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UGT señala que la paridad 
serviría para reducir ciertas 
discriminaciones como la del 
despido por embarazo.  
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Aquí te ofrecemos toda la actualidad andaluza.  

La Onda Local de Andalucía se ha convertido en  
el medio regional con mayor perspectiva municipal.  

Convivencia en las ondas basada en la igualdad, la equidad,  
el cumplimiento de los derechos ciudadanos y la atención  
a las situaciones de violencia, injusticia y discriminación 

Noticias de Andalucía. 

2010 es el año elegido para implantar el Espacio 
Europeo de Educación Superior en los 46 países que 
lo acordaban 

Se trata de la conocida Declaración de Bolonia, por la cual, las 
universidades ya sólo disponen de dos años para adecuar sus planes 
a las nuevas exigencias.  

| OLA web 

En el curso 2010-2011, las universidades ya no podrán admitir alumnos de nuevo acceso en 
primer curso de las actuales diplomaturas, licenciaturas, ingenierías y arquitectura.  

La nueva estructura universitaria española encierra importantes novedades. Destacan dos. 
Desaparecen las actuales nomenclaturas. Esto significa que la duración de las actuales 
diplomaturas, licenciaturas, ingenierías y arquitecturas se reducen a 4 años.  

Por otro lado, el catálogo oficial de títulos es sustituido por un registro de centros y enseñanzas en 
el que se inscribirán los títulos una vez que hayan superado todos los filtros previstos. Así, la 
Declaración de Bolonia pretende fomentar la movilidad de alumnos y profesores entre países. 

Las universidades podrán ofrecer cuantas carreras estimen oportunas de acuerdo con las 
características de su entorno, las tendencias del mercado y las singularidades que quieran otorgar 
a sus campus. También podrán impartir titulaciones conjuntas con otras universidades españolas 
o extranjeras. Es lo que se conoce ya como títulos a la carta. 

Entre las novedades de la nueva Universidad aparecen también los créditos de formación básica, 
que permita al alumno cambiar de rumbo una vez que ha comenzado una carrera y facilitar la 
creación del propio perfil profesional. 

Y además, la nueva normativa europea obliga a los campus a adoptar formas de enseñar y 
aprender más participativas. 
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Temas relacionados 

Comienza el plazo de matrícula para los 
cursos de infantil y primaria  
Fecha edición: 02/06/2009 
| Noticias de Andalucía  

La Consejería de Educación ha aceptado 
la propuesta de FETE-UGT de ponderar la 
nota de las oposiciones con la 
experiencia y la formación en las futuras 
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bolsas de interinos  
Fecha edición: 01/06/2009 
| Noticias de Andalucía  

El Consejo de Ministros ha aprobado los 
criterios que regirán la convocatoria 
general de becas para el próximo curso 
2009-2010  
Fecha edición: 01/06/2009 
| Noticias de Andalucía  

40.000 alumnos y alumnas se han visto 
afectados por esta protesta los 
profesores interinos, que rechazan el 
nuevo decreto elaborado por la 
Consejería de Educación que a partir de 
2011 tendrá más en cuenta la nota que 
la experiencia  
Fecha edición: 21/05/2009 
| Noticias de Andalucía  

Desde este lunes comienza en Andalucía 
la escolarización voluntaria para los 
alumnos y alumnas de Educación Infantil 
de hasta 3 años de edad  
Fecha edición: 19/05/2009 
| Noticias de Andalucía  
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