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Sevilla

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Expertos en energía de 40
países se reúnen en la ETS de Ingeniería de la US
en el marco del Congreso SEST 2018

SEVILLA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla acoge desde este lunes y hasta el
miércoles 12 de septiembre el primer Congreso Internacional sobre 'Smart Energy Systems and
Technologies' (SEST 2018).

Según un comunicado, esta tecnología trata de mejorar la eficiencia operativa de las fuentes de energía a
través de la generación distribuida con energía bidireccional y flujo de electricidad.

Este objetivo se logra al permitir la monitorización y control inteligente de diferentes componentes dentro de
las líneas de distribución y transmisión, así como otros sistemas de servicios públicos de gas natural, energía
térmica, electricidad y agua mientras se mantiene la calidad del suministro de la energía, la seguridad, la
confiabilidad y la seguridad con un mínimo impacto ambiental.

Más de 120 expertos de 40 países se reúnen en este Congreso en Sevilla con el objetivo de discutir diversos
desafíos de ingeniería del diseño y operación del sistema de energía inteligente, centrándose en métodos y
prácticas avanzadas para el diseño de diferentes componentes y su integración dentro de la red.

SEST 2018 proporciona también un foro para investigadores y profesionales de la industria, así como a
reguladores gubernamentales para abordar estos desafíos, y para debatir e intercambiar conocimientos y
mejores prácticas sobre el diseño y la implementación de sistemas de energía inteligentes.

El Congreso está organizado por el Departamento de Ingeniería Energética de la Escuela de Ingenieros de
Sevilla, y ha contado con el patrocinio de la Universidad de Sevilla, Endesa, Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE) e IEEE Sección España y el Instituto de Energía Solar (IES).

© 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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‘Outlander’ nos muestra un nuevo tipo de hombre (desnudo)
9 septiembre 2018 22:59 CEST

Como espectadores, sumergidos en una cultura esencialmente visual, nos vemos

expuestos a un sinfín de imágenes que condicionan la forma en la que vemos la

realidad. En ellas, las representaciones de la feminidad y la masculinidad tienen

especial relevancia, puesto que aparecen diversos modelos que se añaden al

imaginario social.

La figura del hombre resulta significativa, ya que en las últimas décadas se ha

producido un cambio progresivo hasta llegar a una sobreexposición y “objetificación”

sexual, siguiendo así la tradicional sexualización femenina. Los cuerpos masculinos,

musculados y erotizados tienen una mayor presencia en la televisión, la publicidad, el

cine, etc.

Fotograma de la serie de televisión ‘Outlander’. Starz

9 septiembre 2018 22:59 CEST

‘Outlander’ nos muestra un nuevo tipo de hombre (desnudo)

https://theconversation.com/profiles/irene-raya-bravo-547805
https://theconversation.com/profiles/maria-del-mar-rubio-hernandez-547645
https://theconversation.com/es
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Y en muchos casos, se oponen a imágenes y conceptos que durante mucho tiempo se han asociado con

las ideas de virilidad, autoridad, poder, dominación, e incluso agresividad y violencia

correspondientes a una visión dominante masculina dentro de la sociedad patriarcal.

La idea que ha predominado durante décadas sobre lo masculino, y lo femenino, nace en el siglo

diecinueve con el objetivo de legitimar la posición de privilegio del hombre en la sociedad,

asociándolo a la esfera pública, mientras que la mujer quedaría presa en el ámbito privado.

No obstante, las ideas pueden cambiar de forma, de acuerdo al momento histórico y al contexto

sociocultural en el que surgen. Esto significa que distintas fórmulas de masculinidad han ido

apareciendo, especialmente en los medios de comunicación en las últimas décadas, creando un

discurso visual que representa y se dirige a una diversidad de hombres. Y, consecuentemente,

desafían las normas tradicionales de la masculinidad por las que el cuerpo del hombre se construye

igualmente como objeto de la mirada erótica.

