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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La editorial de la US

cierra 2018 con un alza del 3,83 por ciento en

la venta de libros

SEVILLA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Editorial Universidad de Sevilla ha cerrado el ejercicio 2018 con unas ventas totales de 13.430

libros, lo que supone un ligero aumento del 3,83% con respecto al año anterior, según un

comunicado de la Universidad Hispalense.

Las tres monografías más vendidas durante 2018 han sido La escuela de Murillo-Aportaciones al

conocimiento de sus discípulos y seguidores, en la que el profesor Enrique Valdivieso analiza la

obra de los artistas que siguieron al genial pintor barroco; San Isidoro de Sevilla en Sevilla, una

obra coordinada por el profesor José Sánchez Herrero que reúne una serie de trabajos sobre la

figura y la obra de este importante personaje en la Europa de los siglos VI y VII; y La Casa de

Pilatos - Biografía de un palacio sevillano, en la que el profesor Vicente Lleó explica la

arquitectura y las colecciones artísticas del que está considerado como el prototipo de palacio

andaluz.

Otros títulos que han destacado por sus ventas durante el pasado año han sido El saber en Al-

Andalus - Textos y estudios VI, el sexto volumen de esta obra centrada en la vida, la lengua y las

artes musulmanas; Las almadrabas suratlánticas andaluzas - Historia, tradición y patrimonio

(siglos XVIII-XXI), que reconstruye la historia de los últimos tres siglos de la tradición almadrabera

en la costa de Andalucía occidental; además de Mayorazgos - Riqueza, nobleza y posteridad en

la Sevilla del siglo XVI, una investigación social sobre la urbe del siglo XVI, momento en el que la

institución del mayorazgo conoce un profundo auge.

Por lo que respecta a los manuales universitarios, los más vendidos durante al pasado año fueron

Teoría de Máquinas y Mecanismos, perteneciente a la colección Monografías de la ETS de

Ingeniería; el primer volumen del Curso de Latín de Cambridge, un clásico de la Editorial

Universidad de Sevilla que se utiliza en los centros de enseñanza desde 1991; y Ejercicios

resueltos de dibujo en Ingeniería; y otro clásico como la obra del profesor Ramón María Serrera

La América de los Habsburgo (1517-1700).

En el ámbito del libro electrónico, la principal novedad ha sido la implementación de la venta de

libros en formato Epub en la plataforma Amazon Kindle. Los libros electrónicos más vendidos

durante 2018 por la Editorial Universidad de Sevilla han sido Guadalquivir - Mapas y relatos de un

río - Imagen y Mirada, Introducción a la programación de autómatas programables usando

CoDeSys, El léxico caló en el lenguaje del cante flamenco y El reino pirata de los vándalos.
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Además, la Universidad de Sevilla defiende que su editorial "se ha convertido en 2018 en la

editorial universitaria española con mayor número de colecciones reconocidas con el sello de

calidad en Edición Académica CEA-APQ, al haber obtenido esta distinción en 2018 la colección

Arquitectura, textos de doctorado del IUACC".

Con esta concesión, la editorial de la Hispalense suma cinco distinciones tras las cuatro

conseguidas en la primera convocatoria y que recayeron en Historia y Geografía, Lingüística,

SPAL Monografías de Arqueología (con mención de internacionalidad) y Estudios Arabo-

Islámicos de Almonaster la Real.

Por último, tres de sus libros han sido premiados durante el año 2018. En concreto, los XXI

Premios Nacionales de Edición Universitaria han galardonado a los libros Mies en Barcelona.

Arquitectura, representación y memoria, de Valentín Trillo en la categoría de Ciencias, Ingeniería

y Arquitectura; y Pintura barroca vallisoletana, de Enrique Valdivieso y Jesús Urrea en la

modalidad de coedición universitaria. Por su parte, el libro (Aspectos de) La Arquitectura después

de Bretton Woods, escrito por Jorge Minguet, ha sido una de las publicaciones premiadas en la

XIV Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo
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europa press

Educación

Sindicato de Estudiantes convoca huelga el 8

de marzo para "vaciar las aulas" y convertir

la jornada en "histórica"

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Estudiantes y el colectivo Libres y Combativas han convocado una huelga el

próximo 8 de marzo en todos los institutos y universidades de España para "vaciar las aulas" y

convertir el Día Internacional de la Mujer en una "jornada histórica" haciendo un llamamiento a la

participación en las manifestaciones feministas convocadas ese mismo día.

