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Almería

Queja por retrasos en transparencia
PSOE Recuerdan que el portal se aprobó en mayo y que quedan 6 meses para que esté listo
cejales tienen por facilitar a la
ciudadanía el acceso a la información relativa a su gestión y
que los almerienses puedan
participar en las decisiones
municipales que les afectan”.

LA VOZ
Redacción

La viceportavoz del PSOE en
el Ayuntamiento de Almería, Carmen Núñez, pidió al
alcalde de la ciudad, que el
Portal de Transparencia
municipal, cuya adjudicación anunciaba el equipo de
Gobierno esta semana, “no
sufra más retrasos”, ante la
evidencia de que “llegará
más de un año tarde”, ya que
su puesta en marcha fue
aprobada el 30 de mayo de
2017, hace más de 8 meses,
y ahora se anuncia que no
estará operativo hasta dentro de seis meses .
A su juicio, “es bochornoso
que el PP provocara la apertura de un expediente sancionador del Consejo de
Transparencia y Protección
de Datos de Andalucía contra el Ayuntamiento por falta
de transparencia, lo que
ofrece una idea del escaso interés que alcalde y sus con-

Nueva piedra Asimismo, re-

CARMEN NÚÑEZ, viceportavoz del Grupo Socialista. LA VOZ

La Universidad expide más
de 1.500 tarjetas deportivas
UAL
Los resultados de la
campaña de promoción
son “altamente
satisfactorios”
LA VOZ
Redacción

“No es una simple tarjeta
más que se lleva en la cartera y que ahí se deja olvidada,
sino todo lo contrario, que
se saca de un modo regular
para darle uso”. Pedro Núñez, director del Servicio de

Deportes de la UAL, ha testado el comportamiento de los
poseedores de la Tarjeta Deportiva, y los resultados han
sido altamente satisfactorios:
“Uno de los más claros ejemplos lo tenemos en la sala ﬁtness, que tiene una ocupación media diaria de uso libre
de 166 personas, con récord
de entrada en una misma jornada situado en 300, pero sobre todo el dato que más nos
interesa es el semanal, que está en un promedio de 713
usuarios y un récord situado

nada más y nada menos que
en 1.243”.
Teniendo en cuenta que el
interés del Servicio de Deportes es formar parte de la vida
del campus, Núñez ha visto
respaldado ese objetivo con
datos realmente signiﬁcativos en la mano.

Estimaciones “Rozamos las

1.500 Tarjetas Deportivas
Plus, que sumadas a la versión Básica nos lleva hasta casi 1.600, lo que nos dice que
hemos superado en un 50%

cordó a los mandatarios populares, que, si verdaderamente pretenden poner en
marcha ese Portal de Transparencia, al que están obligados en virtud de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, aprobada por el Ejecutivo central, deberían ponerse ya a trabajar para que
se apruebe cuando antes un
reglamento que determine
las competencias y las funciones que han de ejercer los empleados municipales que deberán gestionar.
Carmen Núñez lamentó
que el PP ·esté tardando tanto
en poner en marcha el Portal
de Transparencia, pues no sólo hablamos de un retraso de

las estimaciones previas”. Ha
recordado que “allá por el
mes de septiembre el reto
marcado desde el Servicio de
Deportes era el de llegar a las
mil Tarjetas Deportivas Plus,
así que se ha demostrado que
realmente se quedaba corto”.
Esto se ha debido, según Núñez, al tipo de propuesta
“atractiva y de calidad de los
servicios, orientados al cien
por cien hacia la comunidad
universitaria”.

“Hay una propuesta
atractiva y de
calidad de los
servicios deportivos
en la Universidad de
Almería”

seis meses tras la aprobación
de la ordenanza, sino que se
trata de una promesa que el
propio alcalde adquirió en su
proclamación, el 28 de noviembre de 2015, y no fue hasta el 19 de agosto de 2016
cuando se sometió a aprobación inicial, para ser ratiﬁcada ﬁnalmente en mayo del pasado año”.

Proceso “Es una larga historia, que aún no ha concluido,
de la que se traduce algo que
desde el PSOE llevamos años
denunciando: la preocupación del PP por evitar que los
ciudadanos conozcan cómo
están gestionando los servicios y los fondos municipales,
algo a lo que los ciudadanos
tienen derecho”, añadió ﬁnalmente la viceportavoz del
Grupo Municipal Socialista.
Cabe recordar que fue el pasado martes en la Junta de
Gobierno Local cuando se
producía la aprobación de la
adjudicación del portal.

