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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Un estudio de la US
apunta que las prácticas parentales influyen
en la implicación de los hijos en ciberacoso

SEVILLA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Expertos de la Universidad de Sevilla (US), junto con los de la Universidad de Córdoba (UCO),
han publicado recientemente un estudio sobre la percepción de los adolescentes sobre la
educación que han recibido y su participación en el ciberacoso, poniendo de relieve que la
implicación y formación de las familias en los programas de prevención es un eje fundamental ya
que se ha demostrado que las prácticas parentales tienen influencia en la implicación de los hijos
en ciberbullying.

"Lo más importante es que los chicos que no están implicados en ciberacoso son quienes reciben
más afecto de sus padres, muestras de promoción de su autonomía y humor. Además, son
adolescentes con alta revelación filial, es decir, comunican espontáneamente a sus progenitores
asuntos que les interesan y preocupan. En cambio, aquellos chicos que han recibido una
educación basada en prácticas disciplinarias punitivas (control psicológico y castigo físico o
psicológico) tienden a implicarse más en ciberacoso", según la investigadora de la Universidad de
Sevilla Rosario del Rey.

La información analizada por este grupo de investigadoras apunta además que cuando las
prácticas educativas son poco adecuadas parece que aumenta la probabilidad de que los chicos
sean victimizados o se impliquen en el doble rol (agresor/víctima), mientras que en el caso de las
chicas, cuando reciben este tipo de trato, tienden a ser ciberagresoras, según ha informado la
Hispalense en un comunicado.

Este estudio, en el que han participado un total de 2.060 estudiantes de ESO de Andalucía, se ha
desarrollado en el marco del proyecto 'Sexting, Ciberbullying y Riesgos Emergentes en la Red:
Claves para su Comprensión y Respuesta Educativa' del Plan Estatal 2013-2016 Excelencia-
Proyectos I+D liderado por la Universidad de Sevilla y en el que también han participado
investigadores de la Universidad de Córdoba y la Universidad de Jaén.

PROGRAMA 'ASEGÚRATE'

Este programa educativo, desarrollado por investigadoras andaluzas, se basa en la teoría del
comportamiento social normativo, las habilidades de autorregulación y las creencias de los
adolescentes. Consiste en un paquete completo de estrategias y recursos para ayudar a los
maestros a incluirlos en el currículo ordinario.
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Recientes estudios confirman que, sin la intervención de los profesores en clase, el ciberacoso
aumenta entre los estudiantes. En concreto, en el artículo 'Asegúrate: An Intervention Program
against Cyberbullying Based on Teachers' Commitment and on Design of Its Instructional
Materials' se ha tenido en cuenta el comportamiento y opiniones de un total de 4.779 estudiantes
(48,9% de niñas) en quinto y sexto grado en educación primaria y secundaria obligatoria.

"Los casos de víctimas cibernéticas, agresores cibernéticos y víctimas de ciberacoso disminuyen
cuando la intervención es realizada por maestros que ha expresado la profesora Rosario del Rey.
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ANDALUCÍA.-Sevilla.-El proyecto europeo
Eeres4Water, en el que participa la US,
optimizará la gestión energética del ciclo del
agua

SEVILLA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Sevilla capital ha acogido la reunión de lanzamiento del proyecto Eeres4Water, financiado por el
programa europeo Interreg Espacio Atlántico y que integra agentes públicos y privados para
hacer frente a los retos del binomio Agua-Energía en las regiones atlánticas de España, Irlanda,
Portugal, Reino Unido y Francia.

La Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) lidera este proyecto en el que también participan
la Universidad de Sevilla, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas (Ciemat), el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y la empresa Brinergy Tech, los
dos primeros de Andalucía y los dos últimos de Canarias. Además, participan otros seis socios de
Irlanda, Portugal, Francia y Reino Unido, según ha informado la US en un comunicado.

