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de Bolonia consolida y amplía el
actual sistema de becas. Buscando
una mayor calidad, se impulsa un
modelo de becas y ayudas al estudio que favorezca la movilidad dentro del Espacio Europeo. Además,
el proceso de Bolonia introduce una
modalidad nueva que se añade y no
sustituye al actual sistema de becas.
Se trata del préstamo Renta 0% de
interés. Todo el que reúna los requisitos podrá acceder a ellas.
● Créditos ECTS. El crédito es
la unidad de medida académica en
las enseñanzas universitarias oficiales. La novedad es que a partir de
ahora se tienen en cuenta no sólo
las horas de clase presencial, sino
también el trabajo que debe ser realizado por cada estudiante. Esto
permitirá un nuevo diseño de las
asignaturas que deberá tener en
cuenta este esfuerzo. En una palabra, los estudiantes deberán hacer
más prácticas y tener un papel más
activo. Cada crédito ECTS (siglas
en inglés del sistema europeo de
transferencia de créditos) corresponde a 25 horas de dedicación, de
las cuales sólo 10 implicarán enseñanza presencial.
● ¿Qué busca Bolonia? Una
modernización de la Universidad
para mejorar las salidas laborales al
tener los títulos un reconocimiento
internacional. El sistema de grado,
máster y doctorado es el que funciona en la mayoría de los países.
Además facilita la movilidad entre
las titulaciones por el reconocimiento automático de créditos y supone una actualización de las mismas. La formación está constituida
por el conocimiento, las competencias y las actitudes, medida mediante el nuevo sistema de créditos
ECTS, que recoge una estimación
del tiempo y el esfuerzo de estudio
y no sólo de las horas lectivas.
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El Gobierno
prepara un plan
educativo y
laboral destinado
al pueblo gitano
Alicante, Efe
El Gobierno central prepara
un plan de acción a favor del
pueblo gitano para desarrollar
entre 2009 y 2012, con el fin de
impulsar la inclusión e inserción
laboral de la población de esta
etnia, según informó ayer la secretaria de Estado de Política
Social, Amparo Valcarce.
Valcarce participó en el I Encuentro estatal de la Fundación
Secretariado Gitano, que se celebró en Alicante, con la participación de decenas de representantes provenientes de catorce
comunidades autónomas.
La secretaria de Estado de
Política Social destacó el compromiso del Ejecutivo presidido
por José Luis Rodríguez Zapatero por el colectivo gitano, y
aseguró que las políticas en este
ámbito de España son «admiradas» en Europa.
Recordó que el Gobierno recoge actualmente iniciativas para el citado plan de acción a favor del pueblo gitano, que estará basado en dos ejes: el de la
educación-formación y el de el
empleo.
Para Valcarce, la educación es
la «palanca definitiva para que el
gitano disfrute de los mismos
derechos y oportunidades» y
fundamental para que «los jóvenes y las mujeres puedan acceder al mercado laboral en condiciones de igualdad».
Por su parte, el director de la
Fundación Secretariado Gitano,
Isidro Rodríguez, informó de
que el encuentro de Alicante ha
servido para aprobar el plan estratégico de la organización entre 2009 y 2013, que consta de
once puntos.
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