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LO MÁS LEÍDO EN ABC SEVILLA

SEVILLA
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@laplumilla

SEVILLA - Actualizado: 11/06/2018 19:24h

Más de 9.000 estudiantes comienzan en 

la mañana de este martes los 

exámenes de las Pruebas de Acceso 

a la Universidad, más conocidas como 

selectividad. Unos exámenes que se 

desarrollarán los días martes, miércoles y 

jueves y para los que la Universidad de 

Sevilla recomienda tranquilidad.

La vicerrectora de Estudiantes, Pastora 

Revuelta, asegura que lo más importante 

es que este año no se están viviendo las 

pruebas «con la incertidumbre del curso pasado» y que los estudiantes 

han tenido «más tranquilidad».

Sobre todo porque, según recuerda, en las pruebas que ahora 

comienzan en Andalucía, Cataluña y Galicia (una semana después que 

en el resto de comunidades) se ha postpuesto la inclusión del 
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LO ÚLTIMO EN ABC SEVILLA

segundo idioma en estos exámenes. Así los estudiantes se 

examinan en la prueba de acceso de cuatro materias troncales: lengua y 

literatura, lengua extranjera, historia y la troncal de modalidad según 

el Bachillerato que cada estudiante haya elegido. Pero no del segundo 

idioma como en el resto de España. Y eso, según la vicerrectora de 

estudiantes, les da la opción de hacer pruebas posteriormente

de un conjunto de materias que en el resto de España no han tenido. 

«Ellos tienen más posibilidades de conseguir catorce puntos 

porque se pueden examinar de más materias», dice Revuelta 

recordando que la prueba de acceso supone el 40 por ciento de la nota 

junto con el 60 por ciento que aporta la media del Bachillerato. Con 

ello, según la vicerrectora estos jóvenes que hoy se enfrentan a las 

pruebas deben tener calma. 

Revuelta asegura que, después de haber superado el 

bachillerato «tienen conocimiento sobrado» para superar las 

materias de las que se examinan. Por ello les recomienda «que vayan 

con tranquilidad para que le salga lo mejor» y que, pese a que existe 

«mucha competitividad» la mayoría tiene muchas posibilidades de 

estudiar las titulaciones que quieren. Les desea suerte y les 

recomienda no estudiar por la noche porque «llegan más cansados» a 

las pruebas. 

La vicerrectora, que recuerda que el anterior gobierno se comprometió 

a alcanzar un Pacto por la Educación, pide a los que acaban de llegar

que «se logre» ese acuerdo y que «no estén continuamente 

cambiando» las leyes educativas.

Con respecto a los exámenes, desde la Universidad se recuerdan los 

consejos básicos que les han dado a lo largo de toda la semana para que 

acudan con antelación a la sede de la Facultad donde tienen que 

examinarse, que conozcan el transporte en el que van a desplazarse, 

que coman bien o incluso que no olviden el DNI. Pero, sobre todo, 

les advierte de que el teléfono móvil no está permitido ni ningún otro 

dispositivo electrónico. Su uso está totalmente prohibido y supone 

sacar un cero y no poder examinarse de ninguna otra prueba en esta 

convocatoria. Por eso insiste en que dejen el teléfono en la mochila.

En cuanto a los resultados, se conocerán el día 21 de junio. La principal 

novedad con respecto a años anteriores es que si antes era a las 12 de la 

noche, este año las notas saldrán a las doce del mediodía. La 

Universidad enviará un SMS a los alumnos que no deben olvidar estar 

dados de alta en el usuario virtual para poder acceder luego a la 

plataforma donde colgarán las notas. 
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Andalucía

ANDALUCÍA.-AMP.- Buero Vallejo o la creación
del Estado Franquista 'caen' en una primera
jornada de Selectividad sin incidentes

SEVILLA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un fragmento de la obra 'Historia de una escalera', de Antonio Buero Vallejo, y un editorial de El País, en el
examen de Lengua Castellana y Literatura II, y la Revolución liberal en el reinado de Isabel II y la creación
del Estado Franquista, en el de Historia de España, han sido los temas que se han tocado en la primera
jornada de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU), antigua
Selectividad, que se desarrollará los días 12, 13 y 14 y a la que están llamados 42.005 alumnos andaluces.

