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COMPROMISO CON LA INSERCIÓN LABORAL

‘Enfocarse’ en el
futuro docente

MEDITERRÁNEO

Maestros que estudiaron en el CEU orientan
profesionalmente a los alumnos de Magisterio
E. C.
especiales@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

Orientación profesional «de
igual a igual». Es lo que han disfrutado los estudiantes de Magisterio del CEU en un encuentro
con antiguos alumnos de su universidad, que hoy ejercen como
maestros en diferentes centros
escolares de la Comunitat.
Con el título Enfócate, esta iniciativa ha ayudado a los futuros
profesionales de la educación a
conocer las diferentes opciones
laborales del mundo educativo y
a enfocar su currículo para alcanzar sus metas. Todo ello, conversando de tú a tú con jóvenes
profesionales que hasta hace no
tanto eran estudiantes.
Enfócate es una de las numerosas acciones formativas impulsadas por el claustro de Magisterio
y el Servicio de Carreras Profesio-

nales del CEU, para promover la
inserción laboral de los futuros
maestros. Un compromiso con la
empleabilidad que arranca desde
que los alumnos inician sus estudios hasta después de la graduación y que, en esta ocasión, se ha
centrado en los estudiantes de segundo curso, que ahora deben elegir la mención (especialización)
que influirá decisivamente en su
futuro profesional.

Encuentro
Gracias a esta jornada, los aspirantes a maestros han tenido la oportunidad de conversar sobre el futuro con antiguos alumnos del
CEU, que hoy desarrollan su profesión en centros como Ágora Lledó International School (Mª Amparo Serra), CEIP Vicent Marçà, de
Castelló (Roser Cardá), CEIP Canónigo Muñoz, de Utiel (Cristian
Martínez), y Bisbe Pont y Nuestra

33 Legado 8 Los maestros formados en el CEU aconsejan a futuros maestros.

La Universidad CEU
Cardenal Herrera
apuesta por reforzar la
empleabilidad de sus
estudiantes desde 1º

Señora de la Consolación, de Vilareal (María Sanahuja y Marta Querol, respectivamente).

Pasión y esfuerzo
Todos ellos han compartido sus
experiencias y consejos con los aspirantes a maestros y les han trasladado otras valiosas lecciones.
«Me gustaría haberles transmitido que todos podemos conseguir
lo que nos proponemos, siempre
que trabajemos duro y creamos
en nosotros mismos», afirma Mª
Amparo Serra, que ejerce como
coordinadora del programa de
educación Primaria de Bachillerato Internacional. «Todo lo que

consigas va a depender de ti. Y
aunque la suerte también ayuda
hay que salir a buscarla», continúa esta antigua alumna.
Esta maestra cree que Enfócate
es una iniciativa excelente, «porque es motivador y de gran ayuda escuchar testimonios de personas que han pasado por tu
misma situación y ver cómo les
ha ido. En estos tiempos tan inciertos es importante ver que
existen salidas profesionales reales y que el esfuerzo tiene una recompensa», subraya.
En la misma línea se expresa
la maestra de Educación Primaria Marta Querol, que cree que la
pasión es la clave a la hora de enfocar el futuro profesional.
«Igual que los maestros intentamos motivar a los niños con lo
que les resulta interesante para
que el aprendizaje sea real es importante que os apasione lo que
vais a enseñar», ha aconsejado a
los futuros maestros antes de
que elijan mención.
Marta también se muestra
agradecida al CEU por contar
con ella para inspirar a los estudiantes. «Que mi experiencia
personal y mi visión de la educación puede ayudar a los futuros
maestros es un regalo» y añade:
«Me parece una muy buena idea
que escuchen cómo han vivido
otros ese camino, porque ayuda
a ver las cosas con más claridad y
decidir con más criterio». H
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FORMACIÓN

A MÁS ESTUDIOS,
MÁS OPCIONES DE
TENER UN EMPLEO
EMPLEABILIDAD

Rectores universitarios coinciden en que una mayor
formación aumenta las posibilidades de lograr trabajo
CORONAVIRUS

La crisis económica derivada de la Covid dificulta más
hallar empleo: el conocimiento ahora es más necesario

KAROLINA GRABOWSKA (PEXELS)

VIERNES, 21 DE MAYO DE 2021

PABLO SEGARRA
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo

España encabeza la lista del
paro entre menores de 25 años
en la Eurozona, con una altísima tasa del 37,7% a cierre
de marzo, según los datos oficiales de Eurostat. Son cifras
muy negativas que se han
agravado a raíz de la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, el paro juvenil es un
problema estructural de España, que año tras año siempre
está entre los más elevados de
la Unión Europea.

Y entre los afectados hay
muchos jóvenes con titulación. Con una excelente preparación. Eso es una realidad
innegable. Pero también lo
es que las posibilidades de encontrar un empleo son mayores en función de la formación
que se tenga.
Valentín Bote, director de
Randstad, empresa internacional de Recursos Humanos,
tiene claro que mayor formación es sinónimo de mayor
empleabilidad.
PASA A PÁGINA SIGUIENTE

ESPECIALFORMACIÓN
El desempleo es mucho menor
●●● EAE Business School publicó el estudio ‘Empleabili-

dad de la población cualificada’ del que se extrae que la tasa de desempleo de la población con estudios primarios o
secundarios duplica a la de la población con estudios superiores en el primer semestre del 2020, en plena pandemia por la Covid-19. En el segundo trimestre de 2020, la tasa de desempleo de la población con educación primaria
era del 26,3 y la de educación secundaria 20,13%; mientras
que la de estudios superiores era del 10,3.
VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

