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Los ciclos formativos de grado
medio de Artesanía en Cuero,
Dorado y Policromía, Ebaniste-
ría, Vaciado, Talla en Madera, Ta-
lla en Piedra y Forja, entre otros,
no podrán ofertarse el próximo
curso escolar. En su lugar, el Mi-
nisterio de Educación ha creado
ciclos formativos superiores que
las comunidades autónomas po-
drían impartir a partir del próxi-
mo curso, según diversos Reales
Decretos estatales publicados el
pasado 23 de abril. Sin embargo,
en Andalucía la Consejería de
Educación ha estimado insufi-
ciente el plazo para poner en
marcha la adaptación curricular
de estas enseñanzas y ha decidi-
do dejarlas en suspenso. Por ello,
por el momento no ha sacado
convocatoria de plazas para dos

grados medios de la Escuela de
Artes de San Telmo de Málaga, el
de Talla Artística en Madera y el
de Dorado y Policromía, ambos
compuestos por dos cursos.

“Al despropósito de la falta de
planificación del Ministerio, la
Consejería responde con otro
mayor decidiendo no impartir la
nueva oferta formativa de grado
superior de estos ciclos para el
próximo curso escolar”, estima-
ron ayer desde el sindicato Co-
misiones Obreras. Félix Martín,
secretario general del Sindicato
de Enseñanza de CCOO Málaga
consideró que con esta medida
se “manda al paro al profesorado
interino que imparte actualmen-
te esta formación, se quita dota-
ción a la carga lectiva de su pro-
fesorado funcionario y se niega
está posibilidad formativa públi-
ca en Andalucía”.

Los directores de las distintas
escuelas de arte andaluzas fueron
convocados ayer en Sevilla para
abordar el cambio de normativa.
“La Consejería ha mandado un
simple correo electrónico a las es-
cuelas informando de la cancela-
ción de la nueva oferta formativa
para el próximo curso, en vez de
aplicar unas instrucciones transi-
torias tal como ha hecho en otras
enseñanzas y sin adoptar medi-
das paliativas con respecto al pro-
fesorado”, señaló Félix Martín. .

Para CCOO, la publicación de
esta normativa a sólo cuatro me-
ses del inicio del próximo curso es
un despropósito del Ministerio de
Educación, porque no es posible
desarrollar de manera estable una
norma autonómica que transfor-
ma un grado medio en grado su-
perior con tan poco tiempo.

La Escuela de Artes de San Tel-
mo, ubicada en El Ejido, nació en
1851 y en la actualidad cuenta
con 676 alumnos a los que ense-
ñan 59 profesores. En las clases
de teoría la ratio es de 30 alum-
nos por docente y en las de prác-
ticas de la mitad, 15 por aula.

La Escuela de San Telmo no
ofertará para el próximo curso
los grados de Madera y Dorado
● CCOO cree un “despropósito” el cambio por

parte del Ministerio a grado superior y aún

más la decisión de Educación de no impartirlos

JAVIER ALBIÑANA.

Alumnos del centro ubicado en El Ejido en una clase de dibujo.

Sí continúan los estudios superiores de Diseño

En diez escuelas andaluzas se
implantaron durante dos años
enseñanzas superiores de Dise-
ño. Se cubrieron los dos cursos
del plan experimental y el año
pasado Educación decidió que
tan sólo en Cádiz y Almería con-
tinuarían estos estudios que
equivalen a un grado universita-
rio a todos los efectos. En Mála-
ga se presentaron escritos de

estudiantes en San Telmo. Se
trata de un título que, aunque
no lo otorga la Universidad de
Málaga, es de 240 créditos, con
enseñanzas estructuradas en
semestres y los alumnos pue-
den participar en el programa
Erasmus. En Andalucía cursas
estas enseñanzas casi 750 per-
sonas, siendo Málaga una de los
centros con mayor demanda.

