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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Crece la satisfacción de
los estudiantes de la US con sus profesores,
según una encuesta del alumnado
SEVILLA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tendencia ascendente en el grado de satisfacción de los estudiantes de la Universidad de Sevilla
(US) con la labor de sus profesores continúa según los resultados de la encuesta de opinión del
alumnado sobre la actuación docente del profesorado correspondiente al curso 2017-18.

Sobre una escala de uno a cinco, el índice de satisfacción global ha alcanzado un valor medio de
4,19 (un 7,97 en escala 0-10). Este dato supone una sustancial mejora sobre el valor obtenido para
el curso 16-17 en el que la media de satisfacción global se situó en 4,16, según ha informado la
Hispalense en un comunicado.

En cuanto a la docencia en titulaciones de máster, los resultados también evidencian la misma
tendencia. La media de satisfacción global alcanza en este caso un valor de 4,17 en escala 1-5 (un
7,92 en escala 0-10), una décima superior a la del curso 16-17.

Los estudiantes han evaluado a un total de 3.849 profesores, lo que supone más del 82 por ciento
del total de profesores que impartieron alguna asignatura durante el curso analizado. Este dato
evidencia el "alto compromiso demostrado" por el profesorado de la US con el sistema de evaluación
de su actividad docente por parte del alumnado.

Más del 65 por ciento de los profesores evaluados (2.526) ha utilizado el sistema autogestionado,
que supone que el propio docente pasa los cuestionarios al alumnado en clase. El profesorado
evaluado a través de los sistemas online habilitados al efecto ha ascendido a un total de 1.323, lo
que supone en torno a un 34 por ciento del total.

La encuesta de opinión del alumnado sobre la actuación docente del profesorado correspondiente al
curso 2017-18 ha analizado un total de 165.692 cuestionarios, de los que 149.407 han
correspondido a alumnos de grado y 16.285 a estudiantes de máster. Todos ellos han respondido a
una serie de preguntas que evalúan los distintos aspectos de la actuación docente de sus profesores
mediante un total de 18 cuestiones.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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Antonio del Corro llegó huyendo 
de la Santa Inquisición. José María 
Blanco White y Antonio Alcalá Ga-
liano escaparon del fanatismo y de 
la intolerancia. Manuel Chaves No-
gales buscó «la última tierra de hom-
bres libres» tras la Guerra Civil y 
la «agonía» de Francia. Esteban Sa-
lazar Chapela combatió la melan-
colía ante La Venus del Espejo de 
Velázquez en la National Gallery... 

Todos ellos fueron trazando un 
imaginario de rutas con resonan-
cias españolas en el laberinto de 
Londres: del árbol solitario de Guer-
nica en Somers Town a la calle de 
la Prensa en Fleet Street, de las 
tertulias del British Coffee House 
a las Charlas de la BBC. Sin olvi-
darnos de las naranjas amargas 
sevillanas que llegaban puntual-
mente a la Holland House de Ken-
sington o de las bombas que caían 
sobre Bloomsbury, la patria chica 
de los exiliados. 

«Londres fue la ciudad refugio 
para muchos españoles desde el si-
glo XVI, pero especialmente en los 
siglos XIX y XX», recalca Luis Mén-
dez Rodríguez, director de Cultura 
y Patrimonio de la Universidad de 
Sevilla. «Teníamos una deuda mo-
ral con todos ellos y ha llegado el 
momento de saldarla, de recuperar 
esa memoria olvidada con una car-
tografía emocional y humana». 

Rutas del exilio español en Lon-
dres da título a esa especie de atlas 
del destierro, al rebufo del 80 ani-
versario del exilio republicano y 
con la colaboración del Instituto 
Cervantes. El libro es, ante todo, 
un homenaje a «los heterodoxos 
condenados a habitar en los már-
genes de la historia» (en palabras 
de la escritora Eva Díaz Pérez). Pe-
ro también una invitación a acer-
carse a Londres con otra mirada, 
a quitarle el lodo, la humedad y la 
nubosidad invariable, y a recono-
cer que aquí se habló siempre «el 
lenguaje de la libertad». 

Uno cierra los ojos y casi cree ver 
en la anchura del Támesis el lumi-

noso reflejo del Guadalquivir. Sor-
prende de entrada la secular cone-
xión entre la capital de las brumas 
y la ciudad del embrujo, de Blanco 
White a Chaves Nogales, de ahí la 
implicación de la Universidad de 
Sevilla en este laborioso proceso 
de desenterrar el destierro. 

