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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US firma un acuerdo
para fomentar la investigación relacionada con la
cultura y la lengua portuguesa

SEVILLA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, y el presidente del Instituto Camões, Luís Faro
Ramos, han firmado un protocolo de cooperación para el fomento de la investigación y los estudios
relacionados con los Estudios Portugeses y Lusófonos en un acto en el que ha estado también presente el
cónsul general de Portugal en Sevilla, Juan Quirós.

Según el acuerdo firmado por ambas instituciones, la Universidad de Sevilla desarrollará programas
relacionados con los Estudios Portugueses y Lusófonos mediante la organización de cursos, conferencias y
encuentros. También incentivará intercambios y relaciones científicas, académicas, culturales y artísticas
con otras instituciones y sensibilizará a los estudiantes y docentes del portugués sobre la formación a
distancia del Centro Virtual Camoes.

De igual forma, la Universidad de Sevilla impulsará la docencia reglada con la contratación de un profesor
asociado, adscrito al Departamento de Filologías Integradas de la Facultad de Filología, para impartir la
lengua portuguesa en Titulaciones Oficiales del ámbito de la Filología.

Con este protocolo, la lengua y la cultura portuguesas se estudiarán en la Facultad de Filología, ayudando a
formar a los profesores que puedan contribuir a la aplicación del Plan de Saramago, el programa puesto en
marcha por la Junta de Andalucía para la introducción del portugués como segunda lengua extranjera en las
escuelas públicas.
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Andalucía

Tomar jugos de fruta descongelados a temperatura
ambiente o en microondas aumenta los
carotenoides, según la US

MADRID/SEVILLA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tomar jugos de fruta descongelados a temperatura ambiente o en microondas aumenta el nivel de
carotenoides en el cuerpo, según ha mostrado un estudio llevado a cabo por investigadores del Laboratorio
de Color y Calidad de Alimentos de la Universidad de Sevilla (US) y que ha sido publicado en el 'Journal of
Functional Foods'.

Los tratamientos de frío tienen dos efectos opuestos. Por un lado, causan que los carotenoides se degraden
(efecto negativo) y, por otro lado, generan un aumento en la bioaccesibilidad de los carotenoides (efecto
positivo).

Teniendo en cuenta estos dos efectos, durante este proyecto, se realizaron pruebas en zumo de naranja
natural; en zumo ultracongelado que se había descongelado a temperatura ambiente, en un microondas o en
la nevera; y en zumos pasteurizados. El análisis se centró en dos carotenoides en particular, fitoeno y
fitoflueno, que son incoloros.

Aunque todos los tratamientos de frío analizados generaron pérdida de carotenoides, los jugos congelados
que se descongelaron a temperatura ambiente o en un microondas fueron mejores fuentes de carotenoides
bioaccesibles que el jugo fresco.

"Es decir, a pesar de que la concentración de carotenoides en los jugos ultracongelados era menor que en el
jugo fresco, la reducción en el tamaño de las partículas y la destrucción del material celular que producen
estos tratamientos significan que el la cantidad de carotenoides que puede absorber el intestino es mayor",
ha comentado la profesora de la Universidad de Sevilla Paula Mapelli.

De acuerdo con los resultados, entre los tratamientos analizados, la pasteurización es el tratamiento que
produce el mayor nivel de degradación de carotenoides y el mayor cambio en el color del jugo. Además, a la
pregunta de en qué condiciones se conservan mejor las propiedades naturales del jugo, los expertos han
comentado que el jugo fresco es el que tiene la mayor concentración de carotenoides, si bien esto no
significa que sea el que eleve el carotenoide.

"Los consumidores tienden a pensar que los jugos tratados son menos saludables que los jugos frescos. Sin
embargo, en este estudio se ha demostrado cómo, al menos en relación con el contenido de carotenoides que
llega a la sangre y al tejido para protegernos de la enfermedad, esto no siempre es correcto", ha aseverado el
profesor de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla, Antonio J. Meléndez.
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Canal Sur Radio Sevilla Inicio-07:23:02Duración-00:01:01Fecha-12/06/2018

Más de 10.200 sevillanos se enfrentan desde hoy a los exámenes de Selectividad.
Declaraciones de algunos estudiantes.

