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Tekst 8 

¿Cuánto valen los apuntes de la universidad? 

Una red social paga a estudiantes y profesores por poner en Internet sus 
apuntes universitarios para que otros alumnos los descarguen. 

(1) Pedir los apuntes de alguna asignatura de los estudios es una práctica 
habitual que no distingue de universidades ni de carrera. Y es que hay dos tipos 
de alumno. El que toma apuntes y el que los pide prestados. Este último, lo hace 
porque no ha asistido a alguna clase, o porque prefiere no escribir y recibir el 
trabajo hecho.  5 

(2) Ahora, una red social - Unybook - trata de aprovechar ese intercambio de 
apuntes entre estudiantes e incluso profesores. Si el alumno desea evitar la 
publicidad de la web de descargas y la de las páginas de los apuntes, deberá 
pagar 0,25 euros por documento. De ellos, el estudiante que ha tomado los 
apuntes recibirá entre 0,05 y 0,10 euros de cada documento descargado. 10 

(3) Unybook cuenta con un grupo de correctores que decide si el texto que se ha 
subido a la web tiene la calidad que ellos buscan. De esta manera, el alumno 
recibe una puntuación como usuario. Así, si sus apuntes están mejor valorados, 
recibirá un mayor número de descargas. Y por tanto, una mayor compensación 
económica. 15 

(4) La página está pensada para que antiguos alumnos, ex docentes, y 
profesores que siguen dando clase puedan sacar un rendimiento al trabajo extra 
que realizan.    33    el precio por descarga no es muy alto, la suma total de los 
apuntes de todo un año bajados varias veces supone cierta ayuda económica. 
Sin embargo, Unybook subraya que “tomar apuntes sigue siendo obligación 20 
individual de cada alumno; y no trabajo de compañeros o profesores”. 

(5) Unybook asegura que su objetivo es    34   . Por eso, además de apuntes, los 
usuarios también pueden descargar vídeos con ejercicios prácticos realizados en 
clases. La página tiene también una sección de debate para usuarios 
registrados, un calendario académico y un organizador de apuntes 25 
personalizado. 
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(6) El portal nació hace 3 meses de la idea de dos jóvenes de Barcelona. En 
este tiempo cuenta con más de 10.000 archivos subidos. Actualmente hay casi 
400 personas poniendo en la Red sus apuntes para este curso. Por el momento, 
tienen 5.000 alumnos registrados. La iniciativa se está utilizando con éxito en 30 
muchas universidades catalanas. Y su proyecto de expansión quiere incluir 
universidades de otros lugares de España. 

adaptado de: www.diariovasco.com, 22-12-2014 
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Lee el párrafo 1. 
1p 30 ¿Cuáles son los “dos tipos de alumno” (líneas 2-3)? 

A los que copian en los exámenes y los que no lo hacen 
B los que toman notas y los que no las toman 
C los que van a la universidad y los del instituto 

Lee el párrafo 2. 
1p 31 ¿Qué es Unybook? 

Es una red social donde 
A los apuntes pueden ser revisados por profesores.  
B profesores explican cómo escribir los mejores apuntes. 
C se ofrecen los apuntes de estudiantes. 
D se vende cualquier tipo de material educativo. 

Lee el párrafo 3.  
1p 32 ¿Cuál es la tarea de los “correctores” (línea 11)? 

A corregir los apuntes 
B decidir si se pueden poner los apuntes en la Red 
C determinar el precio de las descargas 
D valorar si son utilizables los apuntes 

Lee el párrafo 4. 
1p 33 ¿Qué palabra(s) falta(n) en la línea 18? 

A Aunque 
B Como 
C Cuando 
D Desde que 

Lee el párrafo 5. 
1p 34 ¿Qué palabras faltan en la línea 22? 

A “conseguir los apuntes de mejor calidad” 
B “facilitar los estudios de nuestros estudiantes” 
C “unir las agendas digitales de los estudiantes y de los profesores” 
D “vender todo lo que necesiten los universitarios” 

1p 35 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of de bewering wel of 
niet overeenkomt met de tekst in alinea 6. 
1 Unybook is bedacht door docenten van een Catalaanse universiteit.  
2 Unybook wil uitbreiden naar universiteiten buiten Catalonië. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad. 
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