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Los continuos
robos, un difícil
problema para los
agricultores

DE MÁLAGA

 La situación del campo malagueño
comienza a ser insostenible. Además de la crisis
generalizada, los agricultores soportan desde
hace meses continuos robos en sus fincas a los
que aún no se ha puesto solución. Ahora, han
sido los propios afectados los que han recurrido
a distintos sistemas de vigilancia. P PÁGINA 3
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Alhaurín de la
Torre exige que se
desdoble el enlace
de la hiperronda

 El enlace hacia la hiperronda de Alhaurín de
la Torre no es suficiente para el flujo de tráfico
que soporta esta zona. Por eso, todos los grupos
municipales se han unido para exigir a la Junta
su desdoblamiento, tal y como estaba previsto
cuando se proyectó la carretera aunque no se
realizó por culpa de la crisis. P PÁGINA 19

Los universitarios
valoran la parte
práctica de las
distintas carreras
 La UMA está logrando uno de sus objetivos,
aumentar el contenido práctico de sus
enseñanzas. Así lo indican los resultados de las
últimas encuestas de evaluación del
profesorado. Los alumnos están satisfechos con
este aspecto y además dan mejores notas a los
profesores. P PÁGINA 4
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El juez deja libres a Del Nido y Muñoz

 El tribunal del caso Minutas ha rechazado
mandar a prisión a José María del Nido y
Julián Muñoz como pedía el fiscal. Cree que
no tienen voluntad de huir. P PÁGINA 17
EFE

 EL CONSEJERO DE CULTURA, PAULINO PLATA, presentó ayer la donación a la Junta del lienzo Vista de canal veneciano, del pintor Antonio Reyna Manescau (Coín, 1859-1937), que se incorpora a los fondos del Museo de Málaga. La obra ha sido donada por las sobrinas-nietas del artista, Matilde y María Dolores Giménez Reyna. Plata agradeció la donación a la familia y resaltó la «interesante colección de tema veneciano» que existe ya en
el citado museo. El óleo, de principios del siglo XX, tiene un gran interés para el incremento de los bienes culturales de autores andaluces presente
en la colección museográfica de la Junta y, en concreto, para el Museo de Málaga, según informó Cultura en un comunicado.

S & P rebaja la calificación española

 La agencia de medición de riesgos
Standard & Poor’s rebajó ayer la calificación
de la deuda de España en dos escalones y
quitó a Francia su triple A. P PÁGINA 32
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Reconducción
al fracaso
álaga se ha quedado sin su tradicional feria del Centro. Ha sido, según palabras del concejal de Cultura,
una «reconducción» de la fiesta dando por hecho
que el único objetivo que tienen toooooodos los feriantes al acudir al Casco Histórico esos días es «el de beber alcohol a diestro y siniestro y emborracharse por las calles». Habló y ejecutó. Fuera casetas del Centro y, el que quiera feria, que
se vaya al Cortijo de Torres. Así, tajante, Damián Caneda acaba
de cambiar la feria del Centro. Sí, nos guste o no, la del Centro es
el matiz que distinguía nuestra Semana Grande de las demás de
todo el país y por el que cientos de españoles se desplazaban a
nuestra ciudad a vivirla. Según dijo, antes de tomar esta decisión se ha reunido con los colectivos. Esos colectivos son las peñas que tienen casetas en el Real, los vecinos –que por quitar,
quitarían hasta las calles– y los bares que, por supuesto, les molesta que vendan en la puerta bebidas cuatro veces más baratas

