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Andalucía

ANDALUCÍA.-CSIC, US y el Observatorio de Calar
Alto acuerdan impulsar actividades sobre
astronomía

SEVILLA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (a través del Instituto de Astrofísica de Andalucía), la

Universidad de Sevilla y el Centro Astronómico Hispano-alemán Calar Alto han firmado un protocolo de

actuación por el que acuerdan desarrollar un plan conjunto de actividades de carácter académico, científico

técnico y social, como reflejo de su compromiso con la divulgación y el desarrollo de la astronomía en el

ámbito universitario y social.

El Observatorio Astronómico Hispano-Alemán de Calar Alto está situado en la Sierra de Los Filabres, norte de

Almería. Es operado conjuntamente por el Instituto Max-Planck de Astronomía en Heidelberg, Alemania, y el

Instituto de Astrofísica de Andalucía (CSIC).

Esta infraestructura cuenta con cuatro telescopios y con una variada instrumentación disponible. Para los dos

telescopios mayores se ofrece tiempo abierto de observación que se puede solicitar en las convocatorias

semestrales. Es este el observatorio astronómico más importante de la Europa continental, posee los telescopios

de mayor tamaño en Europa continental y el telescopio con ocular mayor del mundo.

Por su parte, Calar Alto lidera grandes proyectos científicos como 'Carmenes', que aúna astronomía de alta

resolución y el desarrollo de instrumentación de vanguardia como espectrómetros únicos a nivel mundial.

El acuerdo involucra colaboración científico-técnica en el ámbito de la ingeniería, la óptica y la astrofísica;

actividades destinadas a la integración de estudiantes de la Universidad de Sevilla en desarrollos técnicos y

proyectos de instrumentación avanzada; actividades destinadas a la colaboración académica; y actividades

destinadas a la difusión de la Astronomía.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Profesores en huelga de la
US se concentran ante la sede del PSOE para
reclamar soluciones a la Junta

SEVILLA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El colectivo de profesorado Ayudante Doctor y Contratado Doctor interino de la Universidad de Sevilla (US) se

ha concentrado en la sede el PSOE en Sevilla para reclamar a la Junta de Andalucía "una solución a su situación

de inestabilidad mediante la reforma prometida de la Ley Andaluza de Universidades (LAU)".

Según ha indicado en un comunicado, a las 10,00 horas el colectivo se ha concentrado en la puerta de la sede

regional del PSOE en la calle San Vicente de la capital andaluza "con la intención de dar un primer aviso a la

presidenta de la Junta, Susana Díaz, y al Partido Socialista de Andalucía para resolver su situación mediante la

reclamada promoción vía acreditación".

Hay que recordar que este miércoles 30 de mayo los afectados también desplegaron una pancarta reivindicativa

desde el Puente de Triana en protesta por sus condiciones laborales.

Allí, el colectivo, que inició una huelga el pasado lunes 28 de mayo junto al profesorado interino de la

Universidad de Málaga --los de la Universidad de Granada harán lo mismo a partir de este próximo lunes-- ha

desplegado pancartas con lemas como 'Promoción vía acreditación' y la 'Enmienda a la LAU', en referencia a la

reforma de la Ley Andaluza de Universidades por lectura única, que fue de hecho el compromiso acordado con

la Universidad para suspender la anterior huelga de profesorado.

Los profesores en huelga reclaman un contrato "indefinido, no fijo" ya que accedieron a sus plazas mediante

concurso público bajo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y además obtuvieron su

acreditación favorable por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) o

su equivalente autonómico para acceder a dichas figura.

Debido a la tasa de reposición impuesta como consecuencia de la crisis económica "sus carreras académicas se

vieron frenadas precarizando su situación laboral durante años", lamenta este colectivo de profesorado de la US,

que continuará en huelga la próxima semana y que junto a docentes de la UMA y la UGR se manifestarán el

próximo 6 de junio en la capital andaluza.

