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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US presenta a más
de 1.400 estudiantes de Bachillerato y Ciclos
Formativos su oferta en Ingeniería
SEVILLA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de la Universidad de Sevilla (US) ha iniciado esta
semana las 'Jornadas Preuniversitarias: Formación e Investigación' que reciben a más de 1.400
estudiantes de segundo curso de Bachillerato y de Ciclos Formativos de Grado Superior con acceso
a estudios de Ingeniería dispuestos a conocer el centro, las titulaciones que se imparten y la
investigación que se realiza.

Según ha detallado la US en un comunicado, un total de 59 centros de Educación Secundaria de
Sevilla capital y provincia acudirán durante cuatro días a esta llamada que hace con el fin de explicar
a los posibles futuros estudiantes la labor formativa y de investigación de la escuela si, finalmente,
se deciden a optar por los distintos estudios impartidos en Ingeniería.

Los visitantes, acompañados por sus profesores tutores, será recibidos en el salón de actos por la
dirección de la ETSI, que les presentará la escuela y su oferta de titulaciones, prácticas, movilidad,
salidas profesionales, así como las actividades de investigación que se llevan a cabo en el centro. A
continuación, recorrerán las dependencias de la escuela, tanto el edificio central como el edificio de
talleres y laboratorios, donde se hace especial hincapié en los laboratorios de investigación.

Estas jornadas se complementan con la jornada de puertas abiertas que se celebrará a finales de
abril, a la que asistirán jóvenes de toda Andalucía que, una vez superada la Selectividad, tengan
previsto matricularse en la ETSI. Para ellos, por decimotercer año consecutivo, se establece una
prueba de evaluación voluntaria que, junto con la nota de selectividad, permite a los diez alumnos
que obtengan mejores calificaciones optar a premios económicos para el estudio de alguno de los
Grados que se imparten en el centro.

La realización de estas jornadas se enmarca dentro de la iniciativa de la dirección del centro que
pretende hacer una "aproximación real y práctica" de las titulaciones que se ofertan en este centro,
así como de la investigación llevada a cabo en el ámbito de la Ingeniería al alumnado de Bachillerato
y ciclos superiores que en los próximos meses tendrá que tomar "una de las decisiones más
importantes de sus vidas", en referencia a la elección de estudios universitarios a cursar.
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CCOO pide a Celaá que derogue la 'Ley Wert'
con Reales Decretos para que "tenga una
aplicación inmediata"
MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García, ha pedido este
martes a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, que derogue los "aspectos
más lesivos" de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), también conocida
como 'Ley Wert', mediante Reales Decretos para que "tenga una aplicación inmediata".

Durante una reunión en el Ministerio de Educación celebrada este martes, García también ha
transmitido a Celaá que es "imprescindible" trabajar posteriormente en "la elaboración de una nueva
ley educativa con el consenso de la comunidad educativa". Actualmente, el Gobierno prepara una
reforma de la Ley Orgánica de Educación que derogará por completo la LOMCE, aprobada en 2013
por el Partido Popular, y espera llevar al Congreso este mes de febrero.

Según ha informado CCOO en un comunicado, el secretario general de la Federación de Enseñanza
de CCOO también ha manifestado a la ministra su preocupación por el trámite del Anteproyecto de
Ley de mejora de las condiciones laborales en la profesión docente. "CCOO reivindica que a nivel
estatal la jornada lectiva del profesorado debe fijarse con carácter básico en un máximo de 23 horas
lectivas en Infantil y Primaria y en 18 en Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial",
apuntan desde el sindicato.

García también ha denunciado la "parálisis en la negociación colectiva de todos los aspectos que
afectan al profesorado", con referencia concreta a las "dificultades surgidas en la concreción del
Acuerdo para la mejora del empleo en el ámbito de la educación". Según el sindicato, el 29% del
funcionariado docente es temporal, lo que supone que más de 144.000 profesores son interinos.

Además, García ha señalado que es necesaria la negociación de un modelo extraordinario de
acceso que permita que las pruebas no sean eliminatorias en las siguientes convocatorias, así como
la prórroga de los temarios de oposiciones, por lo que ha pedido al Ministerio la creación de un
grupo de trabajo de empleo que aborde estos problemas.

NEGOCIACIÓN DEL ESTATUTO DOCENTE

Durante la reunión con Celaá también se ha abordado la situación del profesorado técnico de FP, así
como la igualdad en el ámbito docente. El sindicato considera "urgente" la creación de una mesa de
igualdad en la que se atienda todo lo referente a planes de igualdad, brecha salarial o contenidos
curriculares. "Además, ha de agilizarse la convocatoria del Observatorio contra la violencia en el
marco del Observatorio de la convivencia", añaden desde CCOO.



13/2/2019 Europa Press

https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=420&cod=20190212150126 2/2

"Por otro lado, es necesario retomar materias que están pendientes desde hace años y que no han
sido resueltas por la negativa del anterior Gobierno en materia de negociación colectiva, como son el
concurso de traslados, la revisión del decreto de especialidades o la situación del personal interino
en el exterior, entre otros temas", apuntan en el comunicado.

El responsable de la Federación de Enseñanza de CCOO también ha planteado la apertura de la
negociación del Estatuto Docente, "histórica reivindicación del profesorado", para fijar con carácter
básico aspectos como el acceso a la función pública, la carrera profesional, las retribuciones o las
licencias y permisos.

"En un contexto en el que el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha puesto en el
debate público la profesión docente, todos estos aspectos han de abordarse conjuntamente con las
organizaciones sindicales en el marco de la negociación colectiva", argumenta CCOO.

© 2019 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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