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ver vídeo

La Universidad de Sevilla acoge la celebración del Salón de Orientación Universitaria
Unitour.

Informativo

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/NOV/12/secst09_20181112_101822_00.wmv
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/NOV/12/secst09_20181112_101822_00.wmv
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AMP.- Profesores de matemáticas piden el uso
de calculadoras en selectividad: "Prohibirlas
es un grave perjuicio"
MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM) ha reclamado que
se permita al alumnado el uso de calculadora durante las pruebas de acceso a la universidad, algo
que solo está permitido actualmente en Cataluña, Castilla-La Mancha, Canarias y Baleares, ya que
su prohibición supone "un grave perjuicio para la enseñanza de las matemáticas".

"Las medidas en los exámenes son cada vez más restrictivas y en los últimos 10 años podemos
decir que la situación ha empeorado", sostienen desde FESPM, que considera que las restriciones
al uso de la calculadora se han decidido de "forma arbitraria". "A veces, la última decisión sobre el
uso de calculadoras en los exámenes de acceso la toma una persona propuesta por la universidad
correspondiente y existe una discriminación en las normas de uso entre las distintas comunidades
autónomas a pesar de que todas forman un único distrito", denuncia.

"Las matemáticas no consisten en hacer muchas operaciones, sino en saber qué operaciones hay
que hacer, en qué orden, con qué objetivo y la calculadora contribuye a crear este pensamiento
matemático. La calculadora, de hecho, es una herramienta didáctica que sirve para simplificar los
cálculos, pero no tiene la capacidad de pensar", argumenta la FESPM en un comunicado que
acompaña un informe sobre la necesidad de permitir su uso en toda España.

La FESPM recuerda que el uso de la calculadora está recomendado por el currículo oficial, y afirma
que algunos de los países con mejores calificaciones en el Informe PISA permiten usar calculadoras
en el aula y en los exámenes.

"En nuestra opinión, resulta contradictorio y supone un grave perjuicio para profesores y alumnos
impedirles la utilización y el aprovechamiento de las posibilidades que ofrece esta herramienta en las
pruebas de acceso", expone la FESPM, que considera la calculadora como "un recurso
indispensable que descarga al alumno de operaciones rutinarias" en el examen de selectividad.
"Una prueba que no evalúa la competencia matemática que la sociedad del siglo XXI requiere",
critica la federación.

"Podemos decidir si queremos avanzar para mejorar la calidad de la enseñanza de las matemáticas
o si preferimos permanecer anclados en el pasado con una escuela obsoleta y anacrónica, que
prepara a su alumnado para que sea capaz de superar una prueba que no ha variado en 40 años, ni
en su contenido ni en el uso de las herramientas tecnológicas", cuestionan estos profesores de
matemáticas.
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Según la FESPM, en Finlandia, Noruega, Suecia y Dinamarca las calculadoras gráficas son
necesarias en clase y en los exámenes finales, permitiéndose incluso las que disponen de cálculo
algebraico. Los alumnos deben saber utilizarla y su manejo se considera una competencia
evaluable.

Además, destaca la FESPM, en Portugal y Francia la calculadora gráfica se utiliza desde hace más
de 10 años y en el currículum se exige saber su funcionamiento. En ambos países, en las pruebas
de acceso a la universidad, es imprescindible para resolver parte del examen planteado. Italia es
uno de los últimos países que ha dado el paso hacia un avance educativo permitiendo el uso de este
recurso a sus estudiantes.

© 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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La URJC suprime un centenar de títulos de
postgrado que se impartían mediante
convenios con empresas
MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha procedido a extinguir 28 convenios de colaboración con
instituciones y empresas en este curso académico que implican la desaparición de 106 títulos de
postgrado (másteres y cursos de experto) al entender que "no aportaban el valor añadido que
persigue la universidad".

Así lo indica la propia universidad, tras la información adelantada por la Cadena Ser, para explicar
que en materia de títulos propios de gestión externa de postgrado se han revisado los 51 convenios
existentes de colaboración.

De los 23 convenios restantes que no se han suprimido, la URJC ha fortalecido sus procedimientos
de "seguimiento y calidad" de los mismos durante este curso.

Tras las presuntas irregularidades en el Instituto de Derecho Público, que ya está clausurado, en
relación al conocido caso Máster, la universidad ha iniciado un proceso de "regeneración" que
incluye nuevas medidas de control y procedimientos.

Dentro de ese proceso, subraya la URJC, se procedió a modificar el Vicerrectorado de Postgrado
para "reforzar la calidad" de los títulos que ofrece la universidad. Para ello puso al frente del mismo a
la catedrática Isabel Martínez.

La Universidad ha creado, también, la figura del Delegado del rector para títulos propios con el
objetivo de apoyar al vicerrectorado en esa labor de revisión y reestructuración de los postgrados.

Desde mayo, el vicerrectorado está revisando todos los convenios de títulos propios de gestión
externa para "garantizar que cumplen con los estándares de calidad" que persigue la Universidad
Rey Juan Carlos.

Desde el Vicerrectorado se han empezado a examinar los convenios de mayor a menos peso
académico, y por ello también se están revisando los cursos de formación y se está reorientando el
Centro Integral de Formación para "garantizar, más si cabe, la calidad de las enseñanzas no
oficiales, que se abra a la comunidad universitaria y se potencie principalmente la formación
impartida por los profesores de la universidad, abandonando la certificación de formación impartida
por terceros".

