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Andalucía

SEVILLA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Personal Docente e Investigador de la Universidad de Sevilla (US), a petición de la
asamblea del profesorado ayudante doctor y contratado doctor interino (AyD y CDi), ha convocado una
huelga indefinida a partir de este lunes 28 de mayo, tras no producirse ningún avance en las negociaciones
para la resolución del conflicto laboral que mantiene con la Hispalense.

La asamblea AyD y CDi de la Universidad de Sevilla se une así a la de la Universidad de Málaga, que
acordó también el pasado viernes 18 de mayo una convocatoria de huelga indefinida a partir de este lunes.
La asamblea de la Universidad de Granada también ha anunciado una medida similar a partir del próximo 4
de junio.

En el caso de la Universidad de Sevilla, esta sería ya la tercera huelga de profesorado para reclamar la
promoción de profesores ayudante doctor a contratado doctor vía acreditación externa. Anteriormente, el
colectivo señala que el derecho de huelga "fue vulnerado (según sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía) por imposición de servicios mínimos de exámenes del cien por cien". En este caso, añade que
la huelga puede afectar "no solo a los exámenes finales de junio y julio sino también a la convocatoria de
septiembre".

El colectivo recuerda que los profesores AyD y CDi accedieron a sus puestos de trabajo mediante concurso
público bajo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. La figura de profesor
contratado doctor interino surgió en 2012 tras la "imposibilidad" de promoción a contratado doctor, de
carácter indefinido, debido a la tasa de reposición impuesta como consecuencia de la crisis económica,
frenando las carreras académicas de los docentes universitarios y precarizando su situación laboral durante
años. Tras la supresión de la tasa de reposición, a partir de 2017, es posible promocionar de nuevo a la figura
de profesor contratado doctor.

El colectivo reclama que se modifique el procedimiento de promoción interna para acceder a la figura de
profesor contratado doctor una vez se supera una evaluación externa de la Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación (Aneca) o su equivalente autonómico para acceder a dicha figura docente. Esta
reivindicación no pretende alterar el procedimiento de acceso a la función pública, que seguiría requiriendo
un concurso público de oposición por parte de los candidatos.

Actualmente, el proceso de acceso a la figura de contratado doctor se realiza mediante un concurso que se
lleva a cabo bajo el control de la propia universidad que convoca la plaza. La reivindicación que el colectivo
de AyD y CDi plantea "eliminaría cualquier riesgo de endogamia o manipulación de estos concursos, ya que
la promoción estaría en manos de una agencia externa", concluye.
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Comienza la huelga indefinida del personal docente e investigador que reclama
pasar de profesor a ayudante doctor a profesor doctor en la Universidad de
Sevilla.
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Andalucía

SEVILLA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha celebrado este pasado sábado su I Salón de Posgrado en el patio de la
Facultad de Bellas Artes para mostrar su oferta de títulos de Máster Universitario (oficiales) y programas de
Doctorado.

El Salón de Posgrado ha mostrado la oferta de la US a través de 29 mesas informativas atendidas por
personal y estudiantes de cada uno de los 25 centros de la US, que han ofrecido a los interesados
información de primera mano acerca de los distintos posgrados oficiales que ofrece la Universidad.

Además, la US ha señalado en un comunicado que han estado presentes en el Salón el Vicerrectorado de
Estudiantes, el Centro Internacional y las Escuelas Internacionales de Posgrado y Doctorado. De este modo,
los estudiantes han tenido la oportunidad de consultar a estos servicios información sobre plazos, trámites y
requisitos de los posgrados oficiales.

La oferta de Máster Universitario de la Universidad de Sevilla está compuesta por 4.134 plazas repartidas en
88 Títulos de Máster y seis Títulos de Doble Máster; y para el próximo curso se amplía con siete nuevos
másteres y un nuevo doble máster.

Así, la US impartirá 102 Títulos de Máster Universitario, "lo que supone una de las ofertas más completas
de España, destacando un importante número de másteres internacionales".

Las novedades de la US en Máster Universitario son las siguientes: Derecho Penal y Ciencias Criminales;
Diseño e Ingeniería de Productos e Instalaciones Industriales en Entornos PLM y BIM; Doble Máster del
Profesorado en ESO, Bachillerato, F.P. y Enseñanzas de Idiomas (Especialización Matemáticas) y
Matemáticas; Ingeniería Biomédica y Salud Digital; Ingeniería del Software: Cloud, Datos y Gestión TI;
Ingeniería Informática 'on-line'; Ingeniería Química; y Odontología Infantil.