"Si el 8 de Marzo de 2018 hicimos historia este año no será menos. Nos levantaremos contra los

que nos matan, violan y maltratan, y el sistema económico e institucional que les protege", explica

el Sindicato de Estudiantes en un comunicado en el que dirige su convocatoria contra "la

violencia machista, la justicia patriarcal y la opresión".

"Queremos un cambio radical en nuestras condiciones de vida y de estudio, queremos igualdad

de derechos y respeto a la comunidad LGTBI, y queremos el fin de la violencia sistémica contra

nosotras", afirman desde la organización, que reclama a los sindicatos mayoritarios que se

sumen a la convocatoria de una huelga general el 8 de marzo.

"Hay que convertir este 8 de marzo en una jornada histórica, y exigimos a la dirección de CCOO y

UGT que llamen también a la huelga general de 24 horas para que todas las trabajadoras y

trabajadores, junto a la juventud, unamos nuestras fuerzas paralizándolo todo. No hay excusas

para no hacerlo", sentencian desde el Sindicato de Estudiantes.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-El número de jóvenes que ni

estudian ni trabajan en Andalucía descendió

un 12,24% en 2018 hasta 248.900

MADRID/SEVILLA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El año 2018 cerró con 248.900 jóvenes entre 19 y 29 años que ni estudian ni trabajan en

Andalucía, según los datos que recoge la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE

correspondientes al cuarto trimestre del pasado ejercicio, lo que supone un descenso del 12,24

por ciento respecto al año anterior.

En España, la cifra de jóvenes entre 19 y 29 años que ni estudian ni trabajan fue en el mismo

periodo de tiempo de 1,013 millones, lo que supone un descenso del 6,1 por ciento respecto al

año anterior y la cifra más baja desde el segundo trimestre de 2007, cuando el número de 'ni-nis'

fue ligeramente inferior (1,008 millones).

Estas estadísticas se recogen desde 2005 y, teniendo en cuenta toda la serie, el dato nacional del

cuarto trimestre de 2018 es el segundo mejor de la historia, sólo por detrás del mencionado

segundo trimestre de 2007. Los jóvenes 'ni-nis' llegaron a ser cerca de 1,6 millones a finales de

2012, aunque el mayor pico se registró en el tercer trimestre de 2009, cuando se alcanzaron los

1,9 millones.

La evolución por sexos se ha invertido en dos ocasiones durante la crisis. Si poco antes del inicio

de la crisis económica, se registraban más mujeres 'ni-nis' que hombres, durante la crisis eran los

varones los que sobrepasaban a las mujeres. Desde 2016, vuelven a ser las mujeres las 'ni-nis'

más numerosas.

Si se compara por comunidades, en el cuarto trimestre de 2018 fue el País Vasco la región en la

que más aumentó el número de 'ni-nis', con un 8,7% más que en el mismo trimestre de 2017.

También aumentaron en Castilla y León (8,76%), Cataluña (3,2%), La Rioja (1,72%), Cantabria

(1,16%) y Canarias (0,77%). Por el contrario, los 'ni-nis' descienden en Ceuta y Melilla (-28,57%),

Navarra (28,46%), Baleares (-24,86%), Castilla-La Mancha (-16,03%), Galicia (-12,5%),

Andalucía (-12,24%), Asturias (-9,71%), Comunidad Valenciana (-6,86%), Murcia (-1,16%),

Madrid (-0,97%) y Extremadura (-0,58%). En Aragón la cifra es prácticamente la misma.

LOS 'SÍ-SÍ' VUELVEN A CRECER

El INE también recoge datos sobre el número de jóvenes de entre 16 y 29 años que estudian y

trabajan, también conocidos como jóvenes 'sí-sí', en contraposición a los 'ni-nis'. Durante la crisis,
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el número de estos jóvenes descendió.

Si se observa la comparación de los cuartos trimestres entre 2005 y 2018, en 2014 este número

cayó hasta los 564.000 jóvenes en España. Sin embargo, en el cuarto trimestre de 2018

aumentaron un 16%, hasta los 714.500. Aún así, la cifra sigue lejos de las registrada en 2005,

año en el que los 'sí-sí' superaban la cifra de 1,1 millones de personas.

© 2019 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.

