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Andalucía

ANDALUCÍA.-La Consejería de Justicia y la
Universidad de Sevilla colaboran en la formación
de policías y personal de emergencias

Rosa Aguilar firma un convenio con el rector que incluye el desarrollo de proyectos de
investigación en el campo de la seguridad pública

SEVILLA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, y el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel
Castro, han firmado este miércoles un convenio marco de colaboración en materia de formación,
investigación y divulgación en el ámbito de la seguridad pública de Andalucía, con el fin de ampliar y
mejorar la capacidad de los profesionales que trabajan en esta área en la comunidad autónoma y ampliar los
conocimientos existentes en este ámbito.

Según un comunicado, este convenio marco, que tiene una vigencia de cuatro años, permitirá que ambas
instituciones se presten asesoramiento mutuo y desarrollen actividades formativas, tanto para docentes de la
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA) como para los policías y personal de emergencias de la
comunidad autónoma que reciben capacitación en ella.

Este convenio hará posible que ambas instituciones trabajen de la mano en un área tan importante y sensible
como la de la seguridad pública, que afecta al conjunto de la ciudadanía. De esta forma, se unirán la
experiencia profesional y bagaje técnico de la ESPA con el conocimiento y la capacidad investigadora de la
Universidad de Sevilla.

La ESPA realiza un esfuerzo continuo para actualizar los contenidos de sus cursos con el fin de que los
especialistas en seguridad y emergencias puedan responder a las necesidades cambiantes de la sociedad. En
este sentido, ha sido el primer organismo de su clase en incluir un módulo de gestión policial de la
diversidad en la formación de policías.

Con este convenio Junta y Universidad podrán colaborar en el ámbito de la seguridad pública mediante la
ejecución de proyectos conjuntos de investigación, desarrollo e innovación, actividades formativas y de
mejora de las capacidades pedagógicas y docentes del profesorado.

El acuerdo va a tener su desarrollo en convenios específicos que serán determinados por una comisión de
seguimiento, integrada por tres personas por parte de la Universidad y por otras tres de la Consejería, con el
objetivo de abrir un abanico de acciones en materia de formación, de investigación y estudios sobre
seguridad pública.

La firma de este convenio permitirá que los estudiantes universitarios se formen en seguridad junto a
profesionales del sector. Asimismo contempla que el Instituto de Criminología de la US imparta cursos
formativos adaptados a las necesidades y competencias de los cuerpos de la Policía Local y de la Unidad de
Policía Adscrita a la Junta, así como del resto de los cuerpos de emergencias y Protección Civil que trabajan
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en esta comunidad.

La Consejería de Justicia e Interior va a poner a disposición de la Universidad de Sevilla la plataforma 'on
line' de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía para el desarrollo de cursos formativos. La US
también tendrá acceso a las instalaciones con las que cuenta este organismo de la Junta para la realización de
prácticas.

Este convenio ahonda en la colaboración que mantiene la Consejería de Justicia e Interior con la
Universidad de Sevilla, y que abarca acciones como un proyecto europeo para la investigación del impacto
de seísmos, o la participación de profesores universitarios en el comité científico del Congreso para la
Violencia contra las Mujeres.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US destaca en el
ranking de Shanghai by Subject en 28 de sus 54
disciplinas académicas

SEVILLA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) destaca en 28 de sus 54 disciplinas académicas analizadas en el último
informe del ranking de Shangai by Subject, donde la disciplina 'Food Science & Technology' se mantiene
como la mejor posicionada.

Según ha informado la US en un comunicado, la segunda disciplina es 'Instruments Science & Technology'
que ha experimentado una notable subida hasta alcanzar la posición 48, mientras que 'Mathematics' y
'Automation & Control' se han mantenido como disciplinas destacadas en el top 100.