Por último, respecto a los Programas de Doctorado, la US oferta 1.045 plazas repartidas entre 32 programas
que cubren todas las áreas de conocimiento.
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Las mujeres excluidas de la India recibieron 
ayer el apoyo del jurado del Premio ABC 
Solidario, que ayer otorgó su gran premio, 
dotado con 40.000 euros, al proyecto de micro-
créditos puesto en marcha por la organización It 
Will Be. La Fundación Recover, dedicada a la 
asistencia sanitaria en África; la Fundación 
Cespa, que trata adicciones crónicas, y los 
proyectos de cooperación de la Universidad de 

Comillas también fueron reconocidos por el 
jurado de estos galardones, recompensa al 
ejercicio de entrega y sacrificio de las organiza-
ciones que trabajan por cubrir las necesidades 
de quienes menos tienen. 

La XIV edición del Premio ABC Solidario 
coincidió en la Casa de ABC con la celebración 
del Foro de Economía Circular, dedicado a la 
sostenibilidad y el reciclaje, una cita organizada 
para incidir en la necesidad de convertir los 
residuos en nuevos materiales, gestión empresa-
rial y ecológica que figura entre las prioridades 
de la Comisión Europea. [SOCIEDAD y ECONOMÍA]

El círculo de la solidaridad

ABC, periodismo y función social
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Premio ABC Solidario 
De izquierda a derecha, sentados, Ángel 

Expósito, Catalina Luca de Tena, María 
Franco y Miguel Ángel Castro Arroyo. De pie, 

Joan Fontrodona, Ignacio Bayón, Francisco 
Fernández Marugán, Rodrigo Echenique 

 y José Luis Gómez Navarro

Foro de Economía Circular 
De izquierda a derecha,  

Jesús González, José Cabrera, Karmenu 
Vella, Alicia García-Franco, Daniel 

Calleja, Óscar Martín y Óscar Campillo

abc.es 
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Andalucía

MÁLAGA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha calificado de "un parche más"
la medida anunciada por el Gobierno central de bajar de 5,5 a cinco la calificación necesaria para obtener
una beca universitaria si no aumenta la dotación total para becas, "puesto que quienes van a pagar esas
nuevas becas son los propios becarios, que verán reducida su dotación individual".

Ramírez de Arellano, que ha participado en Málaga en un desayuno informativo con motivo del XX
aniversario de la publicación Aula Magna, ha señalado que en España "no hay una política real de ayudas al
estudio universitario más allá de parches, como la medida de que los estudiantes becarios que saquen ocho y
nueve van a recibir 200 euros, lo que demuestra una falta de comprensión absoluta de lo que significa ser
becario".

El consejero, que ha argumentado la decisión del Gobierno andaluz para tomar la decisión de bonificar las
matrículas universitarias, ha recordado que el Ejecutivo central "ha dicho también en los últimos tiempos
que ha aumentado el número de becarios, lo que es cierto, pero también lo es que tienen un 24 por ciento
menos de asignación de becas", por lo que ha animado a "pensar en otro tipo de cuestiones para el
reconocimiento de la excelencia".

Respecto a los precios de las matrículas universitarias en España, ha explicado a través de un comunicado
que "se nos ha trasladado la idea de que son algo menor, cuando son de los más caros de Europa y en países
como Alemania, Austria, países nórdicos o Polonia es gratis".

Además, ha añadido, "se han puesto en marcha normativas que han provocado una disparidad de criterios de
las comunidades autónomas, de manera que la razón por la que un estudiante andaluz no se va a Barcelona
no es porque no sepa catalán, sino porque no puede pagarse la matrícula y porque es más barato estudiar
medicina en Alemania".

En el caso de Andalucía, el consejero de Economía ha afirmado que "aun manteniendo los precios públicos
de las matrículas universitarias en el mínimo de la horquilla que establecía el Gobierno para los precios
universitarios, al tener la comunidad un nivel de renta per cápita menor que otras, eso suponía que en
realidad seguían siendo caros y estaban por encima de lo que debería ser".

