
Domingo 29.07.12
IDEAL10 GRANADAG

Los suspensos
costaránmás caros
a los estudiantes
de las carreras
de Ciencias
Experimentales y
Ciencias de la Salud

:: ANDREA G. PARRA

GRANADA. Poco a poco, cada año
la sumaes importante. Eneste caso,
no tiene una repercusión positiva
en el bolsillo de las familias y qui-
zás con la información de cada cur-
so de subida haya quienno se haya
percatado –como diría un castizo–
pero las cifrashablanpor sí solas. En
el año 2008, cursar una carrera en
la Universidad de Granada (UGR),
el primer año de la licenciatura de
AdministraciónyDireccióndeEm-
presas, por ejemplo, suponía para
el alumno un desembolso de unos
500euros (conuna cantidad tipode
créditos –60 que es lo básico– y un
coste de 30 euros por gastos dema-
triculación).
El año académico2012-2013,ma-

tricularse en el grado deAdminis-

tración y Dirección de Empresas
costará 749 euros. El crédito estará
a 12,49 euros tras el acuerdo de la
Juntadepasar de 12,20euros a 12,49
(incremento de 29 céntimos), con
lo que el curso completo sube una
media de 17 euros respecto al curso
pasado, según informaba la admi-
nistración autonómica. En cinco
años, los estudiantes que se incor-
poran a la Universidad granadina
tienen que pagar solo por lamatrí-
cula 249 eurosmás.
Estas cifras sonpara los estudian-

tes de primero porque si el llamado
‘tasazo’ delGobierno central de este
final de curso, que la administra-
ción andaluza ha aminorado –no
obstante falta ver la repercusión–,
ha afectado a alguien de un curso
para otro será a quienes tenganque
repetir y apuntarse a terceras, cuar-
tas y sucesivasmatrículas.

400euros por asignatura
Apartir de la segundamatrícula, la
Junta activará un plan demedidas
compensatorias para amortiguar el
efecto de los incrementos impues-
tos por el Gobierno. El plan, finan-
ciado concargoa ingresosproceden-
tes de la aplicación del RealDecre-
to-Ley, se destinará al alumnado

afectado por estas subidas, que en
el caso de la segundamatrícula se
cifra en24,97eurospor crédito fren-
te a los 14,10 del curso pasado, se-
gún informó la administración au-
tonómica enun comunicado el día
17de julio tras elConsejodeGobier-
no. Eso sí haymatices.
Por su parte, los estudiantes de

tercera y cuartamatrícula en titu-
laciones en extinción, que no reci-
bendocencia, se beneficiarándeun
precio reducidode en torno a20eu-
ros por crédito, frente a las cantida-
des de entre 47,59 y 74,91 euros es-
tablecidas para el resto según las ti-
tulaciones. La rebaja beneficiará al
80%del alumnadode terceray cuar-
tamatrícula, que es el que se inclu-
ye en el primer supuesto. Estos da-
tos de precios por créditos no son
iguales en la primera nota de pren-
sa que se envió el día 26de junio. Se

hablaba entonces de 71,05 euros
por crédito. Un detalle, un alumno
que se tenga que matricular por
cuarta vezdeuna asignatura de seis
créditos le costará 426,3 eurosnada
más queunamateria. Eso en el pri-
mer supuesto, en el caso de ser 74,9
euros, la cifra se eleva a 446,46 eu-
ros.
Muchodinero y cuentas que tie-

nen que hacer los universitarios y
sus familiasmás si cabe que nunca
en la situación actual de crisis del
país. En la letrapequeña, llama tam-
bién la atención la resolución del
Rectorado de laUniversidad grana-
dina por la que se establecen, con
carácter provisional –se decía, pero
después se han confirmado–, los
precios públicos a satisfacer por la
prestación de servicios académicos
y administrativos universitarios en
el curso 2012-2013.Hay diferentes
precios dependiendode la carrera y
división de grupos.
Así las cosas, para los estudiantes

deprimeronohaydistinciones. Para
las segundasmatrículas tampoco,
pero para las terceras y sucesivas sí.
En el caso de que la carrera que se
curse sea del grupo uno o cinco, la
terceramatrícula costará 47,59 eu-
ros o 54,10 euros por crédito. En el

