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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US recibe a los
futuros universitarios en el Salón de
Estudiantes y Ferisport
El complejo deportivo de Los Bermejales acoge hasta el 13 de abril la oferta
educativa y de servicios de la US para nuevos universitarios

SEVILLA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bajo el lema 'Inicia Sesión. Join US', la XXIV edición del Salón de Estudiantes y Ferisport mostrará a
estudiantes de Educación Secundaria y Bachillerato la oferta formativa, de investigación, cultural y
de servicios de la Universidad de Sevilla. La cita se celebra durante seis días, del 8 al 13 de abril, en
el Complejo Deportivo Universitario Los Bermejales y es uno de los eventos de mayor relevancia
dirigido al alumnado preuniversitario.

Para la puesta en funcionamiento del Salón, la US cuenta con 1.124 colaboradores entre
estudiantes, profesorado, personal de administración y servicios, etcétera. En total, según un
comunicado, cuenta con 54 stands de información, 25 de los cuales pertenecen a los centros
universitarios (Facultades y Escuelas), agrupados según la rama de conocimiento a la que están
adscritos los estudios que imparten. Del resto, 24 proporcionan información sobre los servicios que
ofrece la US y cinco sobre los centros adscritos.

Los servicios centrales se agruparán en función de las temáticas sobre las que pueden apoyar,
asesorar y acompañar al estudiantado. Para facilitar el conocimiento de estos servicios se propone a
los asistentes que participen en una gymkhana y en el resto de las actividades que posibilitarán que
el alumnado visitante pueda conocer mejor la Universidad de Sevilla. Con motivo del V Centenario
de la vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, este aniversario será la
temática sobre la que versará la actividad Gymkhana 2019: ¡Rumbo a la US!.

El Complejo Deportivo Universitario Los Bermejales será el escenario del evento. Los primeros días
están destinados al alumnado de 3º y 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos de
Grado Superior. Está previsto que el Salón sea visitado por 206 centros de varias provincias de
Andalucía y Extremadura que traerán más de 18.700 alumnos. El sábado 13 de abril es un día que
se dirige tanto a las familias del estudiantado como a aquellas personas interesadas en el acceso a
la Universidad para mayores de 25, 40 y 45 años.

En los espacios reservados para Ferisport se podrá conocer y disfrutar la oferta deportiva a través
de un recorrido diseñado a través de una amplia gama de juegos. Durante la visita, se podrán
conocer las instalaciones del Sadus, donde miles de estudiantes universitarios/as tienen la
oportunidad de practicar deporte y compaginarlo con los estudios.
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El Salón de Estudiantes y Ferisport le otorga una gran importancia a la participación de todos los
miembros de la comunidad universitaria. Por ello, asociado a este evento y con el objetivo de
fomentar la participación del estudiantado universitario, se desarrollan convocatorias como el
Concurso de Cartel Salón US. El ganador del primer premio del Concurso de Carteles del XXIV
Salón de Estudiantes y Ferisport ha sido José Andrés Gil Piñero, estudiante del Grado en Publicidad
y Relaciones Públicas de la Universidad de Sevilla.

© 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.
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Canal Sur TV Inicio-00:21:32Duración-00:01:07Fecha-08/04/2019

ver vídeo

La Universidad de Sevilla organiza unas jornadas para estudiantes de la ESO y
bachillerato y ciclos en el complejo universitario de Los Bermejales.

Informativo

Canal Sur TV Inicio-09:20:50Duración-00:01:48Fecha-08/04/2019

ver vídeo

Investigadores de la Universidad de Sevilla participan en el hallago del diccionario de
Español- Chino más antiguo.

Informativo

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/ABR/08/secst08_20190408_105059_01.wmv
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/ABR/08/secst08_20190408_105059_01.wmv
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/ABR/08/secst09_20190408_112254_01.wmv
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/ABR/08/secst09_20190408_112254_01.wmv


Canal Sur Radio Sevilla Inicio-07:57:08Duración-00:00:39Fecha-08/04/2019

El alcalde de Sevilla visitará hoy la Avenida de El Greco tras las obras de transformación
integral, un proyecto coordinado por Emasesa, el Ayuntamiento y la Universidad de Sevilla
con una inversión de más de tres millones de euros.
Declaraciones de Inmaculada Acevedo, delegada del distrito.

