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Cope Andalucía Inicio-07:53:26Duración-00:00:30Fecha-15/06/2018

Termina la Selectividad con polémica tras la errata en el enunciado del examen de
matemáticas. Los estudiantes piden la repetición de esta prueba.

InformativoEscuchar audio

RNE 1 Andalucía Inicio-07:56:58Duración-00:00:25Fecha-15/06/2018

Más de 32.000 personas han pedido ya en Andalucía la anulación del examen de
matemáticas 2 de Selectividad a través de la plataforma change.org.

InformativoEscuchar audio

Cope Andalucía Inicio-19:50:00Duración-00:02:09Fecha-15/06/2018

Las pruebas de acceso a la universidad acaban con polémica y enfado de muchos
jóvenes andaluces afectados por una errata en el enunciado de una pregunta del
examen de matemáticas. En algunas universidades, como la de Sevilla, no se
permitió prolongar el examen.
Declaraciones del vicerrector de la Universidad de Córdoba, Alfonso Zamorano.

InformativoEscuchar audio

SER Andalucía Inicio-07:53:09Duración-00:00:16Fecha-15/06/2018

Se han recogido más de 30.000 firmas por la impugnación del examen de matemáticas
en selectividad en Andalucia. La Universidad no se plantea repetir la prueba.

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Sevilla Inicio-08:28:35Duración-00:00:23Fecha-15/06/2018

30.000 firmas recogidas en la plataforma change.org solicitan la impugnación del
examen de matemáticas de las pruebas de Selectividad tras una errata en un
ejercicio.

InformativoEscuchar audio

Onda Cero Sevilla Inicio-08:24:48Duración-00:00:16Fecha-15/06/2018

La Universidad de Córdoba insiste en que la errata en el examen de matemáticas no
ha afectado a la prueba y no se repetirá ni se anulará el ejercicio.

InformativoEscuchar audio
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SER Sevilla Inicio-08:55:33Duración-00:01:09Fecha-15/06/2018

Sigue la polémica por un fallo en el examen de matemáticas 2 en Selectividad.
Declaraciones de Alfonso Zamorano, vicerrector de la Universidad de Córdoba.
Declaraciones de Lola Ferré, directora general de Universidades.

InformativoEscuchar audio

http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/15/SESER08_20180615_112625_01.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/15/SESER08_20180615_112625_01.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/15/SESER08_20180615_112625_01.WMA
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ver vídeo

Finalizan las pruebas de acceso a la Universidad en la comunidad andaluza.

Informativo
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Quirónsalud y el cáncer de piel. El equipo de rugby feme-
nino CD Universidad de Sevilla se ha revisado los lunares esta semana 
en los hospitales Quirónsalud Infanta Luisa y Sagrado Corazón den-
tro de la campaña Euromelanoma 2018, que pretende concienciar de 
la importancia de la prevención y detección precoz del cáncer de piel.

retratados

Premio Lexus. 
El concesionario Le-
xus Sevilla recibió 
estos días el Premio 
Kiwami, que conce-
de la firma automo-
vilística a las sucur-
sales europeas que 
alcanzan el más alto 
nivel en su trato al 
cliente. Los gerentes 
de los diez concesio-
narios premiados re-
cibieron el galardón 
de manos de Pascal 
Ruch, director de 
Lexus Europa, en 
Marsella (Francia).

Terraza del Eurostars Sevilla Boutique. El hotel Eurostars Sevilla 
Boutique 4 estrellas celebró la fiesta de apertura de su renovada terraza La Gi-
ralda, un acto que contó con la presencia de cerca de 100 invitados entre agen-
cias, medios locales y empresarios. Los asistentes pudieron saborear un peque-
ño cóctel para dar la bienvenida a la temporada estival en la capital andaluza.

Nocturna de Camas. El municipio 
sevillano de Camas disfrutó de la Carrera 
Nocturna Ciudad de Camas 2018, que en 
su tercera edición reunió a más de 400 
corredores, seis de ellos participantes de 
handbike, apostando el ayuntamiento 
por la integración en todos los deportes y 
alcanzando un récord de participación. 
La carrera dio comienzo a las 22.00 horas 
desde la instalación municipal Zona 
Centro y se desarrolló sobre un trayecto 
urbano de siete kilómetros.