caso de las cuartas matrículas, pa-
sará de los 63,46 euros a los 74,91.
En el grupo cinco, según la docu-
mentación adjunta, se sitúan carre-
ras de la rama sanitaria comoel gra-
do enMedicina, Odontología, Far-
macia oEnfermería. Las licenciatu-
ras deMedicina yOdontología, por
ejemplo, también están.
Estosmismos grupos se consoli-

danen la publicaciónde la adminis-
tración autonómicadel día 20de ju-
lio en el BoletínOficial de la Junta
deAndalucía (BOJA) en el Decreto
333/2012, de 17 de julio. En el gru-
po 1 se incluyen Filologías, Huma-
nidades, Historia, Jurídicas y Eco-
nómico-Empresariales; grupo2está
BellasArtes, Geografía,Matemáti-
cas, Ciencias de la Educación; gru-
po 3, Ingenierías y Arquitectura;
grupo 4, Ciencias Experimentales;
y grupo 5, Ciencias de la Salud.

Másteresydoctorados
Si estos datos dejan tiritando cual-
quier economía, los precios de las
enseñanzas demásteres y doctora-
do se incrementanaúnmás si se sus-
pende. Losestudiosdemásteresque
habiliten para el ejercicio de activi-
dades profesionales y los que ine-
quívocamente estén dirigidos a la

Lasmatrículas universitarias para el
primer curso suben249euros enun lustro

La expedición del título
cuesta 131,20 euros,
aunque si se trata de un
máster sube a 173,10
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formación para la investigación en
el grupo 1, por ejemplo, la primera
matrícula es de 29,51 euros por cré-
dito, en cuarta matrícula y sucesi-
va se eleva a los 149,99 euros por
crédito. En Ciencias de la salud, será
177,06 euros por crédito. Suspender
en estos estudios se pagará a precio
de oro.

No es solo para la matrícula para
lo que se debe desembolsar dinero.
Se podría decir que para cualquier

solicitud hay que pagar. Para las
pruebas de evaluación de aptitudes
personales para las enseñanzas en
Historia y Ciencias de la Música y
Traducción e Interpretación, el im-
porte será fijado por la universidad
según el coste efectivo, con un má-
ximo de 87,10 euros, según recoge
el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía y la resolución del Rectora-
do de la Universidad granadina.

En el caso del certificado de apti-

tud pedagógica (incluye todos los
cursos) el precio se eleva a los 203,30
euros. El examen para tesis doctora-
les se fija en 125,80 euros. El proyec-
to fin de carrera, memoria de licen-
ciatura y examen de grado, 125,80
euros. La expedición de títulos va
desde los 131,20 euros para el grado
a los 173,10 para máster o los 196,90
euros para doctor. Todas estas canti-
dades también se han ido incremen-
tando en los últimos años.

Imagen de archivo de cuando las matrículas se formalizaban aún en la secretaría. :: RAMÓN L. PÉREZ

74,91
euros por cada crédito para las
cuartas y sucesivas matrículas
en Ciencias de la Salud.

203,30
euros por el certificado de ap-
titud pedagógica, incluye to-
dos los cursos.

ALGUNAS CIFRAS

G ranada es la ciudad de
los mensajes calleje-
ros. Hay unos, intole-
rables, que son los gra-

fitti sin sentido, cuyo objetivo es
ensuciar y estropear las paredes.
Hay otros grafitti que son obras
de arte, pero que debieran tener
sus murales reservados y no ha-
cerlos en lugares que pueden
perjudicar a la ciudad. Pero tam-
bién abundan, y cada día más, los

mensajes callejeros del ‘mundo
inmobiliario’: «Se alquila/ se
vende piso, local comercial,
etc.»; otros alquilan habitaciones
para estudiantes «con buen am-
biente y vistas a la Alhambra, en
zona universitaria...». Abundan
muchísimo las demandas de tra-
bajo: «Señora, española, con bue-
nas referencias, trabajaría como
cuidadora de niños o ancianos y
enfermos, en casa o en los hospi-

