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Espagnol
L’usage de tout système électronique ou informatique est interdit dans cette épreuve.

Rédiger en espagnol et en 500 mots une synthèse des documents proposés, qui devra obligatoirement comporter
un titre. Indiquer avec précision, à la fin du travail, le nombre de mots utilisés (titre inclus), un écart de 10%
en plus ou en moins sera accepté.
Ce sujet propose les 3 documents suivants :
− un texte du ministère de l’éducation, de la culture et des sports, du gouvernement espagnol, du 21 janvier 2014 ;
− un extrait d’article avec un graphique de Pilar ÁLVAREZ, El País, du 18 janvier 2016 ;
− un extrait d’article paru dans La Vanguardia, du 10 mai 2016.
L’ordre dans lequel se présentent les documents est aléatoire.

Presentación del programa
“Erasmus +”
21 de enero de 2014

Nota de Prensa

El pasado 1 de enero entró en vigor “Erasmus +”, un programa europeo que ofrecerá nuevas oportunidades de
estudio, formación, experiencia laboral y voluntariado en el extranjero a más de 4 millones de personas entre
2014 y 2020.
“Erasmus+” es un programa integral, no solo universitario, que incluye todas las etapas educativas, desde la
educación escolar hasta la formación permanente de adultos.
Por lo que se refiere a la educación escolar no universitaria, la movilidad irá dirigida a toda la comunidad, tanto
del personal docente como de los equipos directivos y de los estudiantes. Se reforzarán los proyectos de centro
y su autonomía.
En el capítulo de la Formación Profesional, la cooperación transnacional permitirá mejorar las posibilidades de
empleo de los estudiantes y desarrollar sus competencias empresariales. Es fundamental promover las alianzas
entre proveedores de educación y formación y el mundo del trabajo, contribuyendo a la creación de nuevos
planes de estudio adaptados a las necesidades del mercado.

Presupuesto

“Erasmus +” cuenta con un presupuesto global de 14.700 millones de euros para un periodo de 7 años (2014-2020).
Reúne a todos los programas actuales formativos de la Unión Europea: el Programa de Aprendizaje Permanente
(PAP) y sus programas sectoriales (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig); el programa Juventud
en Acción y los cinco programas internacionales de cooperación (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink y el
programa de cooperación con los países industrializados). Como novedad, incorpora actuaciones en Deporte.
“Erasmus +” prestará también apoyo a miles de instituciones y organizaciones para el fomento y desarrollo de
redes profesionales con homólogos de otros países. Se mejorará así la innovación y modernización de la práctica
docente y el trabajo con los jóvenes para promover el emprendimiento y mejorar las posibilidades de empleo.

Criterios para la distribución del Presupuesto entre países
El
1.
2.
3.
El
1.
2.

75% del presupuesto se basa en tres criterios:
Población del país.
Distancia entre capitales.
Nivel de vida del país de destino.
25% del presupuesto se asigna según dos criterios:
El número de movilidades de estudiantes y personal realizadas en el año anterior en cada país.
Pagos realizados por la Agencia Nacional para los Erasmus.

Presupuesto para movilidades en Educación Superior en 2014 para España

El presupuesto para movilidades de educación superior este año 2014 es de 53,4 millones de euros, que supone
un aumento del 4,3% en relación al presupuesto de 2013, de 51,2 millones euros.
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Movilidades
Presupuesto
Presupuesto
Diferencia (estudiantes Diferencia
2013
2014
Incremento
con España y personal con España
(movilidad)
(movilidad)
2011/12)
España

51.216.000

44.199

53.378.769

4,22%

Diferencia
con España

Francia

51.009.000

-0,040%

35.974

-18,61%

59.332.693

16,32%

11,15%

Alemania

55.545.000

8,45%

37.300

-15,61%

69.081.676

24,37%

29,42%

Reino Unido

44.951.000

-12,23%

15.893

-64,04%

47.824.109

6,39%

-10,41%

Italia

42.065.000

-17,87%

25.519

-42,26%

52.269.164

24,26%

-2,08%

Criterios de distribución de las cuantías de becas para movilidades de Educación
Superior

La horquilla para fijar la cuantía media de la beca por parte de cada país oscila entre 200 y 450 euros. Cada
país fija la cuantía media en el marco de esa horquilla. La cuantía está determinada por el nivel de vida del país
de origen y del país de destino.
El hecho de fijar una cuantía mínima de las ayudas otorgadas con fondos europeos, una de las novedades en la
gestión del nuevo programa, provoca que el número de ayudas tramitadas con estos fondos disminuya. Hasta
ahora, se optaba por primar la cantidad (se repartía todo el presupuesto disponible entre todos los solicitantes),
y ahora se prima la calidad (se intenta que la cuantía sea superior, para que las ayudas puedan ser mejores y
sean más decisivas para el sostenimiento de los estudiantes durante su movilidad).
En el caso de España, la horquilla se establece en alrededor de los 250 euros. Esta será la cantidad media, por
lo que, en función del país de destino, se podrá recibir una ayuda de 200, 250 o 300 euros al mes.
A esto hay que añadir otros 100 euros adicionales para los estudiantes con necesidades especiales o rentas
familiares bajas.

Coﬁnanciación

La cofinanciación, tanto del Ministerio como de las Comunidades Autónomas, de las Universidades y de otras
instituciones, puede servir para complementar las ayudas con fondos europeos o para dotar nuevas ayudas.
En el caso del Ministerio, se optará por financiar movilidades adicionales dentro del marco del programa “Erasmus +”. Se conseguirá de este modo que se mantenga el número de beneficiarios del programa.
Esto supone un cambio con lo hecho hasta ahora, puesto que las ayudas del Ministerio servían para complementar
la cuantía recibida con fondos europeos.

