
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 

RESUMEN DE MEDIOS 

7 DE SEPTIEMBRE 2018 



                                                                                                     

 

 

 

 

Dirección de Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA  



Página: 4



Página: 5



Página: 9

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



Jue, 6 de Sep del 2018 18 : 23

20 Minutos España
Tu Ciudad

Audiencia: 1.317.182 UU País: España

VPOE (beta): 14.226 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 9

Google Rank: 7 Fuente Datos: Alexa

Documento: 1/4

 

https://w w w .20minutos.es/noticia/3432646/0/congreso-aborda-desde-este-viernes-aportaciones-mujeres-f ilosofas-ciencias-humanas/
15362509801279788234

1 / 4

https://www.20minutos.es/noticia/3432646/0/congreso-aborda-desde-este-viernes-aportaciones-mujeres-filosofas-ciencias-humanas/
Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



Jue, 6 de Sep del 2018 18 : 23

20 Minutos España
Tu Ciudad

Audiencia: 1.317.182 UU País: España

VPOE (beta): 14.226 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 9

Google Rank: 7 Fuente Datos: Alexa

Documento: 2/4

 

https://w w w .20minutos.es/noticia/3432646/0/congreso-aborda-desde-este-viernes-aportaciones-mujeres-f ilosofas-ciencias-humanas/
15362509801279788234

2 / 4

https://www.20minutos.es/noticia/3432646/0/congreso-aborda-desde-este-viernes-aportaciones-mujeres-filosofas-ciencias-humanas/


Página: 6

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



Página: 7



Página: 8

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



                                                                                                     

 

 

 

 

Dirección de Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMUNIDAD UNIVERSITARIA 



Jue, 6 de Sep del 2018 19 : 38

Diario de Sevilla
Portada

Audiencia: 95.383 UU País: España

VPOE (beta): 897 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 7

Google Rank: 5 Fuente Datos: Alexa

Documento: 1/4

 

https://w w w .diariodesevilla.es/provincia/gran-exposicion-historia-recuperada_0_1279672653.html
15362554891032423259

1 / 4

https://www.diariodesevilla.es/provincia/gran-exposicion-historia-recuperada_0_1279672653.html


Jue, 6 de Sep del 2018 19 : 38

Diario de Sevilla
Portada

Audiencia: 95.383 UU País: España

VPOE (beta): 897 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 7

Google Rank: 5 Fuente Datos: Alexa

Documento: 2/4

 

https://w w w .diariodesevilla.es/provincia/gran-exposicion-historia-recuperada_0_1279672653.html
15362554891032423259

2 / 4

https://www.diariodesevilla.es/provincia/gran-exposicion-historia-recuperada_0_1279672653.html


Jue, 6 de Sep del 2018 19 : 38

Diario de Sevilla
Portada

Audiencia: 95.383 UU País: España

VPOE (beta): 897 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 7

Google Rank: 5 Fuente Datos: Alexa

Documento: 3/4

 

https://w w w .diariodesevilla.es/provincia/gran-exposicion-historia-recuperada_0_1279672653.html
15362554891032423259

3 / 4

https://www.diariodesevilla.es/provincia/gran-exposicion-historia-recuperada_0_1279672653.html


Jue, 6 de Sep del 2018 11 : 29

eldiario.es
Andalucía

Audiencia: 1.300.364 UU País: España

VPOE (beta): 13.329 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 8

Google Rank: 6 Fuente Datos: Alexa

Documento: 1/4

 

https://w w w .eldiario.es/UNIA/Renta-Minima-Insercion_6_810928936.html
15362261751363951439

1 / 4

https://www.eldiario.es/UNIA/Renta-Minima-Insercion_6_810928936.html


Jue, 6 de Sep del 2018 11 : 29

eldiario.es
Andalucía

Audiencia: 1.300.364 UU País: España

VPOE (beta): 13.329 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 8

Google Rank: 6 Fuente Datos: Alexa

Documento: 2/4

 

https://w w w .eldiario.es/UNIA/Renta-Minima-Insercion_6_810928936.html
15362261751363951439

2 / 4

https://www.eldiario.es/UNIA/Renta-Minima-Insercion_6_810928936.html


Jue, 6 de Sep del 2018 11 : 29

eldiario.es
Andalucía

Audiencia: 1.300.364 UU País: España

VPOE (beta): 13.329 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 8

Google Rank: 6 Fuente Datos: Alexa

Documento: 3/4

 

https://w w w .eldiario.es/UNIA/Renta-Minima-Insercion_6_810928936.html
15362261751363951439

3 / 4

https://www.eldiario.es/UNIA/Renta-Minima-Insercion_6_810928936.html


Jue, 6 de Sep del 2018 21 : 21

Muy Interesante
Portada

Audiencia: 258.105 UU País: España

VPOE (beta): 1.703 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 8

Google Rank: 6 Fuente Datos: Alexa

Documento: 1/3

 

https://w w w .muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/articulo/la-cara-oculta-de-new ton-851450372174
15362616601264431704

1 / 3

https://www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/articulo/la-cara-oculta-de-newton-851450372174


