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La Universidad de Navarra es la 
primera universidad de Espa-
ña, según la edición española de 
la revista Forbes. En un especial 
publicado a comienzos de mayo 
sobre las mejores universida-
des de España, la publicación 
ha situado al centro en la prime-
ra posición por sus resultados 
docentes, como experiencia del 
alumnado, la preparación para 
la vida laboral, la calidad del 
profesorado y la investigación.  

Forbes ha analizado 88 uni-
versidades de España y ha desta-
cado 20 de ellas, a partir de crite-

rios analizados por un comité in-
ternacional de expertos en edu-
cación superior, como Hans De 
Wit, de la Facultad de Educación 
y Desarrollo Humano del Boston 
College; Charles Goldman, pro-
fesor y economista de Rand Cor-
poration; o Jamil Salmi, especia-
lista en educación superior.  

Los indicadores se han sepa-
rado en cinco bloques: Precio y 
accesibilidad (10%), Experien-
cia del alumnado (30%), Prepa-
ración para la vida laboral 
(30%), Calidad del profesorado y 
de la investigación (15%) y Pers-
pectiva Internacional (15%).  

Para el análisis se han em-
pleado datos del Barómetro de 
empleabilidad y empleo uni-
versitario, estadísticas e indi-
cadores del Sistema Integrado 
de Información Universitaria, 
así como datos recopilados por 
las propias universidades en 
un cuestionario con más de 50 
preguntas.

Destaca por su docencia 
e investigación según   
la edición española      
de la publicación 
norteamericana 

La UN, 1ª universidad 
de España según 
la revista ‘Forbes’
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Cerca de 4.000 estudiantes de 
UNED Pamplona de Grados, Mi-
crogrados, Másteres e Idiomas 
están convocados a los exámenes 
en línea de la UNED, que comen-
zarán el próximo lunes 24 de ma-
yo. Las pruebas se desarrollarán 
del 24 al 28 de mayo y del 7 al 11 de 
junio a través de la aplicación Au-
la Virtual de Examen (AvEx), tal y 
como se realizó en la pasada con-
vocatoria de febrero. Los exáme-
nes de septiembre también se 

realizarán en línea a través de 
AvEx. Los estudiantes se exami-
narán online de Másteres, Micro-
grados, Idiomas y de los 28 Gra-
dos que se imparten en el centro. 

A nivel nacional, son más de 
250.000 los estudiantes que reali-
zarán los exámenes de la UNED 
mediante esta aplicación en línea.  
Por su parte, los exámenes de los 
cursos de Acceso para Mayores 
de 25 y 45 años y de la prueba libre 
se realizarán de forma presencial 
en el Centro de UNED Pamplona 
los días 27, 28 y 29 de mayo.  

Asimismo, de forma excepcio-
nal, para aquellas personas que 
no puedan realizar desde su do-
micilio los exámenes por no dis-
poner de los recursos tecnológi-
cos necesarios, desde UNED 
Pamplona se les facilitará el espa-
cio y los recursos necesarios para 
hacerlos. Asimismo, podrán acu-

Cerca de 4.000 alumnos 
están convocados a las 
pruebas de Grados, 
Microgrados, Másteres  
e Idiomas 

El lunes comienzan 
los exámenes en línea 
para los estudiantes 
de UNED Pamplona 

dir de forma presencial al Centro 
a realizar las pruebas las perso-
nas con necesidades especiales 
que requieran la adaptación de 
sus exámenes. Para acogerse a 
estos casos, los alumnos deben 
cumplimentar los formularios 
correspondientes, enmarcados 
dentro del proyecto UNED 100%. 

Desde el Centro de UNED 
Pamplona se han tomado todas 
las medidas higiénicas y de segu-
ridad necesarias para hacer fren-
te a la COVID-19 como el control 
de aforo y de la distancia de segu-
ridad, el uso obligatorio de mas-
carillas, mamparas de seguri-
dad, dispensadores de gel higie-
nizante de manos, alfombras 
desinfectantes, etc.  

En cuanto a la realización de 
los exámenes, la entrada de es-
tudiantes será de forma escalo-
nada, respetando las distancias 
de seguridad, con aforos limita-
dos en las aulas y con accesos di-
ferenciados para los estudian-
tes que acudan a realizar las 
pruebas y aquellas personas 
que quieran acceder al resto de 
servicios del centro.  

Por otro lado, UNED Pamplo-
na ha abierto el plazo de admi-
sión de sus másteres para el 
próximo curso 2021-2022, que 
se extenderá hasta los días 2 de 
junio y 5 de julio, en función del 
máster que se elija.