«Con carácter general, sin
ninguna duda. Hay una correlación casi perfecta entre niveles de estudio y tasas de paro: a mayor nivel de estudios,
menores tasas de paro. Pero
de manera más específica,
hay que destacar que las diferencias que, en materia de
empleabilidad, tienen los diferentes estudios universitarios y de FP son enormes. Hay
muchas titulaciones que
cuentan con una altísima empleabilidad y paro del 0%,
mientras que otras no garantizan para nada un gran futuro profesional», subraya en
declaraciones a 20minutos.
LOS RECTORES, CONVENCIDOS
DE LAS VENTAJAS DE FORMARSE

Ricardo Mairal, rector de la
UNED, considerado el mayor
campus universitario de Europa con más de 185.000 estudiantes, defiende las bondades de obtener titulaciones,
grados, másteres, doctorados... «Sin duda que cuanto
mayor sea la formación, más
posibilidades hay de encontrar empleo». «La Universidad
debe desempeñar un papel de
liderazgo. La sociedad mira
a la Universidad no solo como
un centro de formación sino
también de seguridad. Por
ejemplo con las vacunas. La
ciencia y el conocimiento son
la esperanza racional que tenemos para la construcción
de un futuro mejor», sostiene.
Rosa Visiedo, directora de
Universidades CEU (de Ma-

l trabajo del futuro se
desconoce por completo. No se han inventado
aún el 85% de las
profesiones que se desempeñarán dentro de diez años,
tal como ha constado Dell.
Sin embargo, se sabe que
las competencias y habilidades adquiridas, por la
formación y la práctica
profesional, se ajustan poco
al futuro laboral, aunque
nadie sabe muy bien por
qué.
El pensamiento crítico, la
adaptabilidad o la creatividad son cada vez más
buscados, aunque en la
realidad empresarial la
presión de los resultados

E

drid, València y Barcelona)
asegura: «La formación en la
educación siempre es importante y ahora posiblemente lo
sea todavía más. La formación
es la manera de acometer el
paro estructural. Están desapareciendo puestos de trabajo que están dejando de tener
sentido y en cambio están surgiendo nuevas profesiones».
En su opinión, «formar a
nuestros estudiantes para que
sean cada vez más empleables
es una obligación del sistema formativo en general y de
las universidades en particular».
La rectora del CEU Madrid lo
tiene claro: «La formación
siempre asegura que las oportunidades serán mayores. Evidentemente en situaciones de
crisis económica el paro y todo se resiente, y en el segmen-

LAS FRASES

«El conocimiento es la
esperanza racional para
la construcción de un
futuro mejor»
RICARDO MAIRAL
Rector de la UNED

●7
20M.ES/EMPLEO
Consulta en nuestra página web toda
la información sobre Empleo,
Educación y Formación.

En la imagen superior, una estudiante consulta su portátil.
Abajo, alumnos en las pruebas de la EBAU. PEXELS/EP

«Todos los estudios nos
dicen que tener un título
universitario es la mayor
garantía de encontrar
un empleo más rápido y
de mayor calidad»
ROBERTO FERNÁNDEZ
Rector de la Universitat de Lleida

to joven más, pero también es
evidente que cuanto más formados estén más oportunidades tendrán de encontrar un
buen empleo. Es una verdad
indiscutible».
Roberto Fernández, rector
de la Universitat de Lleida y
expresidente de la CRUE
(Conferencia de Rectores de
las Universidades Españolas)
afirma que «todos los estudios
de los que se disponen nos di-

cen que, respecto al mercado
de trabajo, tener un título universitario es la mayor garantía
de encontrar un empleo más
rápidamente, con mayor salario y de mayor calidad».

E
FIRMA INVITADA

trimestrales, los mercados o
la intervención incesante de
los reguladores, no dejan
demasiado espacio al
pensamiento crítico. El
relato voluntarista es
insuficiente para resolver la
paradoja de que hay que
prepararse, aunque no se
sabe muy bien para qué.
Los gobiernos y las
empresas tienen una
responsabilidad compartida.
Los primeros, porque la
tradicional diferencia entre
ciencias y letras es obsoleta,
la diferenciación por carreras
es artificial en la medida en
que en la vida real cuanto
mayor sea la capacidad para
poner números a los

Formarse y
transformarse

Carlos Balado
Director general de Eurocofin

LAS PROFESIONES DEL FUTURO,
UNA INCÓGNITA

Más dudas existen entre los
rectores respecto a cuáles serán las profesiones con más salida laboral. Ricardo Mairal,
rector de la UNED, preguntado

por ello, responde: «No lo sé,
sinceramente. Si esta pregunta me la hubieran planteado
hace diez años, no sabría que
podríamos interactuar con el
móvil tal como lo hacemos. Es
muy difícil aventurar las profesiones del futuro».
No obstante, Mairal sí cree
mucho «en una formación
transversal, de integración de
diferentes perfiles, que apueste por el diálogo entre Huma-

conceptos y entender los
conceptos que implican los
números, más se avanza en
la resolución de problemas.
La información es accesible
e instantánea, por lo que el
maestro ya no es el guardián
del conocimiento, sino quien
enseña a discriminar la
información, así como a
establecer asociaciones y a
encontrar las causas y las
consecuencias de los hechos.
En el caso de las empresas,
están obligadas a formar en

La apertura de mente es
esencial en una época
en la que las cosas se
pueden verificar

