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La secretaria de Estado de Educación, 
Montserrat Gomendio presentó ayer 
«Erasmus plus», la versión ampliada 
del programa de becas de la UE. Y los 
cambios en cuanto a número de movi-
lidades y ayudas en España serán mí-
nimos, a costa de una reducción del tiem-
po de estancia en el extranjero. 

Con la variación de criterios de la UE, 
a partir de ahora, el 75% del presupues-
to asignado a cada país vendrá deter-
minado fundamentalmente por la po-
blación (no por el número de Erasmus), 
y el otro 25% según la movilidad del año 
anterior. La consecuencia será que nues-
tro país recibirá 53,4 millones, un 4,3 por 
ciento más, mientras que Alemania o 
Italia lo aumentarán en más de un 20%. 
En cualquier caso, «la UE financiará 
30.000 movilidades y el Ministerio –con 
19 millones– otras 10.000. Así se podrán 
mantener los 40.000 Erasmus del cur-
so pasado», dijo Gomendio. Donde Es-
paña sí mejora sustancialmente es «en 
la partida de Formación Profesional. 
Ahí, se ha logrado un aumento del 24%». 

Menos tiempo 
En cuanto a las cuantías que recibirán 
los alumnos, los estudiantes españoles 
tendrán entre 200 y 300 euros mensua-
les (según sea el nivel de vida del país 
de destino), más una cantidad adicio-
nal de 100 euros mensuales si son alum-

nos con necesidades especiales o tie-
nen rentas familiares bajas. Los estu-
diantes en prácticas recibirán 100 eu-
ros más y los canarios tendrán unas 
ayudas entre los 650 y los 750 euros 
mensuales. Antes, todos recibían 110 
euros de la UE y 150 del Ministerio, más 
otros 150 si tenían una beca general. 
Pero las ayudas llegaban muchas veces 
cuando ya habían regresado. 

Donde habrá reducción será en la 
duración de las estancias de movilidad, 

que en el caso español superaba los seis 
meses de media y ahora deberán ajus-
tarse a los planes de estudio de Bolo-
nia, que son semestrales. Sin embargo, 
como las universidades contarán con 
el doble de financiación europea, 12 mi-
llones, «estará en su mano decidir si 
complementan las ayudas o prolongan 
las movilidades». Y es que según el nú-
mero de participantes que aporten, re-
cibirán entre 350 y 200 euros por cada 
uno de ellos.

 NASA 
Los científicos de la Nasa se quedaron «totalmente atónitos» ante la aparición «de la nada» de una roca         
justo delante de las cámaras  del rover Opportunity, que desde hace ya una década peina la superficie de Marte. 
En las imágenes de hace apenas doce días, la roca no estaba. Ahora intentan averiguar cómo pudo llegar allí.
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Los físicos alemanes Maximilian 
Haider, Harald Rose y Knut Urban, 
creadores del microscopio de pre-
cisión subatómica que permite es-
tudiar la materia a escala del picó-
metro —un tamaño cien veces me-
nor que el átomo—, fueron 
galardonados ayer con el Premio 
Fronteras del Conocimiento de la 
Fundación BBVA. 

Gracias a esta maravilla tecnoló-
gica, actualmente, los científicos 
pueden ver cómo se mueve cada áto-
mo y cómo interacciona con los de-
más con una nitidez inédita que ha 
marcado un antes y un después en 
la investigación nanotecnológica. 
Entre otros campos, el microscopio 
de Haider, Rose y Urban se está uti-
lizando sobre todo para investigar 
materiales como el grafeno, en nue-
vas técnicas para la miniaturización 
de chips, y en biología molecular. 

El acta del premio destaca la «te-
nacidad» de los galardonados por-
que «a finales de los 80, la resolución 
de los microscopios electrónicos uti-
lizados para explorar materiales pa-
recía haber alcanzado un límite in-
franqueable y, tras perder la esperan-
za, la atención de la comunidad se 
centró en otros aspectos». Sin em-
bargo, «la perseverancia» de estos fí-
sicos en la década siguiente dio lu-
gar a «la comprensión, el desarrollo 
y la puesta en marcha de técnicas de 
corrección de la aberración en la óp-
tica electrónica», destaca el jurado.

Los «padres» del  
microscopio 
subatómico, premio 
Fundación BBVA
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El tiempo de Erasmus se acorta
∑ Las ayudas y el número 

de movilidades se 
mantienen, pero 
reduciendo las estancias

∑ Una roca aparece «de la nada» en 
Marte ante la cámara del Opportunity
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