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más de 160 residentes.
ESTUDIANTES CEU

Una ‘app’ de
gimnasio en directo

18.0h En el centro Cultural La
Nau (Universitat, 2), hoy,
lunes, conferencia de Pedro
Cifuentes, Premio Nacional de
Educación para el Desarrollo
2010. Modera Álvaro Pons, responsable del Aula de Cómic de
la Universitat de València.

E. R. Los estudiantes de úl-

timo curso de Publicidad y
Relaciones Públicas de la
Universidad CEU Cardenal
Herrera han diseñado campañas de comunicación para
Sprinter Pass, una ‘app’ de
gimnasio en directo de la cadena valenciana de complementos deportivos. El reto
se enmarca en Winner Decide, el concurso del Grado
de Publicidad del CEU.
SANIDAD

Formación de
agentes de la salud
EUROPA PRESS. La Conselle-

ria de Sanidad trabaja en la
formación de personas para
extender la figura deagente de salud a toda la Comunitat Valenciana, una figura reconocida por la Organización Mundial de la Salud que consiste en trasladar mensajes de salud a sus
iguales en contextos de vulnerabilidad. En la provincia de Valencia se han formado un total de 395.
VALENCIA

Abierto el plazo para
las ayudas comedor
E. R. El Ayuntamiento de Va-

lencia abre el plazo para solicitar las ayudas para el comedor escolar de los niños
y niñas de 0 a 5 años en las
escuelas infantiles y colegios concertados de la capital. Se trata de ayudas correspondientes al curso
2021-2022 y complementarias de las que también
otorga la Consellería de Educación.

AUDIOVISUAL

‘Désobéissant.e.s!’
18.00 En la Filmoteca de
Valencia (Ayuntamiento, 17) se
podrá ver mañana, martes, el
documental francés ‘Désobéissant.e.s!’ (2020), dirgiido por
Adèle Flaux y Alizée Chiappin.
Narra una aventura que atraviesa diferentes fases en las
que el entusiasmo da paso a la
desilusión.
TEATRO

‘Frau D’
19.30 El Teatro Flumen de
Valencia (Gregorio Gea, 15)
acogerá, del 11 al 20 de junio,
el estreno absoluto del nuevo
espectáculo de ‘Frau D.’, la
nueva propuesta de la productora valenciana Triapasón que
se inspira en la alargada sombra de la mítica actriz Marlene
Dietrich convertida en tragicomedia musical.
MÚSICA

Festival dels Horts
Desde las 20.00h La escritora
Elvira Lindo y el pianista Antonio Galera estrenarán la producción ‘Literatura al compás’,
una reivindicación sobre la
importancia de la cultura ante
la adversidad, en el Festival
dels Horts: música de cambra
amb sabor a terra de Picanya.
Villa Rosita será sede los próximos 15, 16 y 17 de junio de la
tercera edición del certamen.
EXPOSICIÓN

Pintura española
Desde las 10.00h Luis Gordillo,
Miguel Ángel Campano, Chema
Cobo o José María Sicilia son
algunos de los máximos
exponentes de la pintura
española y valenciana de la
segunda mitad del siglo XX que
se podrán visitar en el Museu de
la Ciutat de Valencia.
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Hidrógeno
verde, el
nuevo oro
de la energía
Este combustible, clave en la
transición hacia la
descarbonización, vive una
nueva era con los fondos
europeos pero aún tiene el
reto de abaratar su tecnología

LAS CIFRAS

830
millones de toneladas anuales
de CO2 origina el hidrógeno
mediante combustibles fósiles

1.555
millones de los fondos europeos para
impulsar su uso.
ISABEL
DOMINGO

D

e qué hablamos
cuándo hablamos
de hidrógeno verde? ¿Qué es ese
nuevo oro de la
energía? ¿Por qué (casi) todo el
mundo tiene un proyecto ligado
a este combustible? Preguntas
que se resumen con una respuesta: es la pieza clave para un mundo más limpio. Y España, al igual
que la Comunitat, ha entendido
que sin hidrógeno verde no habrá transición hacia una producción industrial menos contaminante, es decir, hacia esa descarbonización que marca la Unión
Europea. La tecnología para obtenerlo es una realidad pero sigue
marcada por un reto: abaratarla
lo suficiente para que este combustible se pueda producir y consumir con mayor intensidad, explican los expertos consultados
por LAS PROVINCIAS, quienes,
además, desgranan las claves de
un producto del que España aspira a producir el 10% de la UE.