INTERINOS EDUCATIVOS CONTINÚAN PIDIENDO UN PLAN DE ESTABILIDAD

Por otra parte, profesores interinos de Infantil, Primaria y Secundaria continúan la próxima semana con la

huelga general comenzada el pasado 14 de mayo por un plan de estabilidad que "evite despidos masivos" y

"garantice la continuidad" en sus puestos de trabajo.

En el marco de la misma, se han celebrado también dos manifestaciones de ámbito andaluz en Sevilla los días
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17 y 28 de mayo convocadas por la Asamblea Andaluza de Docentes Interinos y los sindicatos CGT, Ustea,

CNT Y Docentes por la Pública, y en las que miles de personas han protestado contra lo que consideran "un

ERE encubierto".
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Gladys Narbona y Tomás Chacón.
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Educación

Cerca de 300.000 alumnos se examinarán de
Selectividad en toda España desde la próxima
semana

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unos 300.000 alumnos se examinarán desde esta próxima semana de las pruebas de Selectividad, la ahora

denominada EvAU (Evaluación de Acceso a la Universidad) o EBAU (Evaluación de Bachillerato para el

Acceso a la Universidad), que se celebrará durante la primera quincena de junio en todas las comunidades

españolas.

En concreto, los primeros estudiantes en examinarse serán los alumnos de Castilla-La Mancha, que tendrán que

enfrentarse a las pruebas los próximos 4, 5 y 6 de junio, mientras que los de Aragón, Asturias, Baleares, Castilla

y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Extremadura lo harán el 5, 6 y 7 de junio.

En Canarias y La Rioja los estudiantes se examinarán de las pruebas de Selectividad los próximos 6, 7 y 8 de

junio, mientras que los alumnos de las regiones de Cantabria y Murcia deberán hacerlo los días 8, 11 y 12 de

junio. La semana siguiente, será el turno de los estudiantes de Andalucía, Cataluña y Galicia 12, 13 y 14 de

junio.

En 2017, se matricularon en las Pruebas de Acceso a la Universidad un total de 280.852 alumnos, de los que el

55,8% fueron mujeres. Así, del total de alumnos inscritos, finalmente, se presentaron un total de 264.980 a las

pruebas y 230.530 estudiantes las superaron.

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publicó en pasado mes de enero en el Boletín Oficial del Estado

la orden por la que regula las características que tendrá la evaluación de Bachillerato para el acceso a la

Universidad, una prueba con un diseño similar a la realizada el año pasado y a la antigua Selectividad.

Así, la prueba sólo será obligatoria para los alumnos que quieran estudiar un Grado universitario, que se

examinarán exclusivamente de las asignaturas de 2º curso de Bachillerato cumpliendo una serie de objetivos de

aprendizaje establecidos, y cuyas calificaciones se calcularán ponderando un 40% la nota de la prueba, que se

supera con un 4 sobre 10, y un 60% la de la etapa. El resultado habrá de ser igual o superior a 5 para poder

acceder a la Universidad.

Se introducen otras novedades, como que los estudiantes podrán subir nota examinándose de una segunda

lengua extranjera además de la que les sea obligatoria, una prueba voluntaria que la universidad podrá tener en

cuenta en sus procesos de admisión.

De hecho, los centros universitarios podrán fijarse para seleccionar al alumno en la nota que ha obtenido en
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alguna materia en particular, más allá de la media obtenida, en función del itinerario que haya escogido.

También se podrá mejorar la nota examinándose de al menos, dos materias optativas de segundo curso o

presentándose a sucesivas convocatorias de la prueba, en cuyo caso, la nota que se tendrá en cuenta será la más

alta que se obtenga.

La superación de la prueba general tendrá valor indefinido y las calificaciones de los exámenes que se hayan

realizado para subir nota se guardarán dos cursos académicos a partir de su superación, tanto si se realizan al

finalizar el curso vigente como si se hicieron en el anterior, según la orden publicada por el Ministerio.

Se mantiene el diseño de las pruebas en relación con el año pasado, con un examen por materia de un mínimo

de dos y un máximo de 15 preguntas, una duración de 90 minutos, y una puntuación repartida al 50% entre las

preguntas tipo test y las de respuesta abierta.