Por ello, ha apuntado, "el Gobierno andaluz llegó a la conclusión de que era urgente actuar en el ámbito de
nuestras competencias y sin parches, con una decisión estratégica ampliamente reflexionada y cuantificada
como la bonificación de las matrículas de las universidades públicas".

Se hizo, ha indicado, "implementando un sistema de ayudas que es una bonificación y de una manera
simplificada, incluyendo los estudios de grado y master sin restricciones de renta, pero exigiendo
rendimiento, es decir, que las personas aprueben y estén comprometidas".
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En este sentido, ha confesado que cuando se anunció la medida, algunos la consideraron "inasumible", pero
en 2017 ha supuesto una inversión de 30 millones de euros, "la cantidad que preveíamos, pero una cantidad
menor en comparación con los presupuestos de las universidades andaluzas, que en su conjunto rondan los
1.800 millones de euros".

El consejero ha considerado, además, que la medida sería trasladable al resto del territorio nacional, pues
"en España si simplemente se recuperaran los niveles de inversión en las universidades del año 2011 podría
ir todo el mundo gratis a la universidad".

Finalmente, Ramírez de Arellano ha vuelto a recordar que "la universidad es un organismo muy potente,
pero las políticas que le afectan se tienen que analizar con sumo cuidado y sin generar incertidumbre, porque
afectan a los jóvenes, a sus aspiraciones personales y de sus familias".
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OPINIÓN

L a sentencia del casoGürtelha ases-
tado un buen golpe a la teoría de la
ignorancia de las esposas como es-

trategia de defensa en casos de fraude o
corrupción. El tribunal ha considerado
en este caso que de ningunamanera cabe
aceptar que mujeres de elevada posición
económica, buennivel de estudios, que se
manejan con soltura en la gestión de bie-
nes y servicios financieros, puedan ser
tratadas como lerdas ignorantes someti-
das a la voluntad de sus maridos, incapa-
ces de detectar la corrupciónque tan bue-
na vida les proporciona y carentes de
cualquier voluntad a la hora de obrar y
estampar su firma en negocios y transac-
ciones.

Claro que no es creíble, y por eso el
tribunal condena a las esposas y parejas
de los principales imputados a penas con-
siderables pese a que todas alegaron que
desconocían las actividades delictivas de
sus respectivos. A Rosalía Iglesias, espo-
sa de Luis Bárcenas, le ha impuesto 15
años de prisión y a Carmen Rodríguez,
exesposa de Francisco Correa, 14 años.
También la exministra AnaMato ha sido
condenada a pagar 27.000 euros por ha-
berse beneficiado de la corrupción a títu-
lo lucrativo. Resulta sorprendente que
alguien que ha llegado a ser ministra de
Sanidad alegara, como hizo ella, que no
conocía el origen delictivo del dinero del
que se benefició junto a sumarido. No se
puede aceptar la teoría de la ignorancia.
“Lo contrario”, dice el tribunal, “sería tra-

tarla pocomás que como un simple obje-
to”. Y, sin embargo, es una de las vías de
defensa más frecuentes.

Hasta 533 veces respondió con evasi-
vas como que no sabía, no conocía los
detalles o no se enteraba la infanta Cristi-
na en el interrogatorio del juez instruc-
tor del caso Nóos. La Infanta era titular
del 50% de las acciones de la sociedad a
través de la cual se cometieron los deli-
tos y en el proceso quedó claro que sin su
nombre y su posición, su marido no hu-
biera podido consumar los negocios frau-
dulentos por los que fue condenado. La
estrategia de la defensa se basó en la
teoría de la ignorancia: ella solo era una
esposa enamorada que confiaba ciega-
mente en su marido, no se ocupaba de
nada y de nada se enteraba.

Este planteamiento generó una gran
controversia, pero el tribunal no llegó a
entrar en la cuestión de si la Infanta ha-
bía actuado o no con ignorancia delibera-
da. Consideró que al tratarse de un delito
de blanqueo de dinero y fraude fiscal co-
metido a través de una sociedad de la
que era accionista y no poderse demos-
trar que hubiera actuado como adminis-
tradora, debía quedar exonerada. Se apli-
có el principio de que quien no adminis-
tra no delinque, almargen de si se benefi-
cia o no del delito.