Hay que mencionar que en la presente edición, la universidad ha experimentado una mejora significativa en
16 disciplinas, además de incorporar al ranking diez nuevas. En la pasada edición del ranking de Shanghai
by Subject solo aparecieron 18 disciplinas de la US.
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Educación

Pedro Duque no cree que el Gobierno vaya a
suprimir las prácticas extracurriculares sino a
"eliminar el uso abusivo"

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha afirmado este miércoles 18 de julio
que no cree que el Gobierno vaya a acabar con las prácticas extracurriculares sino que va a "eliminar el uso
abusivo de ellas".

Así lo ha sostenido el ministro durante su participación como ponente en un Desayuno Informativo
organizado por Europa Press, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado en
el Congreso que impulsará "en los próximos meses" un "plan de choque para crear empleo juvenil" que,
entre otras medidas, eliminará las prácticas extracurriculares.

Preguntado sobre si confía en poder aprobar la nueva ley de universidades en esta legislatura, el ministro
Duque ha asegurado que se trata de "algo muy difícil de decir" y ha añadido que hay que "iniciar un debate"
porque el área de universidades "tiene numerosos factores" que hay que tener en cuenta.

Asimismo, el ministro ha defendido que también hay "una ventaja" y es que "las personas que están en las
universidades" son unos "elegidos dentro de la sociedad, que tienen un nivel de sensatez" elevado por lo que
confía en que la reforma pueda llevarse a cabo.

De este modo, cree que hay que intentar "adecuar" la normativa de las universidades a su estado actual. En
este sentido, Duque ha apuntado que ya ha mantenido reuniones con recortes de universidades y con
alumnos. "Todavía no hemos hecho ninguna aproximación formal. Primero hay que escuchar a la gente", ha
manifestado, para después añadir que después hay que negociar.

Sobre la universidad dual, que combina las clases y las prácticas en empresas, el ministro de Universidades
ha señalado que no tiene experiencia en esta práctica pero se ha referido al caso de Suiza, donde existe una
FP "de alto nivel dual".

Así, Pedro Duque ha detallado que, con este sistema, "el 20% de las personas van por el sistema
universitario y el 80% por un sistema de formación profesional de aprendizaje, de ser aprendiz o becario".
Este gran número de personas "se reenganchan al sistema" universitario a través de postgrados.

"Esto sería un cambio muy grande en España", ha manifestado, para después añadir que le consta que la
ministra de Educación, Isabel Celaá, ha hecho "un esfuerzo" en el País Vasco --donde fue consejera del
ramo-- para implantar un sistema de este estilo.
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Educación

Las titulaciones 'online' ofertadas por las
universidades españolas crecen un 17% hasta
alcanzar las 484

Las universidades destinan una media del 3,48% del presupuesto total a las tecnologías
de la información

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las titulaciones no presenciales, es decir, 'online' ofertadas por las universidades españolas han crecido un
17% hasta alcanzar las 484, lo que supone poco más del 7% de las titulaciones que ofrecen, según el
'Universitic 2017: análisis de las TIC en las Universidades Españolas', que recoge datos contabilizados a
diciembre de 2016.

La investigación ha sido publicada este miércoles 18 de julio en la sede de Crue Universidades Españolas, y
para su elaboración se han recogido 49 formularios válidos. En esta edición han participado dos tercios de
las universidades españolas consultadas (86% de las públicas y 25% de las privadas) que engloban al 84%
de los estudiantes universitarios.

De este modo, el informe revela que casi un 85% de las universidades españolas participantes en el mismo
han considerado, de forma aislada o planificada, iniciativas sobre la adopción de cursos abiertos 'online,
conocidos como 'Massive Open Online Course' (Mooc).

Asimismo, las universidades españolas destinan una media del 3,48% del presupuesto total a las tecnologías
de la información (TI) y captan una media de 96.000 euros a través de financiación externa, un 42% menos
respecto al año anterior.

Según concluye el estudio, el 91% de las universidades españolas cuentan con un presupuesto propio y
diferenciado para las TI, y un 27% dispone de una contabilidad analítica de dichos servicios con la que se
pueda conocer su coste.

