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Andalucía

El Consejo de Gobierno de la Hispalense aprueba también cuatro nuevas dobles
titulaciones internacionales

SEVILLA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) hará entrega de su medalla a las universidades de Almería, Huelva y Jaén
por su respectivo 25 aniversario, como ha informado el rector de la US, Miguel Ángel Castro, en la sesión
del Consejo de Gobierno.

Así, la US concede su medalla a estas tres jóvenes universidades andaluzas y le hará entrega de la distinción
el próximo 29 de septiembre en el acto de Apertura del Curso Académico, según un comunicado de la
Universidad de Sevilla.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado cuatro nuevas dobles titulaciones internacionales para los
másteres en 'Escritura Creativa' de la Facultad de Comunicación (FCOM) con la Universidad Paris Est
Marne-la-Vallée; en Ingeniería Aeronáutica, de Escuela Técnica Superior de Ingenierí (ETSI), con el
Instituto Superior Técnico de la Universidad de Lisboa; y en Traducción e Interculturalidad y en Estudios
Lingüísticos, Literarios y Culturales (ambos de la Facultad de Filología) con las universidades de Bari Aldo
Moro y Roma Tor Vergata respectivamente.

Esta nueva oferta refleja una "decida apuesta de la US por la internacionalización de sus titulaciones",
situándose entre las tres primeras universidades de España, y a la cabeza de las andaluzas, en la oferta de
dobles titulaciones de Máster. Con estos nuevos títulos, la oferta ya asciende a un total de 49, en todas las
áreas del conocimiento.

Hay que destacar que la US financia prioritariamente la movilidad asociada a las dobles titulaciones
internacionales, y anualmente publica una convocatoria extraordinaria de movilidad para aquellos
estudiantes matriculados que deseen optar a una doble titulación internacional.

PROFESORES EMÉRITOS

En el ámbito de profesorado, el Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de siete nuevos
profesores eméritos para el próximo curso. Todos estos docentes "gozan de una dilatada y excelente
trayectoria académica" al contar con el informe favorable de su departamento y el informe positivo de la
Agencia Andaluza del Conocimiento, acreditando al menos 25 años de antigüedad en la Universidad
española en el ejercicio de sus actividades docentes, de investigación y transferencia del conocimiento y de
gestión universitaria.

De este modo, la US ya cuenta con 21 profesores eméritos que manteniendo relación contractual con la
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Universidad seguirán desempeñando en el curso académico 2018/19 sus actividades académicas en una
amplia gama de áreas del conocimiento.

De otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado los efectos económicos derivados del reconocimiento de
los complementos retributivos por complementos docentes (quinquenios) y de investigación (sexenios) para
el PDI laboral con vinculación permanente, afectando a los profesores contratados doctor y colaboradores.
Con ello se da cumplida respuesta a los acuerdos ratificados en la Mesa General de las Universidades
Públicas de Andalucía.

En virtud del acuerdo adoptado por la US el profesorado percibirá el 50 por ciento en 2018, y el cien por
cien en 2019, y haciéndose compatible la desaparición progresiva del premio de funcionarización con la
percepción de los nuevos complementos retributivos tras acuerdo previo en la Comisión de Interpretación,
Vigilancia, Estudio y Aplicación del Convenio Único.

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

En materia de Oferta de Empleo Público, el Consejo de Gobierno ha aprobado 133 plazas para funcionarios
y 109 para personal laboral, culminándose el proceso iniciado el pasado mes de noviembre con el Plan de
Consolidación de Empleo Temporal suscrito por el rector con todas las secciones sindicales con presencia en
la Universidad.

Se cumple, además, el compromiso adquirido en su programa de gobierno de alcanzar una tasa de
temporalidad que no supere el 8 por ciento de la plantilla del personal de administración y servicios.

Por primera vez tras muchos años en que el Gobierno de España venía imponiendo tasas de reposición de
efectivos cero o muy limitadas, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 autoriza una
tasa de reposición adicional y superior al cien por cien con el objetivo declarado de "reducir drásticamente
los índices de temporalidad en el empleo que afectaban a todo el sector público".
El artículo 19 de la Ley de Presupuestos se refiere expresamente al personal de administración y servicios de
las universidades como destinatario de esta medida.

