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7/6/2019 Un estudio descubre deformaciones en los mocárabes de la Alhambra
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Granada, 6 jun (EFE).- Expertos de las
universidades de Sevilla y Granada han descubierto
importantes deformaciones en los mocárabes de la
Alhambra, elementos arquitectónicos formados por
primas que se yuxtponen, a través de un estudio
pionero y la precisión del escáner láser 3D.

Este método ha permitido comprender mejor la
configuración de estos frágiles elementos
arquitectónicos del siglo XIV caracterizados por su
compleja agrupación geométrica tridimensional, así
como conocer nuevos detalles del monumento.

Para ello se han analizado los dibujos publicados por
los arquitectos Owen Jones y Jules Goury en 1842-

Una restauradora del taller de restauración de yesos y
ceramicas de la Alhambra durante las labores de limpieza
del techo de la Sala de dos hermanas de la Alhambra de
Granada. EFE/ArchivoMás
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1845 de las pechinas de la Sala de la Barca, junto al
salón de Embajadores en el Palacio de Comares.

Se ha comprobado que su formulación teórica sobre
el proceso de agrupación geométrica no se ajusta a
la realidad en este caso, ha informado la Universidad
de Sevilla en un comunicado.

Las nuevas imágenes obtenidas permiten conocer
de forma fidedigna las complejas formas de los
mocárabes y facilitan su mejor preservación para
próximas generaciones.

Según el profesor de la Universidad de Sevilla y
coautor del trabajo, Antonio Gámiz, por primera vez
se documentan y analizan "deformaciones que hasta
ahora eran prácticamente desconocidas en la
bibliografía científica".

Los mocárabes constituyen uno de los más
singulares episodios arquitectónicos de la Alhambra
nazarí y del arte islámico medieval por su sofisticada
construcción geométrica tridimensional, cuyo trazado
sigue siendo poco conocido, según la Universidad.

Se trata de pequeños prismas que se yuxtaponen y
agrupan generando una gran diversidad de
configuraciones espaciales.

Su composición se adapta a situaciones
arquitectónicas muy diversas en bóvedas, arcos,
capiteles y cornisas.

También se han detectado deformaciones debidas a
desplazamientos constructivos horizontales,
posiblemente por los incendios, explosiones,
terremotos o falta de mantenimiento sufridos por la
Alhambra durante los siglos.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Granada.- Investigadores

descubren importantes deformaciones en los

mocárabes de la Alhambra

SEVILLA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de expertos de la universidades de Sevilla y de Granada han descubierto importantes

deformaciones en los mocárabes de la Alhambra, a través de un estudio pionero basado en la

precisión del escáner láser 3D.

Según ha informado la Universidad de Sevilla en una nota de prensa, los investigadores han

podido así "comprender mejor la configuración de estos frágiles elementos arquitectónicos del

siglo XIV caracterizados por su compleja agrupación geométrica tridimensional". Esto permite

conocer nuevos detalles de un monumento que está catalogado como Patrimonio Mundial por la

Unesco.

Para ello se han analizado los dibujos publicados por los arquitectos Owen Jones y Jules Goury

en 1842-1845 de las pechinas de la Sala de la Barca, junto al Salón de Embajadores en el

Palacio de Comares, y se ha comprobado que "su formulación teórica sobre el proceso de

agrupación geométrica no se ajusta a la realidad en este caso".

Las nuevas imágenes obtenidas permiten "conocer y dar a conocer de forma fidedigna las

complejas formas de los mocárabes y facilitan su mejor preservación para generaciones

venideras".

"Por primera vez en este artículo se documentan y se analizan deformaciones que hasta ahora

eran prácticamente desconocidas en la bibliografía científica", ha afirmado el profesor de la

Universidad de Sevilla y coautor de este trabajo, Antonio Gámiz.

Los mocárabes -o muqarnas- constituyen "uno de los más singulares episodios arquitectónicos de

la Alhambra nazarí y del arte islámico medieval por su sofisticada construcción geométrica

tridimensional, cuyo trazado es aún hoy poco conocido".

Son pequeños prismas que se yuxtaponen y agrupan generando una gran diversidad de

configuraciones espaciales. Su composición se adapta a situaciones arquitectónicas muy

diversas en bóvedas, arcos, capiteles y cornisas. Alcanzaron "gran virtuosismo" durante los

reinados de Muhammad V (1354-1359 y 1362-1391), en los que se acometieron obras cruciales

en los palacios de la Alhambra.

"Aunque se trata de materiales frágiles, como el yeso, producen efectos visuales sorprendentes.
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Cualquier persona que haya visitado este monumento seguramente recordará con cierta

admiración las sofisticadas composiciones tridimensionales con mocárabes, así como sus ritmos

y secuencias sutiles, que guardan relación con la música y la poesía", ha enfatizado Gámiz.

