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ENCUESTA 

¿Se debe prohibir el 'botellón' en las cruces? 

 
 

1. Muere un niño arrollado por la máquina que manejaba 
su padre  

2. Granada prohíbe instalar barras junto a las cruces para 
evitar el ´botellón´  

3. Detenidos en el aeropuerto de Málaga Pedro Román y 
su hija  

4. Confirmada la multa a la productora de Gran Hermano  

5. Asumen el reto de Javi Moreno  

6. La cruz tradicional  

7. Las cuadras se llenan de caballos  
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DESTACAMOS  

Un nuevo servicio para 
mantenerse informado al 
minuto de la actualidad.
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Más:

LOS ALUMNOS DE LA UCO PRESENTAN UN ESTUDIO COMPARATIVO CON OTRAS UNIVERSIDADES.

Las nuevas habilidades serán clave para la educació n 
europea 
El objetivo es optimizar la preparación para el mund o laboral.El universitario contará con más protagoni smo en 
su aprendizaje. 

La adquisición de nuevas habilidades como la oratoria o el manejo de las tecnologías será la clave para la 
integración de los estudiantes españoles en el Espacio Europeo de Educación Superior, según ha destacado 
un grupo de alumnos de la Universidad de Córdoba en el Informe sobre la implantación del Espacio Europeo de 
Educación Superior en España . De este modo, los estudiantes destacaron que este sistema tiene como 
objetivo que los futuros universitarios estén mejor preparados para el mundo laboral, por lo que se acercarán a 
los conocimientos mediante otras vías y contarán con más habilidades. Para lograr esta meta será fundamental 
"que se valore el trabajo del alumno y que los profesores se coordinen para que el sistema sea eficaz", destacó 
Carlos Gimena, uno de los autores del proyecto.  

En este sentido, entre los cambios necesarios para adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior el 
estudio señala el mayor protagonismo de los estudiantes en todos los niveles o la formación de comisiones 
dedicadas explícitamente a esta transformación en los centros educativos. Además, los autores también 
resaltaron la renovación en las metodologías docentes y los diferentes métodos de evaluación del alumno, así 
como la coordinación de las distintas asignaturas y los cursos para que las competencias se aprendan entre las 
distintas materias. Por último, otro de los aspectos fundamentales para la integración europea es que los 
estudiantes cambien su concepto sobre la Universidad, que trabajen día a día sus conocimientos para estar 
mejor formados y que consigan autonomía para integrarse en el mercado laboral.  
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Los estudiantes presentaron su informe a la vicerrectora Julia 

Angulo (centro). 

Foto:A. J. GONZALEZ 
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E n l a c e s  P a t r o c i n a d o s
Encuentra tu piso en  Portae.com  
Si estás buscando vivienda, no dejes de visitar Portae, con una de las bolsas de viviendas más importantes de España. 
Y además, si quieres vender tu casa anúnciate gratis. 
www.portae.com
Apartamento Malaga. Sol Meliá Hotels &  Resorts  
Web oficial. Si quiere disfrutar de la playa tenemos los mejores hoteles, con una situación privilegiada en primera línea 
de mar. Reserve ahora y ahorre hasta el 70%. Mejor precio online garantizado 
www.solmelia.com
Tu nuevo apartamento en  Málaga  
En Comprarcasa.com tenemos promociones y amplia oferta de inmuebles nuevos y de segunda mano por toda España. 
Contacte con nosotros. 
www.comprarcasa.com
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Una explosión de gas en Palencia deja 7 muertos y 5 
desaparecidos  

Medio Ambiente propone un acuerdo con Agricultura y 
con los cazadores  

Turistas de bocadillo y lata de refresco  

Webs del Grupo Zeta
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