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Un total de 146 alumnos de la
Educación Secundaria Obli-
gatoria (ESO) y Bachillerato
han comenzado este mes de
marzo el Programa de Enri-
quecimiento yMentoríaUni-
versitaria para el Alumnado
con Altas Capacidades Inte-
lectuales (Premun) puesto en
marcha por la Consejería de
Educación del Gobierno de
Canarias, en colaboración con
ambas universidades.
El Ejecutivo autónomo de-
fine en un comunicado sus
objetivos, que pasan por pro-
piciar el enriquecimiento ex-
tracurricular del citado alum-
nado, mediante la formación
y tutorización por parte de
profesionales de prestigio
tanto de Secundaria como
Universitario. También persi-
gue ayudarles a desarrollar
sus capacidades y el pensa-

mientodivergente, estimulan-
do la creatividad, agrega la
nota.
El Premun 2009 ofrece al
alumnado participar en un
curso en línea y en un taller
de su preferencia, elegido en-
tre una propuesta de 35 talle-

res y 10 cursos. Los cursos en
línea tienen una duración de
20 horas. Por su parte, los ta-
lleres, que se imparten, prefe-
rentemente los sábados, tie-
nen una duración de 16 horas,
distribuidas en cuatro sesio-
nes de cuatro horas cada una.

Cursos y talleres
para los más
inteligentes

Cursos. Los alumnos escogieron: ‘La adaptación de los verte-
brados al mundo marino’, ‘Practica inglés a través del Internet. Elabora

tu propio manual’, ‘Siendo menor y con la ley en la mano qué puedo ha-

cer y cómome protege como consumidor y usuario’, ‘Mirando a nuestro

mundo a través de la geometría’ y ‘Mi primera publicación científica’.
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La consejera deEducación,Uni-
versidades, Cultura y Deportes
delGobierno deCanarias,Mila-
gros Luis Brito anunció que la
Agencia Canaria de Evaluación
de la Calidad y Acreditación
Universitaria (Acecau) tramita
25 propuestas de titulaciones
presentadas por las universida-
des canarias para su adaptación
al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior (EEES).
Según la consejera, la pre-

visión es que todas ellas estén
informadaspor laAcecau el pró-
ximo mes de abril, conjunta-
mente con la Aneca (Agencia
Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación) ya que

se tramitan de forma paralela al
incidir en aspectos diferentes.
Luis Brito explicó en un comu-
nicado que una vez recabados
estos dos informes se procederá
a informar por el Consejo Uni-
versitario de Canarias para su
elevación a Gobierno, que será
quién autorice la implantación
de las titulaciones.

La Acecau ha emitido ya in-
forme favorable a cinco titula-
ciones propuestas por laUniver-
sidad de las Palmas de Gran y
tramita el informe de 20 pro-
puestas por laUniversidaddeLa
Laguna, según informó la conse-
jera enComisión parlamentaria.
La ordenación de las ense-

ñanzas universitarias oficiales
en el proceso de construcción
del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior fue establecida
por el Real Decreto 1393/2007,
del 29 de octubre. Según ésta,
son las universidades las que
elaborarán los planes de estu-
dios en que se concreten las en-
señanzas a impartir correspon-
dientes a títulos oficiales de
Grado, Máster y Doctorado.
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Algunas titulaciones
canarias se adaptan al
Espacio Europeo
ACECAU TRAMITA 25 PROPUESTAS QUE SE ESPERA SE

INFORMEN FAVORABLEMENTE EN ABRIL

Una veintena de
titulaciones de las
universidades
canarias se
tramitan para
adaptarse al
Espacio Europeo

Formación

Los niños han
elegido entre los
35 talleres y 10
cursos que
Premun 2009 les
ofertó