Ante estas deformaciones, los investigadores señalan distintas hipótesis. Por un lado, se puede

pensar que fueron concebidas desde el propio diseño previo a la construcción las pechinas de la

Sala de la Barca por los artesanos nazaríes para "adaptar la compleja geometría de los

mocárabes al arco de circunferencia en el que se apoya la bóveda superior". Para resolver ese

difícil problema geométrico "deformarían sus piezas de la forma más armoniosa posible".

Por otro lado, también se han detectado deformaciones debidas a desplazamientos constructivos

horizontales. A lo largo de siglos, la Alhambra ha sufrido incendios, explosiones, terremotos, y

falta de mantenimiento. Estas eventualidades han provocado pequeños movimientos en los

muros que sustentan las pechinas, que hoy no forman entre sí ángulos exactos de 90 grados.

Respecto de deformaciones verticales, cabe pensar en asentamientos diferenciales del terreno

debidos a las distintas cargas soportadas por los distintos muros, especialmente el de la Torre de

Comares, y por ello algunos arranques de mocárabes de un mismo nivel no se sitúan a similar

altura.

Para esta investigación se ha utilizado un escáner 3D del Área de Ingeniería Cartográfica y al

SMlab (Survey and Modelling Lab of Architectural Heritage, en sus siglas en inglés) de la

Universidad de Granada, del que forma parte Juan Francisco Reinoso Gordo, doctor ingeniero en

geodesia y cartografía, profesor titular de dicha institución académica y también coautor de este

artículo.

Ignacio Ferrer Pérez-Blanco, arquitecto y también coautor, realiza su tesis en el programa de

Doctorado en Arquitectura de la Universidad de Sevilla, dirigida por Antonio Gámiz, y tras una

estancia en la École Polytechnique Fédérale de Lausanne, en Suiza, trabaja allí como asistente

científico. Esta investigación ha contado con la colaboración del Patronato de la Alhambra y

Generalife.

© 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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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.-'Magallanes y Sevilla',

el libro más vendido de la Editorial de la

Universidad de Sevilla en la Feria del Libro

SEVILLA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

'Magallanes y Sevilla' ha sido el libro publicado por la Editorial Universidad de Sevilla (EUS) más

vendido en la recién finalizada Feria del Libro 2019, dedicada precisamente al V Centenario de la

Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano, en una edición en la que las ventas en la que ha

aumentado sus ventas con respecto al pasado año.

Esta obra, que incluye capítulos de seis autores, ha sido coordinada por la prestigiosa

historiadora Enriqueta Vila y con ella se pretende "resaltar el protagonismo de Sevilla y el Alcázar

en la gestación de la Primera Vuelta al Mundo, así como presentar a los personajes que

intervinieron en los preparativos de esta gran empresa que se realizaron en la ciudad durante casi

dos años y que sirve de anticipo de los actos que se celebrarán para conmemorar su V

Centenario", ha explicado en un comunicado la Universidad de Sevilla.

Como suele ser habitual, los libros con un buen índice de ventas durante la Feria del Libro

"suelen tener relación con la historia de la capital andaluza"; así, los otros títulos de la Editorial US

más vendidos han sido 'Las Atarazanas de Sevilla - Ocho siglos de historia del arsenal del

Guadalquivir', 'Sevilla Arqueológica - La ciudad en época protohistórica, antigua y andalusí',

'Negocios de la Esclavitud - Tratantes y mercados de esclavos en el Atlántico Ibérico siglos XV-

XVIII' y 'San Isidoro de Sevilla en Sevilla'.

En el marco de los actos organizados por la Feria del Libro, la EUS ha presentado también

algunas de sus novedades editoriales del último año: 'De Filigranología. Incunables y símbolos.

Interpretación simbólica de filigranas papeleras e incunables de la Biblioteca de la Universidad de

Sevilla', de José Luis Nuevo Ábalos; 'La Facultad de Derecho de Sevilla durante la Guerra Civil

(1935-1940)', de Antonio Merchán Álvarez; y 'La lucha por la vida. Género, niñez, trabajo y

necesidad (Largo siglo XVII, Corona de Castilla)', de Juan Ignacio Carmona García.

FERIA DEL LIBRO DE MADRID

La Editorial Universidad de Sevilla participa también, junto a medio centenar de miembros de la

Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE), en la 78 edición de la Feria del Libro de

Madrid, que se celebra hasta el 16 de junio en el Parque del Retiro.

En la caseta de la UNE se muestran 15 títulos seleccionados de entre las últimas publicaciones

de la Editorial US, con una temática variada que va desde la historia y la arqueología a la
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literatura, pasando por la sostenibilidad, el americanismo, el derecho o la tauromaquia.

Las 51 editoriales integradas en la UNE, entre las que se encuentra la Editorial Universidad de

Sevilla, pretenden que su presencia sirva para conectar conocimiento y sociedad. Por ello, han

sido seleccionadas para su exposición obras que poseen una gran proyección social. El objetivo

es atraer tanto a profesores y estudiantes como al público en general, ha resaltado la US.