A orillas del Támesis, por cier-
to, se encuentra el cementerio de 

North Sheen, y allí hay una tum-
ba sin lápida, marcada por el to-
cón de un viejo árbol que había a 
sus pies y donde ocasionalmente 
aparecen algunas flores. Ahí ya-
cen desde 1944 los restos del gran 
cronista y escritor sevillano Ma-
nuel Chaves Nogales, protagonis-
ta de la exposición en la Europe 
House que abre el fuego de actos 

en memoria del exilio londinense. 
«Si mi abuelo levantara cabeza, 
no entendería todo este revuelo», 
reconoce Anthony Jones, nieto del 
autor de A sangre y fuego, La ago-
nía de Francia, El maestro Juan 
Martínez que estaba allí o Juan 
Belmonte, matador de toros. «Mi 
abuelo siempre quiso ser testigo 
y no protagonista. Su labor era la 

Con motivo del 80º aniversario del éxodo republicano provocado por 
la Guerra Civil, se edita un libro que recupera a intelectuales que se 
vieron obligados a «habitar en los márgenes de la historia» y quiere 
ser también una invitación para adentrarse en la capital británicaPOR CARLOS FRESNEDA

LA MIRADA DEL 
CORRESPONSAL

El mapa emocional del exilio 
y el destierro español en Londres 

de observar y en todo caso adver-
tir ante los peligrosos giros de la 
historia, en los albores del nazis-
mo y del comunismo. Las pocas 
veces que le escucharon levantar 
la voz era cuando decía a mi abue-
la: ‘¡Ana, corta el jamón que vie-
ne Belmonte!’». 

«Reflexionad». Ése es el mensa-
je y el legado de Chaves Nogales 
al cabo de más de siete décadas, 
en palabras de su nieto. «En plena 
Segunda República, escribió un li-
bro titulado ¿Qué pasa en Catalu-
ña? sobre la dinámica secesionis-
ta. En el libro hay una fábula de 
dos campesinos que, disputándo-
se una vaca, compiten por ver quién 
se traga un sapo. Algo así es lo que 
está pasando entre España y Ca-
taluña. Sorprende leerlo a estas al-
turas, al igual que todo lo que es-
cribió sobre el futuro de Europa». 

«Siempre pensé que los revolu-
cionarios son una especie tan per-
niciosa como los reaccionarios», 
escribió en su día Chaves Nogales, 
partidario de las leyes de la evolu-
ción. «Su obra es de una claridad 
que hoy nos deslumbra, impres-
cindible para comprender lo que 
ocurrió en la España que abando-
nó y en la Europa que le condujo 
hasta Londres como último refu-
gio», recalca Luis Méndez Rodrí-
guez, de la Universidad de Sevilla. 

Cuenta la leyenda que, durante 
los bombardeos de Londres, Cha-
ves Nogales no bajaba siquiera al 
refugio y se quedaba escribiendo 
como si tal cosa en su apartamen-
to del número 181 de Russell Court. 

Sus dominios londi-
nenses se extendían 
por Fleet Street (don-
de llegó a dirigir la 
Atlantic Pacific Press 
Agency) y por la 
Broadcasting House 
de Portland Place, 
donde compartió ho-
nores con otros gran-
des nombres del exi-
lio londinense como 
Salvador Madariaga, 
Arturo Barea, Luis 
Gabriel Portillo o Ra-

fael Martínez Nadal. 
En la lista de ilustres desterra-

dos hay también un malagueño, 
Esteban Salazar Chapela, que me-
rece un capítulo aparte en las ru-
tas del exilio. Salazar Chapela ate-
rriza en el consulado de Glasgow 
y pasa después por Cambridge co-
mo lector de español. En 1939 des-
cubre en la biblioteca del Museo 
Británico una colección de publi-
caciones de inmigrantes españo-
les refugiados en Inglaterra a tra-
vés de los tiempos, y de ahí nace 
la idea de Perico en Londres, la ori-
ginal glosa del exilio que será re-
editada este año...  

«¿Quién soy yo? Un español. 
¿Qué hago yo aquí, en esta isla fel-
puda, bajo este cielo generalmen-
te perla? Algo parecido a esperar. 
¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no 
estoy en el Paseo de la Castellana, 
en la Rambla de las flores o en el 
parque de María Luisa? Porque si 
aparecieras por uno de esos para-
jes, te matarían».