«Cuanto más formados
estén los jóvenes, más
oportunidades tendrán
de encontrar un buen
empleo, es indiscutible»
ROSA VISIEDO
Directora de Universidades CEU

determinadas habilidades y
conocimientos porque la
velocidad de cambio es muy
rápida, y la capacidad para
competir se va a aprender en
acción.
Sin duda, la ‘ley de Revans’
tiene máxima vigencia:
«para sobrevivir, una
organización tiene que
aprender al menos con la
misma rapidez con que
cambia el entorno». El
profesor británico fue el
creador del Aprendizaje en la
Acción. Como físico en la
Universidad de Cambridge
observó que, en el grupo de
trabajo con otros científicos,
cada uno de ellos ponía de
manifiesto su propia

nidades y Ciencias. La investigación debe ser interdisciplinar. La Formación también».
Así, apuesta por «los grados
combinados por ejemplo entre la Inteligencia Artificial y
la Economía, o la Inteligencia
Artificial y la Sanidad. Creo
que todo lo que suponga gestión de inteligencia de datos
es y será un perfil muy demandado».
Por su parte, Rosa Visiedo,
rectora del CEU, no tiene claro qué profesiones irán a menos, «pero a más tienen datos
de un incremento de demanda en las titulaciones de salud,
especialmente en enfermería
en estos últimos tiempos, y
lo saben por el proceso de admisión». «También hay una
demanda cada vez mayor de
las ingenierías, de las titulaciones relacionadas con la
computación en la nube, con
la Inteligencia Artificial, con
la ciencia de datos… todo lo
relacionado con este ámbito
va a más», asegura. ●

ignorancia, compartían sus
experiencias y reflexionaban
colectivamente para
aprender.
Integrar la estadística,
cálculo, humanidades,
interesarse por la ciencia,
dominar la oratoria, la
escritura y, por encima de
todo saber relacionarse, de
forma personal y también
virtual, conociendo los
lenguajes de ambos
mundos, es básico en este
contexto. La actitud de
apertura mental es esencial
para una época en la que las
cosas se pueden comprobar,
verificar, contrastar y, por
tanto, cuestionar, con suma
facilidad. ●
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© Externa La Universidad de Navarra, la mejor de España según Forbes (Foto: iStock)

La revista Forbes ha dado a conocer su ranking con las 20 mejores
universidades para estudiar en España. La lista, que siempre es muy
esperada entre la comunidad universitaria y entre las personas que
van a dar el salto a los estudios superiores, no distingue entre
entidades públicas y privadas y está encabezada por una institución
clásica: la Universidad de Navarra.
Según Forbes, la universidad privada destaca por la preparación para
la vida laboral. De hecho, el 93% de los alumnos tiene trabajo al
acabar sus estudios de grado, un porcentaje altísimo y más con la
situación tan difícil que atraviesa el empleo en España. Además, sus
clases tienen un ratio de un profesor por cada ocho alumnos.
Detrás de la Universidad de Navarra aparece la Complutense de
Madrid, una de las más importantes de España y con mayor número
de programas de investigación en marcha, más de 850 en la
actualidad. Es la primera universidad pública del listado y una de las
que más estudiantes tiene de todo el país, con más de 70.000, solo
superada por la UNED.
Ranking de las mejores universidades
El podio lo completa la Universidad de Santiago de Compostela, otra
institución pública que destaca tanto por la calidad de su profesorado
como por la investigación. Levantada sobre los valores de la libertad,
la igualdad, la justicia o el pluralismo y la sostenibilidad, es la
universidad gallega más importante y numerosa, con casi 30.000
estudiantes.

Publicación de Facebook relacionada
Compartido de Facebook
Este es el ranking de las mejores universidades españolas.
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CEU.Universidad Pontificia de Comillas.Universidad de

Nuevo Peugeot 3008
Hybrid Serie Limitada…

Salamanca.Universidad de Sevilla.Universidad Europea de

Peugeot Coches

Madrid.Universidad de Almería.Universidad Alfonso X El
Sabio.Universidad CEU Cardenal Herrera.Universidad Carlos III

DS Automobiles 7
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Madrid.ESIC University.Universidad Internacional Isabel I de
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Castilla.Universidad de Valencia.Universidad Camilo José
Cela.Universidad de Vigo.Universidad Católica de Ávila.

BMW Serie 2 Gran
Coupé ahora con…

Forbes ha elaborado este ranking siguiendo los estándares aprobados

BMW

internacionalmente
Para llevar a cabo este ranking, Forbes reunió a un comité
internacional de expertos en educación superior. Con su
asesoramiento, prepararon un cuestionario con más de 50 preguntas
divididas en cinco bloques que se envió a las 88 universidades que
integran el SIIU, el Sistema Integrado de Información Universitaria del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El análisis de ese
cuestionario desembocó en un listado dirigido, fundamentalmente, a
futuros estudiantes, padres y al resto de la comunidad universitaria.
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La compraventa de viviendas por parte
de extranjeros cayó un 24,2% interanual
en 2020 con motivo de la pandemia del
coronavirus, con poco menos de 77.500
transacciones, según los notarios.
Británicos (12,6%), marroquíes (8,3%),
franceses (8,3%) y alemanes (7,7%)
fueron las nacionalidades que más casas
adquirieron dentro de la caída
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condición, esta vez Forbes se ha
centrado en España para hacer
clasificación con las 20 universid
más reconocidas de 2021. Un ra
elaborado junto a un grupo de
y según lo que ofrecen tanto du
los estudios como en la posterio
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¿Es rentable comprar un
coche eléctrico? Este es el
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Warren Buffett pone el
ojo en las casas
prefabricadas: así…

Cinco Días

El mercado laboral que
proyecta el Plan 2050: 7%
de paro y 35 horas…

Cinco Días

Sanitas ganó un 11%
menos en 2020 por el
impacto de la pandemia

Cinco Días

Zoom apuesta por la
telepresencia con el
lanzamiento de su…

Cinco Días

Statkraft prepara alia
con los grandes
productores…

Cinco Días

Cinco Días

Soltec cede un 37% desde abril ante la
posibilidad de que su…

Cinco Días

Sánchez apunta a la
desigualdad laboral,
territorial y de rentas…
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Crossback E-Tense
renting particulares…
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Reino Unido da luz verde
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que se cerrará el 1 de…

