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Ecoaula

El abandono
escolar
temprano
baja al 20,3%
Ecoaula MADRID.

Los datos de laEncuesta dePo-
blaciónActivapara el tercer tri-
mestrede2015 revelanuna tasa
de abandonoescolar enEspaña
del 20,3 por ciento, seis puntos
inferior a la registrada en 2011.
Esto suponeundescensode seis
puntos respectoal 26,3porcien-
tode2011, cuandohubocambio
de gobierno.
SegúnelministrodeEdcuca-

ción, “tal reducción ha sido po-
sible gracias a la reformaeduca-
tiva y al nuevo currículumde la
FPBásica”.Andalucía, juntocon
BalearesyMadrid, son las regio-
nes quemáshan reducido la ta-
sade abandonoescolar desde el
tercer trimestre de 2014 almis-
moperiodode2015. Por supar-
te,Valencia,LaRiojayExtrema-
dura son las quemenos han va-
riado sucifra.Cabedestacarque
el abandono enmujeres baja al
16,1 por ciento y se acerca al ob-
jetivo de España para 2020 del
15 por ciento. Los hombres, sin
embargo, tienenunatasadel24,3
porciento, ochopuntosmásque
lasmujeres.

Erasmus+:
2.200 millones
para proyectos
de inclusión
Ecoaula MADRID.

LaComisiónEuropea ha anun-
ciadoqueelprogramaErasmus+
contará con un presupuesto de
2.200millonesdeeuros en2016
para financiar “las oportunida-
des de estudio, formación y vo-
luntariado”de600.000 jóvenes
enelextranjero.Además,200.000
profesores, educadores y repre-
sentantes de jóvenesde colecti-
vos y asociaciones se beneficia-
rán demás oportunidades para
continuar con sudesarrollo. Es-
te año losproyectosdeberánce-
trarse en la inclusión educativa
para así enriquecer la diversi-
dad. El programa durará siete
añosy tendráunpresupuestode
14.700millonesdeeuros.Esa ci-
fra representa un aumento del
40 por ciento en comparación
con los niveles actuales de gas-
to, lo quedemuestra el compro-
miso de laUEde invertir en es-
tos ámbitos. Además, 200.000
profesores, educadores y repre-
sentantes de jóvenes se benefi-
ciarándemásoportunidadespa-
ra continuar con su desarrollo
en elmarco de este programa.

El 80% de las públicas
y el 31% de las privadas
presenta información
detallada de sus centros

N. García MADRID.

Lasuniversidades sehanpuesto las
pilas en cuanto a transparencia se
refiere.Estosdosúltimosaños,mu-
chashanpublicado susportales de
transparencia, con los que eviden-
cian sucompromisoporacercar las
institucionesacadémicas a la socie-
dad.Enconcreto, 35universidades
públicas y cinco privadas han de-
sarrolladoesanueva sección, cum-
pliendo con la normativa nacional
y autonómica enmateria de trans-
parencia. Destacan, en este senti-
do, lasuniversidadesandaluzas,ma-
drileñas y catalanas, segúnel infor-
meExamen de transparencia 2014,
realizado por la Fundación Com-
promiso y Transparencia (FCyT),
que analiza por cuarto año conse-
cutivo la transparencia en la web
(disponibilidad y accesibilidad de
información) de las 49 institucio-
nespúblicasy, por terceraño, las26
privadas.
El estudio también indica que el

80por cientodeuniversidadespú-
blicas y el 31 por ciento de las pri-
vadas alcanza un nivel óptimo de
transparencia.
Las universidades públicas con

mejores resultadoshan sido laCar-
los III de Madrid, la de Alcalá de
Henares y la deCantabria, quehan
conseguido lamáximapuntuación
posible (26 puntos-indicadores),
seguidas por la Rey Juan Carlos
(25 puntos) y los centros deMála-
ga, deVigoyPabloOlavide (24pun-
tos).

