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Miles de jÛvenes se enfrentan a la 
prueba de acceso a la universidad

En los pasillos de las distintas se-
des y campus de la Universidad 
de Zaragoza se respira hoy una 
mezcla de nerviosismo, concen-
tración e inquietud. No es de ex-
trañar, pues más de 5.000 estu-
diantes aragoneses comienzan la 
Evaluación de Acceso a la Uni-
versidad (Evau), todavía conoci-
da como selectividad.  

Los futuros universitarios de-
berán superar cuatro pruebas 
obligatorias –Lengua castellana, 
Lengua extranjera, Historia y 
una asignatura troncal que de-
pende del tipo de bachillerato– y 
podrán presentarse a otras cua-
tro pruebas más de manera vo-
luntaria con las que subir la no-
ta final. De estas últimas, los 
alumnos podrán elegir las dos 

calificaciones más altas para su-
mar a su media, atendiendo a los 
parámetros de ponderación pa-
ra la admisión a los estudios de 
Grado, que varían en función de 
la universidad a la que se quiera 
acceder. 

NOVEDADES A principios de año, 
el Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte publicó en el Bo-
letín Oficial del Estado la orden 
por la que regula estos exámenes, 
incluyendo, por primera vez, la 
posibilidad de subir nota exami-
nándose de una segunda lengua 
extranjera. No obstante, la Uni-
versidad de Zaragoza ya aclaró 
que será a partir del próximo cur-
so 2019-2020 cuando se tenga en 
cuenta esta prueba para subir no-

ta en los accesos a grados como 
Lenguas Modernas, Turismo o 
Periodismo. 

Respecto al modelo de la prue-
ba, se mantiene el diseño de las 
pruebas en relación al año pasa-
do, con un examen por materia 
de entre dos y quince preguntas, 
con una duración de 90 minutos. 
Lo que sí cambia es la puntua-
ción, pues hay temas que tienen 
más peso en la calificación final, 
ya que la orden ministerial reco-
ge la matriz de especificaciones 
de cada materia a examen, es de-
cir, los estándares de aprendiza-
je evaluables y que pesarán un 
70% en la calificación de cada 
prueba. En el caso de la asignatu-
ra de Historia de España, por 
ejemplo, el bloque correspon-

diente al Antiguo Régimen y la 
Restauración tiene un peso del 
25%, mientras que la Segunda Re-
pública o la Guerra Civil suponen 
un 20%. 

A pesar de los cambios, los es-
tudiantes pueden guardar la cal-
ma: según los últimos datos faci-
litados por la Universidad de Za-
ragoza, el nuevo modelo de acce-
so a la universidad no supuso nin-
guna dificultad añadida para los 
aragoneses, pues el volumen de 
aprobados ha sido similar en los 
dos últimos cursos (entre los cua-
les se efectuaron las modificacio-
nes). Además, según el Ministe-
rio de Educación, Cultura y De-
porte, Aragón sigue estando en-
tre las comunidades con mejores 
resultados académicos. ■

Desde hoy y hasta el jueves, los estudiantes aragoneses realizar·n cuatro ex·menes 
obligatorios, con posibilidad de realizar cuatro pruebas m·s para aumentar la nota media
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Unos 5.500 aragoneses se examinaron el año pasado. ENRIQUE NAVARRO/HERALDO
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Los jÛvenes que superen las pruebas de acceso a la universidad tendr·n que elegir la carrera que quieren 
cursar. Una elecciÛn en la que tienen mucho peso tanto los gustos personales como las salidas laborales

Una decisiÛn fundamental que puede 
marcar toda una trayectoria profesional

Ha llegado el momento. Los años 
tanto de la enseñanza obligatoria 
como del bachillerato que la si-
gue han concluido. Ahora hay 
que elegir para, como mínimo, los 
próximos cuatro años y esa deci-
sión podría marcar toda la trayec-
toria profesional que se lleve a ca-
bo. Los jóvenes que superen las 
pruebas de selectividad tendrán 
que decantarse después por una 
carrera universitaria, una elec-
ción en la que suelen tener mu-
cho peso tanto las inclinaciones 
personales como las posibles sa-
lidas profesionales de las diver-
sas opciones. 

Cada persona es un mundo. Y, 
en muchos casos, por muy negro 
que esté el futuro laboral de un 
campo determinado, si se corres-
ponde con el que el estudiante 
tiene vocación desde hace años, 
ese será el que escoja. No obstan-
te, sí que es cierto que existe una 
tendencia por parte de muchos 
de los futuros trabajadores a in-
clinarse por ramas cuyos em-
pleos tengan unas condiciones y 
salarios dignos, así como una 
temporalidad prolongada. 

No en vano, y a pesar de los da-
tos positivos registrados en los 
últimos años, España sigue te-
niendo una tasa de paro elevada, 

con un total de 3.252.130 desem-
pleados, entre los que los jóvenes 
se llevan la peor parte: el 37,9% de 
ellos está en esta situación. 

LAS MÁS DEMANDADAS Los 
grados de Administración y Di-
rección de Empresas, Derecho y 
Psicología son las tres titulacio-

colaboración con Santander Uni-
versidades. 