Vista la situación en la que
se está justo a la mitad del curso, y sobre todo valorando la
dinámica en la que se ha movido la Universidad de Almería desde octubre, invita a ser
ambiciosos: “Nos ha llevado
a rozar en este primer cuatrimestre las 1.500 tarjetas, lo
que nos hace aspirar a, por
qué no, doblar nuestro objetivo inicial, y soñar con una
universidad que tenga 2.000
miembros activos deportivamente hablando, un sueño
que empezamos a creer posible”.
Para Núñez, está muy claro
que la Tarjeta Deportiva Plus
es sinónimo de actividad física diaria en el campus de la
Universidad de Almería”, se
destacaba ayer en un comunicado de prensa.

Breves
Balance del PP de la
Ley de Dependencia
El Partido Popular de
Almería informará esta
mañana sobre Dependencia y otros asuntos de actualidad. En la comparecencia de prensa estarán
presentes el diputado nacional del PP Juan José
Matarí y la senadora Maribel Sánchez.

Campaña ‘Conquistando derechos’
La secretaria de Política
Municipal del PSOE de
Andalucía, María Jesús
Serrano, visita hoy Almería para presentar el material informativo de la
campaña ‘Conquistando
derechos’. Será a las 11.30
en la avenida Federico
García Lorca de la capital.

Reconocimiento por
los 25 años de la UAL
Hoy tendrá lugar en el
Paraninfo el acto de reconocimiento al PAS y PDI
con 25 años o más de servicio en la UAL. Se trata
de un evento enmarcado
en el programa de actividades del vigésimo quinto
aniversario de la Universidad de Almería.

CARMELO RODRÍGUEZ,

rector de la UAL. LA VOZ

Premios ‘El audiovisual
en la escuela’
La delegada territorial
de Educación, Francisca
Fernández, y el consejero
del Consejo Audiovisual
de Andalucía (CAA),
Eduardo Castro, presentan hoy la cuarta edición
de los premios ‘El audiovisual en la escuela’.
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VIVIR EN ALMERÍA
FARMACIAS

Teléfono 950 22 71 66 Web www.cofalmeria.com

ALMERÍA. De 22:00 a 09:30 del día siguiente:
Mª Almudena Martín López, Paseo de Almería, 4. De
08:00 a 24:00: Farmacia Vivas Pérez Zorrilla. C/ Murcia, 41. De 09:30 a 22:00: Miguel Ángel Gutiérrez
García.Avenida Alhambra, 19 (Zapillo). De 09:00 a
22:00: Miguel Gallego Medina. C/ Javier Sanz, 4 // Yolanda Sierra Posso. Avda. Mediterráneo, 414 (Frente a

Centro Comerical Mediterráneo). De 08:00 a 22:00:
María Dolores Miralles Fenoy.Terminal Aeropuerto. De
lunes a sábado. Domingo cerrado. De 09:00 a 22:00:
Almudena Martín López. Paseo de Almería, 4. // Farmacia Plaza García. Paseo de Almería, número 39. //
Farmacia Fernández Bermejo. C/ Gregorio Marañón,
43. Farmacias con horario ampliado (domin-

gos y festivos cerrados) de 08:00 a 22:00 (Sábados de 09:00 a 14:00): Remedios Rodríguez Parra. Plaza de España, esquina Calle Castilla. Ciudad
Jardín. De 09:30 a 21:30 (sábados de 09:30 a
13:30): Estefanía García Miranda.Avenida de la Estación, 4. De 09:00 a 21:00: Mari Ángeles Pérez Ruiz y
María Dolores López Pérez. C/ Dr. Caçrracido, 13 (Sá-

bados incluidos). De 09:30 a 15:00 y de 16:00 a
22:00: Joaquín Miranda Membrive.Avenida de Santa
Isabel, 37 (Sábados de 09:30 a 14:30). De 22:00 a
09:30 del día siguiente: Don Jesús Martínez Miras.
Calle Potasio, número 5 (Loma Cabrera - la Cañada).

PLAN PARA HOY

Atención a
personas reclusas
con necesidades

MUESTRA
Torre Santa Isabel,
una casa para la vida
La idea de realizar esta exposición comenzó simultáneamente a este proyecto, hace
más de diez años. Aunando
pasado y presente, pues son
inseparables, comenzó la reconstrucción de su historia.
En el proceso, la familia tuvo
un importante papel aportando documentos y relatos a los
investigadores, con los que
unas veces encogía el corazón
y otras hacían reír.
3 Casa del Cine.

UNA WEB

D. A.

El rector Carmelo Rodríguez ha recibido a los integrantes de un consorcio en el que se encuentra intregrada la UAL.