Regiones periféricas

Los estudiantes de Islandia, Chipre, Malta, Canarias, y las regiones de ultramar de Francia recibirán una cuantía
de ayudas de entre 650 y 750 euros por participante y mes.
Estas cantidades son similares a las de las cuantías fijadas para los participantes internacionales de países socios.

España triunfa con los Erasmus,
pero no con todos
los titulados extranjeros
Los campus españoles están a la cola de Europa en captación de alumnos internacionales
Pilar ÁLVAREZ, El País, Madrid, 18 de enero de 2016

Vienen a pasar un año o unos meses, pero no se animan a estudiar una carrera entera. España, el gran receptor
de estudiantes Erasmus, está a la cola si se trata de alumnos extranjeros dispuestos a venir para graduarse.
Solo el 2,9% de los alumnos son de fuera, lejos de Reino Unido (17,1%) o Suiza (16,5), a la cabeza de la tabla
y por detrás también de Portugal (4%) o de Italia (4,7%). La falta de titulaciones en inglés, la escasez de becas
para extranjeros y la amplia burocracia a cumplimentar son algunas de las causas que están detrás de estas
cifras.
Es una “paradoja que requiere soluciones”, reflexiona Francisco Michavila, director de la Cátedra Unesco de
Gestión y Política Universitaria y autor de la monografía Comparación internacional del sistema universitario
español, presentada este lunes y en la que se comparan estos datos. Michavila recomienda como una de las
soluciones que España aumente su oferta de programas y grados en inglés “igual que está haciendo Francia”.
[…]
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El trabajo está hecho en colaboración con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
Su presidente, Segundo Píriz, coincide con Michavila en un segundo freno: la burocracia. Y reclama al Gobierno
que flexibilice los trámites burocráticos para que las universidades españolas se conviertan en el gran campus
de América Latina. “Tenemos un país al que quiere venir todo el mundo y una lengua que hablan 400 millones
de personas, así que hagamos una política de país con este asunto como hace Francia”, señala Píriz. […]
Los rectores piden también que se aumente el esfuerzo estatal en becas y ayudas a estudiantes, también extranjeros. España está muy por detrás de la
media de la OCDE. En concreto, destina el 0,11%
del PIB, casi un tercio de la media (0,31%). “Francia invierte dinero para dar becas a alumnos que
vienen de todo el mundo y cree en la importancia que tiene formar a líderes mundiales desde sus
campus”, cita el presidente de la CRUE.

El lugar en los rankings

El estudio analiza la presencia de las universidades
españolas en los cada vez más influyentes rankings
internacionales por los que también se guían los estudiantes que buscan una carrera fuera de su país.
Señala que la posición del sistema universitario español en producción científica “es mejor que la que
le correspondería por el tamaño de la economía,
más aún si se considera el bajo nivel de gasto en
I+D que se realiza en comparación con otros sistemas de educación superior”, señala el informe. En
uno de los más reconocidos, el ranking de Shanghái, solo una universidad española (la Universidad de Barcelona)
aparece entre las 200 primeras en su edición de 2015 y hay otras 13 entre los primeros 500 lugares. […]

La contribución
del programa Erasmus
En la actual etapa de diﬁcultades del proyecto europeo, el programa Erasmus
constituye un inequívoco rayo de esperanza …
Editorial, La Vanguardia, 10 de mayo de 2016

En la actual etapa de dificultades del proyecto
europeo, el programa Erasmus constituye un inequívoco rayo de esperanza. Las diferencias entre países
miembros de la Unión Europea pueden ser notables;
sus desacuerdos, profundos, y sus flaquezas, incluso
ideológicas, manifiestas. Pero cada año cientos de miles de estudiantes universitarios europeos se acogen
al programa Erasmus, dejan su país y cursan parte
de sus estudios superiores en el extranjero. La semilla
europeísta y cosmopolita que estos desplazamientos
dejan en ellos es, sin duda, uno de los mejores activos
actuales de la Unión Europea.
Ayer se celebró en el monasterio de Yuste, donde el emperador Carlos V buscó retiro en sus últimos
años, la entrega del X premio Europeo Carlos V a Sofia Corradi, impulsora del programa Erasmus. En los
treinta años de vida de tal iniciativa, más de tres millones y medio de universitarios se han beneficiado de
sus intercambios, cursando entre tres meses y un año
de sus estudios en una de las miles de facultades asociadas. Los países de la UE son los usuarios naturales
del programa, al que se suman otros extracomunitarios. De entre todos ellos, España es el que con mayor
amplitud se entrega al Erasmus: recibe cada año cerca
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de 40.000 estudiantes extranjeros y envía a otros países una cifra ligeramente inferior. La siguen Francia,
Alemania y el resto de las grandes naciones del Viejo
Continente. […]
Los beneficios que obtienen los usuarios del programa Erasmus van, ciertamente, más allá de la formación académica. Están relacionados con la mejora
de su curiosidad, de su tolerancia, de su capacidad para resolver problemas, de la confianza en sus propias
facultades o de su adaptabilidad. Los estudiantes de
Erasmus se enfrentan a nuevas culturas universitarias
y aprenden lenguas foráneas, al tiempo que ganan en
autonomía y ensanchan su círculo de relaciones, mientras descubren las dimensiones de un universo global
que, inevitablemente, va a ser su terreno de juego.
“La principal esperanza de una nación –dijo Erasmo de Rotterdam, en cuyo honor se bautizó este programa– reside en la adecuada educación de sus jóvenes”. Hace alrededor de quinientos años, cuando hizo
tal afirmación, tenía ya toda la razón del mundo. Y
más tiene ahora, cuando se han comprobado los beneficios de presente y futuro que brinda el programa
Erasmus.
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