En ese texto también se expo-
nen algunos otros datos de inte-
rés, como que las mujeres prefie-
ren mayoritariamente estudiar 
Educación infantil, Enfermería, 
Psicología, Medicina, Turismo, 
Educación primaria y Derecho; 
mientras que los hombres conti-
núan estando mucho más pre-
sentes en los estudios de infor-
mática y en las ingenierías, op-
ción que apenas elige poco más 
del 10% de sus compañeras. Asi-
mismo, cabe destacar que las ca-
rreras tecnológicas aún se les re-
sisten a los universitarios espa-
ñoles.  

El estudio también constata la 
atracción que el dominio de idio-
mas y la actividad internacional 
están generando para las expec-
tativas de empleo de los nuevos 
estudiantes. A este le siguen en 
cuanto a preferencia, por parte de 
los expedientes más brillantes, 
Nanociencia y Nanotecnología, 
Biotecnología, Ingeniería mate-
mática, Microbiología, Bioquími-
ca, Biología humana, Odontolo-
gía, Medicina, Ciencias biomédi-
cas y Farmacia. 

Todo ello en un contexto ac-
tual en el que también se le da 
importancia a la universidad a la 
que se puede optar, en el que el 
mercado laboral avanza más rá-
pido que nunca y donde la revo-
lución digital está transforman-
do las profesiones tradicionales, 
haciendo que se generen ocupa-
ciones inimaginables hace unos 
años. �

El paro juvenil  
alcanza el 37,9%,  
lo que se tiene muy 
en cuenta al elegir

Administración y Dirección de Empresas, Derecho y Psicología son los grados más demandados. FREEPIK

nes más demandadas del sistema 
universitario español, según se 
recoge en el informe ‘La univer-
sidad española en cifras’, publi-
cado el pasado mes de octubre y 
elaborado con datos del curso 
académico 2015-2016 por la Con-
ferencia de Rectores de Univer-
sidades Españolas (CRUE), en 
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Las carreras impartidas en CESTE se basan en el sistema 
universitario brit·nico, un modelo educativo que se 
encuentra en las primeras posiciones del ranquin mundial

Universitarios preparados  
para conectar con su talento

El mundo es hoy más global que 
nunca. Las barreras geográficas 
ya no son un obstáculo en algu-
nos de los ámbitos más esencia-
les de la sociedad. Sin embargo, 
¿por qué los jóvenes no pueden 
disfrutar de las ventajas del me-
jor modelo educativo del mun-
do? Estudiar una carrera univer-
sitaria ahora es mucho más que 
aprender conocimientos y ence-
rrarse en una mentalidad local. 
Formarse es abrirse al mundo, 
ampliar la visión del mismo, ele-
gir lo mejor de los mejores y con-
vertir la diversidad en una opor-
tunidad. 

En CESTE están empeñados 
en lograr este objetivo. Por eso, 
ofrecen aprender dentro del me-
jor sistema educativo europeo: el 
modelo universitario británico 
–en las primeras posiciones del 
ranquin mundial y europeo, sien-

CESTE celebra este año su treinta 
aniversario. Esta trayectoria co-
menzó con el objetivo claro de lo-
grar implantar un nuevo modelo 
universitario, que está basado en el 
sistema británico y que está en las 
primeras opciones del ranquin 
mundial. Un afán por mejorar el sis-
tema establecido que sigue muy 
presente en la actualidad. Ya que, 
el centro continúa apostando por 
adaptarse a un mundo en constan-
te cambio y por ir un paso más allá 
de lo que otros se atreven. 
OPORTUNIDADES DE EXCEPCIÓN Pa-
ra homenajear estos 30 años de 
historia, CESTE convoca 15  becas 
del 50% para cada carrera a través 
de la fundación CESTE –una aso-
ciación que surgió fruto de la unión 
de CESTE y el colegio Sagrada Fa-
milia con el fin de canalizar las acti-
vidades de interés general que am-
bos centros desarrollaban y poten-
ciar la dimensión social de su la-
bor–.  
Además, también ofrecen otras 
ayudas con empresas de tecnolo-
gía que pueden llegar al 80% de fi-
nanciación. Estas oportunidades 
son fruto del compromiso de la en-
tidad con Aragón y su red. 
Así, la finalidad de estas becas es 
atraer el mayor talento posible a la 
comunidad aragonesa, que en el 
caso de las del ámbito tecnológico 
alcanza incluso al mercado interna-
cional. 

30 aÒos 
dedicados a  
la formaciÛn
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Proyecto europeo de emprendimiento en el que participan alumnos 
de ‘business’ y TIC.

Este año, CESTE celebró junto a Heraldo las III Jornadas de ‘Liderazgo, emprendimiento y trabajo en equipo’. 

do las británicas las mejores uni-
versidades del mundo– y garan-
tizado por los altos estándares de 
la QAA (UK Quality Assurance 
Agency). 