Página oficial de turismo
de Cuevas del Almanzora
A través de este espacio, el
Ayuntamiento de Cuevas del
Almanzora promociona todos
sus recursos turísticos. El
usuario de la red encontrará
en esta página toda la información necesaria para que
disfrute de un territorio excepcional del Levante Almeriense
como es Cuevas, un destino
turístico singular donde encontrar cultura, patrimonio,
playas, gastronomía y ocio.
3 www.turismo.cuevasdelalmanzora.es

EXPOSICIÓN
Casa del Poeta José
Ángel Valente
La Casa del Poeta, a través de
sus distintos espacios y zonas temáticas, trata de hacer un recorrido por la vida y la poética de
José Ángel Valente, deteniéndose en aquellos aspectos más importantes que configuraron la
una y la otra, en un intento por
hacer accesible y realzar la importancia de su figura en el panorama de las letras españolas
contemporáneas. Dirección: Calle José Ángel Valente, 7,
3 Entrada gratuita

Según han informado desde
la Universidad de Almería,
la Asociación Estratégica
Calypsos se centra en considerar la educación en prisiones como una faceta
más de la educación en la
diversidad, y la lucha contra
la discriminación y la segregación del colectivo de personas reclusas. Una parte
considerable de la población penitenciaria puede
clasificarse como con necesidades específicas de apoyo educativo –NEAE-, y a
ellas se aborda desde la detección de las carencias en
funciones ejecutivas referidas por Juan García, también vicerrector de Enseñanzas Oficiales y Formación Continua de la Universidad de Almería.

La educación, campo para lograr
la inclusión social de los presos
● El programa Calypsos de educación enfoca

su tramo final. La UAL acoge una reunión con
los campus de Minho, La Laguna y La Sapienza
Redacción

La meta final está en ofrecer soluciones a autoridades europeas
tanto del ámbito educativo como
del ámbito penitenciario en referencia al apoyo a la inclusión social, a las necesidades específicas
y la mejora de competencias básicas para personas reclusas en el
viejo continente. Con ese objetivo trabaja el Programa ‘Calypsos’, que ha tenido una cita importante de puesta en común en
la Universidad de Almería. El rector Carmelo Rodríguez ha recibido a los integrantes de un consorcio en el que se encuentra intregrada la UAL y que está formado
por la Universidad de Minho
–Braga-, la Universidad de La Sapienza –Roma- y la Universidad
de La Laguna –Tenerife-, junto a
Instituciones Penitenciarias y las
ONG Plena Inclusión Canarias y
‘Meridianos’, más la entidad pública italiana, ‘Instituto degli Innocenti’.
Rodríguez ha destacado en este contexto precisamente que la

Universidad de Almería tiene como “línea prioritaria todo encuentro para la celebración de un
proyecto internacional, en este
caso uno que está enmarcado en
Erasmus+ y que permite no solo
la investigación sobre el apoyo
educativo en persona reclusas, sino la planificación de nuevos proyectos y la colaboración entre instituciones, por lo que es una satisfacción que se desarrolle en este
campus”.
El rector ha hecho mención a
todo un bagaje anterior por parte
“de la Facultad de Psicología, que
tiene grupos de investigación que
llevan trabajando muchos no solo en la investigación como tal sino en la formación con personas
en riesgo de exclusión, en cuyo
grupo están los reclusos”.
La Universidad de Almería está
representada por Juan García,
quien ha trasladado las líneas
maestras del proyecto a la realidad: “Parte de la base de evaluar
déficits de funciones ejecutivas
que tienen que ver con memoria,
planificación, toma de decisio-

nes… la detección de esos déficits
y un posible entrenamiento posterior podría ayudar sobre todo
en el ámbito de centros de adultos para mejorar su rendimiento,
y sabiendo que desde la dirección
del centro de Santa Cruz que tenía un problema con las tasas de
abandono o no obtención de los
títulos, nos planteamos un proyecto europeo con socios que era
continuidad de una línea que ya
teníamos nosotros abierta con
menores infractores”. El Centro
de Adultos de Santa Cruz de Te-

En el encuentro llevado
a cabo ayer también
asistieron Instituciones
Penitenciarias y dos ONG
nerife asumió la dirección.
Su director, Alfonso Ballesteros, a subrayado desde la UAL que
“es una oportunidad muy importante”, principalmente porque
ofrece soluciones factibles: “Nos
resuelve un problema que teníamos, la dificultad de atender a
personas en exclusión social con
necesidades específicas de apoyo
educativo”. Viendo el gran avance cosechado, se ha ido a más: “El

