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Isabel Gonzàlez, Gandia 
La Universitat de València se ha
propuesto implantar para el pró-
ximo curso académico algunos
cursos de postgrado o másters
en el marco del Centro Interna-
cional de Gandia (CIG). La idea
es que los cursos estén relacio-
nados con el campo del des-
arrollo local, la organización
empresarial e institucional o las
ciencias de la salud. La implan-
tación de estos cursos viene
dada por la capacidad de las uni-
versidades de implantar títulos
propios de postgrado «con res-
ponsabilidad y siempre que se jus-
tifique  la demanda social, labo-
ral y profesional», ha manifesta-
do Maria Vicenta Mestre, Vice-
rrectora de Estudios de la Uni-
versitat de València.

Mestre participó el pasado
viernes en una charla dirigida a
los estudiantes de bachillerato
de Gandia y su comarca organi-
zada por el departamento de Ju-
ventud del Ayuntamiento de Va-
lencia.

La Vicerrectora ha explicado
que la UV tiene previsto que en
el curso 2009-2010 la   mitad de
sus estudios ya estén converti-
dos en grados y que en el   cur-
so 2010-2011 ya estén adaptados
todos los estudios. Además, ha
añadido que  Bolonia plantea
que «son las universidades las
que tienen autonomía  para di-
señar títulos». Siguiendo esta
premisa la  Universitat de Va-
lència pone en marcha nuevos
grados como son Bioquímica y
biomedicina, Biotecnología o
Ciencias Ambientales. También
se producen cambios en las áre-
as de estudio a las que pertene-
cen algunas licenciaturas. 

Por ejemplo, el grado de Psi-
cología pasa a ser del Área de la
Salud y no de Ciencias Sociales
como era hasta ahora y Geogra-
fía pasa al campo de las Ciencias
Sociales. Cambios, éstos, que se

deben tener en  cuenta, sobre
todo, a la hora de elegir el ba-
chillerato a cursar.

Mestre señaló en su inter-
vención que «desde la Universi-

tat se está trabajando a contra-
rreloj para que el próximo curso
los estudiantes puedan benefi-
ciarse de todas las ventajas de Bo-
lonia. De hecho, las negociacio-

nes en Consellería son constantes
para poder tenerlo todo listo el
curso que viene. Pero, eso sí,
siempre pendientes de las modi-
ficaciones que pueden producir».

La Universitat propone implantar cursos
de postgrado o másters en Gandia
La Vicerrectora de Estudios de la UV explica los nuevos planes de estudios superiores

NUEVO PLAN DE ESTUDIOS

I. G, Gandia 
La prueba de acceso a la uni-
versidad (PAU) también su-
frirá modificaciones notables
en el curso 2009/2010. La
nueva prueba estará estruc-
turada en dos partes, según
explicó el pasado viernes en
Gandia, MªJosé Lorente, De-
legada del Rector para el Ac-
ceso a la Universidad de Va-
lència.

Según Lorente esta prueba
«está concebida para mejorar
la coordinación entre los estu-
dios de bachiller y los grados.
Por ello, se han concebido unas
pruebas adaptadas al currícu-
lum de bachillerato». La nue-
va PAU estará estructurada
en dos partes. La primera de
ellas, común para todos los
alumnos, constará de cuatro
materias comunes y una asig-
natura elegida por el estu-
diante. Mientras, la segunda
prueba es optativa y dirigida
a aquellos alumnos que quie-
ran subir nota. La pondera-
ción continuará siendo 60% el
bachillerato y el resto la nota
de PAU, incorporándose,
cuando se de el caso la nota
específica. 

La modificación de el PAU,
así como la puesta en marcha
de los grados, ha implicado
una modificación sustancial
de los planes de estudios en
bachiller. Modificación pues-
ta en marcha ya en los  primer
de bachillerato iniciados ya
este año. La nueva prueba de
selectividad se implantará en
el curso 2009/2010. «Esta
nueva prueba —explicó Lo-
rente— es más flexible en
cuanto  a estructura y ejerci-
cios y, además, orienta hacia
materias de especial relevan-
cia en determinados estudios
de grado. Pero también impli-
ca que el estudiante debe tener
muy claro qué vía de acceso a
la Universidad va a elegir». 

Los alumnos
tendrán la
posibilidad de
aumentar la nota
de selectividad

ACCESO

JUANSA s’ha mort. Juansa,
persona, molt bona gent!
El doctor Carbonell ja no

hi és. Metge, molt bon metge!
Cirurgià, un cirurgià excepcio-
nal!

Hi ha morts, la de les perso-
nes més estimades, que et fan
mal en els sentits. D’altres, la de
les persones que admires o tens
idealitzades, que et fan mal en
l’ànima. Però la major part de

les morts, la de les persones
amb les quals t’has relacionat,
la dels amics de la infància, la
dels bons companys de treball
o d’ocis t’afecten perquè, de
sobte, et desapareixen referèn-
cies d’una part de la teua vida i
et desdibuixen les perspectives
de futur.