LAS FRASES
El uso del hidrógeno como combustible
no es nuevo: la tecnología existe desde hace
décadas. Se empleó, por
ejemplo, para la propulsión
de cohetes espaciales en la
NASA, como recuerda Jordi Renau, profesor de la Universidad
CEU Cardenal Herrera y miembro del Grupo de Investigación y
Desarrollo de Tecnologías en Aplicaciones Energéticas (TecEner).
«Es un vector energético, no
existe en la naturaleza y hay que
fabricarlo. Pero su coste de producción es elevado, lo que penaliza su uso», detalla. Existen varios tipos (identificados por colores); los más comunes: gris, que
sale del gas natural y tiene un impacto importante en la atmósfera; azul, cuya producción se basa
en combustibles fósiles pero con
emisiones de CO2 capturadas; y
el verde, generado mediante electrólisis impulsada por energías
renovables y que no contiene emi-

Energías limpias
en los trenes
pendientes
Renfe acordó hace unas semanas volver a licitar 72
trenes de Media Distancia
y Cercanías para buscar
una mayor eficiencia energética. Estas licitaciones,
con una inversión de 1.300
millones, buscarán la adquisición de trenes con
tecnologías como el hidrógeno para circular por vías
no electrificadas.

siones de CO2. Ese proceso químico de electrólisis utiliza la corriente
eléctrica para separar el
hidrógeno del oxígeno que
hay en el agua, por lo que, si
esa electricidad se obtiene de
fuentes renovables, la energía no
emitirá dióxido de carbono a la
atmósfera.
La Agencia Internacional de la
Energía (AIE) calcula que esta manera de obtener hidrógeno verde ahorraría los 830 millones de
toneladas anuales de CO2 que se
originan cuando este gas se produce mediante combustibles fósiles (unas 500.000 en el caso de
España). Y ahí está la clave de su
impulso actual, el «fuerte desarrollo de las renovables», que se
producen a un precio más competitivo, sumado al horizonte de la
descarbonización, «ya que hay
un aumento no sólo de sensibilidad de Europa o el Gobierno,
sino de empresas y personas»,
apunta el responsable de Desa-

Enrique Bayonne
Clúster de la Energía de la CV

«Juega un papel muy
importante en el apoyo a la
descarbonización de la
industria, además de
ayudar a la recuperación
económica tras el Covid»

rrollo Global de Hidrógeno de
Iberdrola, Jorge Palomar. Eso sí,
remarca que actualmente se está
«en un periodo de transición porque lo que falta es que el hidrógeno verde sea competitivo en
precio». «Existe la tecnología pero
el cuello de botella está en la fabricación», ejemplifica Renau.
«Sigue siendo, comparativamente, una tecnología cara, estando su costo determinado por
el precio de la electricidad de origen renovable, la inversión en las
instalaciones de electrólisis y su
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Creación de
corredores verde
para el transporte
La compañía Iberdrola planea la creación de corredores de hidrógeno verde para
el transporte pesado por carretera y otro tipo de usos,
como flotas de autobuses.
Estos proyectos se desarrollarían en las zonas logísticas de Zaragoza y el eje mediterráneo (Valencia, Alicante y Murcia) y se han
presentado al programa
Next Generation EU. En el
caso de la Comunitat, el corredor de hidrógeno verde
contempla la construcción
de dos hidrogeneras en Valencia y Alicante, de una potencia en electrolizadores
de 5 megavatios (MW). El
proyecto, de uso público,
modular y ampliable, representa una inversión superior a los 38 millones para
abastecer al transporte pesado por carretera y al ferrocarril y creará 1.500 empleos. Incluye la construcción de una planta fotovoltaica de autoconsumo.

