Educación ofrece formación práctica
a alumnos y exalumnos emprendedores
EDUEMPRENDE El plan
Eduemprende Avanza
2013 ofrecerá un seminario con formación práctica al alumnado con
cualidades emprendedoras que estudien formación profesional,
bachillerato, enseñanzas
artísticas o deportivas, o
que lo hayan hecho en los
últimos cuatro años.
El plazo para solicitar
plaza en esta iniciativa
permanecerá abierto has-

ta el próximo 17 de septiembre.
El plan ofrecerá formación específica para
materializar un posible
modelo de negocio, idea
o proyecto de empresa.
Incluirá talleres sobre los
aspectos más importantes del plan de empresa,
punto de partida esencial
para poner en marcha
una idea de negocio.
El programa se desarrollará en los centros
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educativos de la red de viveros de empresa dependientes de la Consellería
de Cultura e Educación:
El CIFP Politécnico de
Santiago, el Ánxel Casal
de A Coruña, el Rodolfo
Ucha de Ferrol, el Politécnico de Lugo, el Porta
da Auga de Ribadeo, el
Portovello de Ourense, el
Luís Seoane de Pontevedra, A Granxa de Ponteareas y el Manuel Antonio
de Vigo. ecg

Piden al Sergas que facilite tratamientos en balnearios
ASOCIACIÓN El gerente de la Asociación de Balnearios de Galicia, Benigno Amor, reclamó ayer en una sesión del curso de la Cátedra de Hidrología Médica de la USC, una mayor investigación en el campo de la hidrología médica, así como que el Sergas incluya
los tratamientos de los balnearios gallegos dentro de su cartera de servicios. redacción
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Los exámenes de
inglés de Oxford,
en versión ‘online’
todo el año
El Consello Social de la USC cumple un cuarto de siglo dando voz a la sociedad en
la marcha de la institución. Un libro repasa la historia del órgano y reivindica su
función justo cuando se debate el futuro de la gobernanza universitaria. texto I. C.

25 años de puertas más abiertas
El 30 de julio de 1987, el pazo de
San Xerome acogía la primera reunión del Consello Social de la
Universidade de Santiago de Compostela, entonces la única universidad gallega. La institución abría
así sus puertas por primera vez
a la participación directa en su
marcha de distintos representantes de la sociedad gallega, convirtiéndose en una de las primeras
universidades españolas en hacer realidad una innovadora figura creada por la Ley de Reforma
Universitaria de 1983, dando voz
a empresarios, sindicatos, concellos, el Parlamento de Galicia o la
Xunta, a través de representantes que participan en él de forma
desinteresada. Un cuarto de siglo
después, el Consello Social de la
USC ha querido repasar su historia, y reivindicar su papel, justo
cuando se debate el futuro de la
gobernanza universitaria.
La actual sede del Consello Social, en la Rúa da Conga, acogió
ayer la presentación de la obra,
que su presidente, el farmacéutico Manuel Puga, defendió como
punto de partida en el análisis de
la construcción del futuro universitario. Un futuro en el que, advirtió, “non poden quedar fóra os
consellos sociais”, posibilidad que
sí proponen los expertos consultados por el Ministerio de Educación. Puga reconoció, eso sí, que
son aún un órgano de gobierno
universitario “bastante desconocido” e incluso “escasamente comprendido por algúns sectores”.

Puga, junto al rector Juan Casares y los exrectores Senén Barro y Darío Villanueva, ayer. Foto: Santi Alvite

El entonces rector Pajares y Emilio Pérez Nieto, primer presidente del Consello Social, en 1989, en su primer pleno

Premir colabora con la
universidad inglesa para
certificar los niveles B1 y
B2 sin ceñirse a fechas
Santiago. Los exámenes para certificar el nivel de inglés B1 y B2
por la Universidad de Oxford ya
no estarán limitados a dos o tres
fechas al año. La institución británica ha creado un nuevo sistema
que permite realizar las pruebas
en sistema online en cualquier
momento del calendario, a través
de la Escuela Superior de Idiomas
de Premir, el primer centro asociado en Galicia de la prestigiosa universidad. El grupo Premir,
con sede en las siete ciudades gallegas, será centro preparador y
examinador.
Oxford ha creado una aplicación informática que bloquea el
ordenador en el que el alumno se
examina, permitiendo solamente
comunicación con la institución
académica, donde a través de videoconferencia se podrá realizar
el speaking con uno de los profesores. A mayores, cada alumno
será evaluado de las tres competencias restantes también a
través de la red: la lectura, la escritura y la audición. Al finalizar
los ejercicios, la propia aplicación
informática ofrece el resultado,
detallando el nivel en cada una de
estas competencias, otra novedad
importante.
Premir nació en Santiago de
Compostela en 1985. En 2007 hizo una clara apuesta por la enseñanza de los idiomas al inaugurar
sede en Pekín (China), convirtiéndose en uno de los primeros centros educativos gallegos con sede
en la capital del gigante asiático.
En este centro enseña español
para chinos, mientras que en su
sede compostelana inicia en el
aprendizaje del chino a alumnos
españoles. Su Escuela Superior
de Idiomas, creada en 2012, es un
paso más en su apuesta por la enseñanza de lenguas. ecg

