjunto del año el PIB cayó el
1,2%, lo que el INE achaca a la
aportación negativa de la demanda nacional, que no pudo ser compensada por la
contribución positiva del sector exterior. R. A.

Un nivel «casi inalcanzable»
Las novedades conocidas ayer han caído como un jarro de agua fría
en la comunidad universitaria, que este curso ha tenido que enfrentarse ya en varias ocasiones al ministro para defender estas becas.
Según el presidente de la Federación de Estudiantes Progresistas,
Fidel González, los nuevos requisitos se han establecido sin realizar
ningún estudio previo, ya que el nivel de inglés es «casi inalcanzable». Según explicó, el nivel medio de los universitarios al terminar la carrera, incluso entre los mejores expedientes, es el B-1.

sufraga Europa tendrán una
dotación de 250 euros al mes
cada una, frente a los 350 euros a los que ascenderá la beca ministerial. Además, si el
nivel de vida del país de destino es alto, la ayuda puede ser
de hasta 400 euros. Los alumnos con rentas bajas obtendrán 100 euros adicionales.

La economía española creció el 0,3% el último
trimestre, pero cayó un 1,2% en todo el año 2013
«Queda muchísimo por hacer», asegura De Guindos. El
Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó ayer que

Por otra parte, Educación
explicó que esta «bolsa adicional» de Erasmus va a distribuirse de forma equitativa
(20%) entre las cinco áreas de
conocimiento: Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias
de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingenierías y
Arquitectura.

La gran novedad es que
quienes aspiren a lograr una
de las becas de mayor cuantía
tendrán que acreditar dos requisitos que se endurecen
considerablemente: un nivel
de idioma B-2 –es decir un nivel avanzado de usuario independiente equivalente al First
Certificate de la inglesa Universidad de Cambridge– y tener aprobados al menos 60
créditos de la carrera.
Además, la duración de las
becas será menor el próximo
curso, solode un semestre, como trascendió hace unas semanas. Hasta ahora, los alumnos pasan de media ochos meses fuera (la UE marca que
sean de un mínimo de tres meses y un máximo de 12).

cuando un trimestre antes
solo crecía una décima. Un
dato, que para el ministro de
Economía Luis de Guindos,

31