InformativoEscuchar audio

http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/12/SECSD07_20180612_083049_04.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/12/SECSD07_20180612_083049_04.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/12/SECSD07_20180612_083049_04.WMA


Canal Sur TV Inicio-08:39:10Duración-00:00:51Fecha-11/06/2018

ver vídeo

El PSOE andaluz valora la política de becas y ayudas universitarias a los
estudiantes de Artes Escénicas y la UNED. Declaraciones de, María Jesús Serrano,
secretaria Política Municipal PSOE-A.

Informativo

TVE Andalucía Inicio-14:14:55Duración-00:02:05Fecha-11/06/2018

ver vídeo

Un proyecto de investigación de las universidades de Cádiz y de Sevilla, en
colaboración con cocineros andalucez, trata de rescatar recetas y procesos de
elaboración de vinos de la época romana.

Informativo

TVE Andalucía Inicio-16:10:18Duración-00:00:29Fecha-11/06/2018

ver vídeo

Un proyecto de investigación de las universidades de Cádiz y de Sevilla, en
colaboración con cocineros andalucez, trata de rescatar recetas y procesos de
elaboración de vinos de la época romana.

Informativo

http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/11/SECST08_20180611_102319_07.WMV
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/11/SECST08_20180611_102319_07.WMV
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/11/SEPRI14_20180611_175252_09.WMV
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/11/SEPRI14_20180611_175252_09.WMV
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/11/SEPRI16_20180611_180201_03.WMV
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/11/SEPRI16_20180611_180201_03.WMV
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ANA MARÍA ORTIZ MADRID   
Los tres magistrados de la Audien-
cia de Navarra que han juzgado a 
los miembros de La Manada deci-
dirán el próximo lunes si conti-
núan en prisión provisional o, por 
el contrario, son puestos en liber-
tad en espera de sentencia firme, 
tal y como han solicitado sus de-
fensas. «No dudamos de que más 
pronto que tarde se dictará resolu-
ción absolutoria para mis patroci-
nados y resultará evidente la injus-
ta situación personal en la que se 
encuentran, que obviamente no se 
puede extender más en el tiempo», 
dice el escrito en el que Agustín 
Martínez Becerra, letrado de cua-
tro de los cinco sevillanos, pide la 
libertad provisional.  

El abogado compara a los de 
La Manada con otros condenados 
muy mediáticos, como Iñaki Ur-
dangarin, en libertad provisional 
pendiente del dictamen del Supre-
mo. «La situación procesal de mis 
representados», argumenta Martí-
nez Becerra, es «de características 
similares a las que dieron lugar a 
autos en los cuales se dictamina la 
libertad provisional de ciudadanos 
condenados en sentencias en pri-
mera instancia». Y menciona a 
Iñaki Urdangarin –condenado a 
delitos que suman seis años y tres 
meses de prisión–, a su ex socio 
Diego Torres –ocho años y medio– 
o a Rosalía Iglesias –15 años y un 
mes por la Gürtel–.  

Los cinco sevillanos fueron con-
denados el 26 de abril a nueve años 
de prisión por abuso sexual y ab-
sueltos de los delitos de agresión 
sexual, contra la intimidad y robo 
con intimidación. Antes de emitir 

esta sentencia, el tribunal se había 
pronunciado repetidamente en 
contra de sus peticiones de libertad 
provisional, con la excepción del 
magistrado Ricardo Javier Gonzá-
lez, partidario siempre de la excar-
celación y quien se decantó en la 
sentencia por la absolución me-
diante voto particular. Sus dos co-
legas –José Francisco Cobo y Ra-
quel Fernandino– siempre han es-
timado, sin embargo, que los de La 
Manada debían seguir en prisión, 

al considerar que el riesgo de fuga 
y de reiteración delictiva eran altos.  

En la vista del lunes las defen-
sas tratarán de rebatir estos argu-
mentos. «Siendo conscientes de 
que la sentencia a la que hacemos 
referencia es condenatoria, tam-
bién lo es el hecho de que la con-
dena es muy inferior a la solicita-
da por las partes acusadoras. Al 

ser así, consideramos que es de 
justicia que se considere que al ser 
la pena mucho menor el riesgo de 
fuga no puede ser tan elevado co-
mo el que consideró el tribunal», 
dice el escrito de Martínez Bece-
rra. «No existe ningún elemento 
objetivo ni subjetivo que nos lleve 
a pensar que pudiera volver a pro-
ducirse la supuesta reiteración de-
lictiva, más aún, negando la pre-
misa mayor, consideramos que ja-
más se ha producido el delito por 
el que ahora están condenados en 
primera instancia», añade. 