Europa Press https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=3...

2 de 2 30/01/2019 7:27



europa press

Educación

El Gobierno abordará la próxima semana con

CRUE y estudiantes el reglamento para la

cotización obligatoria de prácticas

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, ha asegurado, este martes, que

el próximo 6 de febrero el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades se reunirá con el

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, así como con la CRUE y asociaciones de

estudiantes, para trabajar en una fórmula de prácticas universitarias que "no supongan un coste

inasumible" para estos centros.

Pingarrón ha respondido así, durante su comparecencia en el Congreso ante la Comisión de

Ciencia, Innovación y Universidades, a las cuestiones planteadas por PP y Ciudadanos sobre

esta materia que se incluye en un decreto ley del Gobierno y cuyo contenido ha generado las

críticas de las universidades.

Con la medida del Ejecutivo, se dejaba la puerta abierta a que las universidades tuvieran que

ocuparse de las cotizaciones de los estudiantes en prácticas, una medida que, ahora, el Gobierno

debe desarrollar en un reglamento en un plazo de seis meses.

Es ese reglamento en el que empezarán a trabajar la semana que viene, según ha indicado

Pingarrón, quien ha apuntado que el principal objetivo del Gobierno con este texto es encontrar la

fórmula adecuada para cumplir con tres puntos: garantizar la existencia de estas prácticas; que

su realización no recaiga, al menos en su totalidad, en los presupuestos de las universidades; y

que garantice el derecho de los estudiantes.

La portavoz de Ciudadanos en materia educativa, Marta Martín, ha sido crítica con esta medida

del Ejecutivo, en tanto en cuanto, no está recogido en las partidas de los Presupuestos Generales

del Estado (PGE) que sean las universidades quienes tengan que financiar económicamente las

cotizaciones de los becarios.

También el PP se ha referido a este tema. Su representante, José Jaime Alonso, que ha criticado

que el Ejecutivo haya aprobado un decreto ley con un contenido que no ha consensuado "con

nadie". "No hablaron ni entre los miembros de su Gobierno", ha apuntado.

SIN HORQUILLA DE TASAS HABRÁ MÁS COHESIÓN

Ambas formaciones han mostrado sus dudas, también, sobre otros de los aspectos que el

secretaria general de Universidades ha destacado en su intervención: la eliminación de la
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horquillas de tasas universitarias y las tasas de reposición del personal de estos centros.

En el primero de los temas, el PP ha recordado a los socialistas que ellos ya eliminaron la

horquilla en los PGE de 2018, mientras que Ciudadanos cree que este no es el mejor sistema

porque, "genera una mayor desigualdad" entre las comunidades autónomas, sin cada una puede

estipular de forma individual el precio de las tasas. A juicio de Martín, es "un error" que "van a

pagar todos los españoles con impuestos" y "no va a mejorar que la gente que quiera ir a la

universidad pueda hacerlo".

Pingarrón ha respondido esta eliminación de horquilla es, precisamente, una forma de "cohesión"

y que los precios se estudiarán con los ejecutivos autonómicos, por primera vez, en la

Conferencia General de Política Universitaria. En su opinión, este sistema acercará los precios de

los centros públicos a los que se tenían en 2012 y acercará los precios de grado a los de máster,

una cuestión "reclamada históricamente" por la comunidad educativa.

También tiene que ver con las competencias autonómicas la tasa de reposición del 100% y la

cuantía planteada por el Gobierno en sus PGE para abordarla. La preocupación de la diputada

'naranja' en este sentido, es que no hay partida suficiente y que el Ejecutivo no tiene constancia

de la cifra concreta de plazas que existen en los centros españoles. "Así no se puede tener una

cifra realista", ha criticado Martín.

PLAZAS PARA PROGRAMAS DE EXCELENCIA

En respuesta, Pingarrón ha apuntado que ese número lo trabajan las autonomías y los propios

centros. De este modo, cada universidad tiene su estructura de plantilla y es el Gobierno regional

el responsable de realizar las reposiciones.

Por otra parte, y como novedad a este sistema de reposición, el secretario general ha explicado

que la reserva del 15% de las plazas de investigador post doctoral se abrirá, en el caso de no

cubrirse por completo, a investigadores de programas de excelencia nacional o internacional, lo

que incluiría a investigadores de programas como Juan de la Cierva o Marie Curie. "El año

próximo se intentará incluir algunos programas de excelencia regionales", ha indicado.