De las cinco colecciones de la Editorial US que poseen el reconocimiento de sello de Calidad en

Edición Académica CEA-APQ, se muestran cuatro títulos de Historia y Geografía ('La lucha por la

vida', 'Los negocios de la esclavitud', 'El legado de los emperadores hispanos' y 'Marco Ulpio

Trajano - Emperador de Roma') y dos de SPAL Monografías Arqueología ('Trabajo Sagrado -

Producción y representación en el Mediterráneo occidental durante el I Milenio a.C.' y 'Los

negocios de Plutón - La economía de los santuarios y templos en la Antigüedad').

El resto de libros seleccionados por la Editorial US para ser expuestos en la Feria del Libro de

Madrid son 'Italia como centro - Arte y coleccionismo en la Italia española durante la Edad

Moderna' (Arte); 'Agua y espacio habitado - Propuestas para la construcción de ciudades

sensibles al agua' y 'Objetivo: Planeta Tierra - El documental de medio ambiente' (Sostenibilidad);

'No se hace pueblo sin ellas - Mujeres españolas en el virreinato de Perú' y 'El arte de la

carrocería en Nueva España' (Americana); 'Actuaciones urbanísticas autorizables en suelo no

urbanizable' y 'Las cláusulas ambientales en la contratación pública' (Derecho); 'Pepe Luis

Vázquez - La naturalidad en el toreo' (Tauromaquia); y 'Memoria, ficción y poesía' (Literatura).
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Hispasat concede su

beca 'Mujer Ingeniera' a la estudiante de la

US Paloma Pérez Jiménez

SEVILLA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El operador español de comunicaciones por satélite Hispasat ha concedido la tercera edición de

su beca 'Mujer Ingeniera' a Paloma Pérez Jiménez, estudiante de Ingeniería Aeroespacial en la

Universidad de Sevilla (US) y con un curso realizado en la Universitá degli Studi di Napoli

Federico II, en el programa Erasmus.

EL jurado, reunido el pasado 4 de junio, estuvo formado por Pilar Pellicer, en representación del

Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones; Cristina de Bustos, en representación del

Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España, y, por parte de Hispasat, su director

técnico y de Operaciones, Antonio Abad; su director de Negocio, Ignacio Sanchís; el director de

Recursos y Organización, Miguel Táuler, y la directora de Comunicación, Cristina Pérez.

El jurado ha valorado "muy positivamente" el expediente académico de Paloma Pérez, su

vocación por el sector espacial, su interés por la innovación y las telecomunicaciones y su

experiencia internacional.

La beca Hispasat 'Mujer Ingeniera' tiene una dotación económica de 5.000 euros para que una

estudiante de Ingeniería pueda realizar estudios de posgrado en un máster habilitante de

Ingeniería Aeronáutica o de Telecomunicaciones, en el ámbito espacial.

La beca, que tiene carácter anual, pretende "fomentar la presencia del talento femenino en el

ámbito tecnológico y contribuir así tanto al desarrollo profesional de las mujeres en estos estudios

como al aumento del número de mujeres en el sector espacial".

Esta iniciativa se encuadra en la política de responsabilidad social corporativa de Hispasat y en

su "compromiso con el desarrollo de las personas y la comunidad"; en concreto, "con la

promoción de la educación y la igualdad", ámbitos en los que la compañía dice estar

"especialmente implicada" por los diferentes proyectos que desarrolla.
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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Economía.- Más de 43.350

andaluces se examinarán desde el martes de

las pruebas de acceso a la universidad en

Andalucía

SEVILLA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 43.358 alumnos andaluces, procedentes en su mayoría de Bachillerato y Formación

Profesional de Grado Superior, se enfrentarán a partir del próximo martes a las Pruebas de

Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU), más conocidas como

Selectividad, que se celebran en toda la comunidad autónoma los días 11, 12 y 13 de este mes.

El volumen de alumnos matriculados este año crece en 1.353 en relación al pasado año 2018,

liderando la provincia de Sevilla el número de estudiantes a examinar, con 8.163 matrículas

registradas, según ha informado la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y

Universidad en una nota.

Una de las dos principales novedades de los exámenes de este año es relativa al horario, ya que

las pruebas comenzarán a las 8,30 horas todas las jornadas, media hora más temprano que en

las convocatorias precedentes, aunque el alumno ya deberá estar presente en su centro de

referencia a las 8,00 horas para la citación.

Además, se introduce una variación en relación a los dos descansos que hay previstos para cada

uno de los días, que pasan a durar una hora completa; el primero, de 10,00 a 11,00 horas, y el

segundo de 12,30 a 13,30 horas.

