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A estas alturas del año todo está 
preparado y de los rectorados solo 
salen las últimas órdenes para 
aquellas instituciones académicas 
que han programado cursos de ve-
rano. En las universidades públicas 
los alumnos están estos días de 
exámenes extraordinarios, que son 
las antiguas pruebas de septiembre 
para aquellos que habían dispues-
to dejar alguna asignatura para es-
tudiar en verano. Hay una cierta 
sensación de interinidad estos días 
en los centros académicos andalu-
ces. Pero en realidad no es así del 
todo. 

Las universidades públicas an-
daluzas y las escuelas privadas de 
altos estudios preparan el curso 
17-18 bajo las premisas de la exce-
lencia, las nuevas oportunidades 

laborales y la internacionalización. 
Pocas veces estas palabras habían 
cobrado tanto sentido en el campo 
de los estudios superiores. Los es-
tudiantes andaluces que estos días 
se matriculen en los diferentes 
centros repartidos por las ocho 
provincias del sur buscarán, según 
los estudios hechos públicos por el 
Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte y por la Junta de Andalu-
cía, aquellas vocaciones profesio-
nales que por este orden se acomo-
den primero a sus gustos y hallen 
después mejor acomodo en la sali-
da laboral.  

Todo indica, según los últimos 
estudios elaborados por institicio-
nes independientes, que seguimos 
estudiando en buena parte según 

nuestros gustos, pero cada vez es 
mayor la presión por el trabajo y 
esa certeza nos hace buscar carre-
ras con oportunidades futuras.  

Andalucía no es ajena al resto de 
España ni al resto, de Europa. Al 
menos en materia de educación su-
perior. En un mundo cada día más 
globalizado Andalucía mira hacia 
la especialización. Los nuevos títu-
los de grado buscan una profesio-
nalización aún mayor en troncales 
de letras y ciencias. La sociedad re-
quiere nuevos títulos y la adminis-
tración autonómica ha anunciado 
el estudio de nuevos títulos de gra-
do que se implementarán en los 
próximos años en las nueve uni-
versidades públicas del sur, ade-
más del apoyo que la Internacional 
de Andalucía, como complemento 
y apoyo de estas, ofrecerá en sus 
cursos de posgrado y másteres.  

 

Qué diferencias existen 
En las escuelas privadas se piensa 
que el grado ya no es suficiente y 
se ha multiplicado el esfuerzo de 
sus docentes por dotar a los estu-
dios de posgrado de nuevos rangos 
que determinen y especialicen al 
alumno en su búsqueda de voca-
ción y trabajo.  

Tanto la administración pública 
como el sector privado están reali-
zando a través de sus centros do-
centes un esfuerzo suplementario 
en la política de becas. Y eso a pe-
sar del recorte presupuestario su-
frido en los últimos años. El nuevo 
sistema de becas, aseguran los es-
tudios hechos públicos por obser-
vatorios de la educación, busca po-
tenciar la excelencia y la igualdad 
de oportunidades. Serán primados 
aquellos que mejores calificacio-
nes consigan, aquellos que mues-
tren un mayor talento y adquieran 
con su esfuerzo un currículum más 
sólido y de calidad.  Las universi-
dades públicas andaluzas buscan 
además dotar sus órganos de go-
bierno de una mayor flexibilidad, 
favorecer la especialización no ya 
solo de sus alumnos sino también 
de sus profesores y agilizar la in-
corporación de un cuerpo docente 
cada día más preparado y atento a 
las nuevas exigencias que se plan-
tearán a medio plazo con la incor-
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La formación 
que buscamos 
fuera de aquí 
No ha terminado este curso cuando los distintos 

departamentos universitarios preparan el próximo. 

Para este que viene se ha apostado por buscar nuevos 

aires de formación y movilidad internacionales

Los centros 
académicos no han 
dejado margen a la 
improvisación  

Este curso próximo 
busca una mayor 
proyección 
internacional
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