El informe revela que tres de cada cuatro universidades carecen de un plan de dotación y distribución de
recursos humanos relacionados con las TI que se actualice periódicamente. Además, añade que el último año
en el que hicieron un cambio significativo en la relación de puestos de trabajo (RPT) del servicio TI fue, en
términos medios, el 2009; y que continúa la tendencia decreciente del presupuesto destinado a formación
especializada de los técnicos (133 euros por cada técnico TI).

El estudio recalca que se incrementa de nuevo levemente el porcentaje de las universidades que tienen
definido y publicado el procedimiento seguido para evaluar y priorizar el orden de ejecución de los
proyectos TI. En el 59% de las universidades los proyectos TI son priorizados y aprobados por el equipo de
gobierno, en el 30% de los casos dependen únicamente del criterio del Vicerrectorado competente y en el
resto la decisión reside en la dirección del área TI.

En este aspecto, se retrocede con respecto a la campaña anterior, ya que la planificación TI en 2017 recae en
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mayor medida en manos del Vicerrectorado correspondiente a costa de la menor intervención del equipo de
gobierno, de modo que se ralentiza el acompasar los objetivos TI con los marcados en la planificación
estratégica de la propia universidad.

AUDITORÍAS EXTERNAS DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Por otro lado, en informe indica que el 70% de las universidades realizan auditorías externas del
cumplimiento normativo de las TI, un 7% más respecto al año anterior. El control interno del cumplimiento
normativo se ha incrementado en un 13%.

Este año ha vuelto a crecer la participación en eventos de intercambio de experiencias TI, de forma que
sesiones Crue-TIC (98% de presencia), y las actividades de REDIRIS son las de mayor participación. Sin
embargo, la participación en foros internacionales sigue siendo "testimonial", salvo en el caso del ITSMF, al
que asiste el 40% de las universidades españolas.

Por otro lado, el estudio señala que la colaboración de los responsables de las TI institucionales con los
grupos de investigación de su propia universidad es "prácticamente inexistente, ya que solo un 7% de los
proyectos TI se elaboran contando con la participación de aquellos".

La investigación apunta que las universidades prestan el 90% de los servicios de soporte TIC a la docencia
incluidos en el catálogo (docencia virtual, la gestión de licencias software para docencia, el soporte a aulas
de informática de uso docente y el soporte a aulas de informática de libre acceso).

De esta forma, el 83% de las aulas de docencia conexión a Internet para los estudiantes y proyector
multimedia. Además, cada vez las universidades ponen menos equipamiento genérico a disposición de los
estudiantes (unos 60.000 ordenadores) pero aumentan los servicios para facilitar el uso de sus equipos (casi
20 millones de conexiones wifi y un aumento del 13% en el catálogo de aplicaciones virtuales de escritorio
para prácticas docentes).

El total de currículos de investigadores recogidos en las bases de datos corporativas de las universidades se
sitúa en los 71.536 --el 78% del Personal Docente e Investigador (PDI)--, y se dispone de 1.274 salas de
videoconferencia que facilitan las reuniones no presenciales de los investigadores.

Por otro lado, las universidades gestionan de manera centralizada dos tercios de los posibles servicios TI de
apoyo a la investigación reflejados en el catálogo, siendo los más utilizados el alojamiento físico en el CPD
de servidores dedicados a la investigación (88%) y el asesoramiento para la adquisición de tecnología y la
implantación de servicios TIC orientados a la investigación (69%).

En relación con el esfuerzo dedicado a aumentar el nivel de competencias relacionadas con las TI de la
comunidad universitaria, se aprecia una leve mejora con respecto a 2016. Se mantiene el 33% de cursos de
formación del ámbito de las TI impartidos en las universidades, con un alcance mayor en todos los
colectivos: el 10% de los estudiantes, el 22% del PDI y el 37% del Personal de Administración y Servicios
(PAS) han recibido formación TI durante el último año.
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