
MULTITUDINARIA CLAUSURA 
DEL CURSO 2007/2008
Más de 1.600 personas asistieron  al acto de clausura del curso académi-
co, que presidió el cardenal Carlos Amigo y en el que 362 alumnos reci-
bieron sus becas al terminar sus estudios superiores

Más de 1.600 personas abarrotaron el pasado 
25 de mayo el Polideportivo del campus univer-
sitario de Bormujos (Sevilla), durante el acto de 

Más del 90% del alumnado
del campus es femenino

Al término de la misa, y tras un pequeño receso, 
comenzó el acto estrictamente académico. El 
presidente de la Fundación, José Mª Monzón, 
se dirigió a los asistentes destacando que más 
del 90 por ciento del alumnado está formado 
por mujeres, e hizo un repaso pormenorizado a 
los eventos más significativos que se han cele-
brado durante este curso que concluía ese día. 
De forma especial, destacó la celebración de las 
primeras Jornadas de Católicos y Vida Pública, 
el pasado mes de noviembre, jornadas que han 
nacido con una evidente voluntad de continui-
dad en los años sucesivos. En otro momento 
de su alocución, agradeció al cardenal Amigo 
su presencia en el acto y su “impulso y apoyo 
siempre”, impulso “sin el que no podríamos hoy 
disfrutar de la situación e instalaciones que 
hoy tenemos”, añadió. José Mª Monzón destacó 
la especial significación de este curso, en el que 
los miembros de la Fundación han cumplido los 
objetivos formativos y de asistencia a los alum-
nos, de acuerdo con el ideario de la Fundación. 
Igualmente, destacó el trabajo realizado este 
curso por el Departamento de Pastoral, al tiem-
po que subrayó el carácter “particularmente 
dinámico del centro, en continua evolución”. 
Una de las menciones más aplaudidas por los 
asistentes fue precisamente la del responsa-
ble y ayudantes del Departamento de Pastoral. 
Concluyó su intervención adelantando que el 
curso próximo se dedicará el ciclo Miércoles 
Culturales a una asignatura especial, la vida y 
su defensa en todos los órdenes.

clausura del curso 2007/08 en los centros de la 
Fundación San Pablo Andalucía CEU.

Como viene siendo habitual, el acto comenzó 
con la eucaristía que presidió el cardenal arzo-
bispo de Sevilla, monseñor Carlos Amigo Va-
llejo, y que concelebraron los sacerdotes que 
colaboran habitualmente con la Fundación. 
Durante la homilía, el cardenal felicitó a los 
362 alumnos que este año han terminado sus 
estudios y les animó a encarar el futuro pro-
fesional “con optimismo y con la seguridad de 
que no estáis solos”. Una de las novedades del 
acto de clausura fue su horario, ya que se cele-
bró en la jornada de tarde.
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Menciones honoríficas 
a 42 alumnos

A continuación se procedió a la entrega de una 
mención especial al alumno Luis Chamorro, 
que este año ha pronunciado el pregón en el 
acto de exaltación de la Semana Santa. Como 
novedad respecto a otros años, se entregaron 
41 menciones honoríficas a sendos alumnos 
de la Fundación, en atención a la colaboración 
prestada en diversas actividades de la misma.

Como viene siendo habitual en este tipo de 
actos, los 362 alumnos que este año han con-
cluido sus estudios de Magisterio (seis espe-
cialidades), Psicopedagogía o ciclos formativos 
superiores, recibieron sus becas de manos de 
cardenal Amigo, el presidente de la Fundación 
y otras autoridades del campus, entre las que 
se encontraban el gerente de la Fundación, 
Antonio Jiménez; o el director del Centro de 
Enseñanza Superior, Diego Espinosa.
Como de costumbre los últimos en intervenir 
fueron los representantes de los alumnos, que 
agradecieron al personal de la Fundación el 
trato recibido durante su estancia en el campus 
universitario, al tiempo que recordaron algunos 
momentos de estos años de estudios.