La segunda novedad más destacada es que se introduce por primera vez la posibilidad de

examinarse de una segunda lengua extranjera, de entre las examinables --alemán, francés,

inglés, italiano o portugués-- para subir la nota de admisión, siempre que esta lengua sea

diferente de la lengua vehicular --aquella en la que se imparten mayormente los estudios-- y de la

lengua de acceso, la que figura con mayor carga lectiva distinta a la vehicular.

En el primer año en el que se pone en marcha esta novedad, se han registrado un total de 1.895

matrículas, de las que corresponden a Segunda Lengua Extranjera II Francés (1.332), Inglés

(476), Alemán (48), Italiano (48) y Portugués (14).

FASES DE LA PRUEBA

La prueba consta de dos fases, una de Acceso, o Fase I, y otra de Admisión, o Fase II, en las que
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el alumno puede examinarse de aquellas optativas que haya escogido durante su itinerario. La

primera de las fases otorga un total de hasta 10 puntos, y la segunda fase puede sumar hasta

cuatro puntos adicionales, con lo que el estudiante que se someta a las pruebas podrá obtener

hasta un máximo de 14 puntos entre las dos.

Durante la primera jornada del martes día 11, los estudiantes que se presenten a la fase I o de

Acceso, se enfrentarán a tres exámenes comunes. El primero será el relacionado con la Lengua

Castellana y Literatura II; después, el de Lengua Extrajera --alemán, francés, inglés, italiano o

portugués-- y, finalmente, el de Historia de España.

Esta primera fase se completará con un cuarto examen sobre una materia de modalidad de

segundo de Bachillerato, que será elegida libremente por cada alumno y de la que se examinará

en uno de los dos días siguientes (Fundamentos del Arte II, Latín II, Matemáticas II o

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II).

Para superar la fase de acceso, la calificación debe ser igual o superior a cuatro puntos, mientras

que para superar la PEvAU y poder entrar en la universidad se debe obtener una puntuación igual

o superior a cinco puntos, como resultado de multiplicar la nota de la Fase de Acceso por 0,4 y

sumarle la media del expediente académico multiplicada por 0,6. De esta forma, los alumnos

obtendrán una nota de admisión que variará entre los 5 y los 10 puntos.

No obstante, si un estudiante desea subir esta nota podrá examinarse de la llamada Fase II o de

Admisión y durante los dos días siguientes se podrá presentar hasta a un máximo de cuatro

materias distintas a las elegidas en la fase de Acceso. Pero no todas estas materias contarán por

igual a la hora de calcular la nota final. El peso de las mismas dependerá del grado de vinculación

y complementariedad que tengan con los estudios de grado a los que se quiera acceder.

Además, se da la particularidad de que el alumno que obtenga un 5 o más en la asignatura

troncal de modalidad que ha elegido para completar la fase de Acceso, ésta nota

automáticamente le computará para la fase de Admisión. Posteriormente, cuando al alumnado

solicite plaza en los distintos grados, el sistema de preinscripción elegirá directamente los

resultados de las dos asignaturas que favorezcan más al alumno -tras multiplicar la nota obtenida

por el coeficiente relacionado con los estudios de grado a los que se pretenda entrar-.

En esta ocasión, y para las dos fases, se presentarán un total de 43.358 estudiantes en toda

Andalucía. De ellos, 35.046 se someterán a las dos fases, mientras que 2.403 se examinarán

sólo de la primera fase y 5.909 sólo de la fase específica.

Estos últimos son estudiantes procedentes de FPGS (1.378 en total), que han superado la

Selectividad en cursos anteriores, o los que proceden de otros países de la Unión Europea y han

superado sus respectivas pruebas de acceso a la universidad, lo que sustituye a la primera fase

de exámenes, entre otros.

MATERIAS MÁS DEMANDADAS E INCOMPATIBILIDADES

En cuanto a las materias de la fase específica más demandadas, las asignaturas de Ciencias en

general son las que lideran el ranking. En las dos primeras posiciones de las diez más solicitadas

por los alumnos andaluces se encuentran Matemáticas II (con 18.496 matrículas) y Matemáticas
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Aplicadas a las Ciencias Sociales II (15.863), le siguen Química (13.715), Biología (12.751),

Economía de la Empresa (10.245), Física (5.352), Latín II (4.435), Historia de la Filosofía (3.950),

Geografía (3.845) y Dibujo Técnico II (3.207).

Dado el planteamiento de la PEvAU, algunos alumnos han elegido examinarse de materias que

coinciden en el horario inicialmente previsto por la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de

Andalucía, por lo que se ha establecido un calendario alternativo para resolver las 665

situaciones de incompatibilidad (tres de ellas dobles) registradas en toda la comunidad.

De esta forma, cuando un alumno haya elegido examinarse de dos materias cuyo horario

coincida, la Comisión Coordinadora Interuniversitaria le comunica el horario en el que tiene que

realizar la correspondiente materia.

