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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US convoca concurso
público de méritos para 14 plazas de profesores
contratados doctores

SEVILLA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, ha firmado una resolución por la cual, en
virtud de la autorización de la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta para la contratación
docente en las universidades públicas andaluzas como profesores contratados doctores, se convoca concurso
público de méritos de 14 plazas en este régimen, con carácter indefinido y dedicación a tiempo completo.

En las bases de la convocatoria, consultadas por Europa Press, se establece que los aspirantes deben cumplir
una serie de requisitos, entre los que se cuentan estar en posesión del título de Doctor y disponer de
evaluación positiva de su actividad por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (Aneca) o de la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del
Conocimiento (DEVA) para esta figura.

También se exige tener la nacionalidad española, poseer la capacidad funcional para el desempeño de las
tareas, no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas ni
hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial.

Respecto a las pruebas, los aspirantes deben hacer una preparación, exposición oral y pública y debate
posterior con la comisión de una lección del programa o programas presentados a concurso, y
posteriormente deben exponer oral y públicamente, y debatir de manera posterior, su currículo, su proyecto
y su programa.

El contrato se ofrece para las áreas de Comunicación Audiovisual y Publicidad (2); Construcciones
Arquitectónicas; Didáctica de la Expresión Corporal (3); Enfermería; Mecánica de Medios Continuos y
Teoría de Estructuras; Filología Alemana; Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos; Química
Inorgánica; Sociología; y Teoría e Historia de la Educación (2).

Biología Celular, Bioquímica y Biología Molecular, Economía Financiera y Contabilidad, Electrónica (2),
Microbiología, Nutrición y Bromatología y Tecnología Electrónica.

© 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.- AMP.- Un estudio de la US
analiza la relación de sus alumnos con la actividad
física y deportiva

SEVILLA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La investigadora de la Universidad de Sevilla (US) Carolina Castañeda ha desarrollado un estudio en el que
analiza la relación de los estudiantes de la sede académica con la actividad física y deportiva. Sus resultados
recogen los principales motivos por los que los alumnos hacen deporte, abandonan dicha práctica o no la
han realizado nunca, dilucidando las posibles diferencias existentes en dichos motivos según el sexo del
alumnado.

El estudio ha utilizado una muestra de 1.085 estudiantes, de los que 569 eran mujeres, con una edad media
de 21 años, con un diseño muestral aleatorio y estratificado según facultad y sexo al que se le aplicó un
cuestionario 'ad hoc' donde se recogían variables sociales, ambientales e individuales que determinan
aspectos de la propia práctica como pueden ser la elección de una o varias actividades, la frecuencia, la
intensidad a la que se practica o la persistencia en dicha actividad, entre otras.

"El análisis de estas variables es un factor clave para favorecer la iniciación a la práctica, la adherencia a la
misma y evitar el abandono, pues permite conocer por qué las personas eligen unas actividades u otras y los
factores que para ellos son determinantes a la hora de continuar practicando dicha actividad o decidir
abandonarla", destaca la investigadora.

Los resultados obtenidos muestran que el alumnado de la Hispalense que realiza alguna actividad física y
deportiva valora principalmente los motivos relacionados con la salud y las relaciones sociales. En concreto,
el motivo más valorado fue por mantenerse en forma, seguido de cerca por la salud, la satisfacción personal
y la diversión.

No obstante, existen diferencias significativas entre los motivos más valorados por los y las estudiantes de la
US. Así, los chicos se inclinan por las razones relacionadas con el disfrute y las relaciones sociales, mientras
que ellas conceden más importancia a los aspectos relacionados con la salud y la estética. Esto parece
constituir una tendencia recogida en otras investigaciones previas que analizaban también las motivaciones
más aludidas por universitarios y universitarias.

FALTA DE TIEMPO Y PEREZA, MOTIVOS PARA NO PRACTICAR DEPORTE

Respecto a los motivos para no hacer deporte aducidos por el alumnado universitario, tanto quienes
abandonaron la práctica de actividad física como quienes declararon no haber practicado nunca, los más
determinantes eran motivos de carácter extrínseco relacionados con la disponibilidad temporal, la falta de
tiempo y el salir cansado de los estudios o el trabajo. Aquellos que nunca habían realizado práctica deportiva
alguna señalaron también aspectos importantes como la pereza o la desgana, motivos de carácter intrínseco
y relacionados directamente con la falta de gusto hacia la actividad física y deportiva.

También se observaron diferencias significativas entre universitarios y universitarias que habían abandonado
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la práctica de alguna actividad física, pues ellas valoraban más que ellos una oferta de práctica amplia y
adecuada a sus intereses y necesidades, siendo éste un factor con más peso para ellas a la hora de haber
dejado de practicar deporte.

Resulta llamativo, y se ha observado a través de numerosas investigaciones, que la falta de tiempo, junto con
la pereza y la desgana, son motivos de los más aludidos por quienes no practican actividad física y deportiva
en todas las franjas de edad. En el primer caso se trata de un motivo de carácter extrínseco, mientras que en
los casos siguientes se trata de motivos de carácter intrínsecos. No obstante, todos resultan condicionantes
para los niveles de práctica de la población, pero igualmente todos serían abordables desde un punto de vista
formativo.