Las peor puntuadas
Las peor puntuadas, es decir, las
más opacas, son la deValladolid (7
puntos), la Miguel Hernández (8
puntos) y, en tercera posición, em-
patan la Internacional de Andalu-
cía y la deValencia (11 puntos).
El informe destaca que ha habi-

do una mejoría notable en la evo-
luciónde sus resultados respecto a
su primera edición (2010).
Un 33 por ciento de las univer-

sidadespúblicas está clasificada en
el grupo de Transparentes (cum-
pliendoentre 26 y20 indicadores),
es decir, cumplen criterios cuanti-
tativos y cualitativos -indicadores
relativos a la información econó-
mica: estados financieros e infor-
me de auditoría- y un 47 por cien-
to en el deTranslúcidas (cumplen
al menos 15 indicadores). Sólo un
20 por ciento se halla en el grupo
de las Opacas (cumplenmenos de
15 indicadores).

Engeneral, las públicas hanme-
joradoen transparencia sobre suel-
dos y bandas salariales de su per-
sonal, demanda y oferta de titula-
ciones, satisfaccióndesusalumnos,
grado de empleabilidad de los es-
tudios y publicación de informa-
ción económica (estados financie-
ros, memoria de las cuentas gene-
rales y el informe de auditoría). El
área de gobierno (composición y
estatutos) siguesiendo lamás trans-
parente, conunporcentaje del 100
por ciendecumplimientoen todos
sus indicadores.

Lasprivadas,aunqueconunaevo-
luciónmáspausada, también regis-
tran una importantemejora en los
niveles de transparencia. Así, por
primeravez, tresuniversidadespri-
vadas sonclasificadas con lamayor
categoría de transaprencia:Nebri-
ja,Vic-CentraldeCatalunyayOber-
ta deCatalunya.

Evolución pausada
Enestos cuatro años, las insitucio-
nes educativas privadas solo supe-
rana laspúblicas encuantoa infor-
maciónde su claustro.Cabe recor-
dar que, en anteriores ediciones, la
totalidad de las privadas se inclu-
yeron en la categoría deOpacas.
El progreso más destacado que

han registrado las privadas se en-
cuentra en el área económica. Se-
gún el estudio, ninguna universi-
dad publicaba en ediciones ante-

riores informacióneconómicayes-
te año sonun 18por cientode ellas
las que ofrecen acceso a estos da-
tos a través de sus páginasweb.
El área de alumnos sigue siendo

unade lasmáscompletasdesde los
inicios del informe, tanto para las
universidades públicas como para
lasprivadas.Tambiénel áreade re-
sultados sonmuy significativos los
avances en la información corres-
pondientes a la satisfacción de los
alumnos y los datos sobre emplea-
bilidad, con 21 puntos porcentua-
lesmás respecto a 2013, alcanzado
el 49 por ciento de cumplimiento.
La Fundación Compromiso y

Transparencia, al final del informe,
realizauna seriede recomendacio-
nes a todas las universidades. Por
poneralgunosejemplos, indicaque
debenasegurarqueel planestraté-
gico o, al menos, las líneas genera-
les delmismo, esténpublicadas en
la web; también deben proporcio-
nar información actual, compren-
sible y fiable sobre el origen y des-
tino de los fondos.
Asimismo, recomienda a los go-

biernos autonómicos que, a través
de sus organismos, comoes el caso
de la Agència per a la qualitat del
sistemaUniversitaria deCatalunya
(AQU), ayudenamedir demanera
objetiva, periódica e independien-
te el grado de inserción laboral de
los alumnosuniversitarios y anima
a lasuniversidadespúblicasqueno
hayanincoporadoensuwebunpor-
tal de transparencia, que lo hagan
para rendir cuentas a la sociedad,
entre otras.

LAS PEOR PUNTUADAS
SON LA DE VALLADOLID,
LA MIGUEL HERNÁNDEZ

Y LA INTERNACIONAL
DE ANDALUCÍA

La Carlos III, Alcalá y Cantabria son
líderes en transparencia universitaria

LAS UNIVERSIDADES
PÚBLICAS HAN

MEJORADO, SOBRE TODO,
EN TRANSPARENCIA
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