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> FIRA ENSENYAMENT

Setmana de la Formació i el Treball

ros. Cifra que en tiempos de crisis se
puede rebajar mediante becas a los
alumnos con los resultados más excelentes en las pruebas de selección.
Asimismo, dan la opción al alumnado de devolver las cuotas una vez
comiencen a trabajar. Asumiendo,
desde un principio, que encontrarán
salidas laborales con facilidad.

Medicina, Enfermería e
Ingeniería Industrial se
encuentran entre las seis
carreras más demandadas

Uno de los múltiples proyectos que se pueden ver en el Espai Ciencia del pabellón 2 de Montjuk. / DDMÉNEC UMBERT

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El primer simulador de torre de
control real en 30, en Espai Ciencia
La Universitat Politécnica de Catalunya muestra uno de sus proyectos tecnológicos más
ambiciosos a jóvenes estudiantes catalanes en la presente edición del Saló de l'Ensenyament
NAIDA GIL I Barcelona

El Air Navigation Center de la Universitat Politécnica de Catalunya
(UPC) ~one en el Espai Ciencia el
primer simulador de torre de control
en 3D que muestra imágenes reales.
El simulador, fabricado por Aiiways
New Zeland, se emplea para la formación del Máster en Navegación
Aérea y Aeropuertos del centro, un
programa que da licertcia europea
de controlador aéreo.
El proyecto es pionero en el
mundo y un gran atractivo para los
jóvenes que visitan el Saló de l'Ensenyament. El director del Air Navigation Center, Alex Bachs explica así su potencial: «Nuestro simu-

«Nuestro simulador es el
único en el mundo que
reproduce imágenes reales
del aeropuerto»
lador es el único en el mundo que
reproduce imágenes reales del aeropuerto que hayamos seleccionado para el entrenamiento, es lo que
denominamos real world, y permite acelerar el proceso formativo del
controlador en el aeropuerto, re-

cortando los tiempos y los costes
de la formación en la torre de control>>. Además, añade que el simulador es muy útil para formar en
aeropuertos estacionales porque es

la única herramienta para reproducir actividad cuando en el aeropuerto no la hay.
Según afirma Bachs, sólo disponen de dos simuladores en la UPC

y el precio de cada uno es de unos
1,8 millones de dólares.
Un precio tan desorbitado como
el .de su máster de aviación, que
cuesta a los estudiantes 29.000 eu-

Además de la UPC otras seis universidades y centros de investigación
comparten el citado Espai Ciencia,
en el que se llevan a cabo demostraciones, actividades interactivas y experimentos para promover las carreras universitarias científicas y tecnológicas. El interés de los estudiantes
de secundaria por estas disciplinas
es notorio: Medicina, Enfermería e
Ingeniería Industrial se encuentran
entre las seis carreras más demandadas y también son las que tienen notas de acceso más elevadas debido a
su número limitado de plazas:
Otro de los aspectos clave para los
estudiantes es aprender inglés puesto que se trata de carreras que se .
cursan integfa.mente en ese idioma o
para las cuales es necesario adquirir
un nivel técnico de éste. Se estima
que el Saló de l'Ensenyament, organizado por la Fira de Barcelona junto con el Departáment d'Ensenyament y Departament d'Economia de
la Generalitat, ha albergado a 75.000
visitantes, la mayoría de ellos estu- .
diantes de bachillerato en busca de
orientación sobre su futuro académico y con incertidumbre sobre las salidas profesionales que encontrarán.

GRADOS

Dobles titulaciones para el curso que viene
.Crece la oferta de las principales universidades públicas catalanas para elevar el nivel de los estudiantes
C. R. I Barcelona

Para hacer más atractiva la universidad en tiempos de crisis, los
centros se apresuran a ofertar
dobles titulaciones para el curso
que viene. Ingenio y nuevas alternativas para incentivar el número de matriculaciones en un momento de vacas flacas para los
estudios de grado, con la Formación Profesional al alza gracias a
las facilidades que ofrece para
encontrar trabajo.
En este sentido, dos de las universidades públicas de referencia
en Cataluña han aprovechado el
s ·aló de l'Ensenyament esta semana para presentar su renovada
hoja de ruta educativa: Una de
ellas es la Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha dado a conocer

una oferta de 23 grados universitarios para el curso 2013-14, entre los que destaca la apuesta por
las dobles titulaciones.
Una de las novedades del próximo curso será la posibilidad de
estudiar de forma simultánea las
titulaciones de Derecho y Ciencias Políticas yde la Administración en seis años, y Periodismo
con el itinerario de Humanidades, en cinco cursos.
Además, y como plato fuere en
la oferta docente, la UPF estrenará el nuevo grado en Filosofía,
Política y Eco.n omía, una titulación conjunta que impartirá con
cuatro universidades, la Autónoma de Barcelona (UAB); la
Autónoma de Madrid (UAM), y la
Carlos ID de Madrid (UC3M).

La Universitat Autónoma de
temáticas , Física + Química,
Barcelona, que ya empezó con las ADE + Derecho) que han tenido
dobles titulaciones hace unos cur- muy buena acogida desde que se
imparten en la UAB.
sos, también presenta novedades
en este aspecto, con seis nuevos
Además de las dobles titulaciogrados para el curso que viene. Se nes por las que apuestan muchas
trata de Ciencias Ambientales y de las universidades catalanas para hacer más atractiva su oferta,
Geología; Ciencias Políticas y
otra de las estrategias es apostar
Gestión Pública con Periodismo;
Derecho con Ciencias Políticas y por la internacionalización, sobre
Gestión Pública; Derecho y Perio- todo en el terreno de los másteres.
dismo; Ingeniería Informática (de
Muestra de ello, son el aumento
la rama de Tecnologías de la Inde posgrados impartidos en inglés
formación) junto a Ingeniería de
dirigidos a los alumnos catalanes,
pero también «en términos de
Sistemas de Telecomuriicac~ón;
Ingeniería Informática (rama de
captación de estudiantes extranjeIngeniería de Computadores) con
ros», puesto que el sistema catalán
Ingeniería Electrónica de Teleco- ·es robusto y tiene una buena oferta en este sentido, señalan desde
municaciones).
Este nuevo catálogo se añade · el departamento de Universitats
a las ya existentes (Física + Made la Generalitat.