Por su parte, el abogado Jesús 
Pérez, letrado del quinto miembro 
de La Manada, Antonio Manuel 
Guerrero, apela en su escrito al «ca-
rácter excepcional de la prisión pro-
visional», subraya que no basta «la 
alarma social o el carácter del deli-
to para decretar la prisión» e insta 
al tribunal a que tenga en cuenta 
«las circunstancias y características 
personales de los acusados». En el 
caso de su representado, que ha si-
do padre tras ingresar en prisión y 
tiene por tanto un hijo pequeño, el 
arraigo social y familiar. 

Como ya hiciera en el recurso a 
la sentencia, Martínez Becerra pi-
de de nuevo al tribunal que no se 
deje influir en su decisión por la 
«singular presión mediática». «La 
presente solicitud de libertad no 
debe analizarse a la luz de la tras-
cendencia pública que pudiera te-
ner en aquellos grupos de presión 
que desde el comienzo del presen-
te procedimiento han dejado claro 
que sólo aceptarían un resolución 
que fuese en consonancia con las 
peticiones puestas de manifiesto 
por las acusaciones».

OLGA R. SANMARTÍN MADRID 
Los docentes españoles cobran lo 
mismo tanto si lo hacen bien como si 
lo hacen mal. Cuando se convierten 
en funcionarios, no reciben recom-
pensa por mucho que se empeñen 
en mejorar su tarea. Si no se esfuer-
zan, tampoco hay penalización. Co-
mienzan y terminan la carrera ga-
nando prácticamente lo mismo. Es-
paña es uno de los países en donde 
menos se supervisa cómo trabajan 
los profesores. El 60% de los que dan 
clase en la ESO no son evaluados 
formalmente por sus directores.  

El porcentaje procede del Informe 
TALIS y es uno de los más elevados 
de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), que advierte que la evalua-
ción a los docentes es uno de los fac-
tores que mejoran el rendimiento 

académico de los estudiantes. En los 
exitosos sistemas educativos de Sin-
gapur, Corea del Sur o Japón, prácti-
camente el 100% de los profesores 
son evaluados por sus directores.  

La cuestión salió ayer durante la 
presentación del informe Docentes 
en Iberoamérica, un trabajo realiza-
do por la OCDE en colaboración con 
la Fundación SM en el que, por pri-

mera vez, se mezclan las bases de 
datos de los informes TALIS y PISA. 
Los analistas de este organismo in-
ternacional querían saber qué indi-
cadores relacionados con los profe-
sores influyen en las notas de los 
alumnos. Por ejemplo, el sueldo o el 
tamaño del aula no afectan tanto co-
mo parece, recordó ayer Andreas 
Schleicher, el jefe de Educación de 
la OCDE. A cambio, sí influye para 
bien poner a los mejores docentes a 
dar clase en las escuelas con más di-
ficultades, justo lo contrario de lo 
que se hace en España. La evalua-
ción también es importante. 

Los expertos coinciden en que la 
ausencia de evaluaciones es una de 
las asignaturas pendientes que lastra 
nuestro sistema educativo. Recuer-
dan que, a excepción de los profeso-
res que quieren ser directores y se 
someten a examen por parte de un 
inspector, «nadie es evaluado». Nin-
gún Gobierno ha sido capaz de desa-
rrollar una carrera docente que in-
corpore incentivos profesionales y 
económicos relacionados con la eva-
luación. ¿Cómo debería hacerse? 

«Un buen modelo debería estar 
acordado entre todos e incorporar la 
práctica docente, pero también la 
formación y la participación en pro-
yectos de colaboración entre profe-
sores. También debería tenerse en 
cuenta el contexto socioeconómico 
de la escuela, para incentivar a los 
profesores que se toman en serio la 
dificultad de la tarea», responde el 
catedrático Álvaro Marchesi, ex se-
cretario de Estado de Educación. 