impacto que pretende tener es
grande, porque culminará en un
proyecto transnacional, un evento ‘multiplicado’, que se celebrará en Bruselas en el mes de octubre a través del cual se darán a conocer las conclusiones que se extraigan a autoridades europeas
tanto del ámbito educativo como
del penitenciario.
La perspectiva del día a día la
ha ofrecido el director del Centro
Penitenciario de El Acebuche,
Miguel Ángel de la Cruz, que se
ha sentido arropado: “La Universidad hace que no nos sintamos
solos, importante para seguir
avanzando y aprovechando las
oportunidades que las instituciones y el colectivo social nos ofrecen y lograr la ambición de la reinserción de las personas privadas de libertad en mejores condiciones de cuando entraron en
prisión”. Hay muchos problemas
y por eso “lo importante son las
soluciones, y al margen del fondo que tiene, este proyecto sirve
para visualizar que la reeducación no es tarea exclusiva de la
administración penitenciaria,
porque no se puede conseguir reeducar a las personas privadas de
libertad sin proveerlas de un ámbito como es la educación, ni
tampoco aislados del mundo en
el que estamos”.

El programa ‘Calypsos’ de educación de presos enfoca su tramo final desde la UAL
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» Universidad de Almería

El programa ‘Calypsos’ de educación de presos enfoca su tramo final desde la UAL
08 de Febrero de 2018 17:32h
Importante reunión de las universidades de Almería, Minho, La Laguna y La Sapienza junto a Instituciones
Penitenciarias y dos ONG, como los socios de un proyecto de gran impacto que expondrá sus conclusiones a
las autoridades europeas en Bruselas el próximo mes de octubre
Me gusta 1

Share

ALMERÍA.- La meta final está en
ofrecer soluciones a autoridades
europeas tanto del ámbito educativo
como del ámbito penitenciario en
referencia al apoyo a la inclusión
social, a las necesidades específicas
y la mejora de competencias básicas
para personas reclusas en el viejo
continente. Con ese objetivo trabaja
el Programa ‘Calypsos’, que ha
tenido una cita importante de puesta
en común en la Universidad de
Almería. El rector Carmelo Rodríguez
ha recibido a los integrantes de un
Presentación del proyecto Calypsos
consorcio en el que se encuentra
intregrada la UAL y que está formado
por la Universidad de Minho –Braga-, la Universidad de La Sapienza –Roma- y la Universidad de
La Laguna –Tenerife-, junto a Instituciones Penitenciarias y las ONG ‘Plena Inclusión Canarias’ y
‘Meridianos’, más la entidad pública italiana, ‘Instituto degli Innocenti’.

(http://www.teleprensa.com/openx4/www/delivery/ck.php?
oaparams=2__bannerid=370__zoneid=2__cb=f21e98a558__oades

Rodríguez ha destacado en este contexto precisamente que la Universidad de Almería tiene
como “línea prioritaria todo encuentro para la celebración de un proyecto internacional, en este
caso uno que está enmarcado en Erasmus+ y que permite no solo la investigación sobre el
apoyo educativo en persona reclusas, sino la planificación de nuevos proyectos y la
colaboración entre instituciones, por lo que es una satisfacción que se desarrolle en este
campus”. El rector ha hecho mención a todo un bagaje anterior por parte “de la Facultad de
Psicología, que tiene grupos de investigación que llevan trabajando muchos no solo en la
investigación como tal sino en la formación con personas en riesgo de exclusión, en cuyo grupo
están los reclusos”.
La Universidad de Almería está representada por Juan García, quien ha trasladado las líneas
maestras del proyecto a la realidad: “Parte de la base de evaluar déficits de funciones ejecutivas
que tienen que ver con memoria, planificación, toma de decisiones… la detección de esos déficits
y un posible entrenamiento posterior podría ayudar sobre todo en el ámbito de centros de
adultos para mejorar su rendimiento, y sabiendo que desde la dirección del centro de Santa Cruz
que tenía un problema con las tasas de abandono o no obtención de los títulos, nos planteamos
un proyecto europeo con socios que era continuidad de una línea que ya teníamos nosotros
abierta con menores infractores”. El Centro de Adultos de Santa Cruz de Tenerife asumió la
dirección.
Su director, Alfonso Ballesteros, a subrayado desde la UAL que “es una oportunidad muy
importante”, principalmente porque ofrece soluciones factibles: “Nos resuelve un problema que
teníamos, la dificultad de atender a personas en exclusión social con necesidades específicas de
apoyo educativo”. Viendo el gran avance cosechado, se ha ido a más: “El impacto que pretende
tener es grande, porque culminará en un proyecto transnacional, un evento ‘multiplicado’, que
se celebrará en Bruselas en el mes de octubre a través del cual se darán a conocer las
conclusiones que se extraigan a autoridades europeas tanto del ámbito educativo como del
penitenciario.