Ahora, una sentencia tan importante
como la del caso Gürtel ha puesto en su
sitio un planteamiento defensivo tan fre-
cuente como poco creíble. Resulta la-
mentable que tantas mujeres cultas, con
altos niveles de formación y en algunos
casos con altos puestos de responsabili-
dad, se avengan a una humillante estra-
tegia que las denigra y que cada vez tie-
ne menos éxito. Existe al respecto juris-
prudencia clara del Tribunal Supremo
que debe servir como aviso para nave-
gantes: “Quien se pone en situación de
ignorancia deliberada, sin querer saber
aquello que puede y debe saberse, y sin
embargo se beneficia de la situación, es-
tá asumiendo y aceptando todas las con-
secuencias”.

El sistema de préstamos universita-
rios iniciado en 2007 se ha converti-
do en una fuente de conflictos diez

añosdespués. Elmotivo es quehanapareci-
do impagos, de un volumen significativo
pero no inquietante, que demuestran la
mala definición del programa de créditos
para apoyar a los estudiantes sin recursos
que deseaban cursar un máster o un pos-
grado. Si en un principio el programa im-
pulsado por la ministra Mercedes Cabrera
establecía un plazo de amortización de 15
años y que la obligaciónde devolver el dine-
ro desaparecía si el estudiante no conse-
guíauna renta de 22.000euros, el endureci-
miento posterior de los requisitos, la falta
de información sobre estos cambios y la
elevada tasa de paro juvenil han favorecido
una morosidad que, según algunos cálcu-
los, afectaría a unos 5.000 préstamos.

El conflicto surge porque los bancos,
con toda la razón, no quieren asumir los
impagos en sus balances y el Ministerio de
Educación se resiste a aceptar su papel en

este sistema fallido de ayudas. El dinero
procedía (hasta que en 2012 se suspendió
el programa) de Educación; el ICO lo enco-
mendaba a los bancos para que estos, sin
asumir lamora, lo concedieran a los solici-
tantes. Es el ministerio quien, en caso de
impago, debe instar a Hacienda para que
este reclame lo debido. El embargo al que
fue sometida una estudiante a instancias
deUnicaja es incorrecto y así parece haber-
lo entendido la entidad.

Para resolver este embrollo es obligado
que Educación tome la iniciativa, que la
norma aplicable a los préstamos todavía
vivos vuelva a la idea original de no exigir
la devolución si en 15 años el tomador in-
gresa menos de 22.000 euros y cuantificar
con exactitud la morosidad. La enmienda
del PSOE en este sentido fue incomprensi-
blemente rechazada. El primer paso es ne-
gociar con cada uno de los morosos para
sondear su disposición a devolver el dine-
ro. Todo menos convertir este caso en una
montaña de despropósitos.

Mariano Rajoy ha desperdiciado
la ocasión de demostrar su sen-
tido de Estado facilitando la ne-

cesaria transición que ha impuesto la sen-
tencia del caso Gürtel. Forzar nuevas elec-
ciones a través de una dimisión tempra-
na o la promoción de una moción de con-
fianza habría sido la mejor solución para
la gobernabilidad de España en estos mo-
mentos. En consecuencia, solo los otros
tres grandes partidos con representación
parlamentaria —PSOE, Ciudadanos y Po-
demos— pueden minimizar los daños y
lograr una pronta consulta electoral que
cierre esta grave crisis cuanto antes. El
desencuentro entre socialistas y centris-
tas amenaza, sin embargo, con desbara-
tar e incluso con favorecer la continui-
dad de Rajoy, lo que tal como está la situa-
ción resultaría hoy incomprensible.

Los socialistas han movido ficha pri-
mero y cuentan con el apoyo de Pode-
mos, pero su proyecto de investir a Pedro
Sánchez como presidente para gobernar
“durante algunos meses” dificulta que
los de Albert Rivera les sigan. Alegan los
socialistas que unas elecciones inmedia-
tas contribuirían a la inestabilidad del
país. Es probable, pero olvida el PSOE
que esa inestabilidad ya está instalada en
la vida política española desde el momen-
to en que el PP ha perdido los apoyos
para seguir gobernando. Y que un ejecuti-
vo en solitario de un PSOE con 85 dipu-
tados difícilmente lograría estabilidad al-
guna. Nos tememos que más bien todo lo
contrario. No se trata de abrir una nueva
crisis, sino de cerrarla.