● 150 alumnos de Primaria 
de tres centros participan 
en una iniciativa de EIT 
Food llamada ‘Los 
Salvacomidas’
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A través del juego resulta más 
sencillo inculcar hábitos sanos 
a los niños. Bajo esa premisa, 
un total de 150 alumnos de pri-
maria, de entre 8 y 10 años, han 
respondido al reto de ‘Los Sal-
vacomidas’. Es el nombre de la 
experiencia piloto que EIT 
Food (organismo dependiente 
del Instituto Europeo de Inno-
vación y Tecnología, EIT) ha 
puesto en marcha en tres cole-
gios de País Vasco y Navarra en 
las últimas semanas. El objeti-
vo es inculcar hábitos y conoci-
mientos sobre alimentación 
saludable entre la población in-
fantil. Hoy se han entregado los 
premios a los escolares partici-
pantes. Esta campaña piloto de 
Los Salvacomidas se ha desa-
rrollado en tres colegios: Itu-
rrama, Alazne en Barakaldo y 
San José en San Sebastián.  

 El objetivo es concienciar al 
público infantil sobre cuestio-
nes básicas como el desperdi-
cio de alimentos, reciclaje o 
dieta saludable. Se desarrolla 
en ‘su’ idioma: se les entregan 
fichas educativas y después 
plasman todo lo aprendido a 
través de vídeos de la platafor-
ma Tik Tok. Debido al éxito de 
la iniciativa, EIT Food ha deci-
dido ampliar el programa en el 
próximo curso. Se extenderá a 
toda España, entre un total de 
500 centros escolares de dife-
rentes zonas geográficas.

Hábitos 

alimenticios 

saludables en 

el CP Iturrama
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El sindicato CCOO y ANET han im-
pugnado la licitación del transpor-
te escolar para el curso 2021-22 y 
llamanal Gobierno foral a “recon-
ducir la situación, incorporando la 
obligación de subrogar al perso-
nal en los pliegos”. En el caso del 
sindicato, el secretario general de 
la Federación de Servicios a la Ciu-
dadanía, Cecilio Aperte, detalló 
que se trata de un contrato dividi-
do en 81 lotes, con una duración 
máxima de cinco años y un precio 
de 55 millones de euros, IVA ex-
cluido, por lo que es “una de las 
mayores licitaciones de servicios 
del Gobierno foral”. En el caso de la 
Asociación de Empresario del 
Transporte, han recurrido la lici-
tación del “por una serie de fallos 
que ponen en riesgo la supervi-
vencia del sector del transporte de 
viajeros por carretera”. Entre es-
tos detallan la falta de la subroga-
ción, la falta de tarifas de licitación 
acordes a las demandas conteni-
das en el pliego, así como una larga 
lista de consideraciones que no se 
estiman correctas por el sector. 

Aperte, que estuvo acompaña-
do por José Miguel Guadalupe, 
responsable del sector de carrete-

ra de FSC-CCOO Navarra, explicó, 
además, que en el contrato pres-
tan servicio en la actualidad en tor-
no a 200 trabajadores y están afec-
tadas prácticamente las 33 empre-
sas que componen el sector del 
transporte de viajeros en Navarra.  

Según señaló, la licitación para 
el próximo curso se publicó el pa-
sado 10 de mayo y unos días más 
tarde, el día 20, representantes de 
CCOO se reunieron con el depar-
tamento de Educación para re-
querirle que “incorporasen la sub-
rogación en el pliego de condicio-
nes”, así como “un control efectivo 
del contrato una vez licitado”. En 
este sentido, Aperte censuró que 

El sindicato y asociación 
de empresarios alegan 
falta de subrogación de 
sus 200 trabajadores

La licitación incluye un 
contrato por una duración 
de 5 años y un precio    
de 55 millones de euros

CCOO y ANET impugnan la 
licitación del transporte escolar

“prácticamente en todos los con-
tratos que ejerce la administra-
ción, se adjudica el contrato y ahí 
se terminó cualquier tipo de con-
trol”. A pesar de que, por ejemplo, 
en el caso del transporte escolar 
“nos hemos encontrado con un au-
tocar de una empresa que no tenía 
adjudicado el servicio con un con-
ductor de otra empresa que no era 
la del autocar ni la que tenía adju-
dicado el servicio”.  

Por ello, defendió la necesidad 
de que Educación “ejerza un con-
trol efectivo de lo que adjudica” y 
también reivindicó que en la licita-
ción se incorpore la subrogación.  
“Las personas trabajadoras se van 

Un autobús realiza el servicio de transporte escolar en un colegio navarro este curso. MONTXO A.G. 

a ver abocadas al despido mien-
tras ven cómo las empresas adju-
dicatarias del contrato tiran por el 
suelo las condiciones laborales 
contratando a personas en plu-
riempleo, con lo que ello conlleva 
de empeoramiento de las condi-
ciones de seguridad y del servicio”, 
ha apuntado el representante de 
CCOO. A su juicio, “la patronal del 
transporte por carretera es la 
principal causante de este desa-
guisado porque forzó en el último 
tramo de la negociación del conve-
nio la desaparición a plantear 
unas condiciones inasumibles pa-
ra la parte social”. Por todo ello, va-
loran iniciar movilizaciones.