Sobre la evaluación docente refle-
xionan también la Fundación Cotec 
y el Grupo de Innovación Atlántida, 
que han lanzado una encuesta abier-
ta a toda la comunidad educativa en 
la que preguntan por esta cuestión y 
han publicado un documento, La 
profesión docente a debate, en el que 
instan a abordar el asunto. «La cues-
tión es cómo articular un modelo de 
evaluación docente que contribuya a 
dinamizar la profesión, que no sea 
percibido como controlador o fisca-
lizador y cuyos resultados tengan un 
impacto en el desarrollo de una ca-
rrera sólida y atractiva», explica Ai-
nara Zubillaga, directora de Educa-
ción y Formación de la Fundación 
Cotec. «Para ello es imprescindible 
contar con la colaboración de los do-
centes y crear un modelo en el que 
no sólo ellos sean evaluados, sino 
también equipos directivos, inspec-
tores y personal de las administra-
ciones. Es un proceso de evaluación 
global de todo el sistema educativo».

Seis de cada 
10 profesores no 
son evaluados 
España pone a los docentes menos formados 
en las escuelas con más dificultades

FUENTE: OCDE J. A. / EL MUNDO

Porcentaje de profesores de educación
secundaria inferior cuyos directores
indicaron que su profesorado era
evaluado formalmente por ellos.
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DOCENTES SOMETIDOS
A EVALUACIONES

‘La Manada’ se compara con 
Urdangarin al pedir su libertad 
El tribunal decidirá el lunes si prorroga la prisión / Sus defensas alegan que 
no hay riesgo de fuga ni de reincidencia y apelan a otros casos mediáticos

Carteles a favor de la víctima  de ‘La Manada’ durante la huelga estudiantil del pasado 10 de mayo. JEAN PIERRE GUTIÉRREZ

Cuatro veces. Será la cuarta 
vez que el tribunal se pronuncie 
sobre la prisión provisional. En 
las tres anteriores, se decantó 
por prorrogarla con el voto a 
favor de la excarcelación del 
juez Ricardo González. 

Dos años en prisión. 
Aunque no lo hubieran pedido 
las defensas, la vista tendría 
que haberse celebrado igual al 
cumplirse en julio dos años 
desde el ingreso de ‘La 
Manada’ en prisión provisional.

DOS AÑOS EN PRISIÓN



Andalucía

Campaña de las JSA para difundir la "pionera"
bonificación autonómica a las matrículas
universitarias

SEVILLA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, ha presentado este lunes en el campus de Reina
Mercedes con los jóvenes del partido la campaña de las Juventudes Socialistas de Sevilla en defensa de la
"pionera y revolucionaria" bonificación autonómica del 99 por ciento de los créditos universitarios
aprobados en primera matrícula, tanto en grados como en máster, al alumnado que no cumpla los requisitos
para obtener la beca del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD).

Bajo el lema "Con tu esfuerzo pagas sólo el 1%", la dirigente provincial socialista ha destacado que esta
campaña transmite la "apuesta clara y firme del Gobierno socialista de Susana Díaz por la universidad
pública y por los jóvenes".

Verónica Pérez ha deseado "toda la suerte" a los más de 9.000 jóvenes sevillanos que este martes empiezan
los exámenes de Selectividad. "Superarán ese trance con éxito y, a partir de ahí, les daremos la bienvenida a
la universidad pública andaluza, una universidad igualitaria que premia el talento, el sacrificio y el esfuerzo
de los estudiantes que saquen buenos resultados", ha asegurado la secretaria general del PSOE de Sevilla.

Verónica Pérez ha explicado que unos 28.000 jóvenes sevillanos se han beneficiado ya de la gratuidad de las
matrículas, una medida para la que el Gobierno andaluz ha destinado 12 millones de euros a las
universidades sevillanas. La dirigente provincial ha puesto en valor el anuncio de la presidenta de la Junta,
Susana Díaz, de extender esta medida el próximo curso a las enseñanzas artísticas y la intención de incluir
también al alumnado andaluz que curse una carrera en la UNED.

"La bonificación de las matrículas universitarias se suma a otras iniciativas puestas en marcha por el
Ejecutivo autonómico en apoyo a los jóvenes estudiantes de nuestra comunidad, como la congelación por
quinto año consecutivo de los precios de los grados y másteres o el fraccionamiento en el pago de las
matrículas", ha recordado la secretaria general del partido.

Por su parte, el secretario general de las JSA de Sevilla, Alejandro Moyano, ha manifestado que la
"gratuidad de las matrículas ha hecho posible que en Andalucía estudiar una carrera no sea un privilegio" y
ha comparado lo que cuesta estudiar en Madrid segundo de Derecho, "unos 1.300 euros, con los 8 euros que
se paga en Andalucía en el caso de haber aprobado todo".
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