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GRANADA 

La UGR recibe la mayor partida de dinero de 
la Junta para adaptar las carreras a Europa 
La ayuda de la Consejería, de unos 867.000 euros, financiará este año el 
cambio hacia la docencia práctica que se acomete en 20 titulaciones 

M. V. C./GRANADA 

 
Las universidades españolas y europeas tienen 
sólo cuatro años para la llegada del Espacio 
Europeo de Educación Superior, cuya 
implantación está prevista para 2010. En esta reforma que tiene 'patas arriba' el 
escenario universitario, los principales cambios afectarán al modelo de docencia, 
que primará las prácticas sobre la teoría. Pero también habrá que modificar 
espacios y contratar personal, además de estudiar las necesidades de cada 
titulación, lo que conlleva una importante necesidad de dinero. Por esto, la noticia 
de que la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa va a destinar cinco millones 
de euros en toda la comunidad, ha llenado de optimismo a los responsables 
académicos. Más aún a los de la Universidad granadina, que recibirá la mayor 
partida presupuestaria, unos 867.000 euros. 
 
Esta ayuda a la reforma europea por parte de la Junta ha quintuplicado la que 
hiciera pública el Ministerio y que sólo alcanzaba los 182.000 euros.  
 
Antonio Sánchez Pozo, director del comisionado para el Espacio Europeo de 
Educación Superior, señala que esta cantidad, que ascenderá hasta el millón de 
euros este curso, debería ser suficiente para los cambios previstos este curso, en 
que veinte carreras darán clase según el modelo que propugna el Espacio Europeo. 
Sin embargo, se espera que esta cantidad vaya aumentando según se vayan 
incluyendo otras titulaciones a la reforma europea.  
 
Desde el rectorado se mantienen cautos a la hora de hacer estimaciones sobre el 
coste total que tendrá la reforma completa, ya que dependerá del mapa definitivo 
de titulaciones, los cambios en las infraestructuras o las necesidades de personal 
docente. 
 
Estas partidas de la Junta y el Ministerio se suman a los casi 200.000 euros que la 
propia UGR destinará este curso para la reforma dentro del Plan de Docencia 
práctica, que en total asciende a 1,4 millones de euros. Este programa se aprobó 
en el Consejo de Gobierno celebrado ayer. 
 
Este programa financia proyectos de las áreas de conocimiento y los centros 
universitarios donde se contemplen solicitudes de material inventariable y fungible 
necesario para la docencia práctica de pregrado, incluida aquella que por sus 
características se desarrolla fuera de las dependencias universitarias, como las 
prácticas de campo. 
 
Otro de los acuerdos fue el de la participación de la Universidad de Granada en el 
capital de la empresa 'Maninvest, S.L.', constituidas por investigadores de los 
departamentos de Química Orgánica, Bioquímica y Parasitología, junto con un 
economista coordinador, y cuya finalidad es la investigación, aplicación de 
tecnología y puesta a punto de programas empresariales destinados a rentabilizar 
económicamente los proyectos relacionados con el manitol y los ácidos maslínico y 
oleanólico.  
 
En el consejo de gobierno se decidió también la composición del Consejo Social, 
para el que se nombraron como representantes de la sociedad a Antonio Perera 
Cantero, director general de Cervezas Alhambra, José María Rosales de Angulo, 
decano del Ilustre Colegio de Abogados, Laura García Lorca y Adolfo Hernández 
Fornieles, director general de Sun Microsystem España. En el cupo de miembros del 
consejo de gobierno se ha designado a Enrique Hita Villaverde, decano de la 
Facultad de Ciencias, Gustavo Reyes Pujades (representante de los alumnos) y José 
Antonio López Fernández, (personal de administración y servicios). 
 
Del consejo de gobierno salió también el nombramiento de los profesores eméritos 
Purificación Fenoll Hach-Alí (Catedrática de Mineralogía) y Francisco Abadía Fenoll 
(catedrático de Biología Celular). 
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