En esta primera jornada, que se ha desarrollado sin incidentes en las ocho provincias andaluzas, el alumnado
se ha examinado de la Fase de Acceso, donde se evalúan destrezas básicas y con la que se puede alcanzar
hasta un máximo de diez puntos (Fase I). En concreto, los estudiantes han realizado tres exámenes comunes,
de Lengua Castellana y Literatura II, Lengua Extrajera e Historia de España.

Así, los exámenes de esta primera jornada se han realizado de forma simultánea en todas las provincias
andaluzas a partir de las 9,00 horas y han tenido una duración de 90 minutos por cada una de las pruebas.

En el primer ejercicio, consistente en un comentario de texto relacionado con la Lengua Castellana y la
Literatura, los estudiantes podían optar entre un fragmento de la obra teatral de Antonio Buero Vallejo
'Historia de una escalera' y un editorial de El País bajo el título 'Jóvenes precarios' publicado el pasado 26 de
marzo.

En la segunda prueba, de Lengua Extranjera, los estudiantes tenían la opción de probar sus conocimientos en
inglés, francés y alemán. En este caso, los textos objeto de análisis han versado sobre la contaminación de la
sal marina por plástico y la activista estadounidense por los derechos civiles Rosa Parks.

En la tercera, el examen de Historia de España, los alumnos debían escoger entre la opinión A, con el tema
'Siglo XIX. Revolución Liberal en el reinado de Isabel II', y la opción B sobre 'La creación del Estado
Franquista desde el final de la guerra (1939) hasta 1975'.

En cuanto al desarrollo de la jornada, el director del Secretariado de Acceso y Relaciones con Enseñanzas
Medias de la Universidad de Almería (UAL), Manuel Gámez, ha señalado que las primeras horas "son las
de más nervios, pero una vez pasado el arranque, cuando los alumnos ya ven los exámenes, esos nervios se
van a menos, ya que comprueban que realmente el trabajo lo han hecho en los centros y vienen
perfectamente preparados", y, destaca, "no se han registrado mayores incidentes".

Por su parte, la rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, ha afirmado, con respecto a la
organización de las pruebas, que "todo el proceso se ha realizado extremando al máximo las medidas de
seguridad y todo lo que concierne a que los estudiantes tengan un entorno agradable y acogedor".

Asimismo, desde la Universidad de Málaga han informado de que solo "se ha dado algún caso de algún
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alumno que se ha equivocado de sede o que no ha puesto la pegatina correspondiente en su sitio".

CALENDARIO

Por su parte, este miércoles se desarrollarán, según la opción, las pruebas de Fundamentos del Arte,
Matemáticas II, Latín II. El segundo examen será para Dibujo Artístico II, Griego II y Matemáticas
Aplicadas a las Ciencias Sociales II. Al final de la mañana se celebrarán las pruebas de Historia de la
Música y de la Danza, Técnicas de Expresión Gráfico-Plásticas, Geología e Historia de la Filosofía.

El tercer día los alumnos pueden examinarse de Dibujo Técnico II, Economía de la Empresa, Biología,
Cultura Audiovisual II, análisis Musical II, Diseño, Geografía, Química, Tecnología Industrial II, Artes
Escénicas, Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, física e Historia del Arte. Durante la tarde del tercer
día se harán los exámenes para los alumnos con incompatibilidades horarias.

RESULTADOS Y PREINSCRIPCIÓN

Los resultados de la prueba de Selectividad serán dados a conocer por cada universidad no antes de las 00,00
horas del 21 de junio.

El día 22 de junio se abrirá el periodo de presentación de solicitudes, plazo que concluirá el 5 de julio. La
Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía recomienda formular la preinscripción antes de
dicha fecha a todo el alumnado, aun estando suspendo, en previsión de que tras las oportunas revisiones
consigan superar la prueba.

La publicación de la primera adjudicación de plazas tendrá lugar el 17 de julio. En esta fecha comenzará,
además, el plazo de matrícula o reserva, que se extenderá hasta el 20, así como el plazo de tres días previsto
para presentar alegaciones o reclamaciones.

Al igual que en años anteriores, la preinscripción 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.

En Andalucía, el 92,66 por ciento de los 40.932 estudiantes que se matricularon en la anterior Prueba de
Acceso a la Universidad, celebrada en junio del pasado año 2017, aprobó el examen.