tales y residencias; sabe cocinar
y puede hacer las tareas del ho-
gar. Es seria y solvente...». Los
fontaneros y los cerrajeros tie-
nen lleno el centro de Granada
de ofertas de servicios, con «pre-
supuesto gratis». Lo mismo ocu-
rre con los albañiles y pintores
de brocha gorda. Total, que las
calles de la ciudad son un medio
de comunicación potente y no sé
si eficaz. Y eso que no he habla-

do de los grafitti de denuncia po-
lítica y social. Una inscripción,
con grandes letras, afirma en la
calle Puentezuelas: «Paredes
mudas/ sólo en las dictaduras».
Evidentemente, en Granada no
estamos sojuzgados por ninguna
dictadura (al menos, de momen-
to; no sé lo que pensarán los ca-
bezas de huevo de Bruselas ni los
hombres de negro de la UE). En
Granada las paredes cantan...
Quiero dejar aquí el texto del
anuncio más curioso que he vis-
to últimamente. Estaba ayer en
la calle Solarillo de Gracia y de-
cía: «Vestido de novia nuevo. No
usado nunca, con etiquetas. Si
no quieres el clásico vestido de
novia, te ofrezco este maravillo-
so vestido totalmente nuevo
(con etiqueta y todo) de diseño
muy original y elegante. No lo
encontrarás igual en España, lo

he comprado en EEUU y no lo he
usado nunca. Es de la talla 40/42
de España. Te lo puedes probar
sin compromiso. En las fotos no
se aprecia lo bonito que es, pero
es espectacular. Seguro que si lo
ves te lo quedas. Muy buen pre-
cio». «¡Pobretica!» ha sido mi pri-
mer pensamiento: O se ha que-
dado compuesta y sin novio. O
se ha hartado de un tío cansino y
lo ha dejado plantado: «¡Anda, y
que te aguante tu madre, rico!»
La crónica de un fracaso. Lo cier-
to es que si esto no es una forma
original de vender trajes de no-
via (todo es posible en eso del
marketing), puede tener detrás
un drama de Shakespeare o un
dramón de Corín Tellado. O una
lánguida ‘Doña Rosita, la soltera,
o el lenguaje de las flores’ de
nuestro paisano García Lorca.
¿Nunca lo sabremos?

BUENOS DÍAS
MELCHOR SÁIZ-PARDO

EL TRAJE DE
LA NOVIA

:: A. G. P.
GRANADA. Los precios públicos
aumentan y los requisitos para ac-
ceder a una beca del Ministerio
también. Este final de curso tan
convulso se ha conocido la exigen-
cia de un 5,5 de nota de acceso
para poder conseguir una beca del
Gobierno central. El próximo cur-
so que no se olvide nadie que esa
calificación se incrementará un
punto. La Universidad granadina
dijo que no tenía cifras de cuán-
tos alumnos se verían afectados,
no obstante, a tenor de las carre-
ras cuya nota de corte se ha que-
dado ya, en la segunda adjudica-
ción, en un cinco serán bastantes.

Eso no es todo. Para conseguir
una beca se deben cumplir unos
requisitos académicos y económi-
cos. El umbral de la renta de la fa-

milia para conseguir una ayuda
‘compensatoria’, o lo que es lo mis-
mo, la mayor cuantía debe ser mí-
nimo. En caso de no cumplir ese
mínimo –con la crisis puede ser
más habitual desgraciadamente–
la beca se queda, este curso 2011-
2012, por ejemplo, en tres mil eu-
ros más el pago de la matrícula. La
cantidad de los tres mil euros no
llega a ningún estudiante para pa-
sar un año académico entero en
una ciudad como Granada pagán-
dose piso y cubriendo el resto de
gastos.

En la Universidad de Granada
(UGR) en los últimos años ha su-
bido de manera importante la so-
licitud de becas del MEC, pero ese
crecimiento no se ha acompaña-
do en la misma proporción en
cuanto a las concesiones.

Se incrementan las
exigencias para acceder
a una beca
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En las labores de
exhumación y análisis
ha participado el
catedrático de Medicina
Legal de Granada José
Antonio Lorente
:: EFE
PALENCIA. El cadáver momifica-
do de un recién nacido envuelto en
un sudario fue hallado ayer en las
labores de exhumación de los res-
tos de Tello Alfonso de Castilla
(1337-1370) en su tumba de la igle-
sia de San Francisco de Palencia y
que han sido efectuadas por un equi-
po de dos médicos, un antropólogo
y un historiador.