18/6/2018 Europa Press

http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30&cod=20180615144712 1/2

europa press
Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- El equipo de rugby
femenino CD de la US participa en la campaña
Euromelanoma de Quirónsalud
SEVILLA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El equipo de rugby femenino Club Deportivo (CD) Universidad de Sevilla se ha revisado los lunares esta
semana en los hospitales Quirónsalud Infanta Luisa y Sagrado Corazón dentro de la campaña Euromelanoma
2018, con la que se han ofrecido en ambos centros desde el lunes y hasta este viernes consultas gratuitas para
concienciar a la

 población de la importancia de la prevención y detección precoz del cáncer de piel.

La jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, Amalia Pérez Gil, que, junto
a los doctores Ana Miragaya y Alejandro Ortiz, ha explorado la piel a las integrantes del equipo de rugby, ha
incidido en que es fundamental proteger la piel y pasar revisiones periódicas, sobre todo, en deportistas que
pasan muchas horas de exposición directa al sol.

El CD Universidad de Sevilla juega en la máxima categoría nacional de rugby a siete, donde los últimos cuatro
años ha quedado entre los diez mejores equipos de España, destacando el cuarto lugar en 2016. Esta temporada,
que se ha jugado desde el mes de septiembre hasta junio, se ha proclamado campeón de Andalucía por tercera
vez consecutiva.

El equipo está formado por un total de 26 jugadoras, con una edad media de 25 años, que, por la naturaleza del
deporte que practican, pasan largas jornadas de exposición directa al sol. De ahí que el responsable técnico del
equipo, Manuel Herrera, haya valorado esta

 campaña de prevención del melanoma para concienciar a deportistas jóvenes de la importancia de proteger la
piel también durante la práctica del ejercicio.

La dermatóloga del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa Teresa Ojeda Vila señala que el cáncer de piel es "el
más fácil de curar, siempre que se diagnostique y se trate a tiempo".

Para posibilitar este tratamiento precoz, según Ojeda, "es fundamental que conozca los signos del cáncer de
piel". "Existe la regla del 'ABCD' para detectar un posible cáncer de piel. A, asimetría de la lesión; B, bordes
irregulares; C, varios colores, y D, diámetro mayor

 de cinco milímetros", explica.

En este sentido, Pérez Gil destaca que el melanoma se cura cuando se diagnostica en estadios iniciales y
"afortunadamente es el tumor más accesible al reconocimiento". Por ello, "hay que enfatizar, más en esta época
en la que entramos, en lo importante que es la protección solar y evitar las quemaduras solares".

EUROMELANOMA 2018

Euromelanoma es una campaña a nivel europeo que tiene como objetivo aportar información sobre la
prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento del cáncer de piel. Esta iniciativa está liderada por un grupo
de dermatólogos europeos que trabajan de forma altruista. Además de la campaña anual de examen gratuito de
la piel, ponen a su disposición información sobre el cáncer de piel --las formas más frecuentes, cómo
reconocerlo y cómo prevenirlo--.
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El sol aporta grandes beneficios para la salud, ya que ayuda a la producción de vitamina D, fundamental para la
salud ósea, y a liberar endorfinas, lo que genera un bienestar mental.

Si bien, tomado en exceso aumenta el riesgo de desarrollar un cáncer de piel, una enfermedad que afecta a
4.000 personas cada año en España, en el caso del melanoma (el cáncer con peor pronóstico) y más de 74.000
desarrollan un cáncer cutáneo no melanoma.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el melanoma cutáneo representa el diez por ciento
de las neoplasias cutáneas, pero es el responsable de más del 90 por ciento de las muertes por cáncer de piel. El
80 por ciento de los melanomas se cura con una cirugía. "El cáncer de piel es el único que, si se detecta a
tiempo, tiene el cien por cien de posibilidades de curarse, por eso esta campaña y cualquier tipo de prevención
y educación son tan importantes", subraya Pérez Gil.