NUEVO CÓDIGO ÉTICO
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Entre las medidas tomadas para garantizar las buenas prácticas, destaca también la creación del
nuevo Vicerrectorado de Calidad, Ética y Buen Gobierno, que en estos momentos está elaborando
un Código Ético para implantar en la universidad en el próximo curso.

Dentro de este vicerrectorado se creará una Oficina de Transparencia, Participación y Buen
Gobierno que se pondrá en funcionamiento el próximo curso académico. Esta oficina se asemejará a
las que ya tienen algunas universidades estadounidenses como la Universidad de Iowa, la de Utah o
la de Ohio.

En este sentido ya se han realizado auditorías de procedimientos en todos los institutos y centros
adscritos a la universidad y ya se están aplicando las recomendaciones que nos han hecho.

La Universidad cuenta, además, con el 'WCopyFind', sistema antiplagio que ya está disponible para
Trabajos de Fin de Máster (TFM) y Trabajos de Fin de Grado (TFG) y se extenderá el próximo curso
a doctorado.

GARANTÍAS TAMBIÉN PARA LA CALIFICACIÓN DE LAS ACTAS

El próximo curso también la URJC comenzará a implantar un protocolo para la calificación de actas
con el objetivo de garantizar su "autenticidad" que incluye la firma electrónica.

"Con este sistema no sólo se quiere garantizar el principio de autenticidad sino también el de
confidencialidad y trazabilidad, es decir que desde que el documento se genera hasta que llega a su
fin, se conoce en todo momento quién ha actuado sobre él", ahonda la URJC.

Este nuevo procedimiento va dirigido especialmente a los procesos de firma y modificación de actas
en los que se implementará un mecanismo de firma electrónica y un segundo factor de autenticación
en el proceso de identificación, es decir que, además de que cada docente utilice su usuario y
contraseña de la universidad, necesitará "una segunda vía" de acreditación de identidad.

Por último, la universidad está elaborando un nuevo reglamento de inspecciones. Tendrá un
programa de 'compliance' que incorporará procedimientos y buenas prácticas para identificar y
clasificar los riesgos y establecer mecanismos internos de prevención, gestión y control.

© 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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Fundación Universidad Empresa premia a sus
20 mejores estudiantes en prácticas con
formación en Londres y Boston
MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Universidad Empresa ha premiado a sus veinte mejores estudiantes en prácticas con
una formación de élite en Londres y Boston en el marco del programa 'Movers by FUE' que se
desarrollará entre los días 25 de noviembre y 3 de diciembre. La selección ha sido realizada entre
los 2.000 estudiantes que han participado en los diferentes programas de prácticas.

'Movers by FUE' es una iniciativa que reconoce la actitud de aquellos alumnos que, durante su
periodo de prácticas en las empresas y a lo largo de su itinierario formativo han demostrado tener
ganas de mover el mundo. A lo largo de estas cinco ediciones un centenar de estudiantes han
disfrutado de un programa de formación impartido en una universidad internacional y financiado por
la Fundación Universidad-Empresa.

Los veinte alumnos seleccionados partirán el 25 de noviembre en dirección a Londres, donde serán
recibidos en la embajada española en la ciudad antes de visitar instituciones tan prestigiosas como
el Imperial College London, la London Business School o la London School of Economics, así como
las oficinas en la capital británica de Morgan Stanley y Uber.

Posteriormente, el 29 de noviembre los alumnos llegarán a Boston donde acudirán al MIT Sloan
School of Management, visitarán la sede de Zapata Computing y acabarán la jornada en el
acelerador de start-ups MassChallenge de Boston.

El 30 de noviembre realizarán un tour por la Universidad de Harvard donde serán recibidos en el
Real Colegio Complutense de dicha institución y conocerán de primera mano las oportunidades
académicas de esta reconocida institución académica. Por último, visitarán Solaria Labs, el
laboratorio de innovación de Liberty Mutual.

Los alumnos seleccionados en la quinta edición de Movers by FUE provienen de centros como la
Universidad Complutense, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Carlos III, la
Universidad Antonio Nebrija, la Universidad Rey Juan Carlos y las universidades de Alcalá,
Granada, La Laguna, Oviedo, Sevilla y Zaragoza.

En esta quinta edición el programa 'Moviers by FUE' ha contado con la colaboración de la Fundación
Rafael del Pino. La participación de sus becarios de excelencia ha sido clave para la creación del
programa formativo de esta edición, denominado Call4talent.

© 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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Medalla de Oro a la Universidad de Almería
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#ASacro #SevillaHoy Continúan las VI Jornadas de Formacion de las Hermandades y
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El Parlamento foral inaugura este martes unas jornadas sobre violencia contra las mujeres

https://www.eldiario.es/norte/navarra/ultima_hora/Parlamento-inaugura-jornadas-violencia-mujeres_0_835017366.html

El Parlamento foral inaugura este martes unas jornadas sobre violencia contra las mujeres

https://www.20minutos.es/noticia/3489461/0/parlamento-foral-inaugura-este-martes-jornadas-sobre-violencia-contra-mujeres/

El abogado Jesús Jimeno gana el premio 'Archivo Hispalense' 2018 en la categoría de
ciencias sociales

http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/2513481/el-abogado-jesus-jimeno-gana-el-premio-archivo-hispalense-2018-en-la-categoria-de-ciencias-sociales/

Amplio despliegue de la Cadena SER durante la campaña

http://cadenaser.com/emisora/2018/11/08/radio_sevilla/1541675151_436252.html

García Galindo: "El Aula María Zambrano va más allá de la obra filosófica y literaria de la
autora"

http://www.aulamagna.com.es/aula-maria-zambrano-de-estudios-transatlanticos-de-la-uma-al-mundo/