REINO
UNIDO
Londres

UNA TUMBA 
SIN LÁPIDA 

A orillas del 
Támesis, en el 
cementerio de 
North Sheen, 

yacen desde 1944 
los restos de 

Manuel Chaves 
Nogales. E. M. 
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Aries
(21-III al 20-IV)

Saturno y Plutón (orden y 
tentación) le darán guerra. Pero diosa 
Fortuna le colma de ventura personal y 
profesional. 
 

 
Tauro
(21-IV al 20-V)

Esta temporada con Urano en 
su signo gozará usted de ‘luz verde’, de 
‘mano feliz’ si atinase a decir ‘sí al cam-
bio’. 

 Géminis 

(21-V al 21-VI)

Espejismos o fatamorganas, 
confusiones o desconcentración. Duer-
ma las horas que necesita y vigile des-
pistes.

   
Cáncer
(22-VI al 22-VII)

Su ‘baúl de los recuerdos’ le per-
mite no olvidar su pasado, esencial para 
analizar el presente actual y perfilar el 
futuro.

   
Leo
(23-VII al 23-VIII)

Diosa Fortuna, desde un signo 
optimista (Sagitario), aumenta su nivel 
de actividad y le anima a sonreír, disfru-
tar y agasajar. 

      
Virgo
(24-VIII al 23-IX)

Su padrino cósmico Plutón le 
permite desplegar el potencial íntegro 
de las facetas más brillantes de su per-
sonalidad. ¡Éxitos!
 

  
Libra
(24-IX al 23-X)

Si nació después del 7-X, Plu-
tón (fascinación personal) le induce a 
regalarse unos cuantos lujos. ¡Sea muy 
prudente!

 
 Escorpio
(24-X al 22-XI)

En busca de ‘las llaves perdidas’ 
de los secretos mundiales más espectacu-
lares, ‘saltará las cerraduras del mundo’ 
y triunfará.
 
 
 Sagitario

(23-XI al 21-XII)

El signo más afortunado de la 
temporada, si soslaya los excesos en 
la buena mesa y no se precipita en los 
deportes ni en las actividades físicas. 
 

 
Capricornio
(22-XII al 20-I)

¡La ‘prueba iniciática’ es bien in-
cómoda! Le toca a los nacidos después del 
7-I. No se rebele, no porfíe ni se encolerice.

 
 

 
 Acuario
(21-I al 19-II)

Sus ‘prismáticos cósmicos’ son 
un verdadero privilegio para ‘ver mejor’ 
la vida. Pero controle la arrogancia que a 
veces muestra.
 

        
Piscis
(20-II al 20-III)

¡Enhorabuena! Máxima creativi-
dad e inspiración, día a día aumentará su 
hipersensibilidad. 

HORÓSCOPO 

por Karin Silveyra

4 
DE MARZO

LUNES 

Santoral  

 
San Casimiro

¿A DÓNDE VAMOS? PROPUESTAS PARA HOY

19.00 
 

Charla sobre venenos en la 
Casa de la Ciencia de Sevilla 
La Asociación Cum Magno Iubilo, 
compuesta por un grupo de profeso-
res jubilados, continúa su colabora-
ción con la Casa de la Ciencia de 
Sevilla ofreciendo cursos sobre 
venenos como el de esta tarde: 
«Maeda», impartido por Ana María 
Leyra. La filosofía de los docentes que 
los imparten es aunar la pasión por el 
conocimiento y la disposición a 
transmitirlo. El curso es libre y 
gratuito hasta completar el aforo. 

 
Coloquio sobre la adminis-
tración pública en Derecho  
La asociación Iniciativa Sevilla Abierta 
organiza el ciclo de coloquios «Repensar 
la administración municipal para 
gestionar mejor Sevilla» en el salón de 
actos de la facultad de Derecho. Esta 
tarde se propone la charla «Los recursos 
económicos del Ayuntamiento de 
Sevilla» donde se hablará sobre el dinero 
del contribuyente, el patrimonio de la 
Hacienda Local y otras vías para captar 
ingresos, así como sobre la elaboración 
de los presupuestos, el acierto o no en la 
definición de prioridades o la flexibili-
dad ante las incidencias y las oportuni-
dades. Entrada libre. 

 
«La Bernarda» en Los Lunes 
Culturales de la ONCE 
La programación de Los Lunes 
Culturales de la ONCE que organiza la 
Delegación Territorial ofrece esta 
tarde la obra de teatro «La Bernarda», 
interpretada por el grupo de teatro 
Jacaranda 11, integrado por personas 
ciegas o con discapacidad visual 
grave de la ONCE de Granada y 

dirigida por Carmen Ruiz-Mingoran-
ce. Se trata de una versión, en clave de 
humor, de la célebre obra de teatro 
‘La Casa de Bernarda Alba’ de Federi-
co García Lorca. Entrada libre hasta 
completar el aforo permitido. 