Entre los asistentes al acto de clausura desta-
can el alcalde de Bormujos, Baldomero Gaviño, 
acompañado de miembros de su corporación; 
el delegado de Enseñanza de la Archidiócesis, 
Juan Manuel Rodríguez; el presidente del Co-
legio Oficial de Agentes Comerciales, Francisco 
Pérez; el comandante naval, Ricardo Salamero; 
el presidente del Real Betis, José León –fami-
liar directo de una de las alumnas a las que se 
entregó la beca por culminar su periplo uni-
versitario-; el director regional de la Cadena 
COPE, Joaquín López Sáez; así como miembros 
del patronato de la Fundación, representantes 
de la Asociación Católica de Propagandistas 
(ACdP) y miembros de diversos colegios profe-

sionales, entre otras autoridades. El acto con-
cluyó con el cántico del Gaudeamus Igitur, y los 
himnos de Andalucía y España.
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MAGISTERIO EN EL ESPACIO 
EUROPEO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR

La aparición en el panorama europeo y español del 
proceso de Bolonia y los posteriores decretos regula-
dores van a modificar considerablemente o, al menos, 
esa es la intención, la vida universitaria con el objeti-
vo de adoptar un sistema de titulaciones, fácilmente 
comprensible y comparable que aumente la transpa-
rencia y facilite la movilidad de estudiantes (entre los 
centros educativos) y los titulados (entre los centros 
de trabajo). Así es como se plantea el Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior (EEES) que tiene como 
base el crédito ECTS.

Para los estudios de magisterio, esta reforma va a 
suponer un cambio considerable; de momento se au-
menta el número de créditos a cursar, 240 ECTS (un 
crédito=25 ó 30 horas de trabajo del estudiante, para 
desarrollar una serie de competencias profesionales 
y alcanzar unos objetivos formativos), cuando antes 
la media era 204,5-207 créditos LRU (un crédito=10 
horas de docencia, para alcanzar unos objetivos for-
mativos) y, por tanto, el número de cursos: cuatro 
cuando antes eran tres. Ahora bien, el número de 
créditos de una titulación de grado (título de cuatro 
cursos y 240 créditos ECTS, desapareciendo del pano-
rama universitario las titulaciones de diplomatura y 
licenciatura) será el mismo en todo el territorio euro-
peo, a partir de ahora, cuando antes no era así. En los 
únicos países que no va a ser así es porque no se han 
adherido al proceso de Bolonia y ello conllevará una 
dificultad importante en la movilidad de estudiantes 
y de reconocimiento de de las titulaciones por los 
estados miembros de la CEE.

El plazo máximo de implantación de este profun-
do cambio en la vida universitaria está en el curso 
2010/11, donde ninguna titulación podrá ofertarse 
sino es con el sistema de créditos ECTS, y en con-
creto en Andalucía, teniendo en cuenta el cronogra-
ma de actuación propuesto por el Consejo Andaluz 
Universitario (CAU) para las universidades públicas, 
parece probable que en el curso 2009/10 estén ya 
elaborados los nuevos títulos de educación, dentro 
de las titulaciones relacionadas con las Ciencias So-
ciales y Jurídicas, con la estructura que propone el 
EEES, es decir, según el RD 1393/2007, que es el que 
regula en el Estado español la tramitación y publica-
ción de los títulos de grado y postgrado. Ahora van 
a empezar a tener gran importancia los procesos de 
garantía de calidad de las titulaciones y del papel que 
van a desempeñar cada una de las agencias de ca-
lidad autonómicas y la nacional (ANECA). Debemos 
tener en cuenta además que las nuevas titulaciones 
tendrán que superar los protocolos de evaluación de 
verificación de los títulos universitarios españoles si 
se quieren seguir ofertando.

En el concierto español se añade a este cambio el 
reciente impuesto por la LOU, en cuanto a requeri-
miento de los centros y exigencias que deben cumplir 
todas las instituciones universitarias, sobre todo, a 
nivel de exigencia de titulación del profesorado.