De la aplicación en la US de la tasa de reposición autorizada en la Ley de Presupuestos se aprueba esta
oferta de 133 plazas para funcionarios y 109 para personal laboral, las cuales se sumarán a las ya incluidas
en las ofertas de empleo público del periodo 2015-2108. Las convocatorias correspondientes a dichas plazas
garantizarán los principios de igualdad, mérito y capacidad.

© 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

SEVILLA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Universidades de Sevilla, Córdoba y Jaén han desarrollado el programa de actuación 'Asegúrate'
diseñado para modificar conductas negativas en la red y que ha probado reducir el ciberacoso en
adolescentes en una cifra cercana al 20 por ciento.

El profesor de la UCO y coautor del trabajo, José Antonio Casas, ha señalado en un comunicado que la
importancia de este trabajo radica en que "hasta el momento existían estudios científicos efectivos para
reducir las tasas de victimización, pero no para descender las conductas de agresión, aspecto que sí se ha
conseguido con 'Asegúrate'.

Así pues, los grupos de investigación Laecovi, de las universidades de Córdoba (UCO) y Jaén (UJA), e
Iased, de la Universidad de Sevilla (US), que han elaborado el programa, han logrado "por primera vez"
reducir los niveles de agresión en adolescentes. Esta disminución se ha logrado en un 17 por ciento en un
grupo de 479 estudiantes, tal y como se ha publicado recientemente en la revista 'Comunicar'.

En opinión de Casas, este programa resulta efectivo no sólo para reducir la prevalencia de agresiones y
ciberagresiones sino para prevenir la implicación en sexting. Asimismo, ha asegurado que los resultados
obtenidos avalan al programa como una práctica útil, por lo que "debería ser considerado como una
herramienta ineludible en el desarrollo cotidiano de los centros escolares para evitar conductas negativas".

La desinformación y falta de acompañamiento en el manejo de internet y las redes sociales están
provocando un incremento de los casos de ciberacoso en la adolescencia, además del desarrollo de
conductas de dependencia y de otros fenómenos como el sexting (envío de mensajes con contenido erótico-
sexual a través de móvil o las redes sociales). La modificación de estos comportamientos es el objetivo que
ha ocupado este trabajo al profesorado y comunidad científica, empeñada en buscar la mejor manera de
ponerles freno.

El estudio, en el que ha estado implicado el departamento de Psicología de la UCO y que ha sido dirigido
por la profesora de la US Rosario del Rey, es uno de los pocos existentes en toda Europa basado en el
estudio de los riesgos a los que se someten los jóvenes de forma global ya que analiza al mismo tiempo el
ciberacoso, el 'sexting' y el uso excesivo de Internet.

El profesor Casas ha explicado que este programa está basado en el contacto directo con los estudiantes en
el aula mediante clases formativas y actividades prácticas. Ambas acciones persiguen tres objetivos siendo
el primero de ellos la desnormalización de comportamientos como, por ejemplo, convencer a un estudiante
de que "subir 350 fotos a Instagram no es algo normal".

En segundo lugar, se trabaja la auto-regulación cognitiva que supone la posibilidad de regular la conducta
impulsiva en las redes sociales. En tercer lugar, se intentan desmontar ideas y creencias extendidas entre

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30...

1 de 2 25/07/2018 9:15



adolescentes como que la creencia de que "no pasa nada por enviar fotos personales comprometidas si lo
haces a personas en quien confías".

Para el desarrollo de este programa basado en evidencias científicas, se ha analizado el comportamiento de
479 estudiantes andaluces (54,9% chicas) de Educación Secundaria Obligatoria que han participado en
'Asegúrate' y que han mostrado hacer un mejor uso de las redes sociales y menor participación en agresiones
'on line'.

La US ha destacado en el comunicado que en este estudio tiene un papel fundamental el profesorado puesto
que son los docentes los que desarrollan íntegramente el programa con el material didáctico, actividades y
una guía de conducta, todo ello diseñado por el personal investigador responsable del estudio. Este material
trabaja las relaciones entre el alumnado, el tiempo conectado a redes sociales o a internet, las expectativas de
los jóvenes, impulsos, conductas ante el rechazo, liderazgo, acciones ante el insulto, entre otras cuestiones.

© 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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