 
19.45 
 
Exposición de Magallanes en 
el Pabellón de la Navegación 
El Pabellón de la Navegación de Sevilla 
organiza una exposición con motivo 
del Quinientos aniversario de la salida 
desde Sevilla de la «Armada de la 
Especiería o de Magallanes», que 
completó la primera vuelta al mundo, 
llamada «Las Estrellas de Magallanes». 
Se trata de una muestra donde el 
personaje de Magallanes descubre la 
importancia de las estrellas en la 
navegación de la época, observándola 
en el planetario. La visita continúa por 
la exposición permanente del pabellón. 
La entrada tiene un precio de 5 euros. 

 
20.00 

 
«Cenizas de Plata y Sangre» 
en la Cámara de Comercio 
La Cámara de Comercio de Sevilla 
(Plaza de la Contratación) acoge la 
presentación del libro «Cenizas de 
Plata y Sangre» obra de Almudena de 
Arteaga. En el acto el periodista 
Cristóbal Cervantes, mantendrá un 
coloquio con la autora de la novela 
que, además, firmará ejemplares de 
su obra. Se trata de un libro en el que 
se cuenta la historia de una mujer 
enfrentada a dos amores y un destino 
trágico en el Cádiz de los años 
cuarenta que sufre una terrible 
explosión de un polvorín de la 
Armada. Entrada libre.

Charla de Eva Díaz 
Pérez en la Fiesta 
de la Historia

La periodista y escritora Eva Díaz Pérez 
ofrece una conferencia en la facultad de 
Ciencias de la Educación sobre las 
mujeres pioneras de la Generación del 
98, personajes predecesoras de la 
llamada Edad de Plata de las Letras, 
como homenaje para recordarlas en el 
ochenta aniversario del exilio. 
Entrada libre hasta completar aforo.

JUAN JOSÉ ÚBEDA

19.30

FARMACIAS 

De 9.30 a 22 horas 
  

Centro.  Juan Antonio Cavestany, 3; 

Feria, 126; Centro Comercial Torre 

Sevilla - c/ Inca Garcilaso; San Pablo, 5; 

Menéndez Pelayo, 69; Amor de Dios, 2; 

Plaza Alfalfa, 11; Trajano, 40; Alameda de 

Hércules, 24; Argote de Molina, 25;  Amador 

de los Ríos, 31 ; Menéndez Pelayo, 12. 

  

Triana - Los Remedios. Pedro Pérez 

Fernández, 16; Avda Ronda de Triana, 31; 

Juan Díaz de Solís, 12; López de Gomara, 5; 

San Vicente de Paul, 14; Padre Damián, 4; 

Niebla, 50; Niebla, 4; Fernando IV, 4. 

  

Macarena. Corral del Agua; Av. Pino 

Montano, 10; San Juan Bosco, 32; Av. 

Sánchez Pizjuan,6; López Azme, 1; Santa 

María de Ordás, 12; Av. Dr. Fedriani, 13.  

  

Zona Sur.  Av. Ramón Carande, 5; Av. 

Manuel Siurot, 3; Paseo de Europa, 25; Av. 

Finlandia s/n; Av. Bueno Monreal, 28; Reina 

Mercedes, 17; Chucena, 36; Lisboa, 260; 

Asencio y Toledo, 40; Bda. La Oliva, locs. 8-9; 

Perséfone, 6;  Castillo de Constantina, 4; 

Mesina, 8. 

  

Nervión.   Gran Plaza, 6; Marqués del 

Nervión, 103; Av. Carlos V, 20; Eduardo Dato, 

46; Luis Montoto, 85; Efeso s/n; Av. Ramón y 

Cajal, 9; Avda. de Andalucía - Centro 

Comercial Los Arcos; P.S.Pablo Barrio C - c/ 

Jerusalén. 

  

Sevilla Este - Rochelambert.  Av. de las 

Ciencias, 33; Av. Emilio Lemos, 32; 

Candelaria, 28; Avd. Gavilanes, 

Rochelambert, bloq. 14; Avd. de las Ciencias, 

18; Urbano Orad, 9, Edificio Navieste, 4;  Avd. 

Ciudad de Chiva, 26; Avd. Juan XXIII, Blq. 

Romegosa frente Parque Amate.  