UN AVAL DE FUTURO Esta op-
ción convierte la carrera univer-
sitaria en una experiencia de 
aprendizaje donde el alumno es 
el principal protagonista. Y es 
una aventura que no vivirá solo, 
ya que cuenta con un equipo de 
profesores comprometido con su 
futuro, dentro de un modelo de 
mejora permanente, supervisado 
por un organismo independien-
te y exigente, la Universidad de 
Gales. 

Los estudiantes que busquen 
elegir el mejor centro donde cur-
sar la carrera universitaria que 
desean, y así diferenciarse de las 
decenas de miles de graduados 
que cada año acaban sus estu-
dios, encontrarán en CESTE su 
mejor opción. En el centro con-
seguirán un nivel superior de 
idiomas, especialmente en in-
glés, y competencias técnicas y 
profesionales directamente en 
contacto con el mundo empresa-
rial. 

 Además de la calidad formati-
va del centro educativo, los jóve-
nes disfrutarán de un enriqueci-
miento personal dentro de un 
entorno multicultural y diverso 
en el que la innovación educati-
va es uno de los rasgos más defi-
nitorios del modelo. 

Este programa de estudios 
permite disfrutar del modelo 
educativo británico y sus titula-
ciones oficiales sin tener que de-
jar España. La oferta formativa 
universitaria se centra en la di-
rección de empresas y en la cien-
cia y tecnología informática. Dos 
áreas que permiten obtener 
grandes oportunidades de cara a 
un futuro laboral.  

Además, esta escuela ofrece 
itinerarios específicos para estu-
diantes que provienen de ciclos 
formativos de grado superior, así 
como uno formativo reglado, pa-
ra quienes tuvieron que dejar los 
estudios en su día y ahora desean 
culminarlos.  

Esta opción es posible debido 
a que el sistema británico de edu-
cación universitaria admite el re-
conocimiento de la educación no 
formal, muy habitual en estos ca-
sos, y de la experiencia profesio-
nal, a diferencia del modelo uni-
versitario español, que por el 
contrario contempla este reco-
nocimiento con muchas más li-
mitaciones. ■
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La escuela es lÌder 
en la formaciÛn  
de profesionales  
de empresa y 
marketing  
en EspaÒa

ESIC imparte el Grado de Marketing como 
centro adscrito a la Universidad San Jorge

Incentivar, fomentar y mantener 
una relación directa con el entor-
no empresarial, con el fin de po-
ner al alcance del alumno una 
formación práctica y centrada en 
las necesidades del mercado la-
boral es una de las premisas fun-
damentales con las que la Escue-
la de Negocios y Centro Univer-
sitario, ESIC, trabaja en su día a 
día, convirtiendo así a los alum-
nos en profesionales cualifica-
dos, que dominen y conozcan las 
últimas tendencias y puedan, si 
lo desean, emprender con éxito. 

Entre su amplia oferta educa-
tiva, los futuros universitarios 
tienen la posibilidad de acceder 
al Grado en Marketing, que se 

optar a titulaciones bilingües. 
Disponen también de una Escue-
la de Idiomas propia, centro exa-
minador oficial de los principa-
les títulos internacionales. 

A ello se suma el soporte de su 
propia editorial, que ofrece pu-
blicaciones especializadas en te-
mas de economía, empresa, mar-
keting y habilidades directivas 
favoreciendo la divulgación y la 
investigación. 

 
ALUMNI Una vez completados 
los estudios universitarios en 
ESIC, los alumnos pasan a for-
mar parte de ESIC Alumni, una 
enorme red de antiguos estu-
diantes  vinculados con el mun-
do de los negocios y el marke-
ting. Actualmente se trata de un 
colectivo formado por más de 
60.000 personas, lo que favorece 
importantes sinergias profesio-
nales y el fomento de relaciones 
directas entre el entorno empre-
sarial y los estudiantes de la es-
cuela, entre otras muchas posi-
bilidades. ■

imparte como Centro Adscrito a 
la Universidad San Jorge. La ti-
tulación proporciona formación 
orientada al dominio del marke-
ting y de la dirección comercial, 
permitiendo a los alumnos ad-
quirir conocimientos y habilida-
des directivas para enfrentarse 
con éxito a las nuevas exigencias 
de las empresas. 

El claustro de ESIC está cons-
tituido en su totalidad por profe-
sores de excelente perfil acadé-

mico y con dilatada experiencia 
docente, pues gran parte de los 
casos cuentan con una contras-
tada trayectoria profesional en 
puestos de responsabilidad en 
empresas nacionales e interna-
cionales. Una plantilla muy com-
petente que ofrece a los alumnos 
una excelente calidad lectiva con 
contenidos adaptados a la reali-
dad empresarial y basados en su 
propia experiencia profesional. 

Este año se incorpora a su 

oferta educativa la doble titula-
ción de Grado en Marketing y 
Título en Negocios Digitales, 
una formación con alta demanda 
laboral dada la evolución del 
mercado. 

Además, cuentan con una gran 
orientación a la proyección labo-
ral internacional, ofreciendo una 
amplia gama de combinaciones 
curriculares que abran un futuro 
profesional al mundo, pudiendo 
cursar asignaturas en inglés y 

Las 
instalaciones 
de ESIC en 
Zaragoza.
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