Al igual que en la convocatoria del curso pasado, la orden ministerial recoge la "matriz de especificaciones" de

cada materia a examen, es decir, los estándares de aprendizaje evaluables y que pesarán un 70% en la

calificación de cada prueba. No obstante, dentro de cada asignatura hay temas que tienen más peso y temas que

valen menos a la hora de 'sumar' en ese 70%.

EN HISTORIA, EL FRANQUISMO Y LA DEMOCRACIA 'VALEN' MENOS

En el caso de la asignatura de Historia de España, por ejemplo, los contenidos se han organizado en cinco

bloques y el que tiene un mayor peso, que asciende al 25%, es el correspondiente al conocimiento de la crisis

del Antiguo Régimen, la construcción del Estado Liberal (1833-1874), la Restauración Borbónica, y las

transformaciones económicas del siglo XIX.

Mientras, el bloque sobre el conocimiento de la Dictadura Franquista (1939-1975) y la Normalización

Democrática de España e Integración en Europa (desde 1975), que aborda asuntos como ETA, el Gobierno de

Adolfo Suárez o las preautonomías de Cataluña y el País Vasco, tiene un peso del 15%.

Es, de hecho, el bloque con un menor peso relativo sobre la evaluación global de Historia de España, pues el

resto de las áreas, como la Prehistoria, la Edad Media, o la Segunda República y la Guerra Civil tienen asignado

un 20%.

Fuentes del Ministerio de Educación consultadas por Europa Press explican que la asignación del peso de cada

bloque de contenidos se ha fijado en función de su extensión. Así, el bloque que se inicia con el Antiguo

Régimen tiene un 25% frente al 15% de la Dictadura Franquista porque el primero abarca dos siglos de Historia

de España mientras el segundo, en términos cronológicos, es más breve, "pero no menos importante".

BAJADA DE LAS TASAS

Ante el inminente comienzo de los exámenes, la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes

(CANAE) ha reclamado una bajada de las "altas tasas" que conlleva la realización de la prueba de acceso a la

universidad, y ha destacado la diferencia territorial que, desde su punto de vista, "existe actualmente en su coste

y la discriminación que esto supone para muchos estudiantes".

En este sentido, la organización estudiantil ha asegurado que el coste de esta prueba termina suponiendo una

vulneración de "la no discriminación y la igualdad efectiva en la permanencia en el sistema educativo".

Del mismo modo, los estudiantes creen que no existen "mecanismos de ayuda" para aquellos estudiantes con
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menos recursos económicos y que esto está provocando "grandes problemas" para muchas familias a la hora de

afrontar el pago.

CANAE también ha destacado que el precio de la prueba puede ser hasta tres veces mayor dependiendo de

dónde viva el estudiante, por lo que considera que se produce un "agravio comparativo" y solicita a las

comunidades autónomas mecanismos para compensar dichas desigualdades.

Finalmente, el presidente de la organización, Carles López, ha anunciado que presentarán diversas mociones en

parlamentos autonómicos para revertir la situación, y ha añadido que "los poderes públicos deben fomentar y

facilitar la permanencia en el sistema educativo" y eliminar las "trabas" que lo dificultan.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-La UNIA acoge la Conferencia
Anual de la Asociación Europea de profesionales de
la Comunicación en Educación Superior

El rector, José Sánchez Maldonado, ejercerá de anfitrión del evento que tendrá lugar
entre los días 3 y 6 de junio en Sevilla

SEVILLA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) junto a las universidades de La Rioja y Alicante (UA)

organizan la Conferencia Anual de la Asociación Europea de Profesionales de la Comunicación en Educación

Superior (Euprio), que reunirá a 350 profesionales de la comunicación y el marketing entre los días 3 y 6 de

junio en la capital hispalense.

La Conferencia estará centrada en la transformación digital y su impacto en los departamentos de comunicación

de las universidades. El rector de la UNIA, José Sánchez Maldonado, será el anfitrión de este encuentro, que ha

alcanzado la mayor participación de su historia, y dará la bienvenida a los asistentes provenientes de una

veintena de países europeos, además de Líbano, Sudáfrica y Nueva Caledonia.