© 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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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Profesor de la US Emilio
Gómez González recibe el Premio Institución
Científica y de Investigación Carlomagno

SEVILLA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) y la Institución Científica y de Investigación Carlomagno han galardonado
al catedrático de Física Aplicada de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la US Emilio Gómez
González en reconocimiento a su labor científica e investigadora en temas relacionados con la salud. El
premiado ha sido elegido entre las 16 candidaturas presentadas al premio.

Según informa la universidad en una nota, en la justificación del galardón se subraya la alta excelencia
científica del profesor Gómez González, que ha publicado 73 artículos en revistas de alto impacto.

Añade que sobresale "de manera muy especial" en el ámbito de la transferencia de conocimiento en
Ingeniería Biomédica, con 33 patentes --ocho de ellas europeas/PCT, ocho patentes españolas y 16
programas informáticos--, y destaca a su vez de manera muy significativa que 27 de estas patentes han sido
licenciadas.

El profesor Gómez González es doctor en Física y catedrático de Física Aplicada en el Departamento de
Física Aplicada III de la Universidad de Sevilla, donde fundó en 2001 --y dirige desde entonces-- el Grupo
de Física Interdisciplinar (GFI).

Su actividad investigadora incluye el diseño, desarrollo y puesta en marcha de tecnologías ópticas y
neurofotónicas para cirugía no invasiva y guiada por imagen en Neurocirugía y Cirugía Fetal; sistemas de
ayuda al diagnóstico y medicina personalizada en Hepatología, Radiología, Neurología y otras áreas
médicas; y arquitecturas ópticas de realidad aumentada y visualización 2D y 3D.

Desde hace más de 20 años colabora con el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla,
particularmente con el Programa de Cirugía Fetal y los Servicios de Neurocirugía, Digestivo y Radiología,
con la Unidad de Esclerosis Múltiple del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Virgen
Macarena y como investigador en el Grupo de Neurociencia Aplicada del Instituto de Biomedicina de
Sevilla (IBIS).

Los resultados de esta colaboración incluyen el diseño de tecnología específica y la participación en
intervenciones pioneras de neurocirugía y cirugía fetal en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, entre
las que destacan la primera intervención de cirugía intrauterina abierta para corrección de la espina bífida
realizada en Europa (2007) y las Cirugías y Procedimientos EXIT (Ex Utero Intrapartum Treatment) en el
Programa de Medicina y Terapia Fetal, incluyendo la primera intervención de cirugía fetal para corrección
de un epignatus gemelar realizada en España (2007), una intervención de separación de siamesas (2008) y
otras. Estos programas continúan activos en la actualidad.

Recientemente ha comenzado líneas de colaboración en tecnologías ópticas y divulgación científica con el
Centro Astronómico Calar Alto (Almería) y el Instituto de Astrofísica de Andalucía-CSIC (Granada).
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Su actividad docente comprende más de 25 años de docencia universitaria en titulaciones de grado, master y
doctorado. Ha codirigido tesis doctorales en temas fronterizos entre física, ingeniería y medicina y participa
como invitado en diversos programas nacionales e internacionales.

© 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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Andalucía

ANDALUCÍA.-Las diez universidades públicas
andaluzas participan en una asamblea de
educadores internacionales en Filadelfia

SEVILLA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las diez universidades públicas andaluzas han participado en la Conferencia Anual Nafsa, en Filadelfia, la
mayor Asociación de Educadores Internacionales, que cuenta con más de 3.500 instituciones y más de
10.000 educadores de 150 países.

En una nota de prensa, la Universidad de Sevilla ha explicado que Nafta es la mayor Asociación de
Educadores Internacionales sin ánimo de lucro dedicada a la educación e intercambio internacional, donde
se comparte el intercambio internacional para promover políticas y prácticas que garanticen un mundo más
interconectado y pacífico hoy y para las generaciones venideras.

Los representantes de las diez universidades andaluzas han mantenido contactos con un importante número
de instituciones de los cinco continentes a las que han trasladado el modelo de educación universitaria
andaluz y las oportunidades que ofrece a alumnos de otros países.

Asimismo, han tenido conocimiento de programas de desarrollo profesional y desarrollo de habilidades
globales de aprendizaje que se llevan a cabo en la actualidad fuera de España, así como conocer nuevas
técnicas para crear y evaluar el compromiso intercultural.