alegación y las movilizaciones y
la presión de los alumnos parece
que fueron capaces de que la
Consejería anulara el procedi-
miento y prorrogó durante un año
más el plan experimental. En la
oferta para el próximo año se
vuelve a contemplar las especia-
lidades de Diseño de Moda y Di-
seño Gráfico, en las que actual-
mente están matriculados 105

Representantes
deuna treintena
de universidades
estudian el coste
de los servicios

EP MÁLAGA

Representantes de más de una
treintena de universidades es-
pañolas se reunieron ayer en el
Rectorado de la Universidad de
Málaga para debatir sobre el
coste de los servicios universi-
tarios, un acto organizado por
la Asociación Española de Pro-
fesores Universitarios de Con-
tabilidad (Asepuc) que se en-
marca dentro de las activida-
des organizadas por el 50 ani-
versario de la Facultad de Eco-
nómicas de la UMA.

La jornada analizó el estado
actual de los trabajos de im-
plantación del Modelo de Con-
tabilidad Analítica del MECD a
la Universidad Española, en
una mesa redonda moderada
por el gerente de la UMA, José
Molina. Asimismo, se aborda-
ron algunas de las experiencias
en este sentido y se examinó la
explotación, coherencia y aná-
lisis de la información obtenida
por el modelo de cálculo de
costes universitarios.

La jornada fue inaugurada
por la rectora, Adelaida de la

Calle, quien destacó la impor-
tancia de que las universidades
puedan contar con un modelo
de contabilidad analítica para
poder gobernar de forma efi-
caz. “La universidad pública
debe dar cuentas, ser transpa-
rente”, manifestó.

En el acto de apertura tam-
bién estuvieron presentes el de-
cano de la Facultad de Econó-
micas, Eugenio Luque; el presi-
dente de la Cámara de Cuentas,
Antonio López; la subdirectora
General de Coordinación y Se-
guimiento Universitario, Cris-
tina Moneo; y el catedrático de
Contabilidad Pública de la
UMA, Daniel Carrasco. Carras-
co indicó que esta jornada es
“una oportunidad de autocríti-
ca y un reto” para lograr una
mayor racionalización y trans-
parencia en las universidades.

También ayer se presentó el
III Curso de Extensión Univer-
sitaria de Unión Europea.
Unión Fiscal Europea, organi-
zado por la Cátedra Jean Mon-
net Ad Personam de Economía
Europea de la UMA. El objetivo
del curso es realizar un análisis
del funcionamiento de la fisca-
lidad en la Unión Europea y en
la UEM.

El debate se enmarcó

en las actividades del

50 aniversario de

Económicas

Bancosol inicia
otra recogida
de alimentos a
través de
Supercor

R. L. MÁLAGA

El Banco de Alimentos de la
Costa del Sol (Bancosol) ha
organizado una nueva cam-
paña de recogida de alimen-
tos en cinco de los supermer-
cados que Supercor tiene en
la capital malagueña y en Vé-
lez-Málaga. Esta iniciativa se
desarrolla desde ayer, finali-
za hoy y contará con la parti-
cipación de 60 voluntarios.

La intención es seguir pro-
moviendo la solidaridad y la
donación de alimentos entre
los clientes de estos centros y
continuar colaborando así
con las asociaciones que
atienden a los sectores más
desfavorecidos de la sociedad.

Los clientes que pasen por
los diferentes establecimien-
tos de Supercor, cadena perte-
neciente al grupo de empresas
de El Corte Inglés, pueden
contribuir con sus aportacio-
nes de alimentos a mejorar la
situación de las numerosas fa-
milias que cada día reciben el
apoyo de Bancosol.

Los lugares de recogida es-

tán debidamente señaliza-
dos para que todos los clien-
tes sepan dónde depositar
sus donaciones, que se reco-
mienda que sean de alimen-
tos no perecederos, aceite,
legumbres y similares.

Estos puntos están coordi-
nados por los 60 voluntarios,
que serán los encargados de
recoger las distintas aporta-
ciones, tal y como ha explica-
do durante la presentación de
esta iniciativa el presidente de
Bancosol, Javier Peña, que ha
comparecido junto al respon-
sable de Supercor en Mayo-
razgo, Alfonso Páez.