La perspectiva del día a día la ha ofrecido el director del Centro Penitenciario de El Acebuche,
Miguel Ángel de la Cruz, que se ha sentido arropado: “La Universidad hace que no nos sintamos
solos, importante para seguir avanzando y aprovechando las oportunidades que las instituciones
y el colectivo social nos ofrecen y lograr la ambición de la reinserción de las personas privadas
de libertad en mejores condiciones de cuando entraron en prisión”. Hay muchos problemas y por
eso “lo importante son las soluciones, y al margen del fondo que tiene, este proyecto sirve para

http://www.teleprensa.com/almeria/el-programa-calypsos-de-educacion-de-presos-enf... 09/02/2018
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visualizar que la reeducación no es tarea exclusiva de la administración penitenciaria, porque
no se puede conseguir reeducar a las personas privadas de libertad sin proveerlas de un ámbito
como es la educación, ni tampoco aislados del mundo en el que estamos”.
La Asociación Estratégica ‘Calypsos’ se centra en considerar la educación en prisiones como una
faceta más de la educación en la diversidad, y la lucha contra la discriminación y la segregación
del colectivo de personas reclusas. Una parte considerable de la población penitenciaria puede
clasificarse como con necesidades específicas de apoyo educativo –NEAE-, y a ellas se aborda
desde la detección de las carencias en funciones ejecutivas referidas por Juan García, también
vicerrector de Enseñanzas Oficiales y Formación Continua de la Universidad de Almería.
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La Tarjeta Deportiva Plus de la UAL crece aun más y cumple su misión contra el sedentarismo
08 de Febrero de 2018 17:25h
Me gusta 1
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ALMERÍA.- “No es una simple tarjeta
más que se lleva en la cartera y que
ahí se deja olvidada, sino todo lo
contrario, que se saca de un modo
regular para darle uso”. Pedro Núñez,
director del Servicio de Deportes de
la UAL, ha testado el
comportamiento de los poseedores
de la Tarjeta Deportiva, y los
resultados han sido altamente
satisfactorios: “Uno de los más claros
ejemplos lo tenemos en la sala
fitness, que tiene una ocupación
media diaria de uso libre de 166
Muestran la tarjeta deportiva a un grupo de universitarios extranjeros personas, con récord de entrada en
una misma jornada situado en 300,
pero sobre todo el dato que más nos interesa es el semanal, que está en un promedio de 713
usuarios y un récord situado nada más y nada menos que en 1.243”.
Teniendo en cuenta que el interés del Servicio de Deportes es formar parte de la vida del
campus, Núñez ha visto respaldado ese objetivo con datos realmente significativos en la mano:
“Rozamos las 1.500 Tarjetas Deportivas Plus, que sumadas a la versión Básica nos lleva hasta
casi 1.600, lo que nos dice que hemos superado en un 50% las estimaciones previas”. Ha
recordado que “allá por el mes de septiembre el reto marcado desde el Servicio de Deportes era
el de llegar a las mil Tarjetas Deportivas Plus, así que se ha demostrado que realmente se
quedaba corto”. Esto se ha debido, según Núñez, al tipo de propuesta “atractiva y de calidad de
los servicios, orientados al cien por cien hacia la comunidad universitaria”.

Vista la situación en la que se está justo a la mitad del curso, y sobre todo valorando la dinámica
en la que se ha movido la Universidad de Almería desde octubre, invita a ser ambiciosos: “Nos ha
llevado a rozar en este primer cuatrimestre las 1.500 tarjetas, lo que nos hace aspirar a, por qué
no, doblar nuestro objetivo inicial, y soñar con una universidad que tenga 2.000 miembros
activos deportivamente hablando, un sueño que empezamos a creer posible”. Para Núñez, está
muy claro que la Tarjeta Deportiva Plus es sinónimo de actividad física diaria en el campus de la
Universidad de Almería”, lo que viene a ser de por si el mejor modo de dar una definición clara y
fidedigna de lo que supone.

Y es que los datos de ocupación de las instalaciones corroboran que los 1.488 poseedores de la
tarjeta, cifra exacta a día 6 de febrero y que está de nuevo en fase de expansión, son realmente
activos, ya que van rotando por todas ellas según sus necesidades y preferencias, o siguiendo un
plan de entrenamiento: “Ese es el caso de muchos de ellos, pero sobre todo de los adscritos al
UAL Activa, que ha colaborado en parte con el incremento de tarjetas expedidas junto con una
nueva oleada de estudiantes, que se espera que sea mayor incluso a partir de ahora, con el final
de los exámenes”. Para el alumnado el precio del ‘todo incluido’ que contiene la tarjeta es de
solo 40 euros desde ahora hasta el próximo mes de agosto.

