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El Día Escolar para
la No Violencia y
la Paz mirará hacia
los refugiados
El Día Escolar para la No Violencia y la Paz, que se celebra
el proximo lunes 30 enero,
muro hecho con ladrillos de
imaginación para invenar soluciones a la crisis de las personas refugiadas. La plaza Ricard
Viñes acogerá los actos en los

Catalunya tiene las
matrículas universitarias
más caras del Estado,
según revela un informe

diversos centros. Se prevé también la representación del viaje
de las personas refugiadas así

La diferencia entre la carrera más
barata y la más cara es de 856 euros

derechos de las personas reL
organizadas por el colegio Sant
Jaume Les Heures, la plataforma Lleida por los refugiados y
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Catalunya es la comunidad en la
que las matrículas universitarias
son más caras y donde la diferencia entre la carrera más barata y
la más cara es mayor, en relación
con otras comunidades. El Observatorio del Sistema Universitario
presentó ayer un informe que
analiza la heterogeneidad de los
precios de la universidad en España, y su representante, Oriol Arcas, concluyó que “no se detecta
un patrón que explique las horquillas” de precios entre grados
dentro de una comunidad.
Los gobiernos autonómicos
marcan el precio del grado según
una horquilla entre el 15% y el

El Col·legi
d’Arquitectes
inaugura ‘600
totxanes grogues’
El president de la Demarcació
de Lleida del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC),
Víctor Pérez-Pallarès, inaugura
hoy la exposición 600 totxanes
grogues del despacho de arquiC
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que se puede visitar en el vesCOAC L
3 de marzo. Seguidamente, en
la sala de actos tendrá lugar la
conferencia Paisatges a cargo
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esa carrera, pero Arcas lamentó que el redactado de la ley sea
“muy ambiguo” al explicar cómo
calcular este coste. El precio mínimo de un grado en Catalunya
es de 1.516 euros por año, y el
máximo de 2.372, una diferencia
de 856 euros, la diferencia más
alta en toda España, mientras en
Andalucía se establece un precio
único de 757 euros para todas las
carreras. El grado más barato en
España es de Humanidades y se
cursa en Galicia por 591 euros,
mientras que el más caro son las

Ciencias de la Salud en Catalunya,
por 2.372 euros. El OSU también
destaca la diferencia de precios
en los másteres no habilitantes
-los que no son obligatorios para
ejercer una profesión-, donde el
más caro se encuentra en Catalunya por 3.952 euros, y el más
C
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728 euros. La ley marca establecer el precio de los másteres no
habilitantes en una horquilla del
40% al 50% del coste de servicio,
pero Arcas destacó que hay comunidades, como Canarias, CasL M
B
G cia, donde la ley no se cumpliría.

Más de 80 jóvenes asisten a la
jornada para impulsar los estudios
de francés en el bachillerato

E
nada, explican los organizadores,
es que los jóvenes que cursan el
B
cias y que nuevos estudiantes se
animen a elegir esta modalidad

Unos ochenta jóvenes de SecunII
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tat de Lleida (UdL). Organizada
por la UdL y el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, esnada tanto a los estudiantes que
cursa el doble bachillerato (catalán y francés) en los centros de
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Incluye juegos
lingüísticos y
debates
Segur, Samuel Gili Gaya y Col·legi
Episcopal) como al alumnado de
4º de ESO que pueda estar intere-

una vez superadas las materias,
obtener simultáneamente la doB
de francés. Neus Vila (vicerectora d’Estudiants de la UdL destacó
que conocer otras lenguas y civilizaciones permite a los estudiantes acercarse a otras formas de
ver el mundo y a crecer en tolerancia.

LAS CLAVES
PRECIO ÚNICO EN
ANDALUCÍA
Mientras que Catalunya
registra una diferencia
de 856 euros entre la
carrera más cara y la
más barata, Andalucía
establece un precio
único de 757 euros.
EL GRADO MÁS
BARATO, EN GALICIA
El grado más barato es
de Humanidades y se
cursa en Galicia por 591
euros. El más caro son
las Ciencias de la Salud,
en Catalunya, por un
coste de 2.372 euros.
OTRAS COMUNIDADES
CARAS
Las comunidades,
además de Catalunya,
con los grados más
caros, donde los precios
mínimos están por
encima de los 1.000
euros, son Madrid
C
L
Las más baratas son
Galicia, Extremadura y
Cantabria.

Universitarios temen más
recortes para bajar las tasas
El Consell de l’Estudiantat de
Catalunya mostró ayer su preocupación ante la posibilidad de
que una posible rebaja en los
precios públicos de las universidades afecte a otros aspectos
El Ceucat, el órgano de máxima
lán, teme que una posible baja-
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da de tasas universitarias en un
30 por ciento vaya en detrimento de las becas Equidad o de
otros aspectos relacionados con

hoy en día sufren las universidades públicas de Catalunya,
por la asociación.
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