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Educación

Iñaki Gabilondo, Enrique Barón y Pierre Gross,
doctores honoris causa de la Universidad de
Sevilla
El Presupuesto de la Hispalense asciende a 497.942.104 euros y prevé en su
ejecución un escenario de equilibrio entre ingresos y gastos

SEVILLA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Claustro de la Universidad de Sevilla (US), reunido en sesión ordinaria este lunes 10 de junio, ha
aprobado el nombramiento como doctores honoris causa de Iñaki Gabilondo, Enrique Barón y Pierre
Gross. Los claustrales han valorado la trayectoria y la relación de los candidatos propuestos con la
US.

Los miembros del Claustro también han tenido la oportunidad de conocer la memoria de actividades
del defensor universitario correspondiente al año 2018, así como el presupuesto de la US para este
año y el informe sobre empleabilidad de los egresados de la Universidad de Sevilla, realizado por el
laboratorio ocupacional.

En un comunicado, la US recuerda que Iñaki Gabilondo impartió la lección inaugural del curso
académico 2003-2004 en la Facultad de Comunicación de la US y ha tenido múltiples
colaboraciones con la institución. Además, en 2000, fue nombrado Medalla de Oro de Andalucía y
en 2006 recibió el título de Hijo Adoptivo de la Provincia de Sevilla. Gabilondo se ha consolidado
como uno de los profesionales más destacados de la radiofonía española y destaca por su defensa
a la ética en la profesión periodística.

Por su parte, Enrique Barón es doctor en Derecho y Economía por la Universidad Complutense
mantiene una relación muy intensa con el Máster en Estudios Europeos de la Universidad de Sevilla.
Ejerció como abogado demostrando un gran compromiso social y en aras de los Derechos
Humanos. Ha ocupado cargos del máximo nivel en el Gobierno español en los años previos a la
adhesión de España a las Comunidades Europeas contribuyendo claramente a la modernización de
este país.

La tercera propuesta de nombramiento de doctor honoris causa es Pierre Gross, catedrático emérito
de Arqueología de la Universidad de Aix-en-Provence. La escuela creada por este profesor es una
de las más reconocidas por su prestigio dentro de la Universidad francesa actual y dentro de la
Arqueología Clásica internacional. Destaca su dedicación e interés por la Arqueología española.
Mantiene una colaboración estrecha y continua con investigadores, universidades e instituciones
científicas españolas.
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Otro de los puntos del orden del día ha sido la presentación, para información de los claustrales, del
Presupuesto de la Universidad de Sevilla para el año 2019, informado favorablemente por el
Consejo de Gobierno y aprobado por el Consejo Social en diciembre pasado. El Presupuesto
asciende a 497.942.104 euros y prevé en su ejecución un escenario de equilibrio entre ingresos y
gastos, cumpliendo así con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.

El documento contempla un conjunto de recuperaciones de derechos, entre los que destacan la
vuelta a la carga docente máxima de 24 créditos por profesor a tiempo completo, el abono del cien
por cien de los complementos retributivos (quinquenios y sexenios) al PDI laboral y la consolidación
del complemento transitorio de productividad para el PAS.

Otros de los aspectos destacables son el esfuerzo presupuestario de 12,5 millones de euros para el
mantenimiento del apoyo a la docencia y a la investigación y transferencia a través de sus planes
propios y la dotación de la primera anualidad de las obras de construcción del Centro Andalucía
Tech Escuela Politécnica Superior en el Campus de Cartuja.

Por último, también se apuesta por el mantenimiento del programa de becas y ayudas propias de la
US para los estudiantes, con una dotación que supera la barrera de los 2 millones de euros, y las
becas de movilidad para las que se destinará una cuantía superior a 3,5 millones de euros.

EMPLEABILIDAD DE LOS EGRESADOS DEL 72,86%

El Claustro también ha conocido el informe sobre la empleabilidad de los egresados de la
Universidad de Sevilla realizado por su laboratorio ocupacional. Los datos corresponden a los
estudiantes que finalizaron sus estudios en el curso 2015-2016. La tasa de empleabilidad de los
egresados de la Universidad de Sevilla asciende al 72,86%, un resultado similar a la media nacional.