Un hito importante para el Servicio de Deportes de la Universidad de Almería es el movilizar al
personal de administración y servicios –PAS- y al docente e investigador –PDI-, para lo que se ha
potenciado la llamada a través de UAL Activa. La respuesta empieza a ser bastante llamativa:
“En el poco tiempo desde que lo presentamos se ha producido un porcentaje de incremento de
un 72% en los trabajadores de la Universidad, ello, insisto, en apenas tres semanas”. Más datos a
ese respecto son que “antes de la puesta en marcha del programa suponían un 5,79% de total de
las Tarjetas Plus emitidas y a día de hoy se llega al 9%, siendo el objetivo nuevo llegar a que
sean entre el 15% y el 20%”.
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La batalla al sedentarismo se comienza a ganar en la Universidad de Almería, en la que además
se produce una aclimatación más rápida de los cada vez más estudiantes internacionales a
través de la práctica deportiva: “Hay una relación muy fluida con los demás estamentos dentro
de la UAL, y también con Internacionalización, que sabe que entre los aspectos quizá más
destacados de nuestra universidad que puede ofrecer a los alumnos de procedencia extrajera es
su completa oferta deportiva”. En el Centro Deportivo, de hecho, “se puede decir que hay un
apéndice del Centro de Lenguas, con chicos y chicas de distintos países enriqueciéndose juntos
en idiomas en medio de un ambiente saludable y más distendido que en un aula”.
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La Tarjeta Deportiva de la UAL tiene cada vez más adeptos.

La Tarjeta Deportiva Plus de la UAL se acerca a los 1.500 usuarios y
sigue creciendo, tras el repunte que se ha producido en las últimas semanas,
según los datos difundidos este jueves por la Universidad de Almería. Y es
que, según explica el director del Servicio de Deportes de la UAL, Pedro
Núñez, “no es una simple tarjeta más que se lleva en la cartera y que ahí se
deja olvidada, sino todo lo contrario, que se saca de un modo regular para darle
uso”.
“Uno de los más claros ejemplos lo tenemos en la sala fitness, que tiene una
ocupación media diaria de uso libre de 166 personas, con récord de
entrada en una misma jornada situado en 300, pero sobre todo el dato que más
nos interesa es el semanal, que está en un promedio de 713 usuarios y un
récord situado nada más y nada menos que en 1.243”, indicó Núñez.
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Teniendo en cuenta que el interés del Servicio de Deportes es formar parte de la
vida del campus, Núñez ha visto respaldado ese objetivo con datos realmente
significativos en la mano: “Rozamos las 1.500 Tarjetas Deportivas Plus,
que sumadas a la versión Básica nos lleva hasta casi 1.600, lo que nos dice
que hemos superado en un 50% las estimaciones previas”. Ha recordado que
“allá por el mes de septiembre el reto marcado desde el Servicio de Deportes
era el de llegar a las mil Tarjetas Deportivas Plus, así que se ha demostrado que
realmente se quedaba corto”. Esto se ha debido, según Núñez, al tipo de
propuesta “atractiva y de calidad de los servicios, orientados al cien por cien
hacia la comunidad universitaria”.
Vista la situación en la que se está justo a la mitad del curso, y sobre todo
valorando la dinámica en la que se ha movido la Universidad de Almería desde
octubre, invita a ser ambiciosos: “Nos ha llevado a rozar en este primer
cuatrimestre las 1.500 tarjetas, lo que nos hace aspirar a, por qué no, doblar
nuestro objetivo inicial, y soñar con una universidad que tenga 2.000 miembros
activos deportivamente hablando, un sueño que empezamos a creer posible”.
Para Núñez, está muy claro que la Tarjeta Deportiva Plus es sinónimo de
actividad física diaria en el campus de la Universidad de Almería”, lo que
viene a ser de por si el mejor modo de dar una definición clara y fidedigna de lo
que supone.
Y es que los datos de ocupación de las instalaciones corroboran que los 1.488
poseedores de la tarjeta, cifra exacta a día 6 de febrero y que está de nuevo
en fase de expansión, son realmente activos, ya que van rotando por todas ellas
según sus necesidades y preferencias, o siguiendo un plan de entrenamiento:
“Ese es el caso de muchos de ellos, pero sobre todo de los adscritos al UAL
Activa, que ha colaborado en parte con el incremento de tarjetas expedidas
junto con una nueva oleada de estudiantes, que se espera que sea mayor
incluso a partir de ahora, con el final de los exámenes”. Para el alumnado el
precio del ‘todo incluido’ que contiene la tarjeta es de solo 40 euros
desde ahora hasta el próximo mes de agosto.
Un hito importante para el Servicio de Deportes de la Universidad de
Almería es el movilizar al personal de administración y servicios –PAS- y
al docente e investigador –PDI-, para lo que se ha potenciado la llamada a
través de UAL Activa. La respuesta empieza a ser bastante llamativa: “En el
poco tiempo desde que lo presentamos se ha producido un porcentaje de
incremento de un 72% en los trabajadores de la Universidad, ello, insisto, en
apenas tres semanas”. Más datos a ese respecto son que “antes de la puesta en
marcha del programa suponían un 5,79% de total de las Tarjetas Plus emitidas
y a día de hoy se llega al 9%, siendo el objetivo nuevo llegar a que sean entre
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el 15% y el 20%”.
La batalla al sedentarismo se comienza a ganar en la Universidad de Almería,
en la que además se produce una aclimatación más rápida de los cada vez más
estudiantes internacionales a través de la práctica deportiva: “Hay una relación
muy fluida con los demás estamentos dentro de la UAL, y también con
Internacionalización, que sabe que entre los aspectos quizá más destacados de
nuestra universidad que puede ofrecer a los alumnos de procedencia extrajera
es su completa oferta deportiva”. En el Centro Deportivo, de hecho, “se puede
decir que hay un apéndice del Centro de Lenguas, con chicos y chicas de
distintos países enriqueciéndose juntos en idiomas en medio de un ambiente
saludable y más distendido que en un aula”.
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Desde el pasado mes de mayo, la Universidad de Almería cuenta con la
presencia del equipo de WorldJ1 para impulsar el desarrollo profesional de sus
estudiantes.
Tanto si se trata de personas que están cursando sus estudios actualmente,
como de recién titulados, WorldJ1 ofrece asesoramiento cualificado para lograr
un puesto de prácticas remuneradas en empresas ubicadas en EE.UU.
Para muchos jóvenes profesionales el hecho de contar con experiencia
internacional es un impulso para su carrera que potencia sus posibilidades
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de empleabilidad, además del valor de perfeccionar el inglés en un entorno
profesional.