El Economista

El BCE avisa de que el
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la burbuja de los…

Cinco Días

La UE multa a Nomu
UBS y Unicredit con
millones de euros

Cinco Días

El supervisor del me
europeo pide mante
para siempre la…

No es la primera vez que el Banco
Central Europeo (BCE) advierte de la
burbuja de precios en el bitcoin y otros
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Primark se estrena en
Bilbao en la antigua sede
de BBVA

El Economista

Así es el método para
calcular tu pensión de
jubilación en 2021

criptoactivos, pero en esta ocasión el
banco central ha sido más tajante si
cabe. En su informe de estabilidad
financiera, el BCE ha advertido de que la
subida de precios del bitcoin están

Expansión.com

Una persona puede
solicitar asilo en la U
pese a la negativa…

dejando en nada a las grandes burbujas
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Expansión.com
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El ICO en el concurso: ¿proteger al Estado o a
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Esta calculadora del BCE
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El Economista
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camper Iveco Daily…
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El grupo industrial Iveco y la co
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española Camper Eurogaza se h

necesidad urgente de digitalización que

unido para crear la Iveco Daily C

tienen las empresas para anticiparse a

Un modelo que busca satisfacer

las necesidades de un mercado cada vez

demanda, cada vez más crecien

más cambiante. En este proceso de

usuarios que apuestan por una

transformación digital, el software de

de vida más cercana a la natura

gestión se posiciona como "la

les permita la experiencia única

herramienta dinamizadora del cambio

disfrutar de su tiempo de ocio o

tecnológico y motor para dar el salto a

vacacional con la flexibilidad de

El Economista

Estas son las 20 mejores universidades de
España, según Forbes: precios y en qué…
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El Tribunal de Derech
Humanos dice que e
confinamiento no es
El TEDH tiene al menos 22 dem
pendientes relacionadas con la
pandemia, la mayoría presentad
presos que están encarcelados e
Unido, Grecia, Chipre y Malta. E
Europeo de Derechos Humanos
ha precisado que un confinamie
decretado por un gobierno "no
considerarse un arresto domicil

Cinco Días

Cinco Días
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El Ibex cede posiciones y
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Gabriel Escarrer (Meliá):
“España no se puede
permitir el lujo de…

Cinco Días

Lexpal aumenta un 47%
su facturación y supera
los 1,5 millones de euros…
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El mercado laboral que proyecta el Plan 2050:
7% de paro y 35 horas semanales

Zoom apuesta por la
telepresencia con el
lanzamiento de su…

Amazon: ofertas del
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Warren Buffett pone el
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prefabricadas: así…

Cinco Días

Sanitas ganó un 11%
menos en 2020 por el
impacto de la pandemia

Cinco Días

Statkraft prepara alianzas
con los grandes
productores…

Amazon

Cinco Días

Soltec cede un 37%
desde abril ante la
posibilidad de que s

La pandemia del coronavirus ha sido un
revulsivo para el sector de las casas
prefabricadas modulares y de
construcción industrializada, que ya
llevaba años en crecimiento. Así,
compañías como Google, Facebook o
Amazon han comenzado a hacer sus
inversiones. Una lista a la que hay que
añadir a Berkshire Hathaway, la empresa
que preside Warren Buffett.
Cinco Días

Reino Unido da luz verde
a la fusión de O2 y Virgin,
que se cerrará el 1 de…

2X1 en gafas progresivas:
¡Oferta limitada!
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El Economista

El BCE avisa de que el
bitcoin está eclipsando a
la burbuja de los…

Cinco Días

La UE multa a Nomura,
UBS y Unicredit con 371
millones de euros

Cinco Días

El supervisor del mercado
europeo pide mantener
para siempre la…

Cinco Días

Sánchez apunta a la
desigualdad laboral,
territorial y de rentas
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de BBVA
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calcular tu pensión de
jubilación en 2021
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El ICO en el concurso:
¿proteger al Estado o a
las empresas?
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Hacienda pregunta a las
CCAA por los criterios de
reparto de la…

El Mundo

Consejos y Trucos

¡Parece solo un garaje
regular, pero espera a ver
el interior!

Reuters

El PIB de la OCDE frenó
su crecimiento al 0,3% en
el primer trimestre

Europa Press

FOREX-Dólar cae mientras se desvanece
rebote impulsado por minutos Fed

Place to Plug activa la
última tecnología en
servicios de recarga…

Julien Gerrier: "Hay q
acelerar la doble
transición ecológica

Business Insider España

Pfizer vacuna a sus
trabajadores: la com
asegura que las dosi

Place to Plug, la 'start up' española que
ha "revolucionado" la movilidad eléctrica
con el centro de control de cargadores
para coches eléctricos más avanzado del
mercado, alcanza un nuevo hito como
primera plataforma que garantiza el
acceso a la recarga puntual y anónima,
según ha informado la compañía en un
comunicado. VALENCIA, 20 (EUROPA
PRESS) La empresa ha activado una

Europa Press

Europa Press

Francia, Alemania, Suecia,
México y Australia,
destinos de la campaña…

Ford urge a la UE que
ratifique su acuerdo
comercial con México…

El Consorcio del Jamón Serrano Español

El presidente de Ford Europa, Stuart

(CJSE) ha iniciado su campaña

Rowley, ha pedido a la Unión Europea

promocional conjuntamente con ICEX

que ratifique con la mayor urgencia

en sus principales mercados

posible su acuerdo comercial con

estratégicos, Alemania, Francia, Suecia y

México con el objetivo de ayudar a

México, así como en Australia, país en el

reactivar la economía mundial. MADRID,

que la entidad lleva a cabo una

20 (EUROPA PRESS) Así lo ha señalado

campaña de promoción junto con el

Rowley en una carta abierta dirigida a

Consorzio del Prosciutto di Parma desde

los ministros de Comercio de Alemania,

el año 2019. MADRID, 20 (EUROPA
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Futuros EE.UU. en
negativo; rendimiento
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evalúan la posibilidad de menor

Europa Press

Estrategias de Inversión

estímulo frente a señales de crecimiento
económico. El rendimiento de bonos del
Tesoro a 10 años baja, el índice
Bloomberg Dollar retrocede y las divisas
de mercados emergentes caen. El cobre

La CNMC cambia el método con el que
calcula los costes mayorista para los…

repunta ante optimismo por demanda.

