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El Granada se crece en el debut de Abel

Granada se suma a la riada de
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A. Beauchy / GRANADA

Los estudiantes de la Universidad
de Granada (UGR) tienen fama
de dejar pasar las convocatorias
de exámenes alegremente. La ta-
sa de absentismo alcanzaba cotas
escandalosas, rozando incluso el
50% entre los alumnos de prime-
ro. En más de una ocasión, los res-
ponsables de la gestión universi-
taria llegaron a decir que era uno
de los mayores problemas de esta
institución, pues un alumno que
no se examina es dinero público
perdido (el gasto medio está en
6.000 euros por universitario).
Sin embargo, aunque es prematu-
ro sacar grandes conclusiones so-
bre la efectividad del Plan Bolo-
nia en la UGR, su implantación
está revelando una leve mejora en
las tasas de fracaso y un notable
avance en las de absentismo.

Seis centros emblemáticos de la
UGR han hecho cuentas aprove-
chando la memoria de gestión de
finales de 2011 y los datos son es-
peranzadores. La comparativa en-
tre el curso 2009/2010, que es el
últimoqueseimpartióprimerodel
plan antiguo, y la de 2010/2011,
primer año del Grado, revela que
todos los centros han reducido el
absentismo. Si con el plan antiguo
la media de presentados estaba en
un 72%, con Bolonia se ha incre-
mentado en 15 puntos, alcanzan-
do el 87%. Ingeniería Informática,
con una mejora de 17 puntos, Eco-
nómicas con 18 y Medicina con 26,
son los mejores exponentes.

Los resultados académicos son
más dispares, aún así se puede
concluir que el alumnado ha res-
pondido bien. El 74% aprobaba
los exámenes de la titulación y
ahora es el 76% el que supera las
pruebas del grado. Educación ha
mejorado sus expedientes en cin-
co puntos, Ingeniería Informática,
en ocho y Medicina, en 11; aun-
que Filosofía y Letras ha reducido
en 11 puntos los buenos resulta-
dos y Derecho sólo ha proporcio-
nado los datos de 2010/2011 (im-
posible saber si ha mejorado).

Los grupos más reducidos, la
obligatoriedad de asistir a clase y
una mayor carga de trabajos prác-
ticos, entre otros factores (la cri-
sis económica también ha devuel-
to el interés por los estudios), exi-
gen ahora del universitario una
óptima dedicación. Pero detrás
de la nueva metodología que pro-

mulga Bolonia hay también un
largo trabajo de los equipos deca-
nales de cada centro que, con es-
casos medios, están haciendo fili-
granas para que tanto los alum-
nos que apuran el plan de estu-
dios antiguo (‘generación sand-
wich’) como los que se incorpo-
ran a los grados (hacen de ‘coneji-
llos de indias’) tengan las misma
calidad de enseñanza.

Ingeniería Informática
La Escuela de Ingeniería Informá-
tica, con dos grados, el de Infor-
mática y el de Telecomunicación,
ha registrado en el primer año de
implantación Bolonia un 18% de
alumnos absentistas, cuando en
cursos anteriores la media estaba
en el 35%.

En cuanto a los resultados, el
grado en Informática obtuvo el
pasado curso una tasa de éxito
(número de aprobados en rela-

ción a los presentados) del 53%,
dos puntos más que con la titula-
ción; y el grado en Telecomunica-
ción un 66% de aprobados, 14
puntos más que con el plan anti-
guo. La media, por tanto, es muy
positiva, con el 52% de aproba-
dos en 2009/2010 y el 60% en
2010/2011, ocho puntos más.

El subdirector de Organización
y Planificación Académica, Alber-
to José Palma, destaca que el pa-
sado curso fue muy duro de ges-
tionar. “Hubo más de 200 alum-
nos que solicitaron un traspaso
del plan antiguo al Grado y nos
encontramos con 467 alumnos en
primero de Informática, cuando
el año anterior teníamos 234, y
146 en Teleco (la media era 76
con el título)”.

