Miércoles 14 de Mayo de 2014 | GRANADA HOY

UGR piden irse el
al recorte en becas
LAS CLAVES

5
Colaboradores
La Universidad de Granada tiene convenios con más de 600
universidades europeas dentro
del programa Erasmus +. Estos
acuerdos tienen validez plurianual y, en su mayoría, recogen
estancias de curso completo.
Más es mejor
La UGR arguye que las estancias
breves tienen “menor impacto”
en el aprendizaje del alumno.
Los fondos
El Ministerio beca con cinco
mensualidades de entre 300 y
400 euros. Se abonará 100 euros más al mes a los que fueran becarios el curso anterior.

respecto al curso anterior de los
estudiantes en la solicitud de plazas. Siguen siendo más populares las plazas para estancias de
un curso completo que las de un
solo cuatrimestre”. Serán unos
2.000 –la misma cantidad que en
los últimos años– los estudiantes
de la UGR que participen en este
programa de movilidad el próximo curso.
Aún queda por conocer algunos detalles sobre las ayudas para estudiantes. Después de el Ministerio decidiera endurecer los
requisitos –lo que en la práctica
supone que apenas un 15% de los
erasmus granadinos puedan optar a sus becas– el rector, Francisco González Lodeiro, anunció
una línea de ayudas propias.
Fuentes del Vicerrectorado que
todavía “es pronto” para saber
cómo se materializarán.

Aplican
conceptos
psicológicos
al diseño de
las carreteras
Redacción GRANADA

Científicos de las universidades de Granada, Queensland
(Australia) y Cambridge (Reino Unido) han sido pioneros
en la realización de “auditorías psicológicas” de carreteras nuevas y problemáticas,
cuyo objetivo es implicar a las
personas, en este caso a los
conductores, para conocer su
opinión sobre estas vías y mejorarlas así.
Los investigadores defienden la importante necesidad
de “conocer y tener en cuenta”
la opinión de los distintos
usuarios en el proceso completo de la vida útil de una carretera: su diseño, mantenimiento y desmantelamiento. Y es
que el Factor Humano (Human Factors) y la Seguridad en
el Diseño (Safety in Design)
pueden ayudar a disminuir los
accidentes implicando a las
personas, a los usuarios finales, en procesos de evaluación
de los productos que utilizan.
Los científicos han realizado
estudios de “conducción natu-

En la A-44 las
quejas se centran en
la falta de visibilidad
de las señales
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en pasado mes de enero.

os en Sudán, objeto de
das internacionales
no de Sudán, contando con el
apoyo y financiación del Centro
de Iniciativas de Cooperación al
Desarrollo (CICODE) de la UGR.
La difusión de la experiencia vivida por este grupo es el objetivo
de las jornadas internacionales
Cambios urbanos y dinámicas sociales en África: una experiencia
de aprendizaje en Sudán (Programa intensivo del Grupo Coimbra)
que se celebran hoy y mañana en
el Salón de Actos del Centro de
Documentación Científica.
Las Escuelas consisten en programas educativos interdiscipli-

nares e intensivos de diez días de
duración aproximadamente, organizadas sobre una temática específica, y dirigida a alumnado de
posgrado que cursan sus estudios
de máster de Universidades del
Grupo Coimbra (Grupo de trabajo de países africanos, del caribe
y del Pacífico).
La cuarta Escuela de Invierno
de Sudán constituyó una iniciativa pionera en un contexto educativo africano, y por primera vez
fuera del contexto europeo, suponiendo una verdadera experiencia docente de interculturalidad.

ralista”, en la que cada participante conduce a lo largo de
una ruta, verbalizando todo lo
que se le va ocurriendo acerca
de los distintos eventos del tráfico (señales, diseño de la carretera, resto de vehículos, estado del asfalto, etc.) que encuentra en su camino. Inmediatamente después, cada participante visualizó en una pantalla el video grabado, añadiendo más opiniones. Por último, en grupo, todos los participantes realizaron un análisis
de toma de decisiones críticas
(Critical Decision Making) para evaluar algunas de las tareas
críticas (Task Analysis) en la
ruta (por ejemplo, aproximarse a una intersección).
La primera “auditoría psicológica” se ha realizado en una
nueva carretera de Granada capital, el distribuidor Norte, y en
una vía problemática, la A-44
que circunvala la ciudad, en varios tramos de concentración
de accidentes. Los primeros resultados de esta investigación
han revelado que las quejas se
centran en el diseño de la carretera (rotondas con demasiadas
salidas y entradas) y las señales, mal colocadas y ocultas.