Según la doctora Ojeda, se calcula de forma aproximada que en Andalucía se diagnostican unos 700 nuevos
casos de melanoma al año. La incidencia de melanoma en España es de 9,7 casos por cada 10.000 personas y
está en aumento.

© 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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Los rectores reclaman más autonomía y
financiación a Pedro Duque, que prepara sus
primeras visitas a universidades
MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Ciencia, Investigación y Universidades, Pedro Duque, ya ha iniciado conversaciones con
rectores de universidades españolas y ha incluido en su agenda visitas a la de Salamanca, que celebra este año
su octavo centenario, y a la de Málaga para los próximos días. También ha contactado con la Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) para organizar un primer encuentro con los rectores, que
reclamarán al ministro más autonomía y financiación entre otras demandas.

La primera universidad que visitará Duque será la más antigua de España. El próximo miércoles 20 de junio
acudirá a Salamanca para reunirse con el rector de la universidad, Ricardo Rivero, y con investigadores y
profesores. Además, ya tiene programada otra visita a la Universidad de Málaga, según ha informado el
Ministerio, donde mantendrá un encuentro con jóvenes investigadores.

Mientras tanto, el ministro ya ha contactado con la CRUE para buscar fecha al primer encuentro con esta
asociación, que integran 50 universidades públicas y 26 privadas. Desde la CRUE remiten a la Agenda Política
aprobada el pasado mes de febrero en su Asamblea General como el documento que presentarán a Duque para
que conozca las demandas actuales de la universidad española.

En este documento, la CRUE critica que las universidades "no ocupan realmente el lugar que debieran en la
estrategia global de España" ni se encuentran "en las prioridades políticas del país", por lo que reclama que esa
estrategia se apoye "más en el conocimiento y la innovación", lo que conllevaría "definir mejor el compromiso
público en educación superior e investigación". Una demanda que podría encontrar sintonía con el nuevo
ministro, que tras asumir el cargo ha reiterado su intención de aumentar la inversión en cienca e investigación.

LA INVESTIGACIÓN PUESTA EN VALOR

Rectores consultados por Europa Press aplauden la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de trasladar
Universidades del Ministerio de Educación a la nueva cartera de Ciencia e Investigación que ha asumido
Duque, que según fuentes de su entorno "tiene mucho interés en conocer 'in situ' la situación de la universidad".

Su nombramiento ha generado expectativas en el ámbito universitario. "Creo que va a poner en valor la ciencia
y la tecnología, porque él es científico y astronauta y sabe que cualquier misión que se pueda plantear en
ciencia requiere financiación y mirada a medio y largo plazo", afirma en declaraciones a Europa Press la rectora
de la Universidad del País Vasco, Nekane Balluerka, que califica de "muy positiva" la incorporación de
Universidades el nuevo Ministerio de Ciencia "porque significa que contempla la universidad no solo como un
lugar donde se imparte formación, sino un lugar que genera conocimiento".

Para Balluerka, autonomía y financiación son las prioridades que debe atender Duque. "La universidad es una
agente investigador de primer nivel y para ser competitiva a nivel global necesita financiación suficiente y,
sobre todo, flexibilidad en el manejo de esa financiación, todo ello con la necesaria transparencia", defiende la
rectora de la Universidad del País Vasco.

Desde la Universidad Autónoma de Barcelona, su rectora, Margarita Arboix, hace suyo el reclamo de
autonomía, que es una "demanda compartidísima", asegura a Europa Press, y propone que se consagre en una
nueva Ley de Universidades. "Tenemos que ser, como dice la Constitución, reales organismos autónomos para



18/6/2018 Europa Press

http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=420&cod=20180616111447 2/2

que cada una pueda elaborar su perfil, y deberíamos tener una ley que no fuera intervencionista", apunta
Arboix, que también repara en la necesidad de financiación.

"Y no dejaré de pedirle dinero", admite riendo la rectora de la Autónoma de Barcelona, que confía en la
"sensibilidad" de Duque para que las peticiones de la universidad sean atendidas. "Me parece un gran acierto
que nos hayan dado rango de Ministerio y que se ponga la ciencia como elemento fundamental, pero ahora falta
que podamos desarrollarlo bien", apostilla.