Según el nivel de estudios, los graduados registran una tasa de empleabilidad del 64%, los titulados
de máster universitario se sitúan en el 75% y aquellos que obtienen la condición de doctor presentan
una tasa del 91%. Dichos datos mantienen la tendencia ascendente que registra este índice desde
el curso 2012-2013.

Otro resultado importante es la influencia que tiene la experiencia laboral previa de los egresados: si
han compaginado sus estudios con prácticas extracurriculares o un trabajo, su grado de
empleabilidad supera en 20 puntos porcentuales a los que solo han cursado sus estudios.

La intención emprendedora de la US, que se sitúa en un 36,73%, también es similar a la media
nacional. Atendiendo a su nivel de estudios, son los graduados quienes más apuestan por
emprender, con una tasa del 37,5%.

En cuanto a la satisfacción con su situación laboral actual y con la conexión de la formación recibida
con el empleo ocupado, los egresados la valoran con un 3,71 sobre 5. El objetivo de este informe es
analizar la inserción laboral de los egresados de los distintos títulos, conocer el grado de satisfacción
de los estudios y analizar la intención emprendedora.

El análisis cuantitativo se ha realizado a partir de una base de datos obtenida con una encuesta de
una muestra aleatoria de los egresados a los 18 meses de finalización de sus estudios superiores
(más de 3.000 encuestados). Se obtienen resultados como la tasa de empleo, la intención
emprendedora o la satisfacción con la situación laboral actual.
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258 INTERVENCIONES DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO

El defensor universitario, el profesor Fernando Álvarez-Ossorio, ha presentado su memoria de
actuaciones correspondiente al año 2018. En este periodo, desde la Oficina del Defensor se han
desarrollado 258 intervenciones. Las consultas, un total de 186, representan el grupo más numeroso
(72%). Las siguen las 63 reclamaciones (24, 4%), 7 quejas (2,7%) y los 2 registros de hechos
(0,8%). En este periodo, la Defensoría no ha realizado ninguna actuación de oficio.

Todas las quejas planteadas durante el año 2018 fueron admitidas a investigación. En cuanto a las
mediaciones se han llevado a cabo cinco, todas finalizadas con acuerdos satisfactorios, mientras
que dos fueron desestimadas por alguna de las partes. Los temas que fueron objeto de más
actuaciones fueron las matrículas y el doctorado en el caso de los estudiantes, mientras que entre el
profesorado destacan el concurso de plazas y los servicios universitarios y en el PAS los temas más
comunes son los procedimientos administrativos y las retribuciones.

Por géneros, la distribución de los usuarios muestra que un 48% de las personas que acudieron al
defensor fueron mujeres (124) y el 52% fueron hombres (134). En cuanto a los sectores, el
estudiantado es una vez más el que más recurre al defensor (70,9%). Lo siguen el Personal Docente
Investigador (18,2%), el Personal de Administración y Servicios (7,8%) y las personas no
pertenecientes a la comunidad universitaria (3,1%).

© 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.- La US planta una
Plaulownia híbrida en los jardines del
Rectorado como compromiso con el medio
ambiente
SEVILLA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los parterres de la fachada este del edificio del Rectorado de la Universidad de Sevilla cuentan ya
con un nuevo árbol, que ha sido bautizado como 'Arbol del Conocimiento'. Se trata de un híbrido de
Paulownia, una especie que proviene originariamente de China y Japón, donde es considerado un
árbol sagrado, y al que se conoce como 'Kiri', que en japonés significa 'Vida'.

Las asociaciones Red Ciudadana de Sevilla y Sevilla más Verde han donado este el ejemplar de
Paulownia Híbrida como una pequeña aportación para la 'Compensación de la huella de carbono' y
de la 'Responsabilidad social corporativa' de la Universidad de Sevilla. Se trataría, también, de un
gesto y símbolo del compromiso de esa institución con el Medio Ambiente y con la mitigación del
cambio climático y el calentamiento global.