Según un comunicado, el programa abordará cuestiones novedosas de interés como el uso de los Big Data para

conseguir una comunicación efectiva; nuevas app de micromarketing; cómo personalizar de forma novedosa los

canales y el contenido de las Redes Sociales; herramientas multimedia para divulgación de la ciencia; o cómo

generar empatía con herramientas digitales para alcanzar objetivos de comunicación interna, entre otras

cuestiones.

Para desarrollar estos temas los organizadores cuentan con ponentes de reconocido prestigio internacional en

este campo, entre los que se encuentra el irlandés Gerry MacGovern, que impartirá la conferencia inaugural 'La

experiencia con estudiantes: priorizar a los estudiantes es la estrategia digital más inteligente de todas'.

McGovern ha dedicado veinte años a comprender y formalizar los componentes de una cultura digital exitosa.

Sus métodos top tasks han sido utilizados por organizaciones como Google, Dropbox, Toyota, GOV.UK,

Microsoft, IBM y Cisco, y ha trabajado como consultor en 35 países.

El encuentro también contará con Kristina Kardum, directora general de Comunicación del Parlamento

Europeo, quien versará su ponencia sobre la nueva Ley de Protección de Datos Europea (GDPR), en vigor

desde el pasado viernes.

Además de la conferencia inaugural, el programa incluye clases magistrales y talleres prácticos sobre desarrollo

de estrategias web; nuevas app para comunicación universitaria, cómo convertir a los estudiantes en

embajadores de las universidades gracias al análisis digital de datos; o las bibliotecas digitales, que contará con

una ponencia sobre la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes de la UA.
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El programa también incluye la entrega de Premios Euprio, un reconocimiento a la excelencia profesional y la

originalidad de proyectos llevados a cabo por las universidades socias, centrados comunicación con estudiantes,

personal, compromiso social o las relaciones con los medios.

La temática de la Conferencia ha despertado un gran interés entre los profesionales de la comunicación de más

de veinte universidades e instituciones de educación superior europeas y también del Líbano, Sudáfrica o Nueva

Caledonia. Los organizadores afirman que se ha batido el récord de inscripciones en la historia de la asociación,

con 350 participantes.

La presidenta de Euprio y directora de comunicación de la CPE Lyon (Francia), Christine Legrand, y los

organizadores españoles, José Javier Tejada, director de comunicación de la Universidad de La Rioja y director

del comité organizador de la Conferencia; Inmaculada Trenado, directora de comunicación de la Universidad

Internacional de Andalucía y presidenta de la asociación española de periodistas universitarios (Augac), y

Virginia Aceituno, técnica de comunicación internacional, cultural y social de la Universidad de Alicante,

aseguran estar muy satisfechos con la gran calidad de los ponentes y la altísima participación, tras casi dos años

de preparación de este encuentro.

La información completa de la Conferencia, así como el programa, pueden consultarse en

https://www.euprio.eu/conference-seville/sevilla-conference-2018/

EUPRIO y AUGAC

Euprio es la asociación de comunicadores de Educación Superior en Europa que tiene como finalidad el

asegurar que la comunicación con los públicos objetivos sea un factor clave en la planificación estratégica de la

universidad, a través de la excelencia de las comunicaciones y del intercambio de las mejores prácticas y nuevas

ideas entre los socios de la asociación. Euprio está formada por 700 profesionales de 25 países.

Por su parte, la Augac es la Asociación Española de Profesionales de Gabinetes de Comunicación de las

Universidades Españolas, públicas y privadas, y Centros de Investigación. Fundada en 1985 y presidida

actualmente por Inmaculada Trenado, directora de comunicación de la UNIA. Agrupa a profesionales que

desarrollan su actividad en servicios o áreas de comunicación institucional y gabinetes de prensa de las

universidades y centros de investigación españoles.

Su finalidad es proyectar los temas universitarios, culturales y científico-tecnológicos hacia la sociedad

mediante la utilización de todas las disciplinas y canales de comunicación existentes, y velar para que el

ejercicio profesional de sus asociados se realice en condiciones de independencia y objetividad.
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