Ambos partidos tienen margen para
ceder salvando lo fundamental. Aunque

la Constitución española no contempla
una moción de censura “instrumental”,
eso no exime a Rivera y a Sánchez de
intentar lograr un acuerdo que permita
desbloquear la situación, máxime cuan-
do sus dos partidos pactaron hace solo
dos años un programa de gobierno. Nada
debería ser excusa para dos líderes que
han acordado su apoyo sin fisuras a la
aplicación del artículo 155, que han decla-
rado su patriotismo y se han envuelto en
la bandera nacional en sus actos públi-
cos. Ahora tienen la oportunidad de de-
mostrar la sinceridad de ese patriotismo
más allá de los gestos. Es el momento.

La moción de censura española exige
la presentación de un candidato para sus-
tituir al líder en el poder y, en ese senti-
do, la iniciativa del PSOE se ajusta a lo
que dicta la ley. Pero falta el acuerdo ne-
cesario y el nuevo presidente de la Gene-
ralitat, QuimTorra, ya está exigiendo con-
diciones por el voto de los suyos a Sán-
chez. Es suicida explorar esa vía.

Solo sumando a Ciudadanos se podría
construir una salida democrática con cre-
denciales suficientes; esto es dejar que
los ciudadanos establezcan hoy sus prefe-
rencias. La doble emergencia nacional
—Cataluña y la salida de Rajoy— apela a
la responsabilidad de los tres grandes
partidos de la oposición. Ni el PSOE ni
ningún otro partido que se postule como
alternativa de gobierno debería temer
dar la palabra a los ciudadanos ni some-
terse al dictamen de las urnas. Como es
esperable en una democracia parlamen-
taria, las diferencias entre Pedro Sán-
chez y Albert Rivera las deben resolver
los votantes.

EL ACENTO

La ignorancia
deliberada
de las esposas

Milagros Pérez OlivaMorosidad universitaria

Sin miedo a las urnas
Sánchez y Rivera pueden demostrar

ahora la autenticidad de su patriotismo
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Carmen Otero A
Resaltado



Educación

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín, ha destacado
la mejora de la "calidad de las titulaciones" y el aumento de la movilidad de estudiantes que ha provocado el
Proceso de Bolonia, aunque el Ministerio también ha puesto el acento en la necesidad de terminar con su
"excesiva burocratización y rigidez del sistema".

Durante su participación en la Conferencia Ministerial que se celebra en París desde el miércoles,
coincidiendo con el 20º aniversario de la Declaración de la Sorbona, que dio lugar al Proceso de Bolonia
encaminado a la convergencia europea en la Educación Superior, Marín ha destacado que el proceso ha
conseguido que muchos jóvenes puedan "disfrutar de una Europa universitaria sin fronteras", con una nueva
dimensión abierta ahora también al mundo iberoamericano, apunta el Ministerio de Educación en un
comunicado.

Marín ha resaltado el papel de la Educación superior como transmisora de valores europeos tradicionales
como la tolerancia, la democracia, el respeto del Estado de derecho y la inclusión, y ha reafirmado la apuesta
de España por seguir avanzando en el Espacio Europeo de Educación Superior. "Ha de servir para mejorar la
formación de los estudiantes, aumentar la competitividad de nuestras empresas e incrementar el bienestar de
nuestras sociedades, sin olvidar la referencia humanística a los valores europeos", ha dicho.

A su juicio este es el camino que ha de seguir la Educación Superior "para continuar siendo la referencia
intelectual y de valores que nuestras universidades han supuesto a lo largo de sus más de ocho siglos de
historia", en referencia al octavo centenario de la Universidad de Salamanca.

En este contexto, el secretario de Estado ha recogido las propuestas que sitúan a España en la referencia
educativa internacional, siempre que se aspire a la Red de Universidades Europeas -como apuntó el
presidente de Francia, Enmmanuel Macron- y a la mejora constante de la Educación Superior. Por todo ello,
ha mostrado el compromiso de "producir, atraer y retener a los mejores talentos" y ampliar la experiencia
hacia Iberoamérica.

Estas han sido las principales aportaciones de España en una Conferencia que además aborda la
responsabilidad social de la Educación Superior y la ampliación del acceso y el éxito de la misma dentro del
sistema educativo.

Marín ha liderado la delegación española compuesta por dos representantes de la CRUE y tres
representantes de los estudiantes además del director de la ANECA.
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Andalucía

SEVILLA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Descubre ha presentado una plataforma 'on line' con el mayor catálogo de iniciativas de
turismo científico de Andalucía ('www.turismocientifico.es'), que forma parte del proyecto 'Turismo con
Ciencia' y que será una herramienta clave para el impulso de un nuevo campo de desarrollo profesional y
económico.