"En el caso de la falta de tiempo, se podría mejorar la gestión del uso del tiempo y ampliar la oferta
deportiva en horarios más amplios y asequibles para los jóvenes, mientras que en los otros casos, más
relacionados con el descontento hacia la práctica y la falta de satisfacción ante necesidades específicas, se
podría abordar a través de una oferta de práctica más amplia acorde de manera concreta a los intereses de
dicho colectivo", subraya Castañeda.

El conocimiento de estos motivos, por tanto, resulta vital para poder desarrollar programas de intervención
eficaces y duraderos que permitan incluir la práctica de actividad física y deportiva dentro del estilo de vida
saludable de los jóvenes universitarios.

En materia de formación en actividad deportiva, recientemente el rector de la institución, Miguel Ángel
Castro, junto a la alcaldesa de Osuna y presidenta de la Fundación Pública de Estudios Universitarios,
Rosario Andújar, anunciaba que la Escuela Universitaria de Osuna, adscrita a la Hispalense, contará con la
implantación de un nuevo grado, que será el de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, en el marco del
acto de bienvenida a los más de 400 nuevos alumnos que se han incorporado este curso universitario a este
centro.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin
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H
OGAÑO, mediante el invento del tanato-
r io, eseestablecimientoen el quesedulci-
f icael terribletrancedel velator io, lacam-
panade laparroquiaapenasseusaparael

tañido a duelo. Un servidor deDios y de usted tie-
neatirodepiedralaparroquiay lostoquesdecam-
pana llegan con nitideza lasaladeestar, conquese
estáal tantodequéhoraes, cuartosincluidos. Lla-
madasamisa, cadavezmenosmisaspor cierto, re-

piquesgozosos, pero tañidosno, ni uno así quevan
cayendohojasdel calendario. Haceunosdíasllegó
acasael tañidodelacampanamayor deSanVicen-
te convocando a funeral córpore insepulto por un
vecino. Yde tanto tiempo sin escuchar esa banda
sonorade lamuertevolví a sentir unasensación de
intimismoqueaún perduraen lospueblos. Sonaba
lacampana como sonaban casi a diar io para retro-
traernosaun tiempo quese fueparano volver.

LUIS
CARLOS
PERIS

lcperis@diariodesevil la.es
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HOY

PRESENTACIÓN DE LIBRO
EN EL ANTIQUARIUM
19:00 · PLAZA DE LA ENCARNA-

CIÓN Presentación deNovuel-
vas,Odiseo, deAntonio Jimé-
nezCasero.

La Cinemat eca
Proyección deOrfeo (Jean
Cocteau), a las 19:00, y deLos
amores deuna rubia (Milos
Forman), a las 20:45. I ESMar-
tínezMontañés (Fernández de
Ribera, 17).

Fundación Cajasol
09:00 Jornadas La Financiación
de las Comunidades Autóno-
mas. UnDebate Necesario.
Plaza deSan Francisco, 1.
Clausura, a las 14:00.

Caixafórum
19:00 Conferencia a cargo de
Rafael Esteve, profesor deHis-
toria de laMúsica, quien explo-
ra lamúsica del compositor
GiuseppeVerdi en La Traviata.
Camino de los Descubrimien-
tos. 4 euros, 50%de descuento
para los clientes deCaixabank.

Cines Ner vión
20:00 Proyección del thriller El
confidente, consideradauna de
las obrasmaestras deMelville.
SergioCobopresenta el filme.

Casa del Libro
19:00 Presentación del libro Co-
cina vegana gourmet, de I osu-
neRobles y Alberto Aragón.
Avda.DiegoMartínezBarrio, 4).

Facul t ad de Derecho
11:30 ConferenciaMujeres y fe-
minismos desdeel sigloXXI ,
por Consuelo Flecha, catedrá-
tica del área deTeoría eHisto-
ria de la Educación.C/ Enra-
madilla.

PLAN PARA HOY

Cont inúa la pasarela
CODE 41 Trending Day

El Palacio deExposicionesy
Congresos acoge la I XCODE
41TrendingDay,pasarela de la
modasevillanapor laquehoy
desfilarán las firmas Babiney
Gocco (17:00);A laVaquera,Ro-
sasRosas yEvaValderrama
(18:00);LovelyRoom,Ya& Yi,
ÁngelesGálvez yA& M (19:00);
Jiro& Adela (20:00) y Ulises
Mérida (21:00).

3 Entrada libre. Luis Uruñuela, 1

MODA

LIBRO

LITERATURA

‘Lír ica y nar rat iva
de la fotograf ía’

Participan en el coloquio de la
Casa de los Poetas y las Letras
(Espacio Santa Clara): Alberto
Rojas Maza, Camino Laguillo,
Antonio del Junco, Antonio Pé-
rez y Pablo Cousinou.