Para los estudios de magisterio, en concreto, todo 

este cambio va a tener modificaciones significativas 
que serán más fácilmente comprensibles si se hace 
una pequeña historia del proceso seguido por las 
titulaciones de magisterio en el CES Cardenal Spí-
nola CEU en los últimos diez años. Hasta 1998, los 
estudios de magisterio en nuestro centro, adscrito a 
la Universidad de Sevilla y, por tanto, con nula capa-
cidad para proponer cambios sustanciales,  se estruc-
turaban en las siguientes especialidades: Ciencias, 
Ciencias Humanas, Filología, Preescolar, Educación 
Física (única estructurada por créditos) y Educación 
Especial; éstas (salvo educación física) eran titula-
ciones planteadas en las modificaciones normativas 
de los años 70. Hay que tener en cuenta que desde 
1991 en España se venía desarrollando la LOGSE y 
las titulaciones tal como estaban pensadas, esca-
samente respondían a las necesidades formativa de 
profesorado que necesitaba esa propuesta legislativa. 
En 1998, la Universidad de Sevilla, en una decisión 
sin precedentes, decide cambiar los planes de estudio 
de un año para otro y simultáneamente en los tres 
cursos de la carrera; apareciendo las titulaciones tal 
como las conocemos hoy.

Ahora se proponen por parte de la administración los 
títulos de grado de maestro de educación infantil y el 
de educación primaria con sus directrices generales 
propias. Un dato importante es que los alumnos al 
final de su periodo formativo van a tener que acre-
ditar la adquisición un determinado nivel de inglés, 
imprescindible para obtener el título, además de su-
perar una prueba final. Así, de los 240 créditos que 
debe tener cada título, el gobierno ha estructurado 
210 en tres grandes bloques: a) Formación Básica 
(100 EI y 60 EP), Didáctico Disciplinar (60 EI y 100 EP) 
y Prácticum (incluyendo el trabajo fin de Grado 50). 
Además dentro de los estudios de primaria se pueden 
ofertar distintas menciones de 30 créditos al estilo 
de las antiguas especialidades y en consonancia con 
el nuevo marco normativo que regula la educación 
infantil y primaria y con el libro blanco de magiste-
rio, que serían básicamente: Educación Física, Lengua 
Extranjera, Educación Musical y Necesidades Educa-
tivas Específicas. De no optar por estas menciones 
se pueden poner asignaturas optativas o ampliar los 
tres módulos citados.

Con este planteamiento el grado de magisterio se va 
a equiparar, a nivel general, en cuanto a exigencia y 
número de cursos a otras titulaciones, es decir, que 
dicho grado puede suponer una revitalización y un 
mayor prestigio de los estudios de magisterio.

Ahora mismo desconocemos el impacto que estos 
cambios pueden llegar a producir, si podemos hablar 
de las posibles intenciones de este cambio:

a. A nivel metodológico: Mayor presencia y protago-
nismo del alumno, así todo planteamiento metodoló-
gico debe estar basado en los procesos de aprendizaje 
del alumno ya sea dentro o fuera del aula. Quizás en 
algunos centros y titulaciones este cambio va a cos-
tar mucho trabajo y tiempo, creo que en el nuestro, 

en todos los centros universitarios del CEU y, sobre 
todo, en la futura Universidad Fernando III, que es-
peremos nazca con esta metodología, no va a costar 
ningún trabajo, es más debería ser referente.

b. A nivel formativo: Nos vamos a encontrar tam-
bién una mayor exigencia al estudiante, sobre todo 
del trabajo que van a tener que realizar, ya que debe 
ser capaz de superar la prueba fin de carrera para 
obtener su título. En este sentido el esfuerzo en la 
formación básica en idioma va a ser muy importante. 
Desconocemos si los alumnos van a estar preparados 
para este cambio y dispuestos a asumir a una deter-
minada edad de desarrollo esta filosofía de trabajo, 
sobre todo, si hacemos caso de los últimos informes 
de rendimiento académico del alumnado.