Uno de los exámenes se realizará durante el horario previsto y el otro será realizado durante la

tarde del último día, 13 de junio --en horario de mañana o tarde, dependiendo de la materia--,

sesión que se dedicará a la realización de los llamados exámenes de incompatibilidades horarias.

Además, aquellos que hagan uso de este horario se enfrentarán a pruebas distintas, pero de la

misma dificultad y formato que las planteadas inicialmente para la misma materia en el horario

general.

Será la propia Comisión la que informará a través del envío de SMS del nuevo horario de examen

al alumnado que tenga algún caso de incompatibilidad y ha facilitado al matricularse en la PEvAU

su teléfono móvil.

CALENDARIO A SEGUIR TRAS LA PRUEBA

Los resultados de la prueba de PEvAU serán dados a conocer por cada universidad no antes de

las 0,00 horas del 20 de junio en las plataformas webs de cada una de las universidades. El día

21 de junio se abrirá el periodo de presentación de solicitudes de acceso a las universidades

públicas andaluzas, plazo que concluirá el 5 de julio.

La publicación de la primera adjudicación de plazas tendrá lugar el 17 de julio, cuando

comenzará, además, el plazo de matrícula o reserva, que se extenderá hasta el día 20, así como

el plazo de tres días previsto para presentar alegaciones o reclamaciones.

Al igual que en años anteriores, la preinscripción de acceso a la universidad se realizará

únicamente por vía telemática en la dirección 'www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento

/sguit'.

Por universidades, la que ha registrado un mayor número de matrículas es la de Sevilla, seguida

de las de Málaga, Cádiz, Granada, Córdoba, Jaén, Almería, Huelva y Pablo de Olavide de Sevilla.
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europa press

Educación

El PP presenta este jueves en el Congreso

una proposición para implantar una

Selectividad única en toda España

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular presentará este jueves 6 de junio una Proposición No de Ley en el Congreso

de los Diputados que solicita implantar una Selectividad única en toda España para acceder a la

universidad.

"Hay muchos alumnos que están estudiando y trabajado y haciendo la selectividad estos días y

vamos a afrontar esto para que la dificultad del examen no dependa de donde vive uno. Es

importante", ha explicado el secretario general del PP, Teodoro García Ejea, en una entrevista a la

cadena Cope recogida por Europa Press.

La Selectividad, ahora denominada Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU), comenzó el

pasado lunes en Castilla-La Mancha y durante la primera quincena de junio la realizarán unos

300.000 estudiantes en toda España, aunque cada comunidad autónoma decide la fecha y los

contenidos de los exámenes.

Durante esta semana, diferentes voces de la comunidad educativa han reclamado crear una

única Selectividad para todo el territorio español, un debate avivado por "incidencias" como la

prueba de Matemáticas en Valencia, cuya dificultad ha sido denunciada por los estudiantes.

Este pasado miércoles, la ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel

Celaá, reconocía esas "incidencias" y anunciaba la próxima creación de un grupo técnico de

trabajo para corregirlas y así garantizar la "equidad" de los estudiantes de toda España.

Sin embargo, Celaá se opuso a implantar una Selectividad única para toda España. "Si por única

entendemos exacta no, no es necesario, sería un empobrecimiento del currículo", expuso la

ministra, recordando que las comunidades autónomas tienen competencias en confeccionar su

propia Selectividad.
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Educación

Ciudadanos reclama en el Congreso una

Selectividad única en España y recuerda que

ya lo pidió en la pasada legislatura

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha reclamado, este jueves, en el Congreso un sistema de Evaluación de Bachillerato

para Acceso a la Universidad (EBAU) "homogéneo" en toda España y que, por tanto, "garantice la

igualdad de contenidos como en los criterios de evaluación".

Los 'naranjas' han registrado esta iniciativa como proposición no de ley en la Cámara el mismo

día que el PP ha anunciado que presentaría un texto similar. Sin embargo, los de Albert Rivera

han recordado que durante la pasada legislatura presentaron "hasta cuatro" iniciativas sobre este

mismo tema.

La proposición no de ley, recogida por Europa Press, pide al Gobierno que abran un "proceso de

negociación", en el seno de la Conferencia Sectorial, para lograr esta prueba única en el país y

"corregir los desajustes territoriales" que, a su juicio, existen "tanto en los resultados" como en el

"consecuente acceso a la universidad".

"España presenta diferencias significativas entre comunidades que, además, no parecen ser

coherentes con los resultados de los estudiantes en esa comunidad a lo largo de su vida

académica, ni en las evaluaciones continuas ni en pruebas externas estandarizadas", apunta el

texto registrado.

UNIFICAR LAS TASAS DE MATRÍCULA

Los de Albert Rivera ponen como ejemplo de esta situación el caso de Castilla y León que en

pruebas como PISA es líder en rendimiento competencial, mientras que su nota media en la

EBAU es de 6,2. "Presentó un 9,5% de alumnos con sobresaliente en la EBAU, por debajo de, al

menos, catorce comunidades autónomas", apuntan.