El equipo multidisciplinar está
formado por Manuel García Urbón,
médico del Hospital Río Carrión de
Palencia; Marcial Castro Sánchez,
historiador; José Antonio Lorente
Acosta, catedrático de Medicina Le-
gal en la Universidad de Granada; y
Juan Manuel Guijo Marín, antropó-
logo de Sevilla.

Este equipo multidisciplinar ini-
ció ayer la exhumación de los res-
tos de Tello Alfonso de Castilla, hijo
de Alfonso XI El Justiciero y de Leo-
nor de Guzmán, con el propósito de
estudiar el enterramiento que, se-
gún el historiador palentino Mar-
cial Castro Sánchez, guarda ciertas
similitudes con el de Cristóbal Co-
lón en el ya desaparecido convento
de San Francisco de Valladolid.

Ambas figuras, según ha explica-
do el historiador palentino Marcial
Castro Sánchez, fueron veladas y
enterradas bajo el hábito de San
Francisco.

Marcial Castro Sánchez es el res-
ponsable histórico de la identifica-
ción genética de Cristóbal Colón y
según han explicado a Efe fuentes
del equipo que ha trabajado hoy en
el interior de la iglesia palentina se

trata de contar como patrón de re-
ferencia la forma en la que se con-
servó el cuerpo de Tello Alfonso de
Castilla.

El equipo investigará concreta-
mente las características antropo-
lógicas, edafológicas, entomológi-
cas y paleo-textiles del enterramien-
to con el fin de contribuir a un más
profundo conocimiento respecto al
enterramiento del descubridor de
América.

El equipo multidisciplinar ha po-
dido abrir la tumba situada en la sala

capitular del antiguo convento-igle-
sia de San Francisco y ha localizado
varios restos óseos esparcidos, in-
cluido un cráneo en buenas condi-
ciones de conservación.

Llega la sorpresa
La sorpresa llegó cuando tras locali-
zar los restos óseos de Tello Alfonso
de Castilla, que murió sin descen-
dencia legítima, el equipo localizó
en el fondo de la tumba una especie
de sudario que contenía el cuerpo
momificado de un niño recién na-

cido. Todos los restos, tras ser exa-
minados y medidos, han sido tras-
ladados hasta el Hospital Río Carrión
donde continuarán con la investi-
gación forense y antropológica, in-
cluidos los del bebé con el que ini-
cialmente realizarán pruebas de
ADN para determinar si tiene paren-
tesco con Tello Alfondo de Castilla.

Tello Alfonso de Castilla, nacido
en la ciudad de Mérida en junio de
1337, fue el sexto de los diez hijos
extra matrimoniales de Alfonso XI
de Castilla y de Leonor de Guzmán,

según indican las crónicas de los his-
toriadores.

Como señor del Valle de Toran-
zo tuvo un coto de caza con casona
en Esponzúes (San Vicente de To-
ranzo), así como algunas otras po-
sesiones en esta región que perte-
neció a la Corona de Castilla.

Siendo señor de Vizcaya fundó
las villas de Marquina (1355), Elo-
rrio (1356), Guernica y Guerricaiz
(1366).

En su último testamento legó
Vizcaya y Valmaseda a su hermano
el rey Enrique II de Castilla.

Contrajo matrimonio en 1353
con Juana de Lara, señora de Vizca-
ya, asesinada por orden del rey Pe-
dro I en (1359), aunque Tello, ocul-
tando al principio la muerte de Jua-
na para su beneficio, conservó el se-
ñorío que fue definitivamente in-
corporado a la Corona de Castilla
después de su muerte.

Hallan restos de un recién nacido
en un sepulcro de hace siete siglos

Lorente, segundo por la derecha, junto al equipo que ha realizado la exhumación de los restos de Tello Alfonso de Castilla. :: EFE



:: IDEAL
Entre las 1.715 empresas existentes
Asebio destaca a la granadina Neu-
ron Bio, que se mantiene entre las
10 biotec más innovadoras tenien-
do en cuenta solicitudes y concesio-
nes de patentes, con 5 solicitudes y
2 concesiones. Asimismo, Neuron

Bio se encuentra en el ranking de las
12 empresas con más publicaciones
científicas de impacto, con un total
de 6 publicaciones.

Estos datos se dieron a conocer
por la Junta al destacar que Anda-
lucía ocupa, por tercer año conse-
cutivo el primer puesto en creación

de empresas biotecnológicas en el
ámbito nacional, según se despren-
de del Informe 2011 de la Asocia-
ción Españolas de Bioempresas
(Asebio), un análisis que esta enti-
dad publica con carácter anual so-
bre la situación del sector.

En concreto, durante 2011 se han
creado en Andalucía 19 empresas
biotecnológicas, un 27,5% del total
nacional, lo que supone que una de
cada cuatro nuevas empresas BIO
es andaluza. A continuación le si-
guen Cataluña, con 16 empresas, y
Madrid, con 10. En total, en 2011 se
han creado 69 empresas en este sec-

tor en toda España. La comunidd
autónoma supera por primera vez
a Madrid en cuanto a concentración
de empresas usuarias de biotecno-
logía, con un 14%, sólo por detrás
de Cataluña, que alberga al 19,08%
del sector. Asebio ha contabilizado
en España 1.715 empresas con acti-
vidades en biotecnología, de las 617
se dedican exclusivamente a este
sector. De estas últimas, el 13% son
andaluzas.

Según Asebio se ha dado empleo
en estas empresas a 163.526 traba-
jadores y la facturación alcanzó los
60.122 MM euros.

Neuron Bio, entre las diez
más innovadoras

N O me resisto a escri-
bir esta columna
con la que Expecta-
tivas se despide has-

ta el próximo mes de septiem-
bre, sin escudriñar alguna noti-
cia que infunda cierta esperanza
en este laberinto económico en
el que nos hallamos sumidos y
del que –como ya he comentado
en ocasiones anteriores- vamos
a tardar en salir tras haber asu-
mido la mayor parte de los espa-
ñoles unos sacrificios inimagi-
nables hace tan solo siete u
ocho meses. Del rastreo por la
actualidad informativa más in-
mediata, encuentro una deci-
sión ejemplar en defensa de los
intereses de muchos ciudada-
nos –hasta 8.000 en Granada-
como es la que ha tomado la Fis-
calía Superior de Andalucía de
investigar las conocidas como
‘participaciones preferentes’,
ante lo que considera podría ser
un presunto delito de estafa.

Por fortuna para todos, nues-
tro sistema judicial sigue siendo
uno de los pilares fundamenta-
les de la sociedad en la que vivi-
mos. Y si todos somos iguales
ante la Ley, nadie debe de esca-
par de sus responsabilidades de-
rivadas de unas prácticas que no
sólo son poco ortodoxas en el
quehacer del mundo financiero
sino que se aproximan al filo de
la ilegalidad. Nadie, por muy re-
levante que sea su cargo en el
consejo de administración de
un banco o de una caja de aho-
rros o en la cúpula directiva de
cualquier entidad crediticia.

Soy de los que creo a pies jun-
tillas en la ecuanimidad del sis-
tema judicial, que aunque sea
tarde acaba poniendo a cada
uno en su lugar. Por ello me pa-
rece muy relevante que el mi-
nisterio público no se haya an-
dado con tapujos a la hora de de-
finir a este producto financiero,
del que asegura se ha dirigido a
personas «con un perfil inversor
de poco riesgo y de escasos o nu-
los conocimientos». Es decir,
que los gestores de las ‘preferen-
tes’ sabían muy bien a quien co-
locaban las mismas: a personas
de su confianza que nunca hu-
bieran leído la letra pequeña y
no a especialistas que habrían
huido de este producto.

Así las cosas, espero que la in-
vestigación judicial alcance sus
frutos y veamos desfilar por los
juzgados a cuantos se aprove-
charon de la confianza de sus
clientes. Buen verano a todos,
pese a la que está cayendo.

LAS
‘PREFERENTE’,

BAJO
SOSPECHA

MIGUEL ALLENDE

8 EXPECTATIVAS Domingo 29.07.12
IDEAL


