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La UGR aumenta en 429 las plazas para
alumnos de Primero y alcanza las 11.642
Ciencias de la Salud pidió
que se redujeran en 50 los
puestos para Enfermería,
pero se mantienen los
200 de este curso;
Medicina no oferta ni
una sola matrícula más

Ciencias de la Salud en el documento que se llevó ayer al Consejo de Gobierno había pedido que
las plazas en Granada se redujeran
a 150 –50 menos–.
Al final, la propuesta llevada por
el equipo de gobierno de la institución universitaria fue la «aprobada por unanimidad», según García Pérez, en todas las carreras. Así,
los estudiantes que quieran matricularse por primera vez en Fisioterapia tendrán 57 plazas –dos más
que este curso– y en Terapia Ocupacional lo podrán hacer 60 –se
mantiene el número–. En Medicina no hay ni un solo cambio: 253.
Esta cifra se mantiene desde hace
unos cursos. En este caso suele haber lista de espera superior a los
2.000 solicitudes y la nota de corte es la más alta de Andalucía en
todas las carreras.

:: ANDREA G. PARRA
GRANADA. Más plazas, pero en las
carreras sanitarias –que son las más
ansiadas y peleadas– no habrá más
oportunidades que este curso. La
Universidad de Granada (UGR) aumenta las de nuevo ingreso para el
curso 2013-2014. El total, aprobado
ayer por el Consejo de Gobierno de
la institución universitaria granadina, asciende a 11.642 frente a las
11.213 del presente curso académico 2012-2013. La diferencia, 429
puestos.
Las principales novedades se refieren, según explica la vicerrectora de Estudiantes de la Universidad
granadina, Rosa García Pérez, a que
«se incorpora la oferta para dos nuevas dobles titulaciones, en el campus de Melilla (Administración y
Dirección de Empresas y Derecho
–50– y Educación Primaria y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte –65–), si finalmente culminan
su tramitación para ser implantadas
en el próximo curso, implantación
que supondría la no impartición de
primero del grado de Gestión y Administración Pública en Melilla y la
reducción de plazas del grado de Educación Primaria en Ceuta (de 130 pasaría a 65)». En este caso no afecta a
los centros de la capital granadina.
En Granada se impartirá un nuevo título, el de Arqueología en la
Facultad de Filosofía y Letras, con
65 puestos. Se suma así este título al estudio de Criminología, en
la Facultad de Derecho, que ya se
ha podido cursar este año 20122013. No obstante, quedan pendientes otros estudios como Periodismo, que supuestamente se debería haber ofertado en 2012. En
este caso se están barajando, según
han explicado mandatarios universitarios en alguna ocasión, diferentes propuestas para ver qué plan
de estudio es el más adecuado y da
respuestas a las necesidades que

Diferencias

Arqueología contará con 65 plazas y se ofertará en Filosofía. :: A. A.
pueda haber en este campo.
En lo que respecta a las carreras
sanitarias, que son las que registran
un mayor índice de demanda, la vicerrectora de Estudiantes aclara que
«se mantiene el incremento de plazas para la titulación de Enfermería
en la Facultad de Ciencias de la Salud, aprobado ya para el presente
curso académico, por lo que las plazas ofertadas se mantienen en 200.
Se crea un nuevo grupo en la Facultad de Enfermería de Melilla, ascendiendo el número de estudiantes de
nuevo ingreso a 120, frente a los 60
del presente curso académico». Esta
referencia es porque la Facultad de

EJEMPLOS
 Carreras sanitarias: Medicina

(253 plazas), Enfermería (200),
Fisioterapia (57), Terapia Ocupacional (60) y Odontología (85).
 Psicología y Ciencias: Logope-

dia (70), Psicología (300), Bioquímica (55), Ingeniería Química
(120) y Biología (215).
 Ingenierías y Derecho: Caminos (200), Arquitectura (158), Derecho (500) y Criminología (75).

En titulaciones como Ingeniería
Civil (200 plazas), Ingeniería de
Edificación (333), Telecomunicaciones (100), Bellas Artes (235),
Física (100), Geología (75), Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (190) o Química (90) se mantiene la misma oferta y ha habido
unanimidad entre el centro y el
equipo de gobierno de la Universidad granadina. En Farmacia, en
todos los títulos, también, al igual
que en Traducción e Interpretación y en Comunicación y Documentación, y Ciencias Económicas y Empresariales, aunque con
alguna diferencia entre el equipo
de gobierno y lo que pedía el centro.
Si habrá aumentos en grados
como Bioquímica, que pasará de 40
a 55, en Educación Infantil, de 325
a 330, y Literaturas Comparadas,
de 40 a 75. En maestro por Educación Primaria ocurre todo lo contrario: se pasa de 575 a 540. Un detalle, en el curso 2011-2012 se ofertaron 640.
En definitiva, en el conjunto de
los estudios de grado de la UGR en
Granada, no habrá muchas más
oportunidades que este curso para
los alumnos que quieran matricularse en primero. Además, las facultades y escuelas no siempre están de acuerdo con las peticiones.
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Crean un sistema
informático que
permite predecir
qué ventas
tendrá un libro
:: A. G. P.
GRANADA. Se terminó el miedo a cuánto se venderá, pero solo
en el mundo del libro. O eso dicen. Investigadores granadinos
han desarrollado un nuevo sistema informático que permite predecir qué ventas tendrá un libro si
se llega a publicar, una información muy útil para las editoriales,
que podrían ajustar así la tirada del
mismo. Esta nueva herramienta,
denominada PreTEL, se basa en
redes neuronales artificiales, y permite también realizar simulaciones de lanzamientos y tiradas desde un punto de vista estadístico,
con lo que puede ayudar a decidir
si un libro es publicable o no. Este
proyecto ha sido desarrollado por
los investigadores Pedro Ángel Castillo Valdivieso, Juan Julián Merelo Guervós yAntonio Miguel Mora
García, pertenecientes al grupo de
investigación GeNeura de la Universidad de Granada (UGR), junto con la empresa granadina PRM
Consultores S. C. A., que llevará a
cabo la explotación de los resultados del mismo.
El profesor Castillo Valdivieso explica que «este sistema se
entrena previamente, considerando datos de miles de libros ya
publicados y obteniendo de este
modo un modelo matemático
que sea capaz de realizar estimaciones con una determinada probabilidad». Para ello, se parte de
una base de conocimiento de tirada editorial en constante actualización y ampliación. PreTEL funciona generando un modelo de estimación de datos que, una vez entrenado, es capaz de interpretar
los valores de un nuevo libro para
ofrecer datos de la estimación de
tirada y venta, según la UGR. La
generación de estos modelos se
puede basar en diferentes métodos, siendo los más utilizados las
redes neuronales artificiales, los
modelos de regresión logística, los
árboles de decisión, y los modelos
tipo Arima. Así, cuanto mayor sea
la base de conocimiento en lo referente al número de libros contenidos, mejor se espera que sea
el modelo que realice la predicción.