Pero, además, Ciudadanos quiere instar a las comunidades autónomas a que desarrollen

mecanismos de publicidad para las notas medias agregada por centro educativo de la EBAU en

sus boletines oficiales y habilitar un portal web donde está información se encuentre disponible

para que estudiantes y familias puedan consultar los datos. También llama a unificar las tasas de

matrícula en todas las autonomías.
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Educación

La Generalitat Valenciana dice que una

selectividad única "no se ajustaría a la

realidad" de lo que se imparte

Da por buenas las explicaciones de la comisión gestora del examen de

Matemáticas II y pide "tranquilidad" a los alumnos

VALENCIA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación en funciones de la Generalitat Valenciana, Vicent Marzà, ha

asegurado que una selectividad única en toda España "no se ajustaría a la realidad" de lo que se

imparte en los centros de los diferentes territorios. No obstante, ha defendido que los criterios y el

nivel de dificultad sean "lo más homogéneos posibles" para garantizar a los alumnos "la igualdad

de oportunidades".

Marzà, tras presentar los actos de apertura de las capitales culturales valencianas, ha señalado

que es evidente que "se deben unificar criterios lo que no quiere decir que se unifique la prueba

no solo por una cuestión competencial sino de realidad porque lo que se da en los centros

educativos no es lo mismo en un territorio que en otro".

Al respecto, se ha referido a las declaraciones sobre el tema de la portavoz del Gobierno y

ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, y Marzà ha explicado que lo que dijo es que

"quiere hacer una comisión para estudiar las dificultades de los exámenes".

En ese sentido, ha aclarado que, si hace falta crear una comisión para mejorar la coordinación, la

Comunidad Valenciana participaría. No obstante, ha recalcado que ya producen reuniones entre

los coordinadores de las pruebas de acceso de los diferentes territorios y que, de hecho, "no hay

grandes diferencias a nivel práctico".

Es más, ha explicado que en otros países quien hace la prueba es cada universidad y por tanto

"todavía hay un nivel de descentralización mayor y nadie lo cuestiona". "Son maneras de

organizarse", ha señalado.

DENTRO DEL CURRÍCULO

Por otro lado, ha señalado que la Consejería "da por buenas" las explicaciones dadas por la

Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y Preinscripción sobre el examen de Matemáticas II

cuestionado por una campaña en Internet por su dificultad al garantizar que las preguntas "forman

parte del currículo y de lo que podía ser exigible".

Europa Press https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=4...

1 of 2 6/7/2019, 8:38 AM



Así, ha señalado que comprende "perfectamente" a los estudiantes y que antes estas pruebas se

está "muy nerviosos" pero ha recalcado que "lo cierto es que el mismo coordinador ha dicho que

las preguntas" estaban dentro del currículum. Además, ha recordado que las comisiones de las

diversas materias integradas mantienen reuniones con los profesores de Bachillerato.

Al respecto, ha comentado que hace unos años también hubo una prueba en la que se

preguntaba lo mismo y que en otras territorios también han realizado una pregunta "muy

parecida". "Es una pregunta como cualquier otra", ha afirmado.

Además, ha recordado que el pasado año "también hubo muchas quejas en un examen pero

después los estudiantes tuvieron mejor resultado del esperado". "Ahora hay que tener paciencia y

esperar a los resultados, que los estudiantes estén tranquilos", ha apostillado.
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CSIF pide revisar los criterios de evaluación

del examen de Matemáticas II de selectividad

VALENCIA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha trasladado a la Mesa Sectorial de

Educación de este jueves "el problema suscitado por la especial dificultad" del examen de

Matemáticas II en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y ha pedido una revisión de los

criterios de evaluación que contemplen esa "especial dificultad".

El sindicato argumenta que, "además de frustrar posibilidades del alumnado al perjudicarle en la

nota media de la prueba, pone en entredicho el prestigio del profesorado que lleva años formando

a ese alumnado".

En concreto, CSIF ha solicitado una revisión de los criterios de evaluación, de manera que

contemplen esa mayor dificultad de la prueba. También ha instado a "tener en cuenta las

reclamaciones masivas que se han producido únicamente en el examen de Matemáticas".

Según este sindicato, la representación de la Consejería ha afirmado que "este problema se ha

desbordado" y que no le corresponde esta competencia. No obstante, "ante la insistencia de la

central sindical, se ha comprometido a trasladar las reclamaciones a los órganos competentes en

criterios de corrección", siempre según CSIF.

Finalmente, la central sindical agradece la "colaboración" de la administración y espera que este

tema "se resuelva de la mejor manera posible para alumnado y profesorado".

© 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=4...