Wall Street: los futur
anticipan recogida d
beneficios encabeza
Wall Street predice una apertura
a la espera de conocerse las pet
de desempleo semanales y un d

Europa Press

España se mantiene en el
'top ten' de países más
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LLYC fagocita APACHE
para consolidar sus
servicios de Deep…

Business Insider España

Pedro Sánchez anuncia
"un gran diálogo
nacional" tras presentar…

después de la publicación de ac
Reserva Federal. El Dow Jones li
caídas en preapertura y ya pierd
de 100 puntos en medio de una
temporada de publicación de re
que aún sigue su curso.

El HuffPost
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jóvenes
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prueba HBO gratis
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2050 con la Transició
lo abre al "diálogo…
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VozTelecom lanza un
programa de canal
renovado para atraer…
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pensiones de verano:
cuánto se cobra y…

Arquitectura y Diseño

La arquitectura de este resort de Oaxaca te
hará soñar con las vacaciones de verano 

HBO España

Europa Press

Llorente y Cuenca
compra la consultora de
marketing digital Apache

Sport

Europa Press

Adif adjudica el
mantenimiento de lo
túneles de la red…

Europa Press

La producción mundial
de alimentos puede caer
un tercio por el cambio…

Iberdrola se alía con
Mitsubishi Power pa
desarrollar solucione

Los efectos de cambio climático dentro

Iberdrola ha firmado un acuerdo

de este siglo: reducción de la

colaboración con Mitsubishi Pow

producción mundial de alimentos hasta

promover e impulsar el desarro

en un tercio, aumento de los desiertos

soluciones renovables para la

en otros cuatro millones de kilómetros

descarbonización de la industria

cuadrados, desaparición total de las

diferentes regiones del mundo,

tundras árticas y fuerte reducción de los

informaron ambas empresas. M

bosques boreales del planeta. Es la

20 (EUROPA PRESS) En concreto

advertencia de un grupo de científicos

alianza entre ambos líderes mun

publicada en ‘One Earth’. Una nueva

tanto en el ámbito de equipos d
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Estas son las 20 mejores
universidades de España, según
Forbes: precios y en qué destacan
*

El medio se fija en las 88 que integran el SIIU dependiente del Ministerio

*

Once son privadas y nueve públicas, mientras que diez están en Madrid

*

La Universidad de Navarra, lidera la lista como en la mayoría de rankings

Adrián Arranz
Madrid



20/05/2021 - 13:28

En sus habituales listas donde destaca los mejores aspectos de una u otra condición,
esta vez Forbes se ha centrado en España para hacer una clasificación con las 20
universidades más reconocidas de 2021. Un ranking elaborado junto a un grupo de
expertos y según lo que ofrecen tanto durante los estudios como en la posterior vida
laboral, que deja la particularidad de nueve públicas y once privadas, ubicándose en
Madrid la mitad de ellas.

De las 88 universidades que están registradas en el Sistema Integrado de Información
Universitaria (SIIU), del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Forbes ha conseguido
aunar una lista con las 20 que mejores condiciones ofrecen. Según el precio y la
accesibilidad, la experiencia del alumnado, la preparación para la vida laboral, la calidad
del profesorado y la investigación y la perspectiva internacional, la mitad de ellas se
encuentran en Madrid aunque está en Navarra la mejor de todas.

Universidad: Cuáles son las razones para elegir

A la carta

ESTE JUEVES

El CEU de Castellón celebra la IV
edición del "Proyecto Píxel:
personas antes que pacientes"
Por cuarto año consecutivo, los estudiantes de Enfermería y Medicina de la
Universidad CEU Cardenal Herrera han participado en este proyecto de
innovación
Responsables de A Contracorrent Esport Adaptat y ACOVASTTA (Asociación de
la CV del Síndrome de Tourette y Trastornos Asociados) han clausurado esta
nueva jornada de encuentro con las asociaciones

CarmeRipollesMartinez

cope.es | Castellón

Tiempo de lectura: 2' 20 may 2021 - 11:30 | Actualizado 11:32

La Universidad CEU Cardenal Herrera ha acogido hoy una nueva edición de la jornada de
sensibilización de Píxel, un proyecto de innovación docente premiado internacionalmente que
persigue un doble objetivo: apoyar a las asociaciones de pacientes de la provincia y que los
estudiantes de Ciencias de la Salud del CEU entiendan la realidad diaria de unos colectivos a los que,
casi con toda seguridad, atenderán sanitariamente en su ejercicio profesional.

En esta cuarta jornada, los estudiantes de Enfermería y Medicina del CEU han vuelto a reunirse con
representantes y usuarios de numerosas asociaciones de pacientes a través de talleres de trabajo,
presenciales y virtuales, para conversar sobre las necesidades diarias de las personas que sufren el
síndrome de Stargart, el síndrome de Noonan, síndrome de Asperger, esclerosis múltiple, Parkinson,
enfermedad renal, discinesia ciliar y adicciones, entre otras. Unos encuentros que han permitido a los
futuros profesionales de la salud desarrollar la escucha activa y el intercambio de información con
sus potenciales pacientes.