Nuevos tipos de hombres

La aparición de modelos masculinos alternativos puede explicarse como resultado de la unión de

diversos factores, entre ellos, la tendencia de invertir tiempo y dinero en la apariencia y el cuerpo, algo

tradicionalmente limitado a las mujeres. Teniendo en cuenta este aspecto, el consumo resultaría clave

ante la rentabilidad de nuevos segmentos de mercado.

Por lo tanto, la publicidad sería una de las primeras en dirigirse a este nuevo consumidor,

proponiendo representaciones que se hicieron comunes en otros ámbitos como el cine, la televisión o

el deporte, llegando a su popularidad en medios de comunicación generalistas sobre la década del

2000.

David Beckham, una nueva masculinidad para un nuevo mercado. ЯAFIK ♋ BERLIN / VisualHunt.com / CC BY-NC-SA, 
CC BY-NC-SA

https://visualhunt.com/f2/photo/6855662897/7aa8790420/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Como ejemplo evidente de este fenómeno se encuentran las numerosas producciones de superhéroes

realizadas en los últimos años, especialmente las de la factoría Marvel, en las que la perfección de los

cuerpos masculinos se ha convertido en una atracción tan importante como los propios efectos

especiales.

En cuanto a las diversas fórmulas de la masculinidad, destaca, por la popularidad y controversia

generada, el concepto de “metrosexualidad”, presentado por Mark Simpson en 1994.

Años después llegarían otros, como los “retrosexuales”, que se definieron por oposición y rechazo

hacia lo que consideraron demasiado femenino, reivindicando rasgos considerados tradicionalmente

como viriles. No obstante, la “metrosexualidad” seguiría evolucionado hacia una nueva forma en la

que la atención se centra principalmente en el cuerpo para generar placer visual.

Simpson acuñaría un nuevo término en 2006, “depornosexual” o “espornosexual”, a partir de dos

mundos: el deporte y la pornografía. Así, las nuevas representaciones contienen elementos

iconográficos de ambos, de manera que se observa una hipersexualización del cuerpo, por el que este

se convierte en mercancía. Los modelos muestran el producto en posturas sugerentes, el torso destaca

como nuevo valor erótico y, en definitiva, se enfatiza lo visual; es decir, el placer en exhibir y ser

admirado.

Presentando a Jamie Fraser

En este contexto audiovisual de sobreexposición del cuerpo masculino se encuentra la serie 

Outlander, adaptación televisiva de una serie de novelas románticas escritas por Diana Gabaldon. El

drama de la cadena Starz cuenta una intensa historia de amor, con viajes en el tiempo, entre Claire,

una enfermera británica de la Segunda Guerra Mundial, y Jamie Fraser, un soldado escocés del siglo

XVIII.

Thor, Capitán América o Iron Man son algunos de los diferentes tipos de masculinidad que presentan los héroes de
Marvel. Disney / Marvel Studios

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2003/10/27/sentidos/1067225237_850215.html
https://elpais.com/elpais/2012/02/01/actualidad/1328112916_773788.html
https://elpais.com/elpais/2017/09/12/tentaciones/1505237564_350872.html
http://oceanide.netne.net/articulos/art10-1.pdf
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Aunque Gabaldon mantiene elementos de la “novela rosa”, convierte al protagonista masculino en el

auténtico “objeto de deseo” de la historia, tanto para Claire como para el capitán británico Jack

Randall, primer gran villano de la serie, cuya obsesión por el escocés marca el desarrollo de los

acontecimientos.

Como tópico propio del relato romántico, y siguiendo las recientes tendencias audiovisuales, el retrato

de la desnudez –especialmente masculina– es un elemento visual importante. El torso desnudo de

Jamie Fraser se exhibe en múltiples ocasiones, siendo un buen ejemplo de hombre “retrosexual”, pues

en cierto sentido se reivindica una masculinidad física ruda y tradicional propia del contexto histórico

en el que se desarrolla la historia.

Sin embargo, su delineada musculatura y la ausencia de vello conectan más con nociones propias del

modelo “metrosexual” o “depornosexual” que con la apariencia física real de un soldado atractivo del

siglo XVIII. De esta forma, su torso se convierte en un fetiche visual que acaba caracterizando al

personaje tanto como sus acciones.