El ejemplar donado es una variedad híbrida que proviene de cruces naturales, cuya adaptación a los
suelos de las áreas urbanas de Sevilla y provincia se está evaluando en un proyecto piloto y
experimental desarrollado por ambas asociaciones. Entre sus cualidades se encuentran su
crecimiento ultra rápido, pudiendo crecer varios metros al año cuando es joven; su gran resistencia a
la polución; su capacidad de absorber diez veces más dióxido de carbono que cualquier otro árbol y
de generar cinco veces más oxígeno. Cualidades que lo convierte en un aliado ideal contra el
Cambio Climático y para mitigar la contaminación del aire en las ciudades.

Esta nueva variedad de Paulownia tiene un gran potencial dado su crecimiento ultra rápido,
pudiendo crecer varios metros al año cuando es joven (hasta 4 metros en el primer año) y entre sus
cualidades se encuentra su gran resistencia a la polución, su capacidad de absorber diez (10) veces
más dióxido de carbono que cualquier otro árbol y de generar grandes cantidades de oxígeno, cinco
(5) veces más, lo que la convierte en un aliado ideal ante el desafío del Cambio Climático, el
Calentamiento Global y para paliar la contaminación que soporta Sevilla.

El acto de plantación ha contado con la presencia de el director general de Infraedstructura, Martín
Cera; la delegada territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo sostenible, María Isabel
Solís; la directora de Comunicación, Mar García; Ángel León como Coordinador General de Red
Ciudadana de Sevilla; y el director de la Oficina de Sostenibilidad de la US, Enrique Figueroa.

© 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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Onda Cero Sevilla Inicio-08:07:35Duración-00:00:16Fecha-10/06/2019

Hoy se proyectará la película 'Campeones' en el CICUS De Sevilla.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-14:07:00Duración-00:00:51Fecha-10/06/2019

La Universidad de Sevilla nombra al periodista Inaki Gabilondo Doctor Honoris Causa.

InformativoEscuchar audio

SER Andalucía Inicio-14:08:51Duración-00:00:49Fecha-10/06/2019

El claustro de la Universidad de Sevilla ha nombrado al periodista Iñaki Gabilondo Doctor
Honoris Causa por su amplia y prestigiosa trayectoria profesional.

InformativoEscuchar audio

SER Andalucía Inicio-20:05:53Duración-00:00:32Fecha-10/06/2019

Iñaki Gabilondo ha sido nombrado Doctor Honoris causa de la Universidad de Sevilla

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Inicio-20:17:22Duración-00:00:57Fecha-10/06/2019

40.000 alumnos andaluces apuran las últimas horas antes de afrontar a partir de mañana
los exámenes de Selectividad. La PAU se desarrolla este año con el debate abierto sobre
la conveniencia de que exista una prueba única en toda España.
Declaraciones de José Carlos Gómez Villamandos, rector de la UCO y presidente nacional
del Consejo de Rectores.

InformativoEscuchar audio
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Una caracterización energética realista para rehabilitar las
viviendas sociales
10 junio 2019 22:03 CEST

En las grandes ciudades españolas, el mayor crecimiento urbano se produjo a partir de

1950 con el inicio de los planes públicos de vivienda social. El parque edificado desde

entonces hasta 1980, año en el que comenzó a aplicarse en España la primera normativa

que limitaba la demanda energética en los edificios, supone más del 50 % del total de

viviendas construidas durante el sigo XX. Por lo tanto, existe un elevado porcentaje de

edificios residenciales construidos sin medidas de aislamiento térmico, obsoletos desde el

punto de vista energético.

La vivienda social conforma una parte muy importante del parque residencial del sur de

Europa e implica un conjunto de usuarios con hábitos de uso de la energía muy limitados

por su condición social y económica.

Entre sus particularidades destaca la renuncia al confort térmico, principalmente porque no pueden 

permitirse el gasto energético que conlleva en viviendas con prestaciones tan bajas o porque no

cuentan con sistemas de climatización adecuados.