c. Movilidad: Propuesta de aumento de las posibi-
lidades de movilidad de los estudiantes en su pe-
riodo formativo de grado, casi se convierte en una 
exigencia el haber cursado algún cuatrimestre en 
una Universidad distinta de la de origen, mejor si es 
extranjera. 

d. Transferencia. Al plantearse en los primeros cur-
sos 60 créditos de formación básica, de los cuales 
36 estarán vinculados a alguna de las materias de la 
rama de conocimiento a la que se pretende adscribir 
el título, se plantea, al mismo tiempo, un sistema de 
reconocimiento de créditos inmediato del esfuerzo 
realizado por el estudiante en el caso de pasar de 
una titulación a otra de la misma rama de conoci-
mientos.

e. Aprendizaje a lo largo de la vida, es decir, se trata 
de que la Universidad, como principal agente for-
mativo, sea capaz de dar el servicio que la sociedad 
requiere de ella en cuanto a la formación de las per-
sonas para adaptarse a las fluctuaciones y demandas 
del entorno laboral.

La propuesta de formación pretende además favore-
cer, hasta cierto punto, la competencia por la mejor 
preparación posible de los egresados y, por tanto, de 
las mismas titulaciones en distintas universidades; 
ya que una vez que los perfiles profesionales se han 
establecido contando con los referentes externos 
(empleadores) y la propuesta de formación de cada 
Universidad se ha concretizado, se trata de sumi-
nistrar al mercado laboral profesionales altamente 
cualificados, con reconocimiento de los títulos en un 
amplio territorio y con un nivel del idioma inglés que 
haga posible su inserción laboral en el menor tiempo 
posible.   

Por último, el título de los actuales estudiantes man-
tendrá sus derechos con los reconocimientos oficia-
les oportunos. El Ministerio de Educación, Ciencia y 
Deporte tendrá que especificar, en su momento, el 
tránsito de la diplomatura al título de grado y el 
tiempo máximo que se otorga  a los estudiantes para 
terminar sus estudios en el formato de la diploma-
tura. 

Tribuna
Diego Espinosa
Director del Centro de Estudios 
Superiores
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LEl aula de grados de la Fundación San 
Pablo Andalucía CEU acogió el pasado 
31 de mayo la asamblea regional de 
los centros de la Asociación Católica 
de Propagandistas (ACdP) de Andalu-
cía. A la misma asistió el presidente 
nacional de la ACdP; Alfredo Dagni-
no, que fue el encargado de abrir la 
jornada con una intervención.

TAMBIÉN FUÉ NOTICIA

la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP). El carde-
nal fue informado de las actividades desarrolladas por la 
Asociación durante el curso que ahora concluye, así como 
de los proyectos pastorales y educativos que se van a llevar 
a cabo próximamente.
 
La audiencia se celebró en el Arzobispado, al término de la 
misa que presidió el cardenal en la Capilla Real de la Cate-
dral y en la que participaron los miembros de la ACdP y de 
la ONG católica Manos Unidas.

EL CARDENAL RECIBE A LOS 
PROPAGANDISTAS DE SEVILLA

EL CAMPUS ACOGE LA ASAMBLEA REGIONAL 
DE LA ACDP

José María Monzón, presidente del patronato de la Fundación San Pablo An-
dalucía CEU y responsable del centro de la ACdP de Sevilla, fue el encargado de 
dar la bienvenida a los participantes en esta jornada, que ha sido organizada por 
Antonio Rendon-Luna, coordinador regional de la ACdP.