1 of 1 6/7/2019, 8:35 AM



europa press

Educación

Feijóo pide un nivel de exigencia "común"

para garantizar la "equidad" en el acceso a la

universidad

El PP anuncia una iniciativa en el Congreso similar a la que ya se aprobó en el

Parlamento gallego en 2018 con los votos de los populares

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que el nivel de exigencia

de las pruebas para entrar en las universidades "sea común en todas las comunidades", con el

objetivo de "garantizar la equidad en el acceso" a todos los alumnos.

Preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo,

después de que él mismo esta semana reclamase públicamente una Selectividad única, Feijóo se

ha mostrado partidario de que "haya unas pruebas" en igualdad de condiciones, una cuestión

que, conforme ha indicado, la Xunta defiende desde "hace mucho tiempo".

"Lo hemos aprobado en el Parlamento de Galicia..., lo hemos solicitado formalmente por carta a

la ministra de Educación y vamos a seguir insistiendo en este planteamiento de respeto a la

equidad, de respeto a la igualdad y de respeto al principio de distrito único de toda la universidad

española", ha expuesto.

Y es que Feijóo ha considerado que no se pueden "mantener sistemas" en los que "pierda" el

principio de equidad y de igualdad ya que, en ese caso, se abunda en la "desigualdad en el

acceso a la universidad española".

"No parece lógico que haya comunidades que tienen un mayor nivel académico en todos los

parámetros, auditorias e informes internacionales, como puede ser PISA; y que, sin embargo, en

las pruebas de selectividad la media sea inferior, ha esgrimido para justificar esta reclamación.

Además, también ha considerado que "no tiene sentido" que, en determinadas autonomías, "se

autoricen determinadas faltas o determinados errores y, en otras, esas faltas o errores se

conviertan en suspensos".

"No es verdad que se pueda acceder a las universidades españolas en igualdad y en equidad si

los exámenes de selectividad son dispersos, con intensidades distintas y exigencias desiguales",

ha enfatizado el mandatario autonómico, quien ha confiado en que, una vez constituido el nuevo

Gobierno central, su Ejecutivo pueda hablar "en serio" sobre como mejorar el sistema educativo.
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INICIATIVAS DE LOS POPULARES

La prueba única para el acceso a la universidad, que en estas pasadas elecciones generales

incluyó Ciudadanos en su programa electoral, ya fue debatido, como mencionó el jefe del

Ejecutivo gallego, en la Comisión de Educación del Parlamento de Galicia en noviembre de 2018

a propuesta de los populares gallegos.

En ella, el Parlamento, solo con los votos del grupo mayoritario y la postura contraria del resto de

la oposición, pedía que la Xunta se dirigiese al Ministerio de Ciencia para que, dentro del marco

del Pacto Social y Político por la Educación, se articulase un procedimiento de acceso a la

universidad en el que las pruebas de acceso "garantizasen el mismo nivel de exigencia y la

igualdad de oportunidades para todos los alumnos independientemente de en que comunidad

autónoma residan".

Esta misma iniciativa podría ser recuperada por el PP para un nuevo debate en la Cámara

gallega, ya que el grupo que preside Alberto Núñez Feijóo tiene en nevera una propuesta de este

tenor que se podrá incluir en una sesión plenaria si así lo deciden, una vez que este debate ha

vuelto a la actualidad política.

Además, el Grupo Popular en el Congreso ha anunciado una proposición no de ley para pedir que

se implante una única Selectividad, ahora denominada Evaluación de Acceso a la Universidad

(EvAU).

GRUPO TÉCNICO DE TRABAJO

Durante esta semana, diferentes voces de la comunidad educativa han reclamado crear una

única Selectividad para todo el territorio español, un debate avivado por "incidencias" como la

prueba de Matemáticas en Valencia, cuya dificultad ha sido denunciada por los estudiantes.

Este pasado miércoles, la ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel

Celaá, reconocía esas "incidencias" y anunciaba la próxima creación de un grupo técnico de

trabajo para corregirlas y así garantizar la "equidad" de los estudiantes de toda España.

Sin embargo, Celaá se opuso a implantar una Selectividad única para toda España. "Si por única

entendemos exacta no, no es necesario, sería un empobrecimiento del currículo", expuso la

ministra, recordando que las comunidades autónomas tienen competencias en confeccionar su

propia Selectividad.
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ANDALUCÍA.-Economía.- La Junta detallará

este viernes en Jaén a los rectores andaluces

el presupuesto 2019 para universidad

SEVILLA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, mantendrá

este viernes una reunión en Jaén con los rectores de las universidades públicas andaluzas para

trasladarles los detalles del proyecto de presupuesto de 2019 de la Junta de Andalucía destinado

a universidad e investigación.

La reunión se celebrará en torno a las 11,30 horas en el Rectorado de la Universidad de Jaén,

ubicado en el Campus Las Lagunillas de la capital jiennense, según ha informado la Junta.