M

que ellos y que en estas casetas haya veinte veces más gente que
en sus locales. Se les olvidaría quizás invitar a los hoteleros, a colectivos de jóvenes... no sé... ¿a alguien que no se quiera cargar
la feria del Centro? No digo que sea perfecta, ni mucho menos.
Se descontrola, todos los días que duran los festejos, tanto por el
día como por la noche en el Real y sí: se bebe, y mucho. En Pamplona, en San Fermín, también, y en la Semana Grande de todos
los pueblos españoles, que no hemos descubierto la pólvora. Y
gracias a ese afán por beber (una práctica legal, por cierto) hacen caja tanto restaurantes, como hoteles, como bares, taxistas y
vendedores de sombreros de gángster. ¿Existe un problema con
la feria del Centro? Pues sí, pero el mismo que hay en todos los
festejos de este tipo independientemente del lugar en el que se
celebre, si en un casco viejo o en un polígono.
No se equivoquen, la que firma también odia el hedor que
echa las calles de Málaga esos días, se avergüenza de cada panda de borrachos que dejan su dignidad enterrada allá por la
mesosfera y desearía que se fueran con el ruido a otro lugar.
Pero es una semana, una sola semana que deja millones de euros en los negocios malagueños y que en plena crisis económica no es que sea buena idea cargársela. Y lo triste es que aunque este año se notará en los balances económicos la nueva
propuesta, seguirá habiendo ruido en el Casco Viejo, oliendo
mal en sus calles y los borrachos que tanto teme el concejal caminarán con pasos de elefante y botella en mano por donde
antes se erguían las casetas del Centro. Entonarán las mismas
cancioncillas populares como Alcohol, alcohol, hemos venido a
emborracharnos, Sevillano el que no bote y todos los demás clásicos. Aunque quizás haya un pequeño cambio en una de ellas:
Esta es una feria, como la de Sevilla. .
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Los alumnos de la UMA creen que las
carreras son cada vez más prácticas
 La poca asistencia a las tutorías sigue siendo la gran asignatura pendiente, pese a que a raíz de Bolonia son obligatorias 
Suben, sin embargo, las consultas a través de correo electrónico  Los docentes logran mejores calificaciones que hace un año
IGNACIO A. CASTILLO MÁLAGA

La entrada en vigor del nuevo
Espacio Europeo de Enseñanza
Superior (EEES) ya se deja notar
en la UMA, también en el grado de
satisfacción de los alumnos con el
trabajo de sus profesores, que
cada año sacan mejores notas en
la evaluación que les realizan sus
propios estudiantes. Los universitarios malagueños cada vez valoran más que el contenido de sus
asignaturas tenga aplicaciones
prácticas, un hecho relevante, ya
que habitualmente se ha acusado
al sistema universitario de ser
eminentemente teórico.
La Universidad hizo públicos
ayer los resultados de las encuestas de evaluación del profesorado,
realizado por el Centro Andaluz de
Prospectiva. Los docentes malagueños no sólo mejoran las notas
obtenidas hace un año, alcanzando un , de media, sino que el
, de los que no superaron los
test completados por los alumnos,
se han corregido y en esta edición
han logrado una opinión favorable.
En opinión de Antonio Pascual,
director del estudio, lograr estas calificaciones en plena adaptación al
proceso de Bolonia «es aún más
meritorio». «Nunca es fácil modificar la metodología de trabajo y,
en este caso, todo indica a que los
profesores de la UMA lo están haciendo muy bien», señaló, refiriéndose a que los docentes llevan
a cabo una adecuada planificación
de asignaturas y a que la enseñanza es más aplicada.
Los datos presentados ayer responden al análisis de más de
. cuestionarios repartidos
en la Universidad de Málaga, que,
según detalló Antonio Pascual,
desprendieron más de , millones
de datos. El fin último de este trabajo es saber lo que opinan los estudiantes de la programación docente de la UMA, así como el grado de cumplimiento de los programas, las habilidades didácticas
de los profesores, el ambiente que
hay en las clases, los criterios de

Carlos Benavides, Adelaida de la Calle y Antonio Pascual presentaron ayer los datos . LA OPINIÓN

evaluación, y la planificación de la
docencia, entre otras cuestiones.
Se trata de un estudio exhaustivo, individual y secreto donde, en
respuesta a  preguntas, el alumno pone nota al trabajo que realiza el profesor en el aula. En términos generales, los alumnos de
la Universidad de Málaga aprueban a más del  de sus profesores.
Servicio público
La rectora, Adelaida de la Calle,
da mucha importancia a este estudio, que demuestra «cómo los
universitarios respetan y valoran
la labor del funcionario público,
en estos momentos en que se encuentra tan denostado este trabajo».
Los profesores de la UMA, además de cumplir con sus obligaciones docentes y de ir a clase, dominan sus asignaturas, resuelven
dudas y se preocupan por que los
universitarios aprendan, según
admiten los propios alumnos.
La gran asignatura pendiente,
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Departamentos mejor valorados
2010/11