Otras de las iniciativas destacadas por Pingarrón, que se incluyen en estos PGE, son la

recuperación de las becas Séneca, el aumento de las partidas para el programa Erasmus o la

puesta en marcha del programa para post-doc internacional, que permite una estancia en el

extranjero de entre 6 y 12 meses a aquellos investigadores que hayan terminado su tesis.

La portavoz de Unidos Podemos en esta materia, Nagua Alba, ha celebrado las cuantías

destinadas a Erasmus, el regreso de las becas Séneca. Pero, además, se ha mostrado

preocupada por la recuperación de los recortes que ha sufrido el sistema desde 2012 y ha pedido

al PSOE que modifique el sistema de becas actual --con cuantía fija y variable-- que puso en

marcha el exministro del PP, José Ignacio Wert, y que, como ha recordado Alba, el PSOE criticó

en su momento.
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Educación

Microsoft y Crue Universidades Españolas se

unen para formar al profesorado e impulsar

la innovación educativa

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Microsoft y Crue Universidades Españolas han suscrito un acuerdo de colaboración para formar

al profesorado e impulsar la innovación educativa en la enseñanza superior, según han informado

este martes 29 de enero ambas entidades.

Fruto de esta colaboración, Microsoft pone su laboratorio de experiencias educativas, el

#MicrosoftEDULab a disposición de las Facultades de Educación de las universidades españolas

y centros adscritos a Crue Universidades Españolas.

De esta forma, dotará a alumnos y profesores universitarios de las habilidades tecnológicas

necesarias para desenvolverse en el nuevo paradigma educativo potenciado por las herramientas

digitales.

"Es imprescindible el apoyo a los docentes para que puedan innovar, reinventar su modelo de

interacción con los alumnos en el aula y hacer un uso eficaz de la tecnología en la mejora de la

educación. Con el #MicrosoftEDULab y nuestro acuerdo con Crue Universidades Españolas,

queremos contribuir a la formación de las nuevas generaciones de profesores, ayudando a las

universidades a adaptar su metodología y temarios a los nuevos requerimientos del mundo

educativo", ha comentado la presidenta de Microsoft Ibérica, Pilar López.

El acuerdo entre Crue Universidades Españolas y Microsoft se ha anunciado este martes en la

inauguración oficial del #MicrosoftEDULab, en las oficinas de la compañía en Pozuelo de Alarcón

(Madrid) con la presencia de más de 120 representantes de la comunidad educativa, la

presidenta de Microsoft España, Pilar López y representantes de Crue Universidades Españolas

y de European SchoolNet, el consorcio de Ministerios de Educación europeos, que ha otorgado el

certificado como Future Classroom Lab al MicrosoftEDULab.

El presidente del grupo de Trabajo de Relación con Proveedores y Actores Tecnológicos de Crue-

TIC, Santiago Portela, ha afirmado que este convenio de colaboración "entronca con la voluntad

de Crue Universidades Españolas de establecer relaciones constructivas con los grandes actores

tecnológicos que operan en España", dentro de la dinámica de impulso a la Transformación

Digital de las universidades.

#MicrosoftEDULab ha creado un espacio donde se promueve el aprendizaje colaborativo e

inclusivo que permite integrar los elementos clave de un entorno educativo: pedagogía,
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tecnología, espacio flexible y entorno colaborativo.

Totalmente equipada con las últimas novedades de la plataforma tecnológica para educación de

Microsoft, con Windows 10 y Microsoft Teams en Office 365 Educación, talleres de Hacking

STEM, programación, robótica, gamificación, impresión 3D y mucho más, en #MicrosoftEDULab,

tanto alumnos, como docentes y coordinadores TIC de las universidades españolas, contarán con

diversas opciones de formación para desarrollar sus habilidades digitales.

El objetivo de #MicrosoftEDULab es compartir con la comunidad educativa -centros, profesores,

padres y alumnos- cómo aprovechar la revolución tecnológica para responder a las necesidades

actuales de los alumnos de forma más "eficaz, colaborativa, personalizada y desarrolladora".

Para el diseño, equipación tecnológica y mobiliario del aula, Microsoft ha contado con la

colaboración de partners, como 3G Office, Lego Education ROBOTIX, Possible Lab, SMART

Technologies, Steelcase, y Voladd.
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