El Centro de Estu-
dios Profesionales 
CEU-Jerez acogió el 
pasado 27 de junio el 
acto de clausura del 
curso 2007/08 de la 
Asociación Católica 
de Propagandistas 

CLAUSURA DEL CURSO DE LOS 
PROPAGANDISTAS DE JEREZ

El 14 de mayo se celebró en el salón 
de actos de la Fundación una ‘mesa 
redonda sobre la Vida’. El acto, que 
suscitó una notable expectación, con-
tó con las intervenciones de María 
Jesús Tamayo, doctora del Hospital 
Virgen del Rocío y miembro de Pro-
Vida de Mairena del Alcor; Carmina 
García, presidenta de la Fundación 

APUESTA POR LA VIDA

El emplazamiento del campus universitario 
en el término municipal de Bormujos (Sevilla) 
nos convierte en espectadores de privilegio 
del paso de algunas hermandades rocieras 
en su camino hacia la aldea almonteña. En 
este sentido, la parada de la Hermandad de 
Bormujos en los terrenos del campus es una 
de las tradiciones que ofrece el mes mayo de 

JORNADA ROCIERA

El cardenal arzobis-
po de Sevilla, mon-
señor Carlos Amigo 
Vallejo, recibió el 
pasado 5 de junio 
en audiencia a una 
representación del 
centro de Sevilla de 

(ACdP) de Jerez, que contó con la interesante conferencia 
que dictó Inmaculada Castilla de Cortázar, decana de la 
Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y 
vicepresidenta del Foro de Ermua.
 
La conferencia llevaba por título ‘Conciencia moral y con-
senso’, y la ponente fue presentada por Consuelo García de 
Angulo, propagandista del centro de Jerez. El acto fue in-
augurado por Antonio Rendón-Luna de Dueñas, secretario 
del centro y coordinador de la ACdP en Andalucía, mientras 
que Julián Vara Bayón, vicepresidente nacional de la ACdP, 
tuvo a su cargo la intervención de clausura.

INNOVACIÓN METODOLÓGICA
32 profesores de la Fundación han participado en el semi-
nario de innovación metodológica cuya clausura se celebró 
en el campus el 8 de julio. Este seminario se ha celebrado 
durante todo el curso académico a cargo de Lourdes Or-
tiz y Albert Sangrá, profesores de la Universidad Abierta 
de Cataluña. El objetivo general del Seminario es diseñar, 
desarrollar, implementar y evaluar un proyecto de innova-
ción contextualizado en la diplomatura de Magisterio y en 
la Licenciatura de Psicopedagogía de la Fundación, que se 
traduzca en un resultado final en forma de guía docente de 
asignatura, o de grupo de asignaturas o de programa. 

forma puntual. Este año, una delegación de la Fundación, con su gerente, An-
tonio Jiménez; y el responsable de Pastoral, Manuel Martínez; al frente, realizó 
una ofrenda floral ante el Simpecado de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de 
Bormujos. El hermano mayor, por su parte, entregó un cuadro con la imagen del 
Simpecado en agradecimiento por la cesión de las instalaciones de la Fundación 
para la reunión del plan romero 2008.

Red Madre; y Ángel Pérez Guerra, responsable de la sección de Educación del 
diario ABC. La mesa redonda fue moderada por Diego Espinosa, director acadé-
mico del CES Cardenal Spínola CEU.

Minuto de silencio por el guardia civil asesinado

La mesa redonda ha sido organizada por el Departamento de Pastoral de la Fun-
dación San Pablo Andalucía CEU, con la colaboración del programa Esperanza 
2000. Con anterioridad al comienzo del acto, alumnos, profesores y miembros 
del personal laboral del campus se congregaron en la entrada del Centro de En-
señanza Superior para guardar un minuto de silencio y rezar un padrenuestro por 
el eterno descanso de Juan Manuel Piñuel, guardia civil asesinado esa mañana 
por la banda terrorista ETA en la localidad alavesa de Legutiano. Triste prólogo a 
una jornada en la que, paradójicamente, se habló de la vida, de su valor y de las 
iniciativas que se están emprendiendo desde diversos sectores de la sociedad civil 
española por su reconocimiento pleno y defensa.


