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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La Facultad de
Ciencias de la Educación de la US celebra su
25 aniversario

SEVILLA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ciencias de la Educación de le Universidad de Sevilla (US) ha celebrado su 25
aniversario con un acto solemne en el que se ha presentado un vídeo conmemorativo y el
profesor Alejandro Ávila Fernández ha impartido la conferencia 'El Magisterio Primario en
España: ¿Formación/deformación? Reflexiones y lamentos ante una deuda histórica'.

La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla está ubicada en el campus
de Ramón y Cajal ya actualmente en ella se imparten cuatro títulos de grado y una doble
titulación, junto con tres títulos de posgrado.

Además, según una nota de prensa, la Facultad de CCEE cuenta con un nuevo edificio que abrió
sus puertas en septiembre de 2010, diseñado por los arquitectos Cruz y Ortiz, en el que se
imparten actualmente diecisiete titulaciones, acogiendo en más de 24.000 metros cuadrados más
de 5.000 estudiantes y donde imparten docencia más de 300 profesores.

Asimismo, prestan sus servicios más de 60 personas de administración y servicios con el fin de
desarrollar con la máxima atención su labor profesional.

El Centro cuenta con diferentes aulas y laboratorios para impartir la docencia de las diferentes
titulaciones, siendo éstas de mayor y menor capacidad equipadas con mobiliario fijo o móvil
atendiendo las necesidades para el buen desempeño de la labor docente.

© 2018 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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Canal Sur Radio Inicio-20:03:10Duración-00:01:46Fecha-03/12/2018

Manifestación antifascista convocada por distintos colectivos recorren varias calles de
Sevilla hasta llegar a la Universidad de Sevilla.

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Sevilla Inicio-07:48:12Duración-00:00:51Fecha-04/12/2018

Manifestación por el centro de Sevilla bajo el título 'Andalucía no es lugar para el fascismo',
tras los resultados electorales, que finalizaba en el rectorado de la Universidad de Sevilla.
Además, el servicio del metrocentro y varias líneas de Tussam se vieron afectadas por
esta movilización.

InformativoEscuchar audio

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/DIC/03/secsd20_20181203_074454_00.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/DIC/03/secsd20_20181203_074454_00.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/DIC/03/secsd20_20181203_074454_00.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/DIC/04/secsd07_20181204_083530_02.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/DIC/04/secsd07_20181204_083530_02.wma
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