El equipo de WorldJ1 está formado por profesionales con la experiencia laboral
en EE.UU. necesaria para acompañar a los participantes en todo el proceso. Con
el fin de aumentar su ventaja competitiva a la hora de encontrar unas prácticas
profesionales que se ajusten a su perfil, se orienta en la elaboración del CV,
el perfil de LinkedIn, la carta de presentación, o la entrevista de
trabajo. Además, WorldJ1 se encarga de gestionar todos los trámites
administrativos y de visado obligatorios para obtener un puesto de prácticas en
EE.UU.
Esta es una ocasión única que ofrece la UAL para potenciar el perfil profesional
de sus estudiantes y recién titulados, ya que según el Instituto de Estudios
Económicos (IEE) “en España, la integración de los recién graduados en el
mercado de trabajo no es buena. La tasa de empleo española se situó en un
68% en 2016”, por ello, es el momento de buscar salidas profesionales que
abran nuevas oportunidades.
Además, ahora y hasta finales de febrero, WorldJ1 está ofreciendo a jóvenes
estudiantes la posibilidad de vivir y trabajar en EE.UU. durante los meses
de verano. Este empleo vacacional es útil para adquirir experiencia profesional
al tiempo que se conoce nuevas personas.
Para más información, se puede visitar su página web en worldj1.com.
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El programa ‘Calypsos’ de educación de presos enfoca su tramo final desde la UAL
La meta final está en ofrecer soluciones a autoridades europeas tanto del ámbito educativo como del
ámbito penitenciario en referencia al apoyo a la inclusión social, a las necesidades específicas y la
mejora de competencias básicas para personas reclusas en el viejo continente. Con ese objetivo
trabaja el Programa ‘Calypsos’, que ha tenido una cita importante de puesta en común en la
Universidad de Almería. El rector Carmelo Rodríguez ha recibido a los integrantes de un consorcio en
el que se encuentra intregrada la UAL y que está formado por la Universidad de Minho –Braga-, la
Universidad de La Sapienza –Roma- y la Universidad de La Laguna –Tenerife-, junto a Instituciones
Penitenciarias y las ONG ‘Plena Inclusión Canarias’ y ‘Meridianos’, más la entidad pública italiana,
‘Instituto degli Innocenti’.