Las hidrogeneras del futuro.
Una recreación de las hidrogeneras, como una red de repostaje,
que construirá Iberdrola y que
permitirá facilitar este combustible a los vehículos pesados. LP

Ignacio Casado
Instituto Tecnológico Energía

Jorgen Palomar
Desarrollo Hidrógeno Iberdrola

Jordi Renau
Universidad CEU UCH

«La Estrategia Valenciana,
con iniciativa públicoprivada, ha presentado
diez proyectos a las
manifestaciones de
interés del Gobierno»

«Su uso servirá de
suplemento allá donde la
electrificación tenga un
coste elevado, en
determinadas industrias
y en el transporte pesado»

«El cambio hacia
una economía del
hidrógeno verde en
la Comunitat no será
una realidad hasta su
implantación en pymes»

eficiencia, pese a que en los últimos años los avances en los procesos y equipos y el descenso del
precio de la energía renovable
han rebajado los costes. Se precisa seguir avanzando en investigación y desarrollo», reflexiona
el director gerente del Clúster de
la Energía de la Comunitat, Enrique Bayonne.
En este escenario entran los
fondos europeos de reconstrucción. Así, explica Bayonne, el Gobierno anunciaba a finales de
2020 que entre 2021 y 2023 des-

tinaría ayudas al desarrollo del
hidrógeno renovable por valor de
1.555 millones. Este «importante apoyo político, financiero y regulatorio es evidente que ha propiciado la proliferación de proyectos relacionados con hidrógeno verde», apunta.

Valenciana del Hidrógeno Verde,
que busca aunar todos los proyectos en esta materia que optan
a recibir fondos europeos por valor d 475 millones, señala Ignacio Casado, director de Relaciones Institucionales del Instituto
Tecnológico de la Energía (ITE),
que ejerce como secretaría técnica de la Estrategia. El ITE cuenta precisamente con una planta
piloto de hidrógeno para que las
empresas hagan su desarrollo.
«El impacto del hidrógeno verde en la economía puede ser muy

Sectores beneficiados
De hecho, a la manifestación de
interés publicada por el Ejecutivo se han presentado más de 500
propuestas. En ese marco también se desarrolla la Estrategia

En pruebas el
vehículo para apilar
contenedores
El puerto de Valencia tiene
en marcha el proyecto
H2PORTS para incorporar
las tecnologías de hidrógeno en sus operativas. De
momento, la ‘Reach
Stacker’ propulsada por
pilas de combustible alimentadas con hidrógeno
se probará durante dos
años, en operaciones reales en la terminal de MSC.

importante», añade el portavoz
del Clúster de la Energía, tanto
como sustituto para los combustibles fósiles como vector para almacenar la
energía eléctrica proveniente de fuentes renovables. Por ello, tiene
un gran potencial para
descarbonizar sectores «o procesos de difícil electrificación o
con mayor complejidad
de descarbonización»,
comenta Bayonne.
Para Palomar (Iberdrola) aquellas industrias en
las que se consume hidrógeno gris (cerámico, vidrio, acero, etc.) son las que podrían beneficiarse de su uso en una primera fase. En segundo lugar, la
movilidad, donde figura el transporte pesado o de larga distancia como el aéreo, marítimo o ferroviario, «ya que el hidrógeno se
utiliza en pilas de combustible,
que poseen una mayor autonomía y un menor tiempo de recarga», desgrana Bayonne. Además,
sería la solución para aquella parte de la red ferroviaria que todavía está por electrificar.
«El hidrógeno será el suplemento allá donde la electrificación tenga un coste elevado. Esa
transformación irá paso a paso
pero, sin duda, la palanca real
para conseguirlo vendrá de las
empresas», concluye Palomar.
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Esta promoción de Bachillerato
será recordada por las
especiales circunstancias
de la pandemia. LP
VALENCIA

Carlos Colomer. En el mes de junio
cada año los estudiantes valencia-

zarse para adaptarse a las nuevas
exigencias del mundo laboral y ofrecer así la formación idónea para los
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Elige tu futuro

PROYECTO.La Universidad CEU Cardenal Herrera
avanza en una nueva metodología docente

cordar ambas unos días antes del
examen no parece un buen método pedagógico.
Todo este proceso de reflexión
subyace bajo el proyecto Exploria
que las universidades CEU están
abordando desde el curso 20-21.
Una de las conclusiones obtenidas en este primer año de Exploria tiene que ver con la eficacia del
aprendizaje. No solo extienden el
‘learning by doing’ más allá de las
clásicas prácticas, sino que las nuevas metodologías son más virtuosas porque el estudiante puede
conducir la velocidad de su propio crecimiento.