 

De 22 a 9.30 horas 
Amador de los Ríos, 31, entre Puerta Osario 

y Puerta Carmona (954 421 153);  Menéndez 

Pelayo, 12 (954 418 359), Avda. Dorctor 

Fedriani, 13 (954 371 828),  Castillo de 

Constantina, 4 (954 610 437); Mesina, 8 (954 

127 448); Luis Montoto, 85 (954 580 798); 

Avda. Andalucía (954 520 567), Pol. San 

Pablo, Barrio C, c/ Jerusalén, 35 (954 519 

121); Avd. Ciudad de Chiva, 26 (954 510 720); 

Avd. Juan XXIII, Blq. Romegosa (954 655 

461).    

 
Área metropolitana 
Alcalá de Guadaíra:  Picuda, 1; Santander, 

20; Malasmañanas, 59; Duquesa de 

Talavera, 25, noche: Av. Santa Lucía, 99. 

Bollullos Mitación: Cristo del Amor, 24. 

Bormujos: 28 de Febrero, 6;  Avd. del 

Aljarafe, 70 Bajo B. Camas: Julio Cesar, 13. 

Balcón de Sevilla. Castilleja de la Cuesta: 

Real, 157. Coria del Río: Carretero, 178. Dos 

Hermanas: Antonio Machado, 44; Avd. de 

Los Pirralos, 100; Bda. Elcano, c/ Juan 

Sebastian Elcano; noche: Maestro 

Castillo,33. Gines: Urbanización Haza de 

Liendo, 4. Mairena: Ciudad Expo. Puebla 

del Río: Avda. Isla Mayor, 15, Av. Cerro 

Cantares, loc 1-2; Ntra. Sra. de la Granada, 1. 

San Juan Aznalfarache: Urb. Vistahermosa, 

15; Brihuega, 1. Sanlúcar la Mayor: Plaza de 

Zambullon, 19. Santiponce: Cádiz, 6. 

Tomares: Aljamar 2, nº 21; Urb. Aljamar, 

manz. 3,casa 88. Valencina: Avda. 

Andalucía, 2.
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europa press
Educación

Celaá admite que se enteró de la cotización
obligatoria de las prácticas académicas el día
que se aprobó la medida
MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha admitido en una entrevista a
Europa Press que se enteró de la intención del Gobierno de convertir en obligatoria la cotización a la
Seguridad Social de las prácticas académicas para estudiantes universitarios y de FP el mismo día
que se aprobó la medida en el Consejo de Ministros.

"La verdad es que fue el día del Consejo de Ministros aquel, cuando lo empezamos a debatir", ha
reconocido Celaá señalando el pasado 28 de diciembre, cuando se aprobó el Real Decreto Ley para
la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de
empleo que incluía esta medida. La ministra de Educación justifica su desconocimiento al ser un
texto "macro y marco enorme" elaborado por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social de Magdalena Valerio.

"Esa es la dinámica de las cosas, es como se hace, es en el Consejo de Ministros donde se debaten
las cuestiones", ha explicado Celaá. La medida provocó la inmediata queja de la comunidad
universitaria. El presidente de la Conferencia de los Rectores de las Universidades Españolas
(CRUE), Roberto Fernández, ha admitido en una entrevista a Europa Press que conoció la medida
una vez aprobada. "Y una medida de ese calibre, que uno se entere una vez que se ha promulgado,
no me parece de recibo", dijo el presidente de los rectores.

La CRUE estima que la medida tendrá un coste de más de 100 millones de euros anuales, y criticó
su aprobación "sin consulta previa" a las universidades. Después, acordó con el Gobierno que la
cotización obligatoria no entre en vigor hasta el próximo curso, y ha manifestado que las
universidades no pueden asumir su coste.

Para la ministra Celaá, "la intención del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social es
excelente", porque pretende "procurar que el alumnado se acostumbre a que exista la obligación de
cotizar a la Seguridad Social", también que lo hagan las empresas. "Lo que ocurre es que
necesitamos un tránsito y en ese tránsito no podemos poner en riesgo la necesidad de contar con
empresas colaboradoras como tienen el sistema de FP o el universitario, y se arreglará", ha
concluido la ministra.

En todo caso, Celaá se remitió el pasado 5 de febrero a la ministra de Trabajo, Migraciones y
Asuntos Sociales, Magdalena Valerio, cuando compareció en la Comisión de Educación del
Congreso a petición del Partido Popular para dar explicaciones sobre esta medida. "Deberían
habérsela cursado al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social", dijo entonces la
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ministra señalando a su compañera de Ejecutivo y calificando su comparecencia como "impropia" y
"anticipatoria".

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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