Christian Mueller/Shutterstock

10 junio 2019 22:03 CEST

Una caracterización energética realista para rehabilitar las
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Los estándares de calificación energética

La situación de las viviendas sociales no está contemplada en los patrones de uso estandarizados,

cuyo objetivo es fijar condiciones homogéneas para la calificación energética de los edificios. Si se

utilizan estas condiciones estándar para estimar el ahorro energético tras la rehabilitación de estas

viviendas, los resultados que se obtendrían no serían fieles a la realidad.

Por ello, es necesario una caracterización del comportamiento energético de este parque de vivienda

social bajo condiciones reales de uso, como paso previo a la propuesta de medidas de rehabilitación.

Las políticas energéticas más recientes son conscientes de que, para reducir el consumo energético y

cumplir los objetivos establecidos por la Unión Europea para los años 2030 y 2050, se debe incidir

necesariamente en la rehabilitación energética del parque residencial existente.

Recientemente ha sido aprobada la última directiva europea sobre ahorro de energía, que exige que

los planes de rehabilitación incluyan mediciones para estimar el ahorro de forma certera.

Caracterización basada en medidas reales

La mayoría de estudios previos a la rehabilitación energética de un

edificio se basan en la estimación de ahorros realizada mediante

herramientas de simulación informática, pero sus resultados están muy

alejados de la realidad. Esta diferencia ha sido atribuida

fundamentalmente al comportamiento de los usuarios y, en menor

medida, a una mala identificación de las características constructivas de

los edificios.

Para reducir el porcentaje de error debido a la mala identificación de las

características constructivas, será necesario realizar ensayos puntuales

sobre el edificio a analizar, tales como:

Ensayos de estanqueidad al aire, que nos permiten medir la

cantidad de aire que se filtra en el edificio de forma incontrolada a través de la envolvente.

Normalmente lo hace a través de la carpintería de las ventanas, pero también a través de las cajas

de persiana y los equipos de climatización en fachada.

Termografías infrarrojas, que nos permiten localizar las pérdidas de calor que se dan en la

envolvente a través de los puentes térmicos, es decir, aquellos elementos de la fachada con más

capacidad de conducir el calor o menor resistencia térmica, como las cajas de persiana, frente de

Barriada de vivienda social, Sevilla. CarlosVdeHabsburgo / Wikimedia Commons, CC BY-SA

Ensayos de permeabilidad al aire (izquierda) y termografía

infraroja (derecha). Rocío Escandón, Author provided
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forjados o pilares.

Medidas de la capacidad de transmisión de calor a través de la envolvente.

Estudiar el comportamiento de los usuarios

Sin embargo, resulta más complicado reducir la incertidumbre asociada al comportamiento del

usuario, dada la dificultad en su predicción. El modo de uso de las viviendas repercute directamente

en el consumo energético, especialmente en la vivienda social. En su caso, los recursos económicos

limitan notablemente el uso de los equipos de climatización.

Por ello, resulta muy complejo estimar de forma certera el consumo final sin recurrir a técnicas de

monitorización a largo plazo de variables ambientales y energéticas. La monitorización de las

siguientes variables nos permite cuantificar el comportamiento de los casos de estudio y determinar

sus perfiles reales de uso:

Temperatura del aire.

Humedad relativa del aire.

Nivel de CO₂.

Consumo energético general.

Consumo energético pormenorizado de los principales equipos (termo de agua caliente sanitaria,

climatización, etc.).

Para completar y contrastar la información medida es necesaria la recopilación de datos históricos de

consumo y la realización de encuestas a los usuarios sobre sus hábitos de uso y su percepción del

confort térmico.

El desarrollo de una exhaustiva campaña de caracterización y monitorización permite obtener

información suficiente para generar modelos de simulación energética fieles al comportamiento real

de las viviendas. Esto resulta esencial para poder basar las decisiones de los proyectos de

rehabilitación en los resultados de las simulaciones informáticas.