Los alumnos que apenas han
superado algunas asignaturas del
plan antiguo no han dudado en
repetir curso e incorporarse al

nuevo Grado, lo que ha generado
un buen tapón en primero. “Infor-
mática está más sobrecargada,
con 80 alumnos de media por cla-
se, 74 en Teleco”, dice el respon-
sable. Las necesidades de espacio
son evidentes, con 200 profesores
y 2.800 alumnos, y demandan
más aulas y despachos. La mejora
de expedientes, por su parte, lo
atribuye también Palma al au-
mento en la nota de corte, ya que
“los alumnos tienen mejor nivel”.

Económicas
Los cinco grados que se imparten
en la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales de Grana-
da están viviendo de una manera
dispar la implantación, aunque
tanto la tasa de éxito como la de
absentismo ha mejorado en un
curso: del 72% al 90% de presen-
tados y del 77% al 80% de apro-
bados.

“El absentismo se ha reducido
mucho”, constata la vicedecana
de Ordenación Académica, María
del Sol Ostos, la artífice, junto a la
decana María del Mar Holgado,
de llevar a buen puerto la transi-
ción de los estudios. Y es que en
grados como Económicas y Dere-
cho (GADE), Finanzas y Contabi-
lidad (GFICO) y Marketing e In-
vestigación de Mercados (GMIM)
la tasa de absentismo está en ape-
nas el 9%, cuando con la titula-
ción rondaba el 30%.

Los resultados mejoran en los
cinco grados, excepto en Econó-
micas, con un 67% de aprobados
(un punto menos que con el títu-
lo) y en GMIM, con un 80% (nue-
ve puntos menos).

Un centro con más de 7.500
alumnos y 400 profesores hace
aún más difícil la implantación.
Esta facultad además está en ple-
no proceso de ampliación de sus
espacios, con toda la reorganiza-
ción que eso conlleva. Aún así, la
adaptación a los grados está sien-
do impecable. “Estamos garanti-
zando el 100% de las optativas de
los títulos gracias a la reducción
de grupos y eso que seguimos te-
niendo demanda de los títulos an-
tiguos, que están más vivos que
nunca”, explica Ostos.

La plena convalidación de asig-
naturas de los títulos no ha provo-
cado un trasvase tan fuerte en pri-
mero de Económicas como en In-
geniería. “Pero el primer curso de
Bolonia tuvimos que llamar perso-
nalmente a cada alumno que había
solicitado el traspaso para expli-
carle que podía seguir con los anti-
guos estudios y hacer el cambio en
tercero si así lo deseaba”, detalla la
decana. “Muchos temían quedarse
sin optativas y creían que el título
yanoibaavaler”,dice.Asíevitaron
que el primer curso de Bolonia no
se colapsará, pues con la crisis mu-
chos alumnos que habían acabado
la diplomatura decidieron tam-
bién hacer el grado. “El profesora-
do está soportando una carga de
trabajo excesiva con la transición”,
denunciaOstos,yestonocambiará
hasta que no dejen de convivir los
dosplanesen2015.

Medicina
El grado en Medicina es el más de-
mandado de cuantos se ofertan
en la UGR. Sus estudiantes tienen
los mejores expedientes de Anda-
lucía y aún así el absentismo era

PEPE VILLOSLADALa Facultad de Filosofía y Letras, con 12 grados, ha reducido el absentismo en cinco puntos.

Bolonia reduce el absentismo y la
tasa de fracaso del plan antiguo
Seis centros de la UGR revelan el rendimiento de sus alumnos de primer grado: el 87% de los estudiantes
se presenta ahora a los exámenes, 15 puntos más que con el título, y el 76% los aprueba, dos puntos más

REFORMA Cambios en la Universidad de Granada
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un gran problema también en es-
te centro. La media de presenta-
dos con el plan de estudios anti-
guo estaba en el 62% (un 38% de
absentistas) y con el grado la me-
dia se ha disparado hasta el 88%
(una reducción de 26 puntos).