Según informa en un comunicado, el portal, destinado tanto a promotores de actividades como la ciudadanía
interesada en este segmento, ha sido presentado en el marco del curso 'Turismo con Ciencia. Cómo convertir
la actividad de divulgación en un producto de turismo científico', que ha celebrado la fundación con la
colaboración de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga y la Fundación General Universidad de
Málaga.

La plataforma muestra un catálogo de iniciativas de turismo científico disponibles en Andalucía, el área de
conocimiento que abordan, el público mayoritario al que van dirigidas y su propia agenda de actividades.

De esta forma, el proyecto busca que quienes desarrollan ya alguna actividad de turismo científico se sumen
al catálogo, en tanto que dará soporte a aquellas personas o entidades que tengan una idea de turismo
científico y necesiten formación y asesoramiento para llevarlas a cabo.

Turismo con Ciencia, el proyecto del que forma parte la plataforma online, es una iniciativa de la Fundación
Descubre financiada por la Secretaría General de Economía de la Consejería de Economía y Conocimiento
de la Junta de Andalucía.

Su objetivo es abrir un nuevo campo de desarrollo profesional y económico alineado con el nuevo modelo
de destinos turísticos inteligentes que permita ofrecer una experiencia singular a los turistas que visiten
Andalucía, basada en el conocimiento científico y sus aplicaciones al patrimonio artístico, cultural y natural.

El proyecto se inició en el último trimestre de 2017 con el fin de potenciar un ámbito estratégico en la
comunidad autónoma desde una perspectiva científica.

En concreto, se centra en promover la economía social como vehículo para el fomento de empleo entre
científicos y divulgadores andaluces; desarrollar un nuevo modelo de propuesta turística basada en
contenidos científicos; generar innovación en la oferta turística y crear nuevos nichos de empleo entre
personal cualificado en ciencia y divulgación. Para ello, cuenta con un panel de expertos en turismo
científico.

Procedentes de distintos sectores, sus integrantes comenzaron a trabajar en febrero de 2018 y, tras definir el
concepto de turismo científico, tiene como siguiente objetivo identificar y valorar todas las iniciativas de
turismo científico existentes en Andalucía, así como fijar las posibilidades que el turismo científico tiene de
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desarrollo en la región.

Hasta el momento, han sido detectados 211 potenciales promotores de iniciativas de turismo científico.
Indica que son precisamente las iniciativas elegidas las que se incorporan a la nueva página web,
conformando así un catálogo de productos de turismo científico andaluz que está a disposición de la
ciudadanía para su consulta.

De esta forma, a través del panel de expertos y usando como herramienta la web, el proyecto ofrece apoyo al
diseño de iniciativas de turismo científico andaluz. Del mismo modo, facilitará el intercambio de
experiencias entre promotores de turismo científico andaluz mediante la creación y dinamización del Foro
de Turismo Científico de Andalucía.

Todo con el objetivo de que al término del proyecto la web de Turismo con Ciencia albergue más de 40
iniciativas y, al menos, ocho rutas en Andalucía.

CONTENIDOS DE LA PLATAFORMA

La nueva web cuenta con un apartado para la presentación del proyecto y de los integrantes del panel de
expertos, así como un apartado dedicado a las actividades de turismo científico en Andalucía. Cada una de
las iniciativas ofrece información detallada, público destinatario, contacto, precios y un enlace a sus
respectivas web de reservas.

La plataforma integra además la posibilidad por parte de los usuarios de valorar cada una de las actividades
a través de la integración con TripAdvisor.

Además, el portal dispone de un espacio con información de los promotores de iniciativas de turismo
científico en Andalucía, así como un área profesional destinada a las empresas promotoras y profesionales
de este segmento, con noticias y foro privado para el intercambio de experiencias, recursos, entre otros.

Esta zona ofrece además información sobre la oferta formativa disponible para los promotores y futuros
promotores, comunidad científica y divulgadora interesada en crear productos de turismo científico.

En paralelo, la plataforma cuenta con el apoyo de perfiles propios en redes sociales, tanto en Twitter como
en Facebook, donde, además de página propia, ha habilitado un grupo privado para promotores.
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