Jue, 6 de Sep del 2018 21 : 21

Muy Interesante
Portada

Audiencia: 258.105 UU País: España

VPOE (beta): 1.703 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 8

Google Rank: 6 Fuente Datos: Alexa

Documento: 2/3

 

https://w w w .muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/articulo/la-cara-oculta-de-new ton-851450372174
15362616601264431704

2 / 3

https://www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/articulo/la-cara-oculta-de-newton-851450372174


Página: 2

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



                                                                                                     

 

 

 

 

Dirección de Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN  



Página: 10



Página: 11



7/9/2018 Europa Press

http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=420&cod=20180906152727 1/1

europa press
Educación

El Ministerio de Ciencia firma con el Santander y
CRUE el acuerdo para el programa 'Becas
Santander Erasmus'
MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque; la presidenta de Banco Santander, Ana
Botín; y el presidente de Crue Universidades Españolas, Roberto Fernández, han firmado este jueves 6 de
septiembre un acuerdo para poner en marcha el programa 'Becas Santander Erasmus', que tiene como objetivo
reconocer la excelencia académica de los estudiantes Erasmus+ y favorecer la inclusión educativa y la igualdad
de oportunidades.

Según ha informado el Ministerio en un comunicado, en esta primera edición, el Banco Santander invertirá
1.936.400 euros y ofrecerá 2.152 becas de 3.200 y 500 euros, así como 3.000 ayudas de 150 euros a jóvenes
que quieran cursar sus estudios en cualquier centro educativo de la Unión Europea y realizar prácticas
profesionales internacionales.

Para seleccionar a los universitarios que recibirán las becas de mayor importe y que suponen el 25% de los
fondos del programa, las universidades valorarán el expediente académico y la situación de vulnerabilidad de
los aspirantes, como entornos desfavorecidos y discapacidad reconocida de más del 33%.

Para las becas de 500 euros y las ayudas de 150 euros, el criterio de selección será el expediente académico y
las universidades darán prioridad a los universitarios en situación de vulnerabilidad.

En total, habrá 152 becas de 3.200 euros, y de estas, la mitad irán dirigidas a los estudiantes beneficiarios de
una ayuda Erasmus+ de movilidad de estudios en Europa y de prácticas, que tengan los mejores expedientes
académicos y que hayan recibido el curso anterior una beca general (socioeconómica) del Ministerio.

La otra mitad de las becas de 3.200 euros irán dirigidas a los estudiantes beneficiarios de una beca Erasmus+ de
movilidad de estudios en Europa y de prácticas internacionales, que tengan los mejores expedientes académicos
y que acrediten legalmente una discapacidad igual o superior al 33%.

Además, se repartirán otras 2.000 becas de 500 euros cada una a los estudiantes beneficiarios de una ayuda
Erasmus+ de movilidad de estudios en Europa y de prácticas, que tengan los mejores expedientes académicos,
así como 3.000 ayudas de 150 euros cada una a los estudiantes beneficiarios de una ayuda Erasmus+ de
movilidad de estudios en Europa y de prácticas, que no hayan sido beneficiarios de las becas.

© 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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El Tribunal de Cuentas europeo pide simplificar las
solicitudes de Erasmus y mejorar la medición del
rendimiento
BRUSELAS, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (ECA, por sus siglas en inglés) ha publicado este jueves un
informe sobre el programa de movilidad para jóvenes comunitarios Erasmus+ en el que pide a la Comisión
Europea que simplifique los procesos de solicitud y mejore la medición de los objetivos logrados hasta el
momento.

Así, los auditores recomiendan que "se simplifique más el sistema para reducir las cargas administrativas con
unas herramientas informáticas mejoradas" para que los procesos de solicitud de participación en este programa
sean menos complejos.

Por otro lado, el organismo de supervisión europeo considera que los indicadores utilizados para medir el
rendimiento del programa deberían ajustarse más a sus objetivos y para ello se debería una mayor prioridad a la
obtención de resultados al asignar los fondos.

No obstante, el estudio reconoce que el programa Erasmus+ ha cumplido en general la mayor parte de sus
objetivos y "genera numerosas formas de valor añadido europeo y tiene un efecto positiva la actitud de los
participantes con respecto a la UE".

"Erasmus+ ha permitido a millones de personas estudiar, recibir formación y trabajar en el extranjero, lo que le
ha convertido en una marca muy conocida y de éxito", ha afirmado en ese sentido Rimantas *ad*ius, miembro
del tribunal responsable del informe.

INCLUIR LA MOVILIDAD DE ESCOLARES Y ESTUDIANTES DE DOCTORADO

El informe también pide a la Comisión que incluya en el programa la movilidad tanto de alumnos de educación
secundaria como de estudiantes de doctorado y licenciatura en el Mecanismo de garantía de préstamos a
estudiantes.

El programa Erasmus+ financia la educación y la formación, la juventud y el deporte de jóvenes de todo el
territorio comunitario, con un presupuesto de 16.450 millones de euros para el período 2014-2020. El programa
abarca la enseñanza superior, la educación y formación profesionales, la educación escolar, la educación de
adultos, la juventud y el deporte.

© 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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