Los alumnos del CEU también han expuesto sus pósteres científicos sobre las diferentes patologías
que padecen los usuarios de las asociaciones. El objetivo de estas investigaciones, además de
reforzar los conocimientos de los futuros sanitarios, era visibilizar estas enfermedades y mejorar la
calidad de vida de quienes las padecen.

Publicidad

A la carta

La jornada de sensibilización del Proyecto Píxel 2021 ha concluido con una charla en torno a la
sensibilización el trato al paciente con diversidad funcional, impartida por Sergio Muñoz, presidente
de A Contracorrent Esport Adaptat, Roxana Apollonio, coordinadora terapéutica de ACOVASTTA
(Asociación de la Comunitat Valenciana de Síndrome de Tourette y Trastornos Asociados) y Yarisa
Nicola, psicoterapeuta en ACOVASTTA y coordinadora de ocio inclusivo de A Contracorrent Esport
Adaptat.

Proyecto Píxel
Publicidad

“Píxel: personas antes que pacientes” es un proyecto de innovación docente pionero en la provincia
de Castellón que nació hace ya cuatro años con el objetivo de preparar a los futuros médicos y
enfermeros para trabajar centrándose en el paciente como un “mapa de píxeles” completo. Esto es:
atendiendo a su realidad de un modo integral y no solo a un píxel, su patología física o biológica.

Galardonada en los Premios Iberoamericanos al Emprendimiento y la innovación del sector de la
Salud GoHA en 2019, esta precursora iniciativa ha contado desde sus orígenes con el apoyo masivo
de las asociaciones de pacientes de Castellón y el de entidades de referencia como el Villarreal CF.
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La Universidad CEU Cardenal Herrera ha acogido hoy una nueva edición de la jornada de sensibilización de
Píxel, un proyecto de innovación docente premiado internacionalmente que persigue un doble objetivo:

apoyar a las asociaciones de pacientes de la provincia y que los estudiantes de Ciencias de la Salud del CEU

entiendan la realidad diaria de unos colectivos a los que, casi con toda seguridad, atenderán sanitariamente
en su ejercicio profesional.

En esta cuarta jornada, los estudiantes de Enfermería y Medicina del CEU han vuelto a reunirse con
representantes y usuarios de numerosas asociaciones de pacientes a través de talleres de trabajo,

presenciales y virtuales, para conversar sobre las necesidades diarias de las personas que sufren el síndrome
de Stargart, el síndrome de Noonan, síndrome de Asperger, esclerosis múltiple, Parkinson, enfermedad
renal, discinesia ciliar y adicciones, entre otras. Unos encuentros que han permitido a los futuros

profesionales de la salud desarrollar la escucha activa y el intercambio de información con sus potenciales
pacientes.

Los alumnos del CEU también han expuesto sus pósteres científicos sobre las diferentes patologías que
padecen los usuarios de las asociaciones. El objetivo de estas investigaciones, además de reforzar los

conocimientos de los futuros sanitarios, era visibilizar estas enfermedades y mejorar la calidad de vida de
quienes las padecen.

La jornada de sensibilización del Proyecto Píxel 2021 ha concluido con una charla en torno a la

sensibilización el trato al paciente con diversidad funcional, impartida por Sergio Muñoz, presidente de A

Contracorrent Esport Adaptat, Roxana Apollonio, coordinadora terapéutica de ACOVASTTA (Asociación de la
Comunitat Valenciana de Síndrome de Tourette y Trastornos Asociados) y Yarisa Nicola, psicoterapeuta en
ACOVASTTA y coordinadora de ocio inclusivo de A Contracorrent Esport Adaptat.
Proyecto Píxel
“Píxel: personas antes que pacientes” es un proyecto de innovación docente pionero en la provincia de

Castellón que nació hace ya cuatro años con el objetivo de preparar a los futuros médicos y enfermeros

para trabajar centrándose en el paciente como un “mapa de píxeles” completo. Esto es: atendiendo a su
realidad de un modo integral y no solo a un píxel, su patología física o biológica.

Galardonada en los Premios Iberoamericanos al Emprendimiento y la innovación del sector de la Salud
GoHA en 2019, esta precursora iniciativa ha contado desde sus orígenes con el apoyo masivo de las
asociaciones de pacientes de Castellón y el de entidades de referencia como el Villarreal CF. CEU
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Personas antes que pacientes, nueva jornada Píxel en el
CEU
ELPERIODIC.COM - 20/05/2021

Por cuarto año consecutivo, los estudiantes de Enfermería y Medicina de la Universidad CEU Cardenal Herrera han
participado en este proyecto de innovación en colaboración con las asociaciones de pacientes de Castellón
Responsables de A Contracorrent y ACOVASTTA (Asociación de la CV del Síndrome de Tourette y Trastornos
Asociados) han clausurado esta nueva jornada de encuentro con las asociaciones
La Universidad CEU Cardenal Herrera ha acogido hoy una nueva edición de la jornada de sensibilización de Píxel, un proyecto de innovación docente
premiado internacionalmente que persigue un doble objetivo: apoyar a las asociaciones de pacientes de la provincia y que los estudiantes de Ciencias de
la Salud del CEU entiendan la realidad diaria de unos colectivos a los que, casi con toda seguridad, atenderán sanitariamente en su ejercicio profesional.
En esta cuarta jornada, los estudiantes de Enfermería y Medicina del CEU han vuelto a reunirse con representantes y usuarios de numerosas
asociaciones de pacientes a través de talleres de trabajo, presenciales y virtuales, para conversar sobre las necesidades diarias de las personas que
sufren el síndrome de Stargart, el síndrome de Noonan, síndrome de Asperger, esclerosis múltiple, Parkinson, enfermedad renal, discinesia ciliar y
adicciones, entre otras. Unos encuentros que han permitido a los futuros profesionales de la salud desarrollar la escucha activa y el intercambio de
información con sus potenciales pacientes.
Los alumnos del CEU también han expuesto sus pósteres científicos sobre las diferentes patologías que padecen los usuarios de las asociaciones. El
objetivo de estas investigaciones, además de reforzar los conocimientos de los futuros sanitarios, era visibilizar estas enfermedades y mejorar la calidad
de vida de quienes las padecen.

