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Con el objetivo de ofrecer una for-
mación integral a los alumnos y pre-
pararles para el mundo laboral, la 
Universitat de Lleida ofrecerá a par-
tir del próximo curso cuatro asig-
naturas transversales optativas a to-
dos sus estudiantes que abordarán 
la emprendedoría y el entorno pro-
fesional, las Tecnologías de la In-
formación y el Conocimiento y las 
nuevas plataformas tecnológicas, la 
comunicación y expresión oral y es-
crita y el pensamiento científico.

Estas asignaturas, que se podrán 
cursar indistintamente de la carre-
ra que se realice, se podrán elegir a 
partir de tercer y cuarto curso y tie-
nen como objetivo “no dejar solo al 
estudiante cuando sale al mercado 
laboral”, según destacó el vicerec-
tor de Docència, Paco García. Estas 
asignaturas tendrán tres créditos ca-
da una y serán optativas para los es-
tudiantes que las elijan. García tam-
bién explicó que con esta iniciativa 
la UdL pretende avanzar hacia “un 
modelo docente diferenciado” que 
le aporte “valor añadido” con el ob-
jetivo no sólo de formar profesional-
mente a los alumnos sino de darle 
instrumento sutiles para su posterior 
desarrollo social y laboral.

La asignatura de Emprenedoria i 
Entorn Profesional incidirá en la ca-
pacidad de los estudiantes de idear 
su propio proyecto laboral cuan-
do finalicen sus estudios para crear 
empresa o aportar ideas a su futuro 
puesto de trabajo. La materia de Co-
municació Oral i Escrita incidirá en 
cómo presentar sus capacidades an-
te el mundo laboral, mientras que 
las TIC y Noves Plataformes Tecno-
lògiques incidirá en la creciente im-
portancia del mundo virtual y las re-
des sociales. La asignatura de Pensa-
ment científico tiene como objetivo 
que los alumnos den continuidad a 
las bases científicas del conocimien-
to en su futura vida laboral.

Paralelamente, la UdL también 
permitirá convertir créditos de ma-
terial transversal (la antigua libre 
elección) a los alumnos que realicen 
actividades culturales, participen en 
congresos, actividades de género 
y cooperación o en la Universitat 
d’Estiu de la UdL, entre otras ofertas 
complementarias.

SE OFERTARÁN A PARTIR DEL CURSO 2013-2014
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LLEIDA • Un total de 158 alumnos 
de Lleida repetirán mañana el exa-
men de matemáticas de la selecti-
vidad después de que se acordara 
volver a celebrar la prueba debido 
a las incidencias que pudo provo-
car un error en el enunciado de la 
primera convocatoria.

Estos 158 estudiantes represen-
tan el 29,87% del total de alum-
nos que realizaron la prueba de 
matemáticas en Lleida. En Barce-
lona el examen se repetirá para 
2.713 alumnos, en Tarragona pa-
ra 288 y en Girona para 271. En 
el total de Catalunya son 3.376 jó-
venes los que han presentado du-
rante dos días las solicitudes nece-
sarias para aprovechar la segunda 
oportunidad que el Govern les ha 
brindado. Así pues, en Catalunya 
el 32,52% de los alumnos que se 
examinaron el pasado junio del 
examen de matemáticas podrán 
volver a hacerlo mañana a partir 
de las 17.00 horas de la tarde. Ca-
be destacar, que un 16% del total 
de alumnos de Catalunya tenían 
matemáticas en su fase general y 

el 84% las tenían formando parte 
de la fase específica.

El Consejo Interuniversitario de 
Catalunya solicitó a la Coordina-
dora de las Pruebas de Acceso a 
la Universidad un informe detalla-
do de los examenes de este año, 
después de que surgieran erro-
res hasta en cinco enunciados. 
Las incidencias de imprenta fue-
ron las justificaciones, aunque tras 
la recomendación de la Secreta-
ria d’Universitats i Recerca de la 
Generalitat de Catalunya acepta-
ron repetir el examen para aque-
llos alumnos que así lo desearan. 
La calificación que obtengan re-
emplezarán la conseguida en la 
primera convocatoria.