Durante la Conferencia Nafsa se han celebrado cientos de paneles, sesiones, talleres, oportunidades de
contactos y se ha podido visitar una sala de exposiciones de primer nivel. Las universidades andaluzas han
estado presentes con imagen propia dentro del stand que ha instalado España en la conferencia.

El programa general de las jornadas ha debatido sobre las perspectivas de las fronteras nacionales; las voces
educativas que no se tienen en cuenta para el avance de la educación internacional; la gestión de las carteras
de empleo en tiempos de cambios constantes; la empleabilidad de los estudiantes a través de un currículo
innovador, programas de desarrollo profesional, experiencias co-curriculares; o la legalidad en torno a
investigación, pagos internacionales, trabajar con ONG y seguros.

Entre otros asuntos, también han tratado los desafíos éticos en la educación internacional; los usos creativos
de la tecnología y cómo facilitar el aprendizaje y las conexiones; los impactos económicos y políticos sobre
la movilidad de los estudiantes y los programas innovadores para apoyar el bienestar y bienestar estudiantil
y académico.

© 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-07:23:02Duración-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

SER Sevilla Inicio-07:23:14Duración-00:01:00Fecha-12/06/2018

10.245 estudiantes se examinan hoy de Selectividad en Sevilla en la Universidad de
Sevilla y en la UPO.
Declaraciones de Pastora Revuelta, vicerrectora de Estudiantes de la Hispalense.

InformativoEscuchar audio

Onda Cero Sevilla Inicio-08:27:25Duración-00:00:14Fecha-12/06/2018

Hoy comienza la Selectividad para más de 1.200 estudiantes sevillanos que se
distribuirán entre la Universidad de Sevilla y la UPO.

InformativoEscuchar audio

RNE 5 Sevilla Inicio-08:46:38Duración-00:00:44Fecha-12/06/2018

Más de 10.200 alumnos se enfrentan hoy a la selectividad en la Universidad de
Sevilla y en la UPO.

InformativoEscuchar audio

Cope Sevilla Inicio-08:27:43Duración-00:00:15Fecha-12/06/2018

La Universidad de Sevilla y la UPo acogen a partir de hoy a los estudiantes que se
presentan a las pruebas de Selectividad.

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Sevilla Inicio-08:27:00Duración-00:00:46Fecha-12/06/2018

Más de 10.200 sevillanos se enfrentan desde hoy a los exámenes de Selectividad.
Declaraciones de estudiantes del IES Torre de los Guzmanes de La Algaba.

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
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http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/12/seser07_20180612_092536_04.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/12/seond08_20180612_103846_04.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/12/seond08_20180612_103846_04.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/12/seond08_20180612_103846_04.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/12/sern508_20180612_104119_00.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/12/sern508_20180612_104119_00.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/12/sern508_20180612_104119_00.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/12/secop08_20180612_104627_00.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/12/secop08_20180612_104627_00.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/12/secop08_20180612_104627_00.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/12/SECSD08_20180612_105030_00.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/12/SECSD08_20180612_105030_00.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/12/SECSD08_20180612_105030_00.WMA


SER Sevilla Inicio-08:51:54Duración-00:01:44Fecha-12/06/2018

En menos de diez minutos comienza la Selectividad.
Declaraciones de algunos estudiantes.
Declaraciones de Pastora Revuelta, vicerrectora de Estudiantes de la Universidad
de Sevilla.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-14:18:26Duración-00:01:18Fecha-12/06/2018

Más de 10.000 alumnos se examinan de Selectividad en la Universidad de Sevilla y
en la UPO desde hoy y hasta el jueves.
Declaraciones de algunos estudiantes.
Declaraciones de Pastora Revuelta, vicerrectora de Estudiantes de la Universidad
de Sevilla.

InformativoEscuchar audio

http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/12/seser08_20180612_105834_01.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/12/seser08_20180612_105834_01.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/12/seser08_20180612_105834_01.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/12/seser14_20180612_151245_01.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/12/seser14_20180612_151245_01.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/12/seser14_20180612_151245_01.wma


Canal Sur TV Inicio-08:08:25Duración-00:03:02Fecha-12/06/2018

ver vídeo

Comienzan las pruebas de acceso a la Universidad en la comunidad andaluza.
Declaraciones de, Alfonso Zamorano, vicerrector estudiantes UCO.