El presupuesto de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad para el

ejercicio 2019 se eleva a más de 1.952 millones de euros, lo que significa un incremento del

5,05% (93,8 millones) sobre las cuentas de 2018, según ha destacado esta semana en comisión

parlamentaria el titular del departamento, Rogelio Velasco, quien ha argumentado que esta

subida "permitirá reforzar el sistema público universitario andaluz", entre otras cuestiones.

En concreto, el programa específico para universidades contemplado en el presupuesto de la

Consejería cuenta con una cantidad de 1.278,5 millones de euros, 30 millones más que en el

ejercicio 2018, según especificó el consejero.

Esto permitirá asignar 40 millones, diez más que el año pasado, a la bonificación del 99% del

importe de los créditos correspondientes a asignaturas aprobadas en primera matrícula,

"haciéndolo extensivo este año además a los estudiantes de los centros adscritos a universidades

públicas de Andalucía y al alumnado de la UNED", según puso Velasco de relieve.

También dentro de universidades se consigna una partida de 21,3 millones a proyectos

estudiantiles y movilidad, "manteniendo los mismos importes de las ayudas base y especiales a

los programas 'Erasmus+'" y, "por primera vez en la última década", se permite a las

universidades del sistema público andaluz que puedan usar fondos disponibles de los

remanentes no afectados.

Además, para el conjunto de las iniciativas a desarrollar en el marco del programa de

Investigación Científica e Innovación existe un crédito de 373,6 millones de euros, lo que significa

una subida del 5,3% en relación al ejercicio anterior, y que, según destacó el consejero, van a

servir para sacar adelante algunas novedades en la materia, como nuevas convocatorias para

proyectos de 'I+D+i', enmarcadas en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e
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Innovación (Paidi 2020), que sumarán en su conjunto 53 millones de euros.

Desde la Junta también han destacado la línea de ayudas para centros públicos, que eleva su

dotación inicial de 35 a 50 millones de euros para 2019, y la línea de ayudas para infraestructuras

y equipamientos de I+D+i, cuyo importe alcanzará los 20 millones.

Además, en materia de contratación en el ámbito de la investigación y el desarrollo, entran como

novedad en el presupuesto la contratación de personal postdoctoral por parte del Sistema

Andaluz del Conocimiento, a la que se destinarán 15,9 millones este año --y se prevé que en

2020 entren otros 15,9--; y la contratación también de personal joven investigador y técnico de

apoyo y gestión de la I+D, en marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil, para el que se

cuenta con una partida de 31,4 millones, que también se repartirá entre las anualidades de 2019

y 2020.
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El presidente de los rectores afirma que es

"imposible" que España tenga una

universidad entre las 100 mejores del mundo

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Juan Carlos

Gómez Villamandos, ha afirmado que es "imposible" que España tenga una universidad entre las

100 mejores del mundo con el actual sistema de financiación, aunque ha defendido el vigor de la

producción científica de la universidad española a pesar de la "pérdida de músculo" que significó

la crisis.

"Hemos cometido la grave equivocación de afrontar la crisis disminuyendo la financiación de la

investigación y de las universidades, y hemos perdido músculo frente a otros sistemas

universitarios que han tenido una situación diferente", ha expuesto durante su intervención en la

Junta General de Accionistas de Universia, celebrada este jueves en Madrid.

Según Villamandos, que fue elegido el pasado mes de mayo nuevo presidente de los rectores

españoles, "no va a ser fácil" para la universidad española recuperar los niveles previos a la

crisis, "pero no imposible", ha apostillado para reclamar el compromiso de los representantes

políticos y empresariales en la consecución de ese reto.

"Todos tenemos muy claro que el único camino para este país es apostar por el capital intelectual

y humano", ha dicho Villamandos al comienzo de su intervención para reivindicar después el

intangible valor de la educación. "Necesitamos que la educación deje de verse como un gasto y

se vea como la inversión de futuro más potente que se puede tener", ha defendido.

En ese sentido, el también rector de la Universidad de Córdoba ha expuesto cómo "con enorme

sacrificio" las universidades españolas se han adaptado a la situación a pesar de los recortes,

aunque ha advertido que "todo tiene un límite" y el persona docente e investigador "necesita

oxígeno".

Por ello, ha pedido más financiación para las universidades españolas, porque con la actual,

según ha denunciado, "hablar de sociedad del conocimiento, de captación y retención del talento

o de internacionalización de las universidades más que una quimera podría ser un insulto a la

inteligencia".

"Es imposible tener una universidad española entre las 100 mejores del mundo con la

financiación actual", ha asegurado, aunque también ha querido poner en valor que el sistema

universitario español está "entre los diez mejores del mundo" y el país es la "décima potencia
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mundial en producción científica", que sale mayoritariamente de la universidad.

"Dejad a la universidad que haga lo que sabe hacer", ha dicho ante otros rectores y sentado junto

a la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín. "El futuro de la una sociedad es el

presente de la educación y de la universidad", ha sentenciado.
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