Exploria, espacios
que están abiertos
al conocimiento
VALENCIA

Extras. La formación reglada es,
por definición, un conjunto de enseñanzas reguladas por las autoridades académicas. La formación
universitaria lo es y eso es garantía de validez. Pero no es un itinerario inamovible. En la Universidad
CEU Cardenal Herrera piensan que
los grados deben evolucionar para
adaptarse a un futuro en permanente cambio.

Cambiando el modelo
Para obtener un grado hay que cursar un número determinado de asignaturas. En muchas ocasiones esas
asignaturas parecen compartimentos estancos sin posibilidad de interactuar entre sí.
En la Universidad CEU Cardenal
Herrera se ha iniciado un proceso
de revisión muy profundo sobre las

materias que componen cada grado y su aportación al perfil final del
egresado.
En mercados laborales menos
volátiles, esa revisión era relativamente fácil de hacer porque el
modelo profesional estaba claro y
definido. En la coyuntura actual no
es posible aceptar que los perfiles
profesionales vayan a mantenerse
sin evolucionar. El problema es vislumbrar el horizonte de futuro de
cada profesión.
En las carreras de Ciencias de la
Salud, el paisaje parece más estable, pero aún así será necesario incorporar, por ejemplo, nuevas competencias digitales, más habilidades
comunicativas y más dominio de las
herramientas de gestión y liderazgo.
En las profesiones de Humanidades –periodistas, maestros, abogados– los cambios se aprecian con
una simple observación compara-

Exploria es una reflexión del claustro en su conjunto. LP

tiva con la década anterior. El problema es que es difícil perfilar nítidamente las enseñanzas que va a
necesitar ese profesional del futuro. Algo similar eta ocurriendo con
las disciplinas técnicas –diseñadores o arquitectos.
La respuesta de la Universidad
CEU Cardenal Herrera tiene varios
ejes de actuación, campus internacional, mayor digitalización o
certificación de las competencias
transversales.

Repensando el aprendizaje
Pero hay una respuesta que es si
cabe, todavía más profunda, sacar
las asignaturas de sus compartimentos estancos y buscar la transversalidad de los conocimientos.

Volver al origen

En el CEU abren el espacio del aula
cuando varios profesores explican
juntos el mismo concepto desde diferentes ángulos. Derriban los tabiques cuando se proponen a los estudiantes retos multidisciplinares.
Abren las ventanas para asomar a
los estudiantes a la realidad interpretada a través del conocimiento.
Asistir a una clase y olvidarla para
prestar atención a la siguiente y re-

Son fórmulas más
virtuosas porque el
estudiante puede
manejar la velocidad
de su crecimiento

Exploria es una reflexión del claustro de la Universidad CEU Cardenal
Herrera en su conjunto. Pero por
disruptiva que pueda parecer, la
propuesta es volver al origen, recuperando el papel del profesor como
mentor y acompañante en el proceso de aprendizaje.
¿Qué pensarían Platón, Galileo
Galilei o Albert Einstein al descubrir que todo el conocimiento de
la humanidad cabe en una red digital abierta y accesible a cualquiera? En este contexto, no se pueden
centrar los esfuerzos del profesor en hacer memorizar a sus estudiantes los fundamentos de una
disciplina, sino en enseñar dónde
encontrarlos, cómo interpretarlos
y cómo usarlos para cambiar el
mundo.

Bienvenidos
los inconformistas.
Los que no se rinden.
Estudia Grados, Dobles Grados y Posgrados en
Arquitectura, Ciencias de la Salud, Comunicación, Ciencias
Políticas, Derecho, Diseño, Deporte, Educación, Empresa,
Gastronomía, Marketing y Veterinaria en uno de los
campus más internacionales de Europa.