Aunque el equipo decanal no
quiso comentar los datos, entre
los resultados enviados se puede
concluir que han mejorado tam-
bién sus resultados. Del 77% de
aprobados con la titulación al
80% de media en el grado.

Cienciasde laEducación
Es quizás uno de los centros que
más filigranas ha tenido que reali-
zar para reagrupar a sus estu-
diantes. Diez títulos se han recon-

vertido en cuatro grados, una ta-
rea titánica que ha dado un buen
resultado en el primer año de Bo-
lonia. Con el 91% de presentados
en el grado, la tasa de absentismo
ha bajado en cuatro puntos en un
año, siendo especialmente buena
la reducción en Pedagogía (del
19% de absentistas al 11%).

La media de aprobados en
Ciencias de la Educación está
ahora en el 87% (cinco puntos
más que con el plan antiguo),
aunque unos mejoran más que
otros. Educación Social, con el
92% de aptos en primer Grado su-
be ocho puntos; Infantil, con el
93%, desciende apenas un punto;
Pedagogía, con el 81%, sube es-
pectacularmente más de 20 pun-

tos; y Primaria, con el 81% de
aprobados en Bolonia, desciende
10 puntos, según las estadísticas.

FilosofíayLetras
Es uno de los casos en los que la
implantación de Bolonia ha su-
puesto una verdadera revolución
organizativa. De 10 títulos se ha
pasado a 12 grados, lo que signifi-
ca que hay más de una veintena
de cursos de primero en convi-
vencia (y cada año una docena
más hasta que desaparezca el
plan antiguo). Del 76% de alum-
nos que se presentaba a los exá-
menes se ha pasado al 81%, con
una mejora destacada en Lenguas
Modernas (99% de presentados),
Geografía (94%) y Estudios In-

gleses (92%). Pero de los 12 gra-
dos, diez no han superado las ta-
sas de éxito de la titulación: sólo
Filosofía y Estudios Ingleses me-
joran. “Pero estamos garantizan-
do el 100% de las optativas”, in-
siste su vicedecano, Félix García.

Derecho
Esta facultad, con tres grados, ha
registrado un 92% de presentados
y una tasa de éxito del 67%. Sin da-
tos para compararlo, su vicedeca-
no de Ordenación Académica,
Francisco Garrido, advierte que
para el próximo curso esperan un
gran trasvase de alumnos del título
al grado. “El primer año del grado
todavía no les compensaba pasar-
se,peroenterceroyasí”,dice.

SANIDAD

El Hospital Virgen de las Nieves repartirá

entre sus trabajadores 4.000 tarjetas de

autobús dentro de su plan demovilidad

PROTESTA

Mediomillar de personas apoyan al juez

Baltasar Garzón frente a la sede del

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
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Vivir enGranada

¿QUÉ COMEMOS HOY?

Para cuatro personas:
12 champiñones grandes y firmes ■ 100 grs de jamón
serrano en lonchas ■ 2 cebolletas ■ 1 diente de ajo ■

Un huevo ■ 2 rebanadas de pan de molde ■ Un vasito
de vino blanco seco ■ queso Parmesano rallado ■ unas
ramitas de tomillo ■ sal y pimienta negra molida ■ acei-
te de oliva
● Con cuidado de no romperlos, retirar el
pie de los champiñones, enjuagar bien y se
reservan. Con un cepillo o un paño húmedo,
limpiar las caperuzas y se cuecen unos minu-
tos al vapor, para que se ablanden ligeramen-
te. Se dejan en un escurridor mientras prepa-
ramos el relleno. Precalentamos el horno a
180 grados.
● En una sartén con unas gotas de aceite de
oliva, rehogamos las cebolletas muy picadas,
a fuego suave, y vamos moviendo para que
no se doren. Cuando estén blanditas, incor-
porar el vino blanco y dejamos que se evapo-