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Sevilla Inicio-08:57:59Duración-00:00:49Fecha-08/04/2019

Abierta al tráfico la Avenida de El Greco tras las obras de transformación integral, un
proyecto coordinado por el ayuntamiento, Emasesa y la Universidad de Sevilla con una
inversión de más de tres millones de euros.
Declaraciones de Inmaculada Acevedo, delegada del distrito.

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Inicio-14:12:44Duración-00:01:43Fecha-08/04/2019

Las universidades andaluzas celebran estos días el Salón del Estudiante. La de Sevilla
espera atender a 19.000 jóvenes.

InformativoEscuchar audio

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/ABR/08/secsd07_20190408_085606_00.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/ABR/08/secsd07_20190408_085606_00.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/ABR/08/secsd07_20190408_085606_00.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/ABR/08/secsd08_20190408_110127_00.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/ABR/08/secsd08_20190408_110127_00.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/ABR/08/secsd08_20190408_110127_00.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/ABR/08/SECSD14_20190408_184559_00.WMA
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/ABR/08/SECSD14_20190408_184559_00.WMA
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/ABR/08/SECSD14_20190408_184559_00.WMA
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Educación

VÍDEO: Rivera propone una asignatura
obligatoria de la Constitución Española y una
"selectividad única" en todo el país
MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha propuesto este lunes la creación de una nueva
asignatura obligatoria sobre la Constitución Española para que los escolares de todo el país
"estudien cuáles son los principios de la Constitución", así como una "selectividad única" en todas
las comunidades autónomas españolas.

"Si a alguien le molesta esta asignatura tiene un problema con la democracia, no entiendo que nadie
se pueda oponer a que su hijo estudie las leyes que nos hemos dado entre todos los españoles", ha
dicho el líder de Ciudadanos en el Foro El Mundo celebrado en Madrid donde ha realizado este
medida que incluirá el programa electoral de su formación para los comicios del próximo 28 de abril.

Según ha expuesto Rivera, la asignatura será obligatoria y troncal, y enseñará el "estado social, la
economía de mercado, los principios de la Constitución y los estatutos de autonomía". Además, el
presidente de Ciudadanos ha propuesto una "selectividad única para toda España".

"¿Qué sentido tiene 17 sistemas de evaluación?", se ha preguntado de forma retórica Rivera. "Quién
tenga miedo a un sistema igual para todos es que a lo mejor no está haciendo las cosas bien o está
haciendo trampas", ha añadido aludiendo a las comunidades autónomas.

Para el presidente de Ciudadanos, la educación es "un ascensor social y también un factor
económico", y ha criticado las "universidades endogámicas" y sus "chiringuitos" para abogar por un
sistema de financiación que premie a las universidades que formen al mayor número de estudiantes
con puestos de trabajo.

"Una escuela es el templo cívico de la democracia, queremos que sea el foco de la cohesión entres
españoles", ha añadido Rivera, que también ha prometido un incremento de la partida económica en
los Presupuestos Generales del Estado para dotar de más recursos a la Alta Inspección del Estado
contra el "adoctrinamiento" en escuelas.

En ese sentido, ha defendido "que se pueda estudiar en español en las aulas españolas", y ha
asegurado que su partido hará "todo lo posible" para que "los españoles puedan aprender las
lenguas cooficiales". "Pero la lengua común no puede estar excluida", ha apostillado.