CEU
Universidad
Cardenal Herrera
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Descárgate la nueva APP | Más rápida, personalizada y con la actualidad al minuto

Una 'app' de gimnasio en directo
R

Lunes, 7 junio 2021, 00:17
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e. r. Los estudiantes de último curso de Publicidad y Relaciones Públicas
de la Universidad CEU Cardenal Herrera han diseñado campañas de
comunicación para Sprinter Pass, una 'app' de gimnasio en directo de la
cadena valenciana de complementos deportivos. El reto se enmarca en
Winner Decide, el concurso del Grado de Publicidad del CEU.
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MESA DE EXPERTOS: ELIGE TU FUTURO

«Esta década vamos a vivir la
reconversión industrial de la
universidad»
LAS PROVINCIAS reúne a diferentes universidades privadas
valencianas para tratar la evolución y el futuro próximo de los
grados

SANDRA PANIAGUA

R
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0 1 P O

La formación, más allá de la escolarización obligatoria, es básica para el
futuro profesional. En un mundo tan competitivo como el actual, cursar
estudios superiores se convierte en algo fundamental. Sin embargo, en la
actualidad disponer de un grado no es garantía de éxito, ya que las
empresas buscan candidatos no solo formados académicamente, sino
que precisan personas con un mayor desarrollo de las llamadas
'habilidades blandas'.
En un mundo en el que el conocimiento está a un golpe de clic, tener
pensamiento crítico, empatía, asertividad, saber trabajar en equipo,
demostrar habilidades comunicativas y de negociación... será lo que
marque la diferencia. Es por ello que las universidades privadas de la
Comunitat Valenciana buscan adaptar su formación superior a las
necesidades reales y las demandas del tejido empresarial.
Para hacer balance de este curso que está a punto de nalizar, comentar
las novedades del futuro y hacia donde se dirige la formación de grado
acudieron a La Rotativa de LAS PROVINCIAS Mercedes Herrero, directora
de Florida Universitària; Vicente Fuerte, director Área Universitaria del
Campus Valencia de ESIC Business & Marketing School; José Manuel
Amiguet, vicerrector de Desarrollo Estratégico y Comunicación y
Secretario General del CEU; y Elena Fernández, directora de Grados de
EDEM Escuela de Empresarios.

«Estamos revisando y actualizando nuestro modelo
educativo»
MERCEDES HERRERO, DIRECTORA DE FLORIDA UNIVERSITÀRIA

La vida real
En un mercado laboral como el actual, en el que desde hace generaciones
las personas que cuentan con estudios universitarios han aumentado
exponencialmente, la diferencia ya no la marca tener un título de
licenciado o egresado. Actualmente, las empresas reclaman cada vez más
competencias transversales que van más allá de la mera formación. Entre
las 'habilidades blandas' más demandadas están la capacidad para la
resolución de problemas, el trabajo en equipo o gestión de equipos, la
creatividad, asertividad, empatía, etcétera.
«En Florida Universitària llevamos años trabajando por proyectos. Los
alumnos no solo trabajan desde el primer día y a lo largo de toda la etapa
universitaria con casos reales de empresas, sino que además entrenamos
desde primero las 'competencias Florida' que forman parte de nuestra
losofía como son la creatividad, innovación, responsabilidad social
corporativa, ética, habilidades comunicativas, etcétera», explicó
Mercedes Herrero.

«No es momento de innovar en contenidos, sino en
metodologías»
VICENTE FUERTE, DIRECTOR ÁREA UNIVERSITARIA DEL CAMPUS VALENCIA DE
ESIC

Esta realidad se da en la mayoría de las universidades privadas. «Estar al
lado de las empresas es nuestro ADN. En EDEM les proporcionamos a los
alumnos aquello que demandan las compañías: competencias como los
idiomas, la capacidad aprendizaje, cultura esfuerzo, el pensamiento
crítico, la resiliencia, la capacidad de liderazgo, cultura del esfuerzo, el
pensamiento crítico, la resiliencia, la capacidad de liderazgo...», apuntó
Elena Fernández.
Por su parte, Vicente Fuerte rati có lo dicho por sus compañeras al
añadir que «en ESIC también contemplamos estas capacidades a la hora
de formar a nuestros alumnos, pero además les concienciamos desde
primero de que es una necesidad desarrollarlas verdaderamente para su
empleabilidad. De hecho lo comprueban en diferentes encuentros con las
empresas. Además, el cuerpo docente mide a los alumnos en estas
competencias, ellos no saben qué profesor evalúa qué competencia por lo
que les obliga a interiorizarlas y formar parte de su ser».

«La presencialidad logra aprovechar la sinergia
con las empresas»
ELENA FERNÁNDEZ, DIRECTORA DE GRADOS DE EDEM ESCUELA DE
EMPRESARIOS

Desde el CEU también se trabajan estas 'skills' que van a diferenciar al
futuro empleado y logran que sus alumnos estén preparados para
afrontar las tareas no solo técnicas que las empresas necesitan. Sin
embargo, todos estuvieron de acuerdo en señalar que estas habilidades
deberían trabajarse desde el inicio de la educación y llegar a la
universidad con ellas adquiridas.
Esta forma de trabajar implica un cambio de metodología en todos los
sentidos. Tanto el responsable del CEU como EDEM, ESIC y Florida
Universitària explicaron la importancia de la innovación en la docencia y
el cambio en la mentalidad de los profesores.
«Vivimos un cambio interesante en la formación del alumnado que
requiere un cambio en el profesor. Es un cambio en la estructura

universitaria, es una revolución. Esta década vamos a vivir la
reconversión industrial de la universidad. No va a seguir siendo lo que
era hasta ahora. Ante esto tanto las titulaciones como el profesorado
deben entender que trabajar por competencias es fundamental para el
futuro de los alumnos. Los estudios universitarios ya no van por temas. El
estudiante debe ser capaz de entender el problema que se le plantea en la
vida real, en su trabajo, estudiarlo, tener la capacidad de buscar la mejor
forma de resolverlo, etcétera. Deben tener una gran capacidad de
adaptación al cambio, pues el mercado laboral y el desarrollo del trabajo
así lo exigen», apuntó José Manuel Amiguet.

«El mercado laboral exige una gran capacidad de
adaptación»
JOSÉ MANUEL AMIGUET, VICERRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y
COMUNICACIÓN Y SECRETARIO GENERAL DEL CEU

Esta nueva metodología implica intrínsecamente un cambio en la
mentalidad de la universidad y de su cuerpo docente. Por ello, desde las
cuatro universidades presentes en la mesa de expertos se está trabajando
en ello. «Debemos trabajar para conseguir que pasen cosas distintas. En
el momento en el que el conocimiento está en la red, no tiene sentido que
el profesor hable y el alumno coja apuntes. Hace falta otra manera de
enseñar, otra manera de aprender. El comportamiento de la sociedad así
lo demanda», explicó Amiguet quien añadió que «desde el CEU pusimos
en marcha un proyecto piloto en ocho titulaciones, el proyecto Exploria,
en el que repensamos el modelo de participación del profesorado. En este
proyecto, profesores de diferentes áreas se reunían para decidir qué
contenido se daba, cómo y para qué. De forma que el programa lectivo se
iba adaptando a las necesidades del proyecto. Se daban clases de forma
conjunta entre diseño y física, matemáticas y arte. De esta forma el
alumnado entiende mejor la interconexión de diferentes disciplinas y
hemos logrado el interés de los alumnos por todas las materias».
En el resto de universidades presentes también se desarrollan este tipo
de proyectos en el que el profesor debe cambiar la mentalidad. «No es
momento de innovar en contenidos, sino en metodologías. Debido a la
pandemia, los profesores imparten sus clases a través de medios a los
que no están acostumbrados. Por ello, debemos ofrecerles formación
especializada para que puedan desarrollar su labor», explicó Vicente
Fuerte a lo que Mercedes Herrero apuntó que «este año hemos decidido
realizar una revisión y actualización de nuestra metodología, así como
comprobar que las acciones están alineadas con nuestro ideario.
Tenemos personal muy formado en pedagogía y hemos entrevistado a los
profesores para ver lo que se está haciendo y cómo. Los resultados van a
propiciar las mejoras de competencias de nuestro alumnado, que va a
entender que en Florida Universitària se va a formar de otra manera».

El futuro de las clases
Respecto al futuro de las clases y de cómo se va a aprovechar la
experiencia de estos dos cursos vividos de forma online y semipresencial,
todos estuvieron de acuerdo en señalar que la presencialidad en las aulas
universitarias es imprescindible. No solo por los conocimientos que se
adquieren sino por fomentar los valores añadidos que requiere la
formación universitaria, por la relación que se establece entre los
alumnos, con el networking que se realiza con las empresas en la
comunidad universitaria, etcétera. «El principal reto está en cómo volver
el curso que viene al estilo presencial aprovechando inteligentemente el
salto tecnológico que todos hemos dado. Integrar las instalaciones
tecnológicas, la formación de los profesores para aprovechar lo mejor de
lo digital y lo presencial», comentó José Manuel Amiguet.
«En EDEM consideramos que la presencialidad es vital para nuestros
alumnos pues cuentan con un ecosistema en el que pueden aprovechar
toda la sinergia con las empresas. De esta forma se nutren los

conocimientos con las competencias», explicó Elena Fernández, mientras
Mercedes Herrero y Vicente Fuerte estuvieron de acuerdo en que ese va a
ser el reto y el futuro.
Además, todos señalaron que el cambio metodológico que viene y que ya
está implantado en sus universidades pasa por el cambio de mentalidad
del profesor, por las sinergias que se generen entre las diferentes áreas, la
desaparición de los departamentos tal cuál se conocen o la formación por
competencias mencionada con anterioridad.

La burocracia
Esta nueva forma de ser de la universidad camina a una velocidad muy
distinta de lo que lo hace la burocracia. Todos señalaron en la mesa de
expertos lo complicado que resulta implantar nuevas titulaciones o
modi car el plan de estudios de las ya existentes.
Por ello, pidieron a la administración una exibilidad a la hora de adaptar
esta oferta formativa que en la mayoría de los casos estás instituciones lo
solventan con la creación de titulaciones propias, máster u otras
formaciones. «Entre los principales problemas que nos encontramos es la
diferencia entre la velocidad a la que se mueve el mercado y a la que lo
hace la burocracia. Nos piden 30 cuando la economía lo hace a 120»,
apuntó Vicente Fuerte. A pesar de estas di cultades, Florida Universitària
lanzará el curso que viene un nuevo grado, conjuntamente con la
Universitat Politécnica de València, de Logística, transporte y movilidad
sostenible. El CEU, por su parte, también lanza un grado de Deporte en
Castellón en una alianza con el Villarreal C.F. Por su parte, EDEM y ESIC
refuerzan sus grados y másters para ofrecer al alumnado la mejor
formación.
Las cuatro universidades resaltaron a lo largo de la mesa las alianzas que
mantienen con empresas punteras de diferentes sectores. Esto
proporciona al alumno innumerables posibilidades de empleabilidad.
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Evaluación de destrezas y competencias

La ECOE de UCH-CEU, referencia del potencial y recorrido de la
prueba
La ECOE es una prueba práctica que puede consolidarse en nuestro país porque permite comprobar y visualizar los conocimientos prácticos de la
profesión. La Universidad CEU-Cardenal Herrera (UCH-CEU) decidió asumir este reto el año pasado.

Ejemplo de ECOE en la CEU-UCH.
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El video de un enfermero en el Wanda que se hace viral

Jorge Prieto: “Vacuna a vacuna, como el Cholo”
Tiene 25 años, es enfermero del Summa 112, criminólogo y, desde hace un par de meses, un comunicador excepcional a la hora de transmitir las
recomendaciones que requiere la población después de recibir la vacuna contra la covid-19.

Jorge Prieto, enfermero del Summa 112.
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