En concreto, los centros de
Supercor que participarán en
esta campaña son los ubica-
dos en la avenida Carlos Ha-
ya, en calle Ayala, en Héroe
de Sostoa y en la avenida de
las Caballerizas, esquina con
calle de los Zahones, en Má-
laga capital, y también el si-
tuado entre Cipriano Maldo-
nado Jiménez y Condado de
Huelva, en el núcleo veleño
de Torre del Mar. Según seña-
ló Peña, “la población de Má-
laga ha dado reiteradas
muestras de ser solidaria con
los que menos tienen”.

La campaña empezó

ayer y se mantiene

hasta hoy gracias a

60 voluntarios

M. Mar Díaz Gómez
Resaltado
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El  coste  de  los  servicios  universitarios,  a
debate en el Rectorado de la UMA

El  encuentro  coincide  con  la  inauguración
del  “III  Curso  de  Extensión  Universitaria
de  Unión  Europea.  Unión  Fiscal  Europea",
que  se  celebra  en  la  Facultad  de
Económicas

Representantes de más de una treintena de universidades españolas se han reunido esta
mañana en el Rectorado de la Universidad de Málaga para debatir sobre el coste de los
servicios  universitarios,  un  acto  organizado  por  la  Asociación  Española  de  Profesores
Universitarios  de  Contabilidad  (ASEPUC)  que  se  enmarca  dentro  de  las  actividades
organizadas por el 50 aniversario de la Facultad de Económicas de la UMA.

La jornada ASEPUC “Coste de los Servicios Universitarios” ha analizado, en primer lugar,
el estado actual de los trabajos de implantación del Modelo de Contabilidad Analítica del
MECD a la  Universidad  Española,  en  una mesa redonda moderada por  el  gerente  de  la
UMA,  José  Molina.  Asimismo,  se  han  abordado  algunas  de  las  experiencias  en  este
sentido  y,  finalmente,  se  ha  examinado  la  explotación,  coherencia  y  análisis  de  la
información obtenida por el modelo de cálculo de costes universitarios.

La  jornada  fue  inaugurada  por  la  rectora  Adelaida  de  la  Calle,  quien  destacó  la
importancia  de  que  las  universidades  puedan  contar  con  un  modelo  de  contabilidad
analítica para poder gobernar de forma eficaz. “La universidad pública debe dar cuentas,
ser transparente”, dijo.

Además, también estuvieron presentes en el acto de apertura de las jornadas, el decano
de la  Facultad de Económicas,  Eugenio  Luque;  el  presidente  de la  Cámara de Cuentas,
Antonio  López;  la  subdirectora  General  de  Coordinación  y  Seguimiento  Universitario,
Cristina Moneo; y el catedrático de Contabilidad Pública de la UMA, Daniel Carrasco.

Carrasco  manifestó  que  esta  jornada  supone  una  oportunidad  de  autocrítica  y  un  reto
para lograr una mayor racionalización y transparencia en las universidades.

La vicerrectora  de Estudiantes  y  Calidad,  María  Jesús  Morales,  ha sido la  encargada de
clausurar la jornada.

III Curso de Extensión Universitaria de Unión Europea. Unión Fiscal Europea

También  esta  mañana,  en  el  Salón  de  Grados  de  la  Facultad  de  Económicas,  se  ha
presentado  el  "III  Curso  de  Extensión  Universitaria  de  Unión  Europea.  Unión  Fiscal
Europea", organizado por la Cátedra Jean Monnet Ad Personam de Economía Europea de
la  Universidad  de  Málaga.  El  objetivo  del  curso,  que  se  desarrolla  entre  los  días  4  de
mayo al 5 de junio, es realizar un análisis del funcionamiento de la fiscalidad en la Unión
Europea y en la UEM, así como de la arquitectura de la futura unión fiscal europea.

El  acto  inaugural  ha contado con el  profesor  Pablo  Podadera y Javier  Yaniz  Igal,    de la
Comisión Europea.
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