Medidas de rehabilitación adecuadas

Perfil de uso diario de una vivienda. Rocío Escandón, Author provided
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vivienda pobreza energética energía

Los resultados de nuestros estudios determinan que, en la vivienda social del sur de España, las

condiciones térmicas no son confortables durante más del 90 % de las horas ocupadas en invierno y

entre el 71 % y el 83 % en verano. Esto, sumado a la falta de sistemas eficientes de climatización y a las

limitaciones económicas, expone gravemente a sus habitantes a vivir en situación de pobreza

energética si no se actúa sobre ellas.

Las futuras políticas de rehabilitación energética del parque residencial deberían fomentar las

medidas pasivas de acondicionamiento térmico, para centrar sus esfuerzos en mejorar las condiciones

de confort en lugar de premiar solo el ahorro de energía.

Cuando los consumos son tan bajos, es casi imposible reducirlos. En esta tipología de vivienda, las

medidas de rehabilitación no pueden justificarse en base a la estimación de un ahorro energético que

solo se obtendría mediante un uso continuado de los equipos de climatización.

Viviendas más eficientes

Para cumplir el objetivo de reducción del consumo energético establecido por la Unión Europea, las

medidas de rehabilitación propuestas deberían centrarse en alcanzar un parque residencial de

viviendas con consumo casi nulo.

Estas estrategias, en su mayoría, combinan medidas de aislamiento térmico en fachada, mejora de la

estanqueidad y el aislamiento térmico en las ventanas, ventilación natural y generación de energías

renovables. Por ejemplo, un adecuado uso de los sistemas de protección solar o ventilación natural

durante la noche pueden aumentar en más del 50 % el porcentaje de horas de confort.

Otro de nuestros estudios, desarrollado junto a investigadores de la Universidad Tecnológica de Delft,

muestra que la influencia del usuario en el rendimiento energético de las medidas de rehabilitación

puede llegar a alcanzar el mismo nivel de importancia que el clima en el que se ubica el edificio.

Estos resultados refuerzan la necesidad de que las futuras políticas nacionales de rehabilitación exijan

la caracterización de los perfiles reales de uso, para poder estimar de forma fiable los ahorros y

periodos de retorno de las soluciones de mejora propuestas.
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Cómo trabajar la ciberconvivencia en el aula
10 junio 2019 22:02 CEST

Las tecnologías de la información y la comunicación han modificado la vida social de

todos, pero muy especialmente de los menores. Incorporamos a nuestras vidas los

dispositivos digitales a edades cada vez más tempranas. No es extraño pasear por la

calle y ver a bebés en sus carritos visionando un vídeo de YouTube Kids donde

aparece un adulto desconocido jugando con sus muñecos favoritos.

Igualmente, sabemos que los adolescentes están mostrando mayor nivel de 

comunicación y relaciones online que offline, manifestando ciertas dificultades para

comunicarse cara a cara con sus iguales de la misma forma que lo hacen usando los

dispositivos digitales. Incluso cuando están físicamente en el mismo espacio.

Pero los cambios no están siendo solo para los menores, sino para todos a quienes se

nos presupone preparados para educarlos y formarlos. ¿Somos socialmente

competentes usando las redes sociales?, ¿somos realmente conscientes de los nuevos

retos que esta realidad nos presenta?

Ciberbullying, sexting y necesidad de popularidad

Las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea han transformado

problemas que ya existían, como el bullying en ciberbullying, permitiendo y

normalizando otras prácticas no siempre saludables como el sexting y la constante

búsqueda de popularidad.

La mayoría de los expertos asumen que, desde el punto de vista psicológico, el

ciberbullying es una forma concreta de bullying, aunque con algunos matices 

importantes. Por ejemplo, una única imagen en Instagram está accesible para un

gran número de personas que pueden acceder a ella siempre y cuando estén

AlesiaKan / Shutterstock
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conectados.

Incluso si la imagen, vídeo o comentario es eliminado, las capturas de pantalla o

almacenamiento anterior a su eliminación pueden dar continuidad a una

determinada burla o agresión en medios más públicos o incluso privados. De esta

forma, se podría hablar de la viralidad de la agresión, foco del mayor daño que se genera a la víctima,

junto a la normalización y falta de empatía que muestran el resto de menores con sus reenvíos y likes.