Rodríguez ha destacado en este contexto precisamente que la Universidad de Almería tiene como “línea prioritaria todo encuentro para la celebración
de un proyecto internacional, en este caso uno que está enmarcado en Erasmus+ y que permite no solo la investigación sobre el apoyo educativo en
persona reclusas, sino la planificación de nuevos proyectos y la colaboración entre instituciones, por lo que es una satisfacción que se desarrolle en
este campus”. El rector ha hecho mención a todo un bagaje anterior por parte “de la Facultad de Psicología, que tiene grupos de investigación que
llevan trabajando muchos no solo en la investigación como tal sino en la formación con personas en riesgo de exclusión, en cuyo grupo están los
reclusos”.

La Universidad de Almería está representada por Juan García, quien ha trasladado las líneas maestras del proyecto a la realidad: “Parte de la base de
evaluar déficits de funciones ejecutivas que tienen que ver con memoria, planificación, toma de decisiones… la detección de esos déficits y un posible
entrenamiento posterior podría ayudar sobre todo en el ámbito de centros de adultos para mejorar su rendimiento, y sabiendo que desde la dirección
del centro de Santa Cruz que tenía un problema con las tasas de abandono o no obtención de los títulos, nos planteamos un proyecto europeo con
socios que era continuidad de una línea que ya teníamos nosotros abierta con menores infractores”. El Centro de Adultos de Santa Cruz de Tenerife
asumió la dirección.

Su director, Alfonso Ballesteros, a subrayado desde la UAL que “es una oportunidad muy importante”, principalmente porque ofrece soluciones
factibles: “Nos resuelve un problema que teníamos, la dificultad de atender a personas en exclusión social con necesidades específicas de apoyo
educativo”. Viendo el gran avance cosechado, se ha ido a más: “El impacto que pretende tener es grande, porque culminará en un proyecto
transnacional, un evento ‘multiplicado’, que se celebrará en Bruselas en el mes de octubre a través del cual se darán a conocer las conclusiones que se
extraigan a autoridades europeas tanto del ámbito educativo como del penitenciario.

La perspectiva del día a día la ha ofrecido el director del Centro Penitenciario de El Acebuche, Miguel Ángel de la Cruz, que se ha sentido arropado: “La
Universidad hace que no nos sintamos solos, importante para seguir avanzando y aprovechando las oportunidades que las instituciones y el colectivo
social nos ofrecen y lograr la ambición de la reinserción de las personas privadas de libertad en mejores condiciones de cuando entraron en prisión”.
Hay muchos problemas y por eso “lo importante son las soluciones, y al margen del fondo que tiene, este proyecto sirve para visualizar que la
reeducación no es tarea exclusiva de la administración penitenciaria, porque no se puede conseguir reeducar a las personas privadas de libertad sin
proveerlas de un ámbito como es la educación, ni tampoco aislados del mundo en el que estamos”.

La Asociación Estratégica ‘Calypsos’ se centra en considerar la educación en prisiones como una faceta más de la educación en la diversidad, y la
lucha contra la discriminación y la segregación del colectivo de personas reclusas. Una parte considerable de la población penitenciaria puede
clasificarse como con necesidades específicas de apoyo educativo –NEAE-, y a ellas se aborda desde la detección de las carencias en funciones
ejecutivas referidas por Juan García, también vicerrector de Enseñanzas Oficiales y Formación Continua de la Universidad de Almería.
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La Tarjeta Deportiva Plus de la UAL crece aun más y cumple su misión contra el sedentarismo
“No es una simple tarjeta más que se lleva en la cartera y que ahí se deja olvidada, sino todo lo
contrario, que se saca de un modo regular para darle uso”. Pedro Núñez, director del Servicio de
Deportes de la UAL, ha testado el comportamiento de los poseedores de la Tarjeta Deportiva, y los
resultados han sido altamente satisfactorios: “Uno de los más claros ejemplos lo tenemos en la sala
fitness, que tiene una ocupación media diaria de uso libre de 166 personas, con récord de entrada en
una misma jornada situado en 300, pero sobre todo el dato que más nos interesa es el semanal, que
está en un promedio de 713 usuarios y un récord situado nada más y nada menos que en 1.243”.
Teniendo en cuenta que el interés del Servicio de Deportes es formar parte de la vida del campus,
Núñez ha visto respaldado ese objetivo con datos realmente significativos en la mano: “Rozamos las
1.500 Tarjetas Deportivas Plus, que sumadas a la versión Básica nos lleva hasta casi 1.600, lo que
nos dice que hemos superado en un 50% las estimaciones previas”. Ha recordado que “allá por el mes de septiembre el reto marcado desde el Servicio
de Deportes era el de llegar a las mil Tarjetas Deportivas Plus, así que se ha demostrado que realmente se quedaba corto”. Esto se ha debido, según
Núñez, al tipo de propuesta “atractiva y de calidad de los servicios, orientados al cien por cien hacia la comunidad universitaria”.

Vista la situación en la que se está justo a la mