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El consejero deEconomía yCono-
cimiento, Antonio Ramírez de
Arellano, confirmó ayer la posi-
ción de la Junta con lodetermina-
dopor laConferencia deRectores
de las Universidades Españolas
(CRUE) sobreel nuevo sistemade
grados. Ramírez de Arellano re-
cordó que la CRUE ya tomó la de-
cisión de retrasar la propuesta del
Gobierno central que se basaba
principalmente en recortar los
gradosuniversitariosa tres añosy
ampliar el posgrado o máster a

dos, un sistema conocido como el
tres+cinco. El consejerodeEcono-
mía avanzó que lo primordial es
evaluar bien los títulos y esperar a
que se consolide el sistema para
tomarunadecisiónquevayaacor-
de con el interés de los estudian-
tes.RamírezdeArellano,queacu-
dióaCórdobaparapresidirelCon-
sejo Rector de la Agencia Andalu-
zadeConocimiento,explicóqueel
Gobiernoandaluzyaapuntóensu
día que “no tiene sentido” hacer
nuevos cambios estructurales
cuandoaúnseestá implantandoel
sistema anterior. El responsable

de Economía del Ejecutivo anda-
luz acusó también al Gobierno
central de usar argumentos que
poco tienen que ver con lo acadé-
mico para proponer ese sistema
tres+cinco. La motivación del
equipo de Mariano Rajoy para re-
bajar un año los grados, añadió,
implicaba ahorro de personal y
“expulsar a gentedel sistema por-
quenopodían pagarse losmáster,
cuyo coste eramayor que el de los
grados”.

Precisamenteenese sentido, en
el de estudiar los grados y todos
los agentes implicados, se celebró

ayer la reunión de la Agencia An-
daluza del Conocimiento para
marcar los pasosaseguiren lama-
teria.LaDirecciónGeneraldeEva-
luación y Acreditación será la en-
cargadade evaluar los 420 títulos
de gradoymásterquese imparten
ahora en Andalucía y que fueron
implantados con la llegada del
Plan Bolonia. Dicha evaluación,
además, debe llevarsea cabocada
cinco años para observar cómo
marcha el sistema universitario
andaluz. Elestudiode las carreras
disponiblesenlaofertauniversita-
ria andaluza se hace, detalló el
consejero, a través de encuestas a
alumnado,profesoradoypersonal
de administración y servicios

(PAS).Elórganoencargadodelle-
vara caboesta tareapertenecea la
Asociación Europea de las Agen-
cias deGarantíade Calidad lo que
leotorga la capacidaddehaceres-
te tipo de análisis para cualquier
organismo de la Unión Europea.

Durante la reunióndeayer tam-
bién se nombró al nuevo director
deEvaluaciónyAcreditaciónde la
Agencia Andaluza del Conoci-
miento,cargoqueocuparáelcate-
drático de Biología de laUniversi-
daddeCórdobaFranciscoGracia.
Sobre el catedrático, el consejero
destacó que es “una persona con
amplia experiencia en investiga-
ción y gestión que ha liderado 17
proyectosnacionales e internacio-
nales, coautordenuevepatentesy
autor de 150publicaciones”.

La Junta insiste en que el nuevo
sistema de grados debe esperar

● El consejero de Economía considera que el cambio en el sistema
universitario propuesto por el Gobierno central es precipitado
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Ramírez de Arellano, en el centro, preside el consejo de la Agencia del Conocimiento.

La Agencia Andaluza
del Conocimiento
evalúa el sistema de
grados cada cinco años

Una tarta que incorpora elemen-
tos de uso habitual en el entorno
sanitario ha sido la que más pun-
tuación ha recibido en el Concurso
de tartas organizado por el Hospi-
tal Universitario Reina Sofía en el
marco del 40 aniversario. La auto-
ra del pastel es Rosa M Bueno Pu-
lido (licenciada en biología) y el ju-
rado ha decidido de forma unáni-
me conceder la máxima puntua-
ción a su propuesta por el sabor, la
textura y la calidad de los ingre-
dientes empleados. La tarta gana-
dora será reproducida y confeccio-
nada a gran escala por Pastelería
Roldán Hermanos, que se ha ofre-
cido a elaborarla cuidando cada
detalle y respetando absoluta-
mente la receta original. / EL DÍA

Una tarta para
el aniversario
del Reina Sofía
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Igualdad
destaca que el
trabajo de la
Predid con la
discapacidad

E. D. C.

La consejera de Igualdady Po-
líticas Sociales de la Junta de
Andalucía, María José Sán-
chez Rubio, reiteró ayer el
compromiso de laAdministra-
ción autonómica con las per-
sonas condiscapacidadenAn-
dalucía y aseguró que la Junta
incluye entre sus prioridades
políticas la promoción de la
igualdad y la mejora de la ca-
lidad y las condiciones de vida
de este colectivo, “apostando
por la accesiblidad universal y
el apoyo personalizado”.

La consejera quiso recono-
cer así públicamente el traba-
jo y la dedicacióndeorganiza-
ciones como la PlataformaRe-
presentativa Estatal de Perso-
nas con Discapacidad Física
(Predif), que celebra en Cór-
doba unas jornadas conmoti-
vo de su 20 aniversario, bajo
el lema Sumando años, su-
mando esfuerzos. SánchezRu-
bio participó en el encuentro
en el que también se ha pre-
sentado la sección andaluza
de Codisa, que preside Anto-

nio Hermoso, y al que tam-
bién asistieron el presidente
nacional, Francisco Sardón, y
el director general de la Fun-
dación ONCE, José Luis Mar-
tínez.

Sánchez Rubio recordó que
Andalucía contará con una
Ley de los Derechos y la Aten-
ción a las Personas con Disca-
pacidad que incidirá en la au-
tonomía, la capacitación y en
el empoderamiento de las per-
sonas con discapacidad. En
este marco de colaboración,
según dijo, se encuadran las
283plazas concertadas con la
Agencia de Servicios Sociales
de Andalucía (Assda) de la
Consejería de Igualdad y Polí-
ticas Sociales y existentes en
residencias y unidades de es-
tancias diurna para personas
con discapacidad. De éstas,
191 están en la provincia de
Córdoba.

Igualmente, la consejera se
refirió al Plan de empleabili-
dad específico de esta ley pa-
ra las personas con discapaci-
dad y ha recordado que la
aplicación y desarrollo de la
Ley de Dependencia ha gene-
rado en estos años 45.500
puestos de trabajo.

Sánchez Rubio señala
que Andalucía tendrá
una ley específica
para estas personas