En concreto, el proyecto pretende optimizar la gestión energética del ciclo integral del agua. A
través de la implicación de la administración pública, universidades, centros de investigación,
pymes y asociaciones empresariales de las regiones participantes, este proyecto de cooperación
atlántica tiene la finalidad de implementar innovaciones tecnológicas y articular políticas comunes
--a nivel institucional, técnico y social-- para incrementar la eficiencia energética y el
aprovechamiento de fuentes renovables en procesos y recursos relacionados con el ciclo integral
del agua.

Con un consorcio formado por doce entidades europeas, Eeres4Water cuenta con un
presupuesto de 3,1 millones de euros, de los que 2,3 millones son financiados por la Unión
Europea a través del Programa Interreg Espacio Atlántico, que apoya proyectos de cooperación
transnacional en 36 regiones atlánticas para su desarrollo y crecimiento sostenible.

Estas regiones comparten problemas similares respecto a la alta interdependencia agua-energía,
que requiere de un marco político específico, alineado con las directivas europeas, y de acciones
conjuntas en avances tecnológicos.

El último fin del proyecto es convertir el reto en oportunidad y posicionar a la región atlántica a la
vanguardia de la sostenibilidad en materia de energía ligada al agua en términos de eficiencia de
los recursos y capacidad de producción con energías limpias.

Europa Press https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=3...

1 de 2 12/04/2019 8:26



Como resultados de la intervención, se prevé un aumento en la capacidad de producción de
energía renovable vinculada al agua; la adopción de patrones de eficiencia energética a través de
la introducción al mercado de nuevas soluciones tecnológicas; la implementación del Servicio de
Tecnologías Innovadoras de Energía y Agua (SIEW, por sus siglas en inglés) que reunirá todos
los conocimientos técnicos generados; la creación de nuevas cadenas de valor y el desarrollo de
políticas y estrategias de eficiencia energética enfocadas al empleo y el crecimiento regional.

Junto con una planificación integrada hacia la sostenibilidad y la eficiencia en la demanda
energética dentro del ciclo del agua, el plan de capitalización de los resultados del proyecto
llevará asociada una serie de estándares, protocolos y estrategias tecnológicas orientadas a
promover la eficiencia de los recursos y una economía baja en carbono, así como a reducir los
contaminantes atmosféricos en estas regiones.

Además, el proyecto permitirá continuar y consolidar los trabajos iniciados en el marco de la
iniciativa Desal+ para la investigación de excelencia en materia de desalación y el nexo
agua-energía, liderada por el Instituto Tecnológico de Canarias en el marco del programa de
cooperación Interreg MAC; y también su plataforma Desal+ Living LAB, infraestructura abierta de
I+D+i que reúne todos los recursos existentes de investigación e innovación industrial de la
Macaronesia, aglutinando el conocimiento de investigadores altamente cualificados.

El consorcio está integrado por once centros de investigación y empresas tecnológicas de cinco
nacionalidades diferentes. Los socios españoles son la Corporación Tecnológica de Andalucía
(CTA), Universidad de Sevilla, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas (Ciemat), Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y Brinergy Tech. Irlanda participa
con dos miembros, University College Cork (UCC) y Resolute Marine Limited (RML).

Por parte de Portugal, participan la Agencia Regional de Energía y Medio Ambiente del Interior
(Enerarea) y la Universidad de Évora. Del Reino Unido, participa la Universidad de Cardiff y de
Francia, el Campus E.S.P.R.I.T. Industries.

El proyecto cuenta además con otras siete instituciones que intervienen bajo la figura de
asociados, concretamente Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del
Gobierno de Canarias y Abeinsa Infraestructuras Medio Ambiente (España); Atlansun (Francia),
Instituto Portugués de Energía Solar y RNAE-Asociación de Agencias de Energía y Medio
Ambiente (Portugal), Uisce Éireann (Irlanda) y Welsh Water Limited (RU).
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Canal Sur TV Inicio-08:53:04Duración-00:01:38Fecha-11/04/2019

ver vídeo

El 80% de los costaleros no tiene la preparación física necesaria, confirmado por un
estudio de la Universidad de Huelva y la Universidad de Sevilla.