Después, Rivera ha manifestado su intención de convertir el inglés "poco a poco" en una "lengua
vehicular" en la escuela española. "Aprender inglés no puede ser un lujo, es una necesidad", ha
dicho para justifica la propuesta de Ciudadanos de que los escolares tengan cursos intensivos de
inglés en julio y agosto que ayuden también a la "conciliación" familiar.
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"La educación es la base de la democracia, de la economía y del futuro de este país. Y mi prioridad
es alcanzar un pacto nacional por la educación con todos estos contenidos", ha sentenciado Rivera
en el Foro El Mundo.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA

https://www.europapress.tv/Video/Politica/432279/1/rivera-sentido-tienen-17-sistemas-
evaluacion/48fc6c70-d743-414b-b85c-d8dcf30efc8b

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06
© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
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28A.- Casado promete implantar "mecanismos
de evaluación transparentes de la calidad" en
las universidades españolas
El PP propone otorgar becas atendiendo al "esfuerzo" de los alumnos, no solo
por sus "circunstancias económicas y sociales"

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno, Pablo Casado,
concurrirá a las elecciones generales del 28 de abril proponiendo la implantación de "mecanismos
de evaluación transparentes de la calidad de la docencia y la investigación de las universidades
españolas", según figura en el programa del PP hecho público estos lunes.

Se trata de una de las trece medidas dedicadas a la universidad del programa electoral de los
populares, que también proponen "modelos de financiación estable para las universidades que
incentiven la calidad y les permitan competir internacionalmente a la hora de atraer talento de
alumnos y profesores".

Con este objetivo, el PP se compromete a impulsar "figuras similares a las de los contratos
programa" e "iniciativas de excelencia que faciliten una financiación complementaria" a las
universidades. Además, promoverá "sistemas de contratación del profesorado transparentes
basados en el mérito y la capacidad", apuntan en el programa electoral.

El PP también se compromete a ampliar "las posibilidades de gobernanza de las universidades"
para separar la gestión académica de la gestión económico-administrativa, a reforzar el papel de los
Consejos Sociales y a fomentar "la relación entre la universidad y la empresa" para facilitar, según el
partido de Casado, "la incorporación flexible de los estudiantes a los entornos de trabajo".

BECAS POR "ESFUERZO"

Sobre becas, el PP se presentará a las elecciones del 28-A precisando que impulsará que se
otorguen atendiendo "no solamente las circunstancias económicas y sociales, sino también el
esfuerzo de los alumnos", y asegura que creará un Programa Internacional de Becas de Excelencia
para que "ningún joven español admitido en una de las 25 principales universidades del mundo
pierda la oportunidad de formarse en esos centros".

Otra de las propuestas vinculadas a la universidad contempla la homologación de títulos extranjeros
mediante un portal electrónico que "permita digitalizar todo el procedimiento y acortar
sustancialmente los plazos" hasta resolverlos en "un plazo máximo de tres meses", promete el PP.



9/4/2019 Europa Press

https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=420&cod=20190408151804 2/2

DEDUCCIONES A LA CONCERTADA

El resto de las medidas educativas que contempla el programa electoral del PP ya han sido
desgranadas por Pablo Casado en las últimas semanas, como establecer el castellano como lengua
vehicular en toda España, otorgar capacidad "sancionadora" a la Alta Inspección, introducir un MIR
para docentes o "garantizar la libertad de elección de las familias" para elegir entre centros públicos
o concertados para sus hijos.

La escuela concertada concentra varias de las medidas incorporadas al programa electoral en
materia de educación. Por ejemplo, la ampliación a todas las comunidades autónomas de la
educación concertada al Bachillerato y la Formación Profesional básica para "que esta no sea una
etapa que quede fuera del sistema de financiación actual", según el PP.

Además, Casado establece en su programa una modificación de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre,
de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo,
"para reforzar que las aportaciones realizadas por las familias a entidades sin ánimo de lucro y
dedicadas a la educación concertada, sean deducibles".

La introducción de "pruebas académicas de carácter nacional" al final de cada etapa educativa, la
inclusión de Filosofía como asignatura obligatoria en Bachillerato, la incorporación de tecnología 5G
en todos los colegios e institutos públicos de España o el apoyo a los centros de educación especial
figuran también entre las medidas del PP.

© 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.
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