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ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US convoca siete becas
de formación para estudiantes en el Programa de
Respiro Familiar
SEVILLA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US), a través de su Vicerrectorado de Servicios Sociales y Comunitarios, ha
convocado siete becas de formación para estudiantes en el Programa de Respiro Familiar.

Las prácticas, según la información consultada por Europa Press, se realizarán en el ámbito de la atención a la
dependencia y están orientadas a complementar la formación teórica de los estudiantes. A la vez, se pretende
favorecer la conciliación entre la vida laboral y familiar de los miembros de la comunidad universitaria con
familiares en situación de dependencia a su cargo.

Los estudiantes que quieran obtener una de estas becas deberán estar matriculados en la US durante el curso
2018-2019 de, al menos, 12 créditos en alguna de las titulaciones que se especifican en la convocatoria o de los
que les resten para finalizar sus estudios.

Además, deberán haber superado hasta el curso 2017-18, al menos, el 50 por ciento de los créditos necesarios
para obtener el título oficial de Grado. En el caso de estudiantes de Máster, se considerará la titulación que les
da acceso a estos estudios para el cumplimiento de este requisito.

Para la elección de los estudiantes beneficiarios se tendrá en cuenta la nota media del expediente presentado, el
número de créditos que se han superado, los cursos realizados que estén relacionados con el objeto de la beca y
el resultado de la entrevista personal que se les realizará.

Los alumnos elegidos realizarán las actividades de formación desde el mes de noviembre hasta el 31 de
diciembre de 2018, durante diez horas semanales: durante la formación recibirán una dotación de 180,00 euros
mensuales. Si existiese crédito presupuestario suficiente en el ejercicio 2019 estas becas se prorrogarán
automáticamente hasta el 31 de octubre de 2019 o hasta la fecha que permita el crédito disponible.

Aquellos estudiantes que quieran solicitar estas becas deberán presentar su solicitud hasta el 25 de octubre
incluido. El impreso de solicitud y el documento completo de la convocatoria se encuentran disponibles en el
portal de becas y ayudas de la Hispalense (apartado Formación/Propias).

© 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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SER Sevilla Inicio-07:27:46Duración-00:00:50Fecha-15/10/2018

El delegado provincial de Cultura inaugura hoy la exposición la Biblia del Oso en
la Facultad de Filología de la Hispalense.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-08:25:55Duración-00:00:51Fecha-15/10/2018

El delegado provincial de Cultura inaugura hoy la exposición 'La Biblia del Oso'
en la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-14:26:41Duración-00:00:35Fecha-15/10/2018

La presidenta de la Junta entrega los Premios a la Excelencia Investigadora que
concede el Centro de Investigaciones  Científicas ubicado en La Cartuja.
Declaraciones de Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-14:27:42Duración-00:00:11Fecha-15/10/2018

Inaugurada la exposición de 'La Biblia del Oso' en la Facultad de Filología de la
Universidad de Sevilla.

InformativoEscuchar audio

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/OCT/15/seser07_20181015_093322_09.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/OCT/15/seser07_20181015_093322_09.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/OCT/15/seser07_20181015_093322_09.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/OCT/15/seser08_20181015_110415_09.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/OCT/15/seser08_20181015_110415_09.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/OCT/15/seser08_20181015_110415_09.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/OCT/15/SESER14_20181015_151729_11.WMA
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/OCT/15/SESER14_20181015_151729_11.WMA
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/OCT/15/SESER14_20181015_151729_11.WMA
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/OCT/15/seser14_20181015_150320_03.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/OCT/15/seser14_20181015_150320_03.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/OCT/15/seser14_20181015_150320_03.wma
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Cuatro jóvenes investigadores reciben los premios cicCartuja-Ebro Foods https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/investigacion/jov...

1 of 3 10/16/2018, 8:22 AM



Cuatro jóvenes investigadores reciben los premios cicCartuja-Ebro Foods https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/investigacion/jov...

2 of 3 10/16/2018, 8:22 AM



ADS ADS

STROSSLE

AD AD AD

AD

AD

Cuatro jóvenes investigadores reciben los premios cicCartuja-Ebro Foods https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/investigacion/jov...

3 of 3 10/16/2018, 8:22 AM



Página: 2

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



Página: 6

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado













16/10/2018 Europa Press

https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30&cod=20181015134228 1/2

europa press
Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Docentes precarios de US
ven la Mesa de Universidades como "última
oportunidad" de acuerdo antes de protestas
SEVILLA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El colectivo de profesores ayudantes doctores (AyD) y contratados doctores interinos (CDi) de la Universidad
de Sevilla (US), reunidos recientemente en asamblea, ha acordado retomar sus reivindicaciones tras comprobar
que la desconvocatoria de huelga indefinida "no ha tenido ningún efecto positivo" sobre las negociaciones
llevadas a cabo para eliminar la "discriminación" que vienen sufriendo ambos colectivos respecto a otros
profesores que desempeñan una labor similar.