re el alcohol y reduzca del todo el jugo.
● Mientras, tostar las rebanadas de pan y se
reservan. Quitar la grasa del jamón y cortar
en tiras. Luego, en el vaso del robot o en la
picadora, mezclamos los pies de los champi-
ñones, el jamón, el pan tostado y un par de
cucharadas de Parmesano. Triturar hasta de-
jar todo picado fino y volcar en un cuenco.
● A continuación, incorporar el sofrito de
cebolletas y el huevo batido y trabajar con un
tenedor. Colocar las caperuzas de los cham-
piñones sobre una fuente honda y grande de
forma que no se amontonen. Con una cucha-
ra se van rellenando y luego espolvorear con
el tomillo desmenuzado y algo más de queso
Parmesano.
● En el último momento, rociar con un hilo
de aceite de oliva y hornear durante veinte
minutos aproximadamente. Servir ensegui-
da y acompañar con una ensalada.

Champiñonesgratinadosconjamón

Convocatorias

GRANADA

‘M.C. Escher. Universos
Infinitos’

El Patronato de la Alhambra y el
Parque de las Ciencias de Grana-
da organizan la exposiciónM.C.
Escher. Universos Infinitos. La
obra del artista holandés se pre-
senta a través de aproximada-
mente 135 de sus mejores obras
de libre creación. El Parque de
las Ciencias profundiza en el Es-
cher-científico, mientras que en
la Alhambra se hará especial
hincapié en el Escher-artista. La
muestra se acompaña de varias
piezas audiovisuales, entre las
que se incluyen documentales
sobre su vida y obra y otras pro-
yecciones que escenifican los
juegos visuales escondidos en
sus trabajos.
● Alhambra y Parque de las Ciencias.

‘Compañeros de viaje’

‘Compañeros de viaje’ del pintor
Roberto Orallo puede verse en
la biblioteca de Andalucía. La
exposición estará abierta al pú-
blico hasta el 25 de febrero en la
sala de temporal de 9 a 21 horas
de lunes a viernes. El ser huma-
no es su principal inspiración. La
trayectoria de Roberto Orallo
siempre ha ido reflejando este
concepto
● Biblioteca de Andalucía.

De Granada a Nueva York

El famoso pintor granadino Fer-
nando González expone en la
Sala Zaida de Caja Rural la
muestra ‘De Granada a Nueva
York’ que permanecerá abierta
al público hasta el 11 de febrero,
de lunes a sábado de 18 a 21h.
González, considerado por mu-
chos como el último maestro de
la escuela granadina nos deleita
con una muestra variada de su
obra más reciente. Medio cente-
nar de dibujos y cuadros pinta-
dos durante los últimos cinco
años procedentes de coleccio-
nes particulares y sobre todo de
su familia.
● Sala Zaida.

Alexandr Solzhenitsyn

Hoy es el último día que se pue-
de visitar en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad
de Granada la exposición foto-
gráfica ‘Mi alma, mi familia y mi
trabajo’, dedicada a la vida y
obra de Aleksandr I. Solzhe-
nitsyn. La exposición, compuesta
por 60 fotografías del archivo
personal del escritor ruso, ha si-
do cedida por la Casa de la Emi-
gración Rusa de Moscú y forma
parte de las actividades del Foro
Internacional ‘Rusia y España:
tendencias de convergencia y
perspectivas de cooperación’.
● Facultad de Filosofía y Letras.