Objetivo: captar la atención de los seguidores

Los chicos y chicas compiten por obtener un mayor número de seguidores, y cualquier contenido que

suben suele tener la intencionalidad de captar atención de sus seguidores y de otros que lo serán

potencialmente. Esto hace que se cometan errores, que se malinterpreten algunos de estos contenidos

y que se puedan generar conflictos y violencia. La necesidad de popularidad que sienten es una de las

razones por las que realizan estas prácticas.

Otra cosa es el más actual y todavía poco conocido sexting , que suele estar en el origen de casos

graves de ciberbullying. Es un fenómeno, que muchos adolescentes perciben como práctica normal,

que consiste en el envío a sus parejas de imágenes o vídeos erótico-sexuales que ellos mismos se

hacen, en principio, como prueba de amor o forma de interacción sexual en la pareja.

Sin embargo, la conducta más extendida de sexting no es el envío, sino el reenvío. Es decir, que quien

recibe la imagen o vídeo de alguien compartido en la intimidad lo difunde y hace público, generando

graves consecuencias, particularmente a las chicas, por ser una práctica que las descalifica a ellas en

mayor medida que a ellos, quienes pueden incluso ganar mayor popularidad entre los iguales.

Esto convierte al sexting en una clara conducta agresiva, ya que la intimidad de la víctima es

difundida, causándole un daño moral muy importante.

Qué hacer ante esta nueva realidad

Disponemos de importantes trabajos de revisión sistemática y metaanálisis que nos permiten conocer

ciertas evidencias sobre la naturaleza de estos, pero este avance desgraciadamente no ha sido paralelo

al deseado progreso en la erradicación del mismo. No podemos afirmar que no se ha producido

transferencia de conocimiento de la investigación a la intervención, pero hemos de reconocer que, en

términos de mejora real de la vida social de los menores, no se puede cantar victoria en absoluto.

En líneas generales, habría que considerar que la intervención educativa debe activar al menos dos

líneas de actuación: la preventiva, mejorando las dinámicas de relaciones sociales, educando en

valores éticos, en competencia social y, muy especialmente, dominando las emociones en las

relaciones sociales; y la intervención directa, para la erradicación del fenómeno cuando este está ya

presente.

Nociones de “ciberconvivencia” para docentes

Cómo trabajar la ciberconvivencia en el aula https://theconversation.com/como-trabajar-la-ciberconvivencia-en-el-a...

2 de 3 11/06/2019 8:27



adolescencia educación escuela profesores docentes familia acoso bullying

Por nuestra parte, hemos propuesto el concepto de “ciberconvivencia” para hacer comprender al

profesorado, los equipos directivos y, en general, a los agentes educativos que hay que incorporar la

vida social digital como un escenario más y bien articulado a la convivencia real, en el cual acontecen

las relaciones sociales y los intercambios interpersonales que son relevantes para la vida de los chicos

y chicas en la escuela y a través de las redes sociales.

Hemos desarrollado varios programas de intervención en esta línea, ConRed y Asegúrate. Gracias a

ellos sabemos qué prácticas son importantes en esta materia:

Usar el sentido común: ha cambiado la forma de comunicación y relación, pero los menores

siguen siendo menores. Es importante la educación, la supervisión y el acompañamiento.

Asumir que la vida online y offine están interconectadas, no podemos obviarlo. Por tanto, es

necesario enseñar a convivir en este contexto. De gran ayuda pueden ser las netiquetas, normas

básicas de comportamiento en las redes sociales.

Fortalecer prácticas saludables debilitadas, principalmente aquellas relacionadas con la

competencia social y emocional. Es importante que aprendamos a mirar a las personas a los ojos,

a tener una escucha activa, etc.

Tomar conciencia de que hay determinados comportamientos que se realizan en las redes

virtuales que, lejos de ser divertidos y entretenidos, son inmorales porque hacen daño a otras

personas.

Desnormalizar prácticas poco saludables desarrollando la empatía en contextos virtuales.

Potenciar las habilidades de autorregulación y toma de decisiones responsable en nuestros

comportamientos online.