3 C/ Becas. 19:30

Presentación de
‘El t iro por la culata’

Editadapor Samarcanda y firma-
dapor ÁlvaroVillalobos, la novela
retrata a la generación de los 80.

3 Librería I sla de Papel (Puerta
Osario, 14). 19:30

S. V.

Bajo el formato showroom, ma-
ñana viernes, 16 de febrero, se
presentarán en el Centro deIni-
ciativasCulturalesde laUniver-
sidaddeSevilla (Cicus) cercade
40 proyectos académicos dise-
ñados con la metodología De-
sign Thinking (DT).
Corresponden a la pr imera

fase de un pionero proyecto de
innovación educat iva, Imple-
mentación deDesign Thinking
en la Educación Superior. Este
proyecto ha sido f inanciado en
el marco del I I Plan Propio de
Docencia de la Universidad de
Sevil la y se está l levando a ca-
bo durante el curso académico
2017-2018.
Los protagonistas, cerca de

500 estudiantes (entre el losen
torno a40 extranjeroscon beca
Erasmus, de 12 nacionalidades
dist intas) , cursan entre todos
15 asignaturas correspondien-
tes a cinco t itulaciones de gra-
do y tresmásteresde laUS.

Los responsablesdeeste pro-
yecto transdisciplinar son 10
profesores de los ámbitos de la
l ingüística, la pedagogía, la in-
geniería, la edi f icación, las be-

llasartesy lacomunicación. Los
proyectos, real izadospor equi-
pos de estudiantes, se darán a
conocer por susautoresa través
dediversosformatos: exposicio-
nesoralesdecincominutoscada
uno (momento TED Talk) ; ví-
deos, parael caso dequealguno
de los equipos no pueda tener
presente a ninguno de suscom-
ponentes; pósteres (momento
Visual Thinking) ; obras de arte
(momentoGallery).
Además, habrárinconesen los

que se producirán encuentros
entre losestudiantes y organis-
mos, institucionesyempresarios
que pudieran estar interesados
en conocer másdetalladamente
algún proyecto.
Paralosasistentesquequieran

vivir laexperienciadeun proce-
socompletodeDT, el equipoque
asesora esta innovación educa-
tiva, Gotime, ofreceun taller ex-
présgratuito (o dos, en función
del número de interesados).
El evento, de carácter acadé-

mico y divulgativo, se desarro-
llará de 10:00 a 15:00 y está
abierto al públ ico en general
hastacompletar aforo.

3 Información ‘www.gotime.es’;
‘dthinkingus@gmail.com’; ‘hashtag’
del evento: ‘#DTShowUS’

Proyectos creadosbajoel
método DesignThinking

● El Cicus acogemañana,amodode
‘showroom’, la presentación de40 iniciativas
académicas creadas conestametodología

M. G.

La jornada, de entrada libre, se celebrará de 10:00 a 15:00, en el Centro de I niciativas Culturales de la Hispalense.

M. G.

Cartel del evento.
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Onda Cero Sevilla Inicio-08:27:46Duración-00:00:21Fecha-14.02.2018

Inaugurado el Centro de Investigación y Tecnología "Manuel Losada Villasante" de
la Universidad de Sevilla ubicado en el entorno del hospital Virgen del Rocío.

InformativoEscuchar audio

RNE 5 Sevilla Inicio-08:53:13Duración-00:01:09Fecha-14.02.2018

La Universidad de Sevilla estrena su tercer edificio del Centro de Investigación,
Tecnología e Innovación dedicado  a la investigación biomédica.

InformativoEscuchar audio

http://www.seguired.com/_BD/2018/FEB/14/seond08_20180214_104130_07.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/FEB/14/seond08_20180214_104130_07.wma
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http://www.seguired.com/_BD/2018/FEB/14/sern508_20180214_110131_01.wma
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Educación

El Ministerio de Educación y los sindicatos
negociarán un complemento económico para
interinos docentes en el exterior

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los cinco sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación han acordado este miércoles con el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte comenzar a negociar en las próximas semanas un nuevo complemento
retributivo para los 190 docentes españoles interinos en el exterior con el fin de equiparar su salario al de sus
homólogos en España, según han informado a Europa Press fuentes sindicales.

El pasado 30 de enero, estas organizaciones sindicales enviaron una carta al departamento de Íñigo Méndez
de Vigo, en la que denunciban el "abandono" a este colectivo de profesores que cuenta con un salario de 200
euros menos que los internos en España, no tiene seguro médico y tarda meses en cobrar.

El pasado 5 de febrero el ministerio envió una carta a los sindicatos para convocarles a una reunión del
grupo de trabajo del exterior de la Mesa de Negociación del Personal Docente no universitario para tratar la
gestión educativa en los centros en el exterior y las condiciones laborales de su personal docente.

Según fuentes sindicales, el ministerio "es consciente de la problemática" y han indicado que el objetivo de
las próximas reuniones es negociar un complemento mínimo para este profesorado, que podrá incrementarse
en función del país de destino. Como ejemplo, señalan que un interino en el exterior vive en Londres con
1.300 euros al mes, sin complementos de traslado y sin seguro médico.
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