‘La Granada de Enrique
Morente’

La Casa de la Cultura de Cúllar Ve-
ga acoge la exposición LaGranada
de EnriqueMorente. La exposición
es el resultado de un concurso que
bajo el nombreHomenaje 2.0 a En-
riqueMorente se gestionó a través
de las redes sociales (Facebook y
Twitter). Consta de 20 fotografías,
elegidas entre lasmás votadas por
el público en Facebook y por técni-
cos deArtes Plásticas del área de
Cultura de la Diputación. Entre ellas
se podrá ver la imagen que resultó
ganadora en este concurso.
● Casa de la Cultura de Cúllar Vega.

Museo de la Alhambra

El Museo de la Alhambra ocupa
el ala Sur de la planta baja del
Palacio. Se distribuye en siete sa-
las ordenadas cronológicamente,
dedicadas a la cultura y al arte his-
panomusulmán. Demartes a sába-
do, excepto días festivos, de 09.00
a 14.00 horas. Acceso gratuito pa-
ra españoles y demás ciudadanos
de la Unión Europea.
● Palacio de Carlos V.

Casas

Paco Sánchez expone en la gale-
ría Toro Casas, una veintena de
obras de papel sobre papel. Su
concepción no es casual, sino
causa del propio trabajo con la

El día por delante
lunes

30 cultura@granadahoy.com
Envíanos tus convocatorias a

‘Latoma’,enMundoManila
G.H.

Una escena de ‘La toma’.

,,
LOMÁS
DESTACADO

Exposición antológica en la
galeríaArrabal &Cía
La galería granadina Arrabal & Cía, ubicada en el
barrio del Realejo, ofrece estos días una exposi-
ción antológica en la que muestra las obras más
llamativas de los artistas que han pasado por allí
a lo largo de la existencia del local. La exposición
se centra en lo más vanguardista del panorama
artístico granadino.

CINE
● En Creando am-
biente, el ciclo de ci-
ne gay del Entresuelo,
pondrán ‘Happy To-
gether’ deWong Kar-
Wai en v.o.s.e. a las
21:00 horas y con en-
trada libre.

‘Arte de sueños’, la visión
de CarolinaMaría López
La pintora Carolina María López expone en el
Centro de Lenguas Modernas su muestra Arte

de sueños, en la que transmite la relación perso-
nal entre arte y sueños y de la vida entrelaza-
dos, creando una sensación de paz y de sosiego
que marca el camino entre lo terrenal y lo sub-
jetivo.

LA RECOMENDACIÓN

Documental

El Ciclo de documentales sobre Latinoamérica
en Mundo Manila trae a las 21:15 horas The ta-

ke (‘La toma’) de Avi Lewis, un documental que
narra la historia de unos trabajadores de Argen-

tina que reclamaron el control de las plantas in-
dustriales cerradas donde una vez trabajaron,
para convertirlas en cooperativas como solu-
ción alternativa a su situación.

Cocina en la blogosfera blogs.grupojoly.com/que-comemos-hoy

por Laura Vichera lvichera@grupojoly.com
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lBELLAS ARTES,
CON MIGUEL
HERNÁNDEZ

EXPOSICIÓN

Los alumnos de la UGR rinden
homenaje al poeta con una
colección de pintura 34-35

ORQUESTAS DE
LA JUNTA PIDEN
EXPLICACIONES

MÚSICA

Los comités de Sevilla,
Granada, Málaga y Córdoba
muestran su inquietud 37

mir las caras B y descartes de sus
diferentes entregas discográfi-
cas, ofreciendo cada día “algo es-
pecial” a su público, que está
compuesto mayoritariamente,
como ellos señalan, por jóvenes
de entre veinte y treinta años.
“Pasado el tiempo nos apetece
mucho tocar Hostal Pimodan,
porque ahora suena mucho me-
jor”, apunta el batería.

Paisanos de grupos como Los
Planetas o 091, Noni y los suyos
insisten en que lo característico
de Granada es que existen “gru-
pos con mucha personalidad”,
independientemente de que per-
tenezcan a diferentes estilos.
“No creo que haya un sonido ca-
racterístico, Los Planetas son
muy diferentes a Lagartija Nick”,
explica Núñez.