El portavoz del colectivo, Bernabé Alonso, ha señalado a Europa Press a este respecto que la próxima reunión
de la Mesa General de Universidades, que estaría prevista para finales del presente mes de octubre, podría ser
la "última oportunidad" para llegar a un acuerdo por escrito que ampare a los ayudantes doctores antes de que
expiren los primeros contratos, a menos de un mes de finalizar y no obstante lo cual "siguen sin conocer el
diseño de su carrera profesional", una incertidumbre que estos profesionales consideran "inadmisible".

Los docentes, que desconvocaron la huelga "como gesto de buena voluntad de cara a las negociaciones",
lamentan no tener "ningún tipo de propuesta" por parte de la administración, Rectorado y Junta de Andalucía
para suprimir el "trato discriminatorio" actual que les impide promocionar normalmente al adquirir la
acreditación de contratado doctor, como ocurre con los profesores colaboradores.

Esta situación es común al resto de universidades de Andalucía, estando aún en huelga el profesorado afectado
de las universidades de Málaga y Granada. "Si bien existen negociaciones entre sindicatos y administración en
la Mesa General de Universidades, los acuerdos alcanzados hasta la fecha no atienden a las reivindicaciones del
colectivo y dejan fuera a los ayudantes doctor", precisa Alonso.

Destaca el colectivo que "en ningún caso" estos sectores piden ser funcionarios, sino promocionar mediante la
acreditación correspondiente. "Si bien el adjetivo 'interino' podría dar a entender que los CDi no accedieron por
concurso, se trata de una figura creada durante la crisis para aquellos ayudantes doctor que accedieron a sus
puestos de trabajo mediante un concurso público y que, cuando alcanzaron la acreditación de contratado doctor,
vieron cómo sus plazas nunca llegaron a salir a concurso debido a la tasa de reposición impuesta desde el
gobierno central y no pudieron promocionar", exponen.

De no llegarse a un acuerdo en el plazo descrito, los ayudantes doctor y los contratados doctor interinos de la
Hispalense se plantean reanudar las acciones de protesta de manera coordinada con el profesorado en huelga de
las universidades de Málaga y Granada.

El colectivo entiende que no puede haber dos sistemas de promoción diferente dentro de las mismas
universidades que afecte a trabajadores que accedieron mediante un procedimiento de concurso público similar,
ayudantes doctores y colaboradores, y que realiza las mismas tareas docentes e investigadoras.

PRONUNCIAMIENTOS SOBRE LA HUELGA

Por otro lado, el colectivo sigue a la espera de la sentencia en lo que respecta a la demanda sobre los servicios
mínimos "abusivos" impuestos por la autoridad laboral durante la huelga que dio comienzo el pasado mes de
mayo. Servicios mínimos similares, impuestos para la huelga convocada en septiembre del 2017 por el mismo
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profesorado, fueron considerados ilegales por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en sentencia de
febrero de 2018.

Asimismo, se está estudiando denunciar el procedimiento de seguimiento de huelga aprobado por el Consejo de
Gobierno de la US propuesto unilateralmente por el equipo de gobierno "sin consulta o negociación previa y
con el rechazo de los representantes de los trabajadores".

Según este procedimiento, sólo se controlaría la asistencia de los trabajadores a su puesto de trabajo en periodo
de huelga, algo que "podría ser del todo contrario a derecho".

© 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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CRUE y Fundación ONCE ofrecen 300 becas de
prácticas en empresas para universitarios con
discapacidad
MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y Fundación ONCE ofrecen 300 becas de
prácticas para universitarios con discapacidad, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo en el marco del
Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social 2014-2020, en la tercera edición del programa
'Becas-Prácticas Fundación ONCE-Crue Universidades Españolas'.

Este programa, que facilita el acceso a una primera experiencia laboral a los universitarios con discapacidad,
ofrece 1.800 euros por beca, y el periodo de las prácticas será de tres meses consecutivos, ampliable a seis a
instancias de la empresa, en jornadas de 25 horas semanales con el horario pactado entre la empresa y el
estudiante, garantizando la compatibilidad con los compromisos de la actividad académica que ha de
desarrollar el alumno en la universidad.

Las prácticas podrán en grandes empresas, pymes, microempresas, entidades de la Economía Social y del tercer
sector, así como en otras instituciones y entidades públicas o privadas, desde el 1 de febrero al 31 de diciembre
de 2019.

Las empresas y entidades participantes deberán asegurar los mecanismos y procedimientos necesarios para
garantizar una experiencia positiva, tales como dotar de accesibilidad al puesto o asignar un tutor responsable.

De este programa de prácticas en empresas se pueden beneficiar los alumnos universitarios que tengan una
discapacidad reconocida igual o superior al 33%, estén matriculados en grado o máster (oficial o propio) en
alguna universidad española o centro adscrito, y que hayan superado más del 50% de los créditos de grado y/o
master del correspondiente título universitario. Se priorizará a los estudiantes de último curso y no podrán
mantener relación contractual de tipo laboral, de prestación de servicios o asimilable en el momento de
disfrutar de la beca.

Para participar en la convocatoria, los estudiantes deberán inscribirse a través de la página web que Fundación
ONCE tiene habilitada a dichos efectos (https://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasPracticasOnceCrue.aspx)
desde este mismo lunes hasta el próximo 17 de diciembre.

© 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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