158 alumnos de Lleida 
repetirán mañana la 
prueba de matemáticas
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BARCELONA • La Universitat Cata-
lana d’Estiu, que se celebrará del 16 
al 22 de agosto en Prada de Con-
flent, rendirá este año homenaje a 
Josep Vallverdú, Salvador Espriu y 
al centenario de las normas orto-
gráficas de Pompeu Fabra.

Al homenaje a Vallverdú acu-
dirán el presidente de la Diputa-

ción de Lleida, Joan Reñé, además 
del rector de la UCE, Jordi Sales 
y el biógrafo del Premi d’Honor 
de les Lletres Catalanes, Josep Ma-
ria Aloy. 

La Universitat Catalana d’Estiu, 
que abrirá las sesiones con una 
conferencia de la economista Eli-
senda Paluzie sobre la viabilidad 
de un Estado catalán y un deba-
te sobre el ejercicio del derecho 
de autodeterminación, también re-
cordará el centenario de la Manco-
munitat y el bicentenario del naci-
miento de Wagner y Verdi, además 
de un curso dedicado a la poesía 
de Vicent Andrés Estellés.

La Universitat 
Catalana d’Estiu 
rendirá homenaje 
a Josep Vallverdú
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LLEIDA • La Universitat Ramon 
Llull realizará el primer postgrado 
en Personal Branding que se ha-
ce tanto a nivel español como a ni-
vel mundial.

La voluntad de este postgrado es 
que puedan salir al mercado pro-
fesionales preparados en ayudar a 
personas y a instituciones a traba-
jar la marca personal.  El curso es-
tá dirigido a todos los profesiona-
les que quieran especializarse en 
trabajar la marca personal, sobre-

todo aquellos que vienen de estu-
dios anteriores relacionados con la 
publicidad, la psicología, los recur-
sos humanos y el coaching. 

El postgrado ofrece además, un 
amplio abanico de posibilidades 
de trabajo. Por el momento se pre-
vé que un número considerable de 
personas realice el curso debido a 
la aceptación y proyección profe-
sional que puede tener el mismo 
en el contexto laboral y social ac-
tual.  V. Gistau

Postgrado de Personal 
‘Branding’ en la Ramon Llull

UNIVERSIDAD / EL PRIMERO EN EL MUNDO

LLEIDA • La UdL realizará un 
examen de nivel de lenguas a 
los alumnos que se incorporen 
al centro el próximo curso con 
el objetivo de conocer con exac-
titud el conocimiento de idio-
mas en aras al anuncio del con-
seller Mas-Colell de que todos los 
alumnos deberán tener al menos 
un nivel de inglés de B-2.

Paralelamente al examen, la 
UdL ofertará sus propios cur-

sos de lenguas extranjeras a los 
alumnos que lo soliciten, como 
ya avanzó LA MAÑANA.

Según explicó Paco Garcia, 
la UdL ofrecerá una importante 
oferta de cursos de los idiomas 
extranjeros con más demanda a 
los alumnos que lo soliciten sin 
excluir que los estudiantes pue-
dan cursar sus estudios lingüísti-
cos en otros centros oficiales.

Con esta iniciativa, la UdL pre-
tende avanzarse al anuncio del 
conseller d’Economia i Coneixe-
ment, Andreu Mas-Colell, que di-
jo que a partir del próximo curso 
será necesario dominar una len-
gua extranjeras para graduarse. 
De todas formas, esta propuesta 
no se podrá implementar sin la 
Llei de Pressupostos, que el Go-
vern aún no ha aprobado.

Examen para 
saber el nivel 
de idiomas de 
los alumnos

Los alumnos deberán pasar una prueba de idiomas el próximo curso
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