Trato al paciente con diversidad funcional

La jornada de sensibilización del Proyecto Píxel 2021 ha concluido con una charla en torno a la sensibilización el trato al paciente con diversidad funcional,
impartida por Sergio Muñoz, presidente de A Contracorrent Esport Adaptat, Roxana Apollonio, coordinadora terapéutica de ACOVASTTA (Asociación de la
Comunitat Valenciana de Síndrome de Tourette y Trastornos Asociados) y Yarisa Nicola, psicoterapeuta en ACOVASTTA y coordinadora de ocio inclusivo
de A Contracorrent Esport Adaptat.

Proyecto Píxel
“Píxel: personas antes que pacientes” es un proyecto de innovación docente pionero en la provincia de Castellón que nació hace ya cuatro años con el
objetivo de preparar a los futuros médicos y enfermeros para trabajar centrándose en el paciente como un “mapa de píxeles” completo. Esto es:
atendiendo a su realidad de un modo integral y no solo a un píxel, su patología física o biológica.
Galardonada en los Premios Iberoamericanos al Emprendimiento y la innovación del sector de la Salud GoHA en 2019, esta precursora iniciativa ha
MÁS FOTOS
contado desde sus orígenes con el apoyo masivo de las asociaciones de pacientes de Castellón y el de entidades de referencia como el Villarreal CF.

Sergio García Dols, el joven piloto de
Burriana que ha conquistado Le
Mans
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La CEU UCH celebra el Día Mundial de las Abejas con actividades...
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La CEU UCH celebra el Día Mundial de
las Abejas con actividades de
concienciación sobre el papel de los
polinizadores
Una iniciativa de la Facultad de Veterinaria de
la Universidad CEU Cardenal Herrera
En 2017, la Organización de las Naciones Unidas instauró
oficialmente el 20 de mayo como el Día Mundial de las Abejas,
una fecha para crear conciencia sobre la importancia de los
polinizadores y su contribución al desarrollo sostenible.
Para conmemorar este Día, la Facultad de Veterinaria de la
Universidad CEU Cardenal Herrera ha organizado una serie de
actividades con el objetivo de concienciar en el respeto a estos
animales fundamentales para el mantenimiento de los
ecosistemas.
El vestíbulo del Edificio Campos Górriz de la CEU UCH en
Alfara del Patriarca (Valencia) acoge, desde primera hora de la
mañana, una muestra dedicada a las abejas, donde los
estudiantes tienen la oportunidad de observar cómo trabajan
estos animales a través de una colmena transparente.
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La exposición permite además acercarse a la apicultura, una
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actividad fundamental para preservar el equilibrio en la

naturaleza, a través de diferentes elementos y productos.
«La celebración del Día Mundial de las Abejas es una
oportunidad para concienciarnos sobre cómo cada pequeño
factor puede alterar el equilibrio natural que tenemos en el
planeta», ha señalado el decano de la Facultad de Veterinaria
de la CEU UCH, Joaquín Sopena.
En la inauguración de la muestra han estado también presentes
la vicedecana de Veterinaria, Marilena Garijo; el profesor Víctor
Lizana, coordinador de la asignatura GESP Acuicultura y
Apicultura en la Facultad, y el apicultor y alumno de Veterinaria
de la CEU UCH César Cortes

¿Por qué son importantes las abejas?
Precisamente, este mediodía el profesor Víctor Lizana y el
alumno César Cortes ofrecen también la conferencia «La
importancia de las abejas en el mantenimiento de los
ecosistemas».
Una charla, que puede seguirse online, donde se ofrecerá una
panorámica de las amenazas a las que se enfrentan hoy las
abejas y otros polinizadores, y las consecuencias que su
desaparición podría tener en los ecosistemas.
Durante todo el día, desde las pantallas ubicadas en las
distintas facultades, la CEU UCH está invitando a los
estudiantes a participar en las actividades conmemorativas de
esta celebración. Una Jornada de concienciación en
consonancia con el compromiso de la Universidad de trabajar y
promover un desarrollo más sostenible.

Día Mundial de las Abejas
¡Error, no se ha asignado el ID del anuncio!
¡Comprueba la sintaxis!
La ONU instauró el 20 de mayo como el Día Mundial de las

Abejas, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de Anton
Jansa que, en el siglo XVIII, fue pionero de la apicultura
moderna en su Eslovenia natal.
Desde la ONU han subrayado el papel de la polinización en la
supervivencia de los ecosistemas. En este sentido, han
animado a los ciudadanos a participar en la protección de los
polinizadores a través de pequeños gestos como cultivar
variedad de plantas autóctonas, comprar miel sin refinar a los
apicultores de la zona, adquirir productos de agricultura
sostenible, proteger las colonias de abejas silvestres y, sobre
todo, crear conciencia de la necesidad de proteger a estos
pequeños seres vivos.