En Outlander se utiliza el cuerpo desnudo del protagonista con significados simbólicos muy

diferentes. Por ejemplo, sirve como herramienta ideológica, ya que su espalda malherida es mostrada

por su tío para despertar la compasión y la simpatía por la causa jacobita. Con un claro matiz

negativo, los latigazos de su espalda son además una huella imborrable de dolor que el protagonista

ha sufrido a manos de Jack Randall.

Aunque, sin ninguna duda, el cuerpo de Jamie Fraser es sobre todo una oda al placer sensual.

Las escenas de sexo que aparecen están relacionadas con el disfrute de la pareja, dando gran

importancia a la observación del cuerpo de Jamie por parte de la protagonista. Si bien ambos

Sam Heughan interpretando a Jamie Fraser en Outlander. Starz
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personajes comparten protagonismo, Claire es quién guía el relato, por lo que el espectador conoce la

historia a través de ella. Esta identificación con su perspectiva permite introducir una mirada

femenina en el sexo, más basado en el deleite que en la “objetificación”.

Así, a diferencia de la producción pornográfica tradicional, en Outlander se hace un retrato sensual de

la sexualidad. Siguiendo la estela de las novelas románticas, cuando los protagonistas se acuestan

juntos, alcanzan una satisfacción mutua en la que existe un intercambio de placer justo. Su disfrute

reside en una experiencia bella, estética, visual y con pluralidad de prácticas de goce.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Economía.- Más de 8.300
estudiantes andaluces se examinan de Selectividad
a partir de este martes

Química, Matemáticas II y Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II son las
materias a las que se presentan más alumnado

SEVILLA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 8.319 estudiantes procedentes en su mayoría de Bachillerato y Formación Profesional de Grado
Superior (FPGS) se examinarán a partir de este martes, 11 de septiembre, de la Prueba de Evaluación de
Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU), antigua Selectividad, en su convocatoria
extraordinaria de septiembre, que se desarrollará en Andalucía los días 11, 12 y 13 de este mes.

Según un comunicado de la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad, las pruebas se
realizarán de forma simultánea en toda la comunidad autónoma a partir de las 09,00 horas, si bien los
alumnos deberán estar en las correspondientes dependencias habilitadas por las universidades andaluzas a
las 8,30 horas, cuando comenzarán las citaciones personales.

El examen constará de una Fase de Acceso, donde se evalúan destrezas básicas y con la que se puede
alcanzar hasta un máximo de 10 puntos; y de una fase de Admisión, que tiene carácter optativo y en la que
se ofrece la posibilidad de subir nota. En esta última se miden conocimientos en disciplinas concretas
relacionadas con los estudios deseados y puede aportar hasta cuatro puntos adicionales a la anterior, por lo
que el alumnado puede conseguir hasta un máximo de 14 puntos.

Los estudiantes que se presenten por primera vez a la prueba de evaluación y que procedan de Bachillerato y
otras vías, tienen que realizar obligatoriamente la fase de Acceso de la PEvAU, a excepción de quienes ya
posean otros requisitos de acceso, como los de Formación Profesional de Grado Superior, entre otros.

En estos casos los estudiantes que quieran subir su nota para obtener plaza en la universidad deberán realizar
también la fase de Admisión, al igual que hacen los de Bachillerato, con el fin de obtener los cuatro puntos
adicionales y sumarlos a la media de su expediente académico.

FASES DE LAS PRUEBAS

Durante la primera jornada del martes día 11, los estudiantes que se presenten a la fase de Acceso se
enfrentarán a tres exámenes comunes. El primero será el relacionado con la Lengua Castellana y Literatura
II; posteriormente los estudiantes demostrarán sus conocimientos en Lengua Extrajera (alemán, francés,
inglés, italiano y portugués), finalizando la jornada con un último examen sobre Historia de España.