"VERDADERA AUTONOMÍA"

El rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Andradas, es uno de los que ha quedado emplazado
por Duque a verse "tranquilamente" para tratar asuntos como "la verdadera autonomía universitaria", una
reivindicación que suscribe el rector madrileño. En su opinión, la inclusión de Universidades en el mismo
Ministerio que Ciencia genera "expectación" e "ilusión" en la investigación universitaria.

"Creemos que últimamente se estaba produciendo un alejamiento de la investigación de los departamentos
universitarios con efectos perniciosos para todos y esperamos que ahora esto se corrija", explica Andradas a
Europa Press, que enumera una larga lista de temas que abordaría en una reunión con Duque, como la
eliminación de la tasa de reposición para las universidades, la revisión de las figuras de contratación del
profesorado, la revisión del 'decreto Wert' de tasas universitarias o desarrollar iniciativas en el ámbito
posdoctoral para los jóvenes doctores españoles.

© 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.



Los andaluces prefieren sus 
universidades
Solo un 10% de los estudiantes escoge una titulación fuera de la comunidad, la 
segunda con más alumnos tras Madrid

La EBAU, antigua Selectividad, ha finalizado y la suerte está echada para miles de aspirantes. En la 
imagen, alumnos aguardan para la prueba del año pasado en Sevilla (Foto: Manuel Olmedo)

Marta Maldonado.  Sevilla. 18/6/2018

L
a Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) 

ha terminado y empieza la «quiniela» de elegir carrera universitaria, 

escribiendo así los primeros trazos del futuro profesional. Son 42.000 

estudiantes pendientes de si su nota les permitirá acceder a su 

opción primera o descenderá hasta el último escalón de las 

preferencias. No hay una nota de corte preestablecida pero en función del año 

anterior todos evalúan sus posibilidades. Y aunque hay un distrito único para 

toda Andalucía que engloba a nueve universidades públicas –una por 

provincia, la Pablo de Olavide (Sevilla) y diez con la UNIA– puede variar en 

función de cada facultad. Granada y Sevilla, las más antiguas, son también las 



que mayor número de estudiantes acogen –unos 90.000 entre las dos, casi la 

mitad–. Suyas son también las notas más altas cada año. Este curso, el doble 

grado de Física y Matemáticas marcó el tope, con 13,456 en Sevilla y unas 

centésimas menos en Granada; en Córdoba, Málaga y Cádiz Medicina figuró 

como la titulación más codiciada –con notas entre el 12,6 y el 12,8–. 

Biotecnología triunfó en la UPO y Almería (12,6 y 11,9) y en Huelva, 

Enfermería superó el diez como nota mínima de acceso.

Los interesados no lo sabrán hasta mediados de julio, cuando se produce la 

primera adjudicación. El pistoletazo de salida para las alegrías y decepciones 

se prolonga hasta final de octubre, con el curso empezado: como en la teoría 

del caos del aleteo de una mariposa, la decisión de un alumno puede 

desembocar en una alteración de las listas de admisión que abra o cierre 

puertas a otro. En septiembre entra además la segunda hornada, los que 

suspendieron la prueba y los que ya tienen un título superior y quieren optar a 

otra carrera.

En este curso, se ofertaron 439 grados, 499 másteres y 164 programas de 

doctorado. Los de grado son los que mayor acogida tienen entre los 

estudiantes, más de doscientos mil según los datos del curso anterior 

publicados por el Ministerio de Educación. Andalucía es la segunda 

comunidad, por detrás de Madrid, con mayor número de alumnos universitarios 

y solo un 10% decide estudiar fuera. El liderazgo lo pierde en la oferta de 

másteres, superándola Cataluña y la Comunidad Valenciana, pese a tener cien 



mil alumnos menos. Madrid encabeza este apartado, con cerca de cuarenta 

mil; treinta mil cursan algún máster en Cataluña y veinte mil en Valencia. En 

nuestra comunidad roza esa cifra, pero suponen solo el 8% del total. En los 

doctorados recupera la segunda posición, con ocho mil alumnos cursando 

algún programa –9.500 en Madrid–.