Explicar los riegos asociados a las redes sociales (incluyendo juegos online) con situaciones

cotidianas que les permitan percibirlos como posibles.

Recuperar el valor de la privacidad y confidencialidad de la información personal, e incluso de

nuestra imagen personal.

Que los escolares visualicen a los docentes como fuente de ayuda. En muchas ocasiones, los

problemas se agravan porque temen las represalias de los adultos cercanos, profesorado y, por

supuesto, de sus propias familias.

Informar de dónde y a quién acudir ante este tipo de situaciones.
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ANDALUCÍA.-Economía.- Más de 43.350
andaluces se enfrentan desde este martes a la
Selectividad
SEVILLA, 10 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 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.
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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
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
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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.

© 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.-El consejero andaluz de
Educación aboga por una Selectividad única
en todo el país
GRANADA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, se ha mostrado este
lunes "partidario" de que exista una prueba única en toda España de Selectividad para que todos los
aspirantes tengan "las mismas oportunidades" en cuanto a su calificación.

Imbroda se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas en Granada, antes de que
comiencen este martes las Pruebas de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad
(PEvAU), más conocidas como Selectividad.

El consejero ha dicho no entender "por qué hay tanto temor a que exista una prueba única en toda
España para que todos tengan las mismas oportunidades en cuanto a su calificación" y se ha
posicionado a favor de ello, mostrándose convencido de que "será fruto del consenso de todos".

Un total de 43.358 alumnos andaluces, procedentes en su mayoría de Bachillerato y Formación
Profesional de Grado Superior, se enfrentarán a partir de este martes a las Pruebas de Evaluación
de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU) 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.
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Una nueva sentencia del TSXG obliga a la
Universidad de Santiago a dar un título sin el
requisito del idioma extranjero
La Universiad de Santiago acordó el pasado mes de mayo eliminar este
requisito

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una nueva sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha obligado a la
Universidade de Santiago de Compostela (USC) a dar un título, en este caso el de graduado en
Psicología, sin el requisito de acreditar un nivel B1 de una lengua extranjera.

En el fallo, con fecha del 5 junio, el TSXG estima el recurso presentado de un alumno de Psicología
contra una sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de
Santiago que había dado la razón al Rectorado de la USC al desestimar la solicitud de expedir el
título sin superar el requisito.

Con todo, para tomar su decisión, el TSXG considera que en el plan de estudios de graduado en
Psicología, que detalla la estructura de las enseñanzas conducentes para la obtención del título, no
aparece por ninguna parte la exigencia del conocimiento del nivel b1 de una lengua extrajera, ni
siquiera de conocimiento transversal.

Por ello, el alto tribunal gallego declara el derecho del apelante a que se le expida el título con
exención de cualquier requisito relativo a la acreditación del idioma y condena a la USC a actuar
conforme a este pronunciamiento.

ELIMINACIÓN DEL REQUISITO

Precisamente, la Universidade de Santiago de Compostela (USC) dio luz verde el pasado 10 de
mayo a la eliminación del requisito de acreditación de conocimiento de una lengua extranjera para
obtener la titulación de grado.

La medida fue aprobada durante la sesión del claustro universitario con el objetivo, según la
universidad, de "transitar hacia un modelo en el que el conocimiento de una lengua extranjera se
pueda reconocer en el expediente del alumnado como una competencia trasversal".

Además, este mismo lunes, la institución del Valedor do Pobo ha celebrado que la Universidade de
Santiago de Compostela vaya a eliminar la obligatoriedad de acreditar el nivel B1 de conocimiento
de un idioma extranjero como condición para obtener el grado universitario.
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La defensoría gallega ha asegurado que una recomendación emitida por el Valedor do Pobo en
2015 abrió el camino para hacer efectiva esta medida. En concreto, en octubre de 2015 hizo una
recomendación a la USC como conclusión de la queja enviada por un particular.

La resolución instaba al ente académico a "adoptar las medidas necesarias para corregir la situación
creada por la exigencia de superar créditos no incluidos en los planes de estudio verificados,
aprobados y publicados oficialmente, en particular, la acreditación de un nivel B1 de una legua
extranjera".
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