ETIQUETAS

CEU-UCH

Día mundial de las abejas
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Investigadores de la
CEU UCH publican el
hallazgo de
coronavirus en dos
visones americanos
silvestres
Etiquetas
CEU UCH
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coronavirus
animales silvestres
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Estos casos constituyen la primera detección del
virus en animales silvestres en Europa, ya que los
visones capturados en la provincia de Castellón no
procedían de granjas peleteras próximas.
Investigadores de las Facultades de Veterinaria y Ciencias de la
Salud de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de
Valencia han publicado en la revista científica Animals la
detección de dos casos positivos de coronavirus SARS-CoV-2
en visones americanos silvestres, en dos ríos de la provincia de
Castellón. Estos ...
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PRIMEROS ANIMALES SALVAJES DE EUROPA CONTAGIADOS /

Hallan dos visones americanos silvestres con coronavirus en Castellón
Los dos visones americanos, capturados en ríos de la provincia de Castellón, constituyen la primera detección del
virus en animales salvajes en Europa, ya que no procedían de granjas peleteras próximas. La causa más probable de
contagio podría ser el contacto de estos mamíferos con aguas residuales contaminadas en las áreas ﬂuviales donde
habitan, según apunta un estudio.

Visón americano

SINC
 Madrid

Sinc
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Investigadores de las Facultades de Veterinaria y Ciencias de la Salud de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH)
de Valencia han publicado en la revista Animals la detección de dos casos positivos de SARS-CoV-2 en visones americanos
silvestres (Neovison vison), en dos ríos de la provincia de Castellón.
Estos dos casos son los primeros en Europa en los que se detecta el virus en animales silvestres que no han estado en
contacto directo con personas infectadas. El artículo, que acaba de ser publicado tras su revisión por pares, plantea el posible
origen del contagio por contacto de estos animales de vida acuática con aguas residuales contaminadas.
En ambos casos se trataba de animales silvestres sin contacto con animales de granja: la instalación más cercana, a más de
20 kilómetros, no ha reportado el escape de ejemplares desde 2007
“Los visones son animales que han mostrado susceptibilidad al contagio del coronavirus SARS-CoV-2 por contacto con
personas infectadas en granjas peleteras en varios países de Europa y América del Norte. Sin embargo, el virus no había sido
detectado hasta ahora en ejemplares silvestres de esta especie”, destaca el profesor de la CEU UCH Jordi Aguiló.
Los dos ejemplares positivos analizados en este estudio fueron capturados, junto a once más, durante la campaña de control
de especies exóticas invasoras en los ríos Palancia y Mijares, donde hay constancia de poblaciones estables desde finales de
los años 80.
En ambos casos se trataba de animales silvestres sin contacto con animales de granja: la instalación más cercana, a más de
20 kilómetros no ha reportado el escape de ejemplares desde 2007 ni se han detectado casos de SARS CoV 2 en los análisis

20 kilómetros, no ha reportado el escape de ejemplares desde 2007, ni se han detectado casos de SARS-CoV-2 en los análisis
periódicos realizados por los técnicos de Agricultura.
TecnoXplora

Aguas residuales, posible causa del contagio
Aunque el origen de la infección de estos animales no puede determinarse con total certeza, los investigadores de la CEU
UCH plantean como causa más probable el contacto de estos dos visones americanos silvestres con aguas residuales
contaminadas en los ríos que habitan, en el curso alto del Mijares y el Palancia, separados entre sí por la Sierra de Espadán.

Estos animales fueron capturados los días 14 y 28 de
enero, fechas que coinciden con la tercera ola del virus,
cuya incidencia fue especialmente alta en la Comunidad
Valenciana
Jordi Aguiló

“Estos animales fueron capturados los días 14 y 28 de enero, fechas
que coinciden con la tercera ola del virus, cuya incidencia fue
especialmente alta en la Comunidad Valenciana. Esto podría explicar el
contagio de los visones silvestres”, destaca Aguiló.

Tras la primera necropsia de los ejemplares capturados, que se realizó
en el Centro de Recuperación de Fauna de El Saler, los investigadores
detectaron el coronavirus SARS-CoV-2 “en tejido procedente del nódulo
linfático mesentérico, mediante una RT-PCR de dos pasos y, posteriormente, se procedió a la secuenciación del ARN del
virus”, según explica la profesora del departamento de Farmacia de la CEU UCH e investigadora principal del Grupo de
Virología molecular, Consuelo Rubio.
Según los científicos, estos positivos no se pudieron confirmar en los posteriores análisis realizados en el Laboratorio Central
de Veterinaria de Algete, probablemente debido a la fragilidad del ARN y a las nuevas descongelaciones a las que tuvieron que
ser sometidas las muestras.

Visones silvestres, bioindicadores del virus
El estudio plantea por primera vez la posible transmisión indirecta del SARS CoV-2 a la fauna silvestre, sin entrar en contacto
con el ser humano. Esta vía podría suponer que especies silvestres susceptibles a la infección, como los visones americanos,
actuasen como reservorios de coronavirus SARS-CoV-2, transmitiéndolo a otras especies animales y a los humanos.
El estudio plantea por primera vez la posible transmisión indirecta del SARS CoV-2 a la fauna silvestre, sin entrar en contacto
con el ser humano
Por ello, los autores subrayan la necesidad de un enfoque One Health, teniendo en cuenta la interconexión de la salud
humana, animal y medioambiental para evitar la transmisión del virus no solo entre las personas, sino también a los animales
silvestres.
Los autores del estudio también plantean que los visones, por su susceptibilidad a la infección por SARS-CoV-2, podrían
constituir un bioindicador de la presencia del virus en el medio ambiente, si se ponen en marcha estudios que permitan
analizar más ejemplares de esta y otras especies a lo largo de las riberas de los ríos que habitan, al tiempo que se analiza la
presencia del virus en las aguas fluviales.
La caracterización de la variante del virus en estos animales, mediante su secuenciación completa, permitiría identificar mejor
las posibles vías de contagio, así como mantener una estrecha vigilancia ante potenciales mutaciones del virus en su salto
entre especies.
Referencia:
Jordi Aguiló et al. “First Description of SARS-CoV-2 Infection in Two Feral American Mink (Neovison vison) Caught in the Wild”
Animals DOI: https://doi.org/10.3390/ani11051422
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