Todavía debe medirse el impacto de la gratuidad de la matrícula a partir del 

segundo curso, una medida pionera que entró en vigor en septiembre y que ha 

permitido eludir las tasas a casi 77.000 estudiantes. La bonificación de un 

crédito por cada uno aprobado a la primera ha costado 29 millones de euros y 

ha beneficiado al 86% de los alumnos que tenían posibilidad de optar a ello. 

Esta medida afecta igualmente a los másteres, en los que Andalucía presume 

de tener los precios más bajos después de haberlos reducido a menos de la 

mitad, convirtiéndose sus universidades en las más asequibles del país. La 

gratuidad no distingue el origen del estudiante y el único requisito es haber 

cursado el año previo aquí y no disfrutar de beca estatal. Si pierden la beca, 

algo que sucede a uno de cada cuatro alumnos tras el primer curso, entonces 

podrán solicitar la bonificación.

La nueva consejera de Universidades, Conocimiento e Igualdad, Lina Gálvez, 

ha descartado una reordenación de las titulaciones –ante la repetición de 

muchas, como ocurre con Derecho, Medicina, Enfermería o el grado en 

Educación Primaria o Infantil– o una centralización que hiciera más 

competitivas las universidades porque iría en detrimento de la equidad actual, 



que facilita el acceso a más personas independientemente de su lugar de 

residencia. Esa variedad y la diferencia de notas entre facultades provoca 

también mucha movilidad interna, obligando a estudiar en otra provincia una 

carrera que se imparte en su ciudad.



18/6/2018 Europa Press

http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=420&cod=20180615173950 1/1

europa press
Educación

El G-9 de las Universidades públicas españolas pide
soluciones para el profesorado temporal
PALMA DE MALLORCA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo 9 de las Universidades públicas españolas ha pedido este viernes al Gobierno que "busque
soluciones" para la estabilización del profesorado temporal.

Así lo ha manifestado el G-9 de universidades reunido este viernes en Palma, en una sesión que ha presidido
del rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayor, en la que los miembros han consensuado un
comunicado público.

En este escrito, el G-9 recuerda que la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 "formuló un
planteamiento para la estabilización del profesorado temporal de las universidades (tasa de reposición
adicional) cuya aplicación ha fracasado por las actuaciones en el ámbito judicial llevadas a cabo desde el
Ministerio con competencias en hacienda y función pública".

Para este grupo de Universidades, es momento de que el nuevo Gobierno, "cuyo sostén parlamentario apoyó
criterios flexibles para la estabilización", "tome cartas en el asunto y busque soluciones, promoviendo el
desistimiento de las demandas interpuestas o, si lo considera más adecuado, cambios normativos mediante
decreto-ley".

En este sentido, consideran que un nuevo orden por parte de la Administración General del Estado permitiría a
las universidades poner en marcha o completar las ofertas relacionadas con la tasa de reposición adicional para
que pudieran materializarse durante 2018 o 2019.

También han pedido al nuevo Gobierno que "aclare y normalice" las condiciones de dedicación del
profesorado, "después de todas las dudas generadas" por las modificaciones introducidas en la Ley Orgánica de
Universidades durante el año 2012.

Finalmente, el grupo ha manifestado su "profunda preocupación" por los cambios que puedan afectar a las
universidades -como la rebaja de las horquillas de precios públicos- y su posible impacto sobre la economía de
las mismas y sobre "su capacidad de sostener la plantilla y en la calidad del servicio que prestan a la sociedad".

El Grupo 9 de Universidades (G-9) es una asociación conformada por las universidades que son únicas
universidades públicas en sus respectivas Comunidades Autónomas: Universidad de Cantabria, Universidad de
Castilla-La Mancha, Universidad de Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Universidad de La Rioja,
Universidad de Oviedo, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad Pública de
Navarra y Universidad de Zaragoza.

En la reunión de este viernes también se han presentado experiencias en el ámbito del profesorado de la UIB y
se han tratado temas como la acreditación docente del profesorado a través del programa Docentia; la
regulación de los concursos de acceso a plazas de profesor contratado doctor interino; la situación actual del
profesorado asociado; y la formación del profesorado universitario del G9, entre otros.

© 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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