Informativo

Canal Sur TV Sevilla Inicio-14:22:24Duración-00:02:18Fecha-12/06/2018

ver vídeo

Primera jornada en Sevilla de la prueba de acceso a la universidad. Declaraciones
de Pastora Revuelta, vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Sevilla.

Informativo

Canal Sur TV Sevilla Inicio-14:24:43Duración-00:00:23Fecha-12/06/2018

ver vídeo

El PSOE de la provincia de Sevilla y las Juventudes Socialistas han presentado la
campaña "Con tu esfuerzo pagas sólo el 1%" en defensa de las matrículas gratis en
la universidad.

Informativo

Canal Sur TV Inicio-14:50:36Duración-00:01:54Fecha-12/06/2018

ver vídeo

La selectividad ha comenzado hoy con muchos nervios. Más de 42.000 alumnos
andaluces se han enfrentado hoy al primer examen. Declaraciones de Pastora
Revuelta, vicerrectora de Estudiantes de al Universidad de Sevilla, y de Antonio
Damas, director del Secretariado de Acceso a la Universidad de Jaén.

Informativo

http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/12/secst09_20180612_103823_00.wmv
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/12/secst09_20180612_103823_00.wmv
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/12/secst14_20180612_161139_14.wmv
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/12/secst14_20180612_161139_14.wmv
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/12/SECST14_20180612_161245_15.WMV
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/12/SECST14_20180612_161245_15.WMV
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/12/secst14_20180612_171637_02.wmv
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/12/secst14_20180612_171637_02.wmv
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CRUE afirma que la "desagradable" repetición de
la Selectividad en Extremadura es una "decisión
acertada"

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) ha calificado como una situación
"desagradable" la repetición de algunas pruebas de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la
Universidad (EBAU), la antigua Selectividad, que este martes afrontan más de 4.000 jóvenes extremeños,
pero considera que se trata de una "decisión acertada" tras la filtración de algunos ejercicios de las pruebas.

"Lo importante de esta prueba es que todos estén en igualdad de condiciones, así que con la mínima
sospecha o indicio no queda más remedio que repetir el examen", afirma el secretario ejecutivo de CRUE
para Asuntos Estudiantiles, Julio Contreras, en declaraciones a Europa Press, señalando que no existe otra
alternativa que anular el primer examen "porque habría gente que diría que ha tenido menos oportunidades".

En concreto, 4.185 estudiantes extremeños repiten este martes un ejercicio de la EBAU y 409 alumnos
tendrán que hacer dos exámenes. Las materias que hay que repetir son Matemáticas, Latín, Fundamentos del
Arte, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales, Geología, Griego y Diseño, y sucede tras el "error"
cometido por la Universidad de Extremadura (UEx) justo hace una semana cuando se subieron, a una
carpeta pública en la página web, algunos de los ejercicios correspondientes a 2018.

El fallo en la custodia de las pruebas de la EBAU ha provocado la dimisión del vicerrector de Estudiantes y
Empleo de la Universidad de Extremadura y presidente de la Comisión Organizadora de la Evaluación de
Bachillerato para el Acceso a la Universidad, Ciro Pérez, y el presidente del Tribunal Calificador, Javier
Benítez.

Las dimisiones se presentaron este pasado lunes tras lo acontecido la semana pasada cuando, según se ha
podido averiguar en la investigación interna que está realizando la Universidad de Extremadura, los
exámenes de la EBAU se subieron a una carpeta pública del año 2018 "por error", tras lo que se produjeron
un total de 14 descargas desde seis dispositivos móviles distintos.

Para el responsable de Asuntos Estudiantiles de la CRUE, se trata de "un fallo impredecible" que no puede
evitarse a pesar de las "cientos" de medidas de seguridad con las que las universidades protegen la custodia
de los exámenes, y destaca que la Universidad de Extremadura detectara pronto el fallo y ante el indicio de
filtración lo anunciara a la opinión pública y abriera una investigación.

"Es una cuestión muy grave, pero no queda otra que repetir el examen", recalca Julio Contreras. "Entiendo
que los estudiantes estén enfadados, pero la prueba anterior ha dejado de existir", añade el también
vicerrector de estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid.

© 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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