Juansa Carbonell era una re-
ferència important d’una part
important de la meua vida. La
de l’Hospital Francesc de Borja
de Gandia. Ens vam conéixer fa
ara, justs, trenta anys, quan jo
torne a Gandia per ocupar una
plaça de cirurgià en aquell hos-
pital. El doctor Carbonell serà
un dels meus companys durant
molts anys, vora quinze. Milers
de dies de compartir quiròfans
i opinions sobre malalts. Cen-

tenars de nits de vigília guai-
tant, amb respecte, la porta
d’urgències i d’escoltar, amb
tensió, l’ulular creixent de les
ambulàncies. Després d’anar-
me’n de l’hospital –encara en
mantinc l’excedència– Juansa
ha sigut l’abraçada afectuosa
quan ens hem retrobat en qual-
sevol lloc i el doctor Carbonell
era, de tant en tant, la notícia
d’haver operat o atés, satisfac-
tòriament, alguna persona co-
neguda.

Aquesta ha sigut la primera
setmana en la qual Juansa ja no
està. Ha sigut una coenta set-
mana de més. Dimecres passat,
mentre operàvem al Centro Mé-
dico, el quiròfan s’ompli de re-
cords, quasi oblidats, i d’anèc-
dotes, que no recordava, del
doctor Carbonell i d’aquell cu-
riós hospital que la gent nome-
nava, amb molt de desconeixe-
ment i amb certa dosi de des-

consideració, el laboratori. Si la
història fera justícia, algun dia
haurà de contar, de veres, la ex-
traordinària labor assistencial
que es realitzà durant tants
anys en aquell estrany centre,
meitat residència, meitat am-
bulatori, infradotat de tecnolo-
gia i de personal, on sols la pro-
fessionalitat de tots, des del pri-
mer dels zeladors fins a l’últim
dels metges, va permetre la
practica d’una atenció sanitària
digníssima.

Al quiròfan, sota la llum que
il·lumina la pell del malalt i la
mà del cirurgia amb un bisturí,
sols hi ha una virtut per a guiar-
la: el trellat, i el doctor Carbo-
nell era un dels cirurgians que
en eixe moment era sublim. Fa
uns anys, amb motiu de com-
memorar l’hospital les noces
d’argent, es creà una medalla
que s’atorgà a tots els treballa-
dors que havien treballat vint-i-
cinc anys en el centre. El doc-
tor Carbonell s’emportà la més
gran de totes les ovacions.

Aquell home, menut de cos i
gran d’ànima, afectuós, bro-
mista –ben bé ho saben Fer-
nando Marco i Carlos Pe-
ñin–, atent, enamorat de les
motos i dels cotxes –la Ducati,
el Ford Capri– i de la música
–tenia la carrera de piano i una
autèntica passió per l’òpera–, i
a qui li agradava prendre l’ape-
ritiu amb el seus companys i
amics en el Sant Pere o en el
Piña, després de treballar.
Aquell home, senzill, s’endugué
l’ovació més respectuosa d’a-
quella comunitat hospitalària.

Et desitge el millor en el cel
on estigues amic. Ah! Records
al Nap, tan de bo que et torne,
ja d’una, la Ducati Desmo. I a
Pep Melis i Amado Vila, els
teus companys de ter túlies.
Abraça a Antonio Juárez, molt
fort per favor! També a Federi-
co Castillo i a tots els estimats
companys d’aquell laboratori
que se n’anaren davant. 

Una abraçada eterna per a
tots!

Juansa Carbonell
UNA SETMANA DE MÉS PASQUAL Molina

LA NUEVA SELECTIVIDAD. Una imagen de la charla impartida en la Casa de Cultura de Gandia por la UV.

LEVANTE-EMV

I. G., Gandia 
Unos doscientos estudiantes de
bachillerato y profesores de la
comarca acudieron a la Casa de
la Marquesa para conocer de
primera mano los cambios que
a partir del próximo curso se
van a producir en la Universidad
debido al proceso de Bolonia. La
Vicerrectora de Estudios  expli-

có que este cambio «implica el
establecimiento de un  Espacio
Europeo de Educación Superior
(EEES) favoreciendo la  movili-
dad de estudiantes y la acredita-
ción de títulos».

La principal modificación tie-
ne que ver con la estructura de
los planes de estudios que pasan
a organizarse en grados, pos-
tgrados y  doctorados. «Los gra-
dos –planteaba la Vicerrectora–
permiten tener una formación
básica y dotarán de la capacidad
necesaria para el ejercicio profe-
sional. No es cierto que con un
grado no se pueda trabajar».
Después, continuaba Mestre,

«se puede acceder a los postgra-
dos que sirven para la especiali-
zación y continuar al doctorado
que implica una formación
avanzada en las técnicas de in-
vestigación».

Además, Bolonia implica un
cambio en el modelo de ense-
ñanza y «favorece al alumno que
se convierte en más activo. Al es-
tudiante se le reconocerá no solo
el examen, sino también su par-
ticipación en clases, seminarios,
talleres etc. Además, las prácti-
cas en empresa son obligatorias
en todos los grados por lo que nos
aseguramos que tengan la for-
mación práctica adecuada».

Los cambios por el proceso «Bolonia»

■ «No es cierto que 
con un grado no se 
pueda trabajar», 
dice la vicerrectora