2009/010

2008/09

4,41
4,32
4,31
4,28
4,27
4,24
4,22
4,14
4,13
4,12

3,47
4,23
3,78
4,48
4,44
4,17
3,77
4,41
4,27
3,88

2,85
4,28
3,88
4,50
4,75
4,18
4,00
4,30
4,30
4,04

2010/11

2009/010

2008/09

Diplomatura de Enfermería
4,61
Grado de Ingeniería de Computadores
4,47
Ingeniería en Electrónica
4,44
Licenciatura en Filología Clásica
4,31
Licenciatura en Filosofía
4,25
Ing. Tec. en Telecomunicación-Sist. Electrónicos 4,19
Grado de Logopedia
4,17
Grado en Maestro de Ed. Infantil
4,16
Grado en Fisioterapia
4,15
Licenciatura en Historia del Arte
4,15

4,36
4,04
3,07
4,12
4,08
3,73

4,00
4,30
4,13
4,20
4,00
4,08

Radiología y Medicina Física, Oftalmológica...
Biología Celular y Genética
Fisiología Humana y de la Ed. Física
Teoría e Historia de la Educación
Medicina y Dermatología
Biología Animal
Filología Española II y Tª de la Literatura
Farmacología y Pediatría
Anatomía y Medicina Legal
Derecho Público

Titulaciones mejor valoradas

Fuente: Centro Andaluz de Prospectiva

Anpe acusa a Educación de maquillar
los datos de las pruebas de diagnóstico
I. A. CASTILLO MÁLAGA

El sindicato educativo Anpe
acusó ayer a la Consejería de Educación de maquillar los notas obtenidas por los alumnos en las últimas pruebas de diagnóstico, que
se realizaron en mayo y cuyos resultados se hicieron públicos esta
semana, «con un retraso incomprensible», señala. Según Anpe,
los resultados ponen de manifies-

to, «una vez más y a pesar de los esfuerzos de la Consejería por ocultarlo a través de una confusa presentación de datos», las carencias
de los alumnos en las materias instrumentales básicas.
Anpe recuerda que un elevado
porcentaje de los alumnos de º de
la ESO que hicieron las pruebas
son repetidores y que, sin embargo, en una escala de  a , lograron

una media de , en comunicación lingüística y , en razonamiento matemático. Peor que las
obtenidas el curso anterior.
«La Consejería trata de maquillar la situación alardeando de los
resultados obtenidos en la competencia en lenguas extranjeras. Sin
embargo, hay que hacer notar que
el inglés, lengua estudiada como
primer idioma por el  de los en-

no obstante, sigue estando en la escasa asistencia de los universitarios
a las tutorías, a pesar de que desde la entrada en vigor de Bolonia
éstas son obligatorias. Según De la
Calle, habría que diferenciar en
próximas ediciones de la encuesta entre los nuevos grados y las antiguas diplomaturas o licenciaturas. «Veríamos que la tendencia
cambia», aseguró. Del mismo
modo, destaca cómo en los últimos años han crecido de una forma «espectacular» las consultas
que realizan los alumnos a sus profesores a través de correo electrónico. «No son tutorías presenciales como tradicionalmente se conocen, pero se pueden entender
que cumplen el mismo objetivo de
orientación», dijo Pascual.
Entre las titulaciones con mejor
valoración, destacan las ingenierías. «La fortaleza de la UMA en las
TIC es clarísima», concluyó el director de Centro Andaluz de Prospectiva, que comparó estos datos
con los registrados en otras universidades.
cuestados, es la que presenta las
peores cifras respecto al francés y
el alemán y que la puntuación obtenida por los alumnos de º de
ESO empeora respecto de la alcanzada por los alumnos de º de
Primaria», explica Anpe.
A juicio del sindicato, estos resultados ponen de manifiesto la
necesidad de seguir trabajando
para impulsar las medidas de apoyo y atención a la diversidad recogidas en la Ley de Educación de
Andalucía (LEA) y de que «todos
nos pongamos a trabajar, profesores, padres y administración, en la
mejora de la calidad».