Esta primera fase se completará con un cuarto examen sobre una materia de modalidad de segundo de
Bachillerato, que será elegida entre las siguientes: Fundamentos del Arte II, Matemáticas II, Matemáticas
aplicadas a las Ciencias Sociales II y Latín II.

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30...
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Para superar la fase de Acceso la calificación debe ser igual o superior a cuatro puntos, mientras que para
superar la PEvAU y poder entrar en la universidad se debe obtener una puntuación igual o superior a cinco
puntos, como resultado de multiplicar la nota de la Fase de Acceso por 0.4 y sumarle la media del
expediente académico multiplicada por 0.6. De esta forma, los alumnos obtendrán una nota de admisión que
variará entre los cinco y los diez puntos.

No obstante, si un estudiante desea subir esta nota podrá examinarse de la llamada fase de Admisión y
durante los dos días siguientes se podrá presentar hasta a un máximo de cuatro materias de modalidad que se
ofertan en segundo de Bachillerato y que deben ser distintas a la elegida en la fase de Acceso. Pero no todas
estas materias contarán por igual a la hora de calcular la nota final. El peso de las mismas dependerá de la
vinculación y complementariedad que tengan con los estudios de grado a los que se quiera acceder.

Además, si el alumno obtiene un cinco o más en la asignatura troncal de modalidad que ha elegido para
completar la fase de Acceso (Fundamentos del Arte II, Latín II, Matemáticas II o Matemáticas aplicadas a
las Ciencias Sociales II), esta nota también le computará de forma automática para la fase de Admisión.

Posteriormente, cuando al alumnado solicite plaza en los distintos grados, el sistema de preinscripción
elegirá automáticamente los resultados de las dos asignaturas que favorezcan más al alumno.

DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO Y ASIGNATURAS

De los 8.319 estudiantes que se examinarán en la prueba extraordinaria de septiembre, un total de 4.339
alumnos se presentarán a ambas fases, de Acceso y de Admisión; mientras que 1.065 lo harán sólo a la
primera fase (de Acceso) y 2.913 se examinarán exclusivamente de la segunda (de Admisión).

Por otro lado, las materias no troncales comunes más demandadas y de las que se examinará un mayor
número de estudiantes andaluces son Química (2.920), Matemáticas II (2.617 alumnos), Matemáticas
Aplicadas a las Ciencias Sociales II (2.536), Biología (2.380), Economía de la Empresa (1.439), Latín II
(711), Historia de la Filosofía (670), Geografía (637), Física (603) e Historia del Arte (394).

Asimismo, se han registrado 43 alumnos con incompatibilidades para examinarse, ya que han elegido
materias que coinciden en el horario previsto por la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía.
En estos casos, se establece un calendario alternativo para resolver estas situaciones registradas en toda la
comunidad, de las que sólo en 3 casos es doble.

Teniendo en cuenta la universidad, la Hispalense es la que más alumnos aporta, con 1.953; seguida por la
Universidad de Granada (1.340), Málaga (1.261), Cádiz (1.124), Córdoba (781), Jaén (615), Almería (589),
Huelva (371) y la Pablo de Olavide (285).

RESULTADOS Y PREINSCRIPCIÓN

Los resultados de la prueba de Selectividad serán dados a conocer por cada universidad desde el 20 de
septiembre, a partir de las 12,00 horas, en el horario que cada una determine. El plazo de preinscripción será
desde el día 21 al 24 de septiembre.

La publicación de la primera adjudicación de plazas tendrá lugar el 27 de septiembre. En esta fecha
comenzará, además, el plazo de matrícula o reserva, que se extenderá hasta el 29 de septiembre, plazo que
computará para la presentación telemática. En el caso de que la universidad permita realizar el trámite de
forma presencial, el plazo para esta vía será del 27 al 28. Además, los alumnos tendrán los días 27, 28 y 29
para presentar alegaciones o reclamaciones.

La segunda y última adjudicación de plazas se hará el 2 de octubre y hasta el 4 de octubre estará abierto el
plazo para la matriculación o confirmación en lista de espera como para la presentación de alegaciones o

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30...