Preocupado por los recortes
que está viviendo el mundo de
la cultura en los últimos tiem-
pos, el vocalista de Lori Meyers
anima a las corporaciones loca-
les a mantener los festivales que
tanta importancia han tenido
para su crecimiento como ban-
da. “El ochenta por ciento de
nuestra fama se debe a los direc-
tos”, reconoce.

Además, pide a los promoto-
res que no se olviden del talento
patrio, puesto que en ocasiones
funciona mejor entre el público
que los grandes nombres inter-
nacionales. “A lo mejor en nues-
tro país somos igual de impor-
tantes que Teenage Fanclub”,
comenta.

Con muy pocos datos sobre su
quinto álbum de estudio, cuya
preparación aplazan a los direc-
tos que todavía les quedan por
dar, los granadinos ya especulan
con una posible gira en 2014, en
la que conmemorarán el décimo
aniversario de Viaje de Estudios.

Sin grandes pretensiones más
allá de seguir teniendo creativi-
dad para componer nuevos te-
mas, Noni concluye diciendo que
les gustaría ser recordados, más
allá de etiquetas, como “un gran
grupo de canciones”.

Lori Meyers ofrecerán cuatro
conciertos en la sala Joy Eslava
entre los días 1 y 4 de febrero, in-
terpretando consecutivamente
los álbumes: Viaje de Estudios,
Hostal Pimodán, Cronolánea y
Cuando el destino nos alcance.

Alberto Peñalba / MADRID

Ofrecer cuatro conciertos con-
secutivos en los que desgranar
por separado cada uno de sus ál-
bumes es la idea que los grana-
dinos Lori Meyers, veteranos de
la escena independiente espa-
ñola, materializarán desde el
miércoles en la sala Joy Eslava
de Madrid.

Catorce años después de cons-
tituirse como banda, su cantante,
Antonio López ‘Noni’, considera
que los músicos cada vez tienen
menos en cuenta las etiquetas,
aunque matiza que “en el sector
‘indie’ se prejuzga muchas veces
por tonterías”. Comportamiento
que quedó patente, en su opi-
nión, con las malas críticas que
recibió su último trabajo, Cuando
el destino nos alcance, para el que
contaron con el productor esta-
dounidense Sebastian Krys,
quien fue menospreciado por sus
colaboraciones con artistas de
corte mainstream, como Shakira
o Marc Anthony. “Se le atacó in-
necesariamente, hasta nosotros
tuvimos que defenderlo”, recuer-
da López, destacando que la con-
tribución de los productores no
es decisiva para los discos de Lori
Meyers, puesto que suelen pre-
sentarles las canciones práctica-
mente terminadas.

Un modo de trabajo que les ha
ido acercando a sonidos más lim-
pios, logrados gracias al cambio
de discográfica que vivieron en
su etapa más “convulsa”, la que
se produjo antes del lanzamien-
to de Cronolánea (2008), con el
que iniciaron su relación con el
sello Universal. “Los discos sue-
nan con más potencia si te dan
más presupuesto para grabar”,
asegura el guitarrista Alejandro
Méndez. Afirmación que com-
parte el batería Alfredo Núñez,
quien recuerda que la mayoría
de los grandes álbumes se carac-
terizan por mantener una alta
calidad sonora.

“Ahora hay muchos defensores
de Viaje de Estudios, pero ¿dónde
estaban en esa época?”, añade
con ironía el percusionista acerca
de su debut, grabado en 2004
con medios más modestos que los
que manejan en la actualidad.

Presente que pasa por los cua-
tro conciertos anunciados en la
capital, con los que buscan expri-

Lori Meyers
toma Joy Eslava
La banda granadina repasa sus catorce años en los
escenarios con cuatro conciertos consecutivos en Madrid

G. H.Lori Meyers repasa las caras B de sus discos.