Informativo

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/ABR/11/secst08_20190411_104122_03.wmv
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/ABR/11/secst08_20190411_104122_03.wmv
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Los rectores rechazan la "tensión" y "el
intento de impedir" el acto de Álvarez de
Toledo en la Autònoma de Barcelona

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) ha manifestado su rechazo a la
"situación de tensión" y "el intento de impedir" un acto de la candidata del Partido Popular al
Congreso Cayetana Álvarez de Toledo en la Autònoma de Barcelona.

En un comunicado, CRUE manifiesta "su pesar por los hechos ocurridos" y "reitera, una vez más,
su convencimiento de que los campus universitarios deben ser un ejemplo en el ejercicio de la
libertad de expresión y un espacio donde todas las ideas y reivindicaciones tengan cabida,
siempre que se hagan con respeto a todos los miembros de la comunidad y los bienes públicos".

Además, la confederación de rectores "lamenta cualquier intento de instrumentalización
ideológica de los campus universitarios que invisibilice la actividad académica e investigadora que
llevan diariamente a cabo las universidades".

Unos 200 estudiantes han intentado boicotear este jueves un acto de Álvarez de Toledo en la
Universitat Autònoma de Barcelona en Cerdanyola del Vallès. La candidata ha logrado entrar en
la sala de la Plaza Cívica ayudada por escoltas y Mossos d'Esquadra.

Para acceder ha atravesado entre forcejeos el grupo de estudiantes, lo que ha causado los
momentos de más tensión, y una vez dentro, una veintena de Mossos han empezado a custodiar
la entrada y ha habido golpes de porra contra algunos estudiantes. A la salida del acto, los
concentrados han arrojado botes de humo contra la candidata y sus acompañantes, aunque no
han sido alcanzados.
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28A.- La FUE insta a partidos políticos a
definir medidas para fomentar la
empleabilidad de los jóvenes universitarios

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Universidad-Empresa (FUE) ha instado este jueves, 11 de abril, a los partidos
políticos candidatos a las elecciones del 28 de abril a que definan medidas concretas que
fomenten la empleabilidad y el talento joven de los estudiantes universitarios.

En este sentido, el vicepresidente ejecutivo de la FUE, Fernando Martínez, ha lamentado que
ningún partido político hable en su programa del talento de los jóvenes que quieren terminar sus
estudios y acceder al mercado laboral, según ha informado la entidad en un comunicado.

Así, entre las medidas que reclama la FUE se encuentra facilitar una normativa sencilla para las
prácticas formativas, denominada por Martínez como la mejor vía de acceso para los jóvenes a
las compañías.

En este sentido, ha aseverado que si no se regulan correctamente las prácticas en empresas, los
jóvenes corren el peligro de que estas disminuyan sus ofertas y ha añadido que desde la FUE se
aboga por mantener la bonificación del total de las cotizaciones, alegando que se trata de una
formación y no un contrato laboral.

Asimismo, la FUE demanda que se incentiven los ecosistemas de innovación entre universidades
y empresas, así como medidas que faciliten los mecanismo de colaboración entre ambos, la
transferencia de conocimiento y la creación de startups.

FOMENTAR CARRERAS STEM

Por otra parte, Martínez ha destacado la importancia de que haya nuevas titulaciones acordes
con la revolución digital en la universidad que se adapten a los contenidos que demandan las
empresas.

Asimismo, ha indicado la necesidad de fomentar voces tecnológicas en carreras de ingenierías y
ciencias (STEM), así como la inclusión de medidas que faciliten el contacto entre la universidad y
la empresa con "procesos ágiles y convenios sencillos".

Martínez ha concluido que parte de la solución a estos problemas radica en la elaboración de un
Pacto de Estado por la Educación entre todos los partidos políticos, que tenga como objetivo
beneficiar a los jóvenes y la sociedad.
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