2 of 3 9/11/2018, 8:56 AM



reclamaciones.

Al igual que en años anteriores, la preinscripción de acceso a la universidad se realizará únicamente por vía
telemática en la dirección www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit, que es un enlace directo
a la web de Distrito Único Andaluz -DUA-, de forma que los alumnos no tengan que presentar
documentación alguna en sus universidades.

© 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 Sevilla Inicio-07:49:48Duración-00:00:41Fecha-11/09/2018

Nervios en las sedes donde se celebra la Selectividad. Más de 2.000 alumnos se
examinan en la Universidad de Sevilla y 300 en la UPO.
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Educación

La Fundación Adecco ofrece becas de hasta 5.000
euros para estudiantes con discapacidad de FP o
universitarios

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Adecco ha puesto en marcha la I Convocatoria de Becas dirigida a estudiantes de Formación
Profesional (FP) y universitarios con discapacidad, un proyecto que cuenta con una dotación de 200.000
euros para mejorar su empleabilidad e inclusión sociolaboral a través de la formación.

Así lo ha dado a conocer este lunes 20 de septiembre la entidad, que ha defendido que en la actualidad los
jóvenes con discapacidad "continúan acreditando un nivel formativo sustancialmente inferior a la media: un
11% es analfabeto (un 0,28% de los de su edad) y sólo un 1,9% cuenta con estudios superiores, frente al
11,9% general".

"Este bajo nivel formativo, unido a los prejuicios que siguen girando en torno a las personas con
discapacidad, lastran doblemente sus oportunidades de trabajo. Por tanto, resulta fundamental apoyar a los
jóvenes con discapacidad en su carrera profesional, equiparando su formación a la del resto y minimizando
las barreras de acceso al empleo. Sólo así podremos avanzar hacia un mercado laboral más inclusivo", ha
afirmado el director general de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero.

Bajo el título 'Estudio hijo, estudia', la primera edición de estas becas es apoyada por la 'influencer',
colaboradora y guionista en 'Vodafone YU' de LOS40 y community manager de 'Operación Triunfo',
Carolina Iglesias, y por el cantante y actor Juan Manuel Montilla, conocido como 'El Langui'.

Este programa de becas ofrece 5 modalidades dirigidas a estudiantes de FP o universitarios, que estén
cursando un máster, un programa de intercambio en una universidad extranjera o matriculados en
enseñanzas oficiales de idiomas.

Según ha detallado la entidad, cada estudiante será becado por un importe que oscilará entre los 1.000 y los
5.000 euros, en función de la modalidad de la beca a la que esté optando, hasta cubrir los 200.000 euros que
se destinarán en total. Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 11 de noviembre.

"Queremos poner en valor una opción formativa que continúa infravalorada, según la OCDE, pero que
ofrece una amplia gama de títulos oficiales, la posibilidad de obtener una cualificación profesional en 1 ó 2
años y que además se basa en contenidos prácticos y de aplicación real, lo que garantiza una rápida
adaptación al puesto de trabajo y refuerza el dinamismo, la iniciativa y la flexibilidad de los profesionales",
ha señalado Mesonero.

© 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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Expertos en energía de 40 países se reúnen en la ETS de Ingeniería de la US en el marco del
Congreso SEST 2018

https://www.20minutos.es/noticia/3435412/0/expertos-energia-40-paises-se-reunen-ets-ingenieria-us-marco-congreso-sest-2018/

La Alcazaba de Almería avanza en eficiencia energética

https://andaluciaaldia.es/la-alcazaba-de-almeria-avanza-en-eficiencia-energetica

La Alcazaba de Almería encenderá su nueva iluminación interior el próximo año

http://www.europapress.es/esandalucia/almeria/noticia-alcazaba-almeria-encendera-nueva-iluminacion-interior-proximo-ano-20180910142639.html

'Outlander' nos muestra un nuevo tipo de hombre (desnudo)

http://cadenaser.com/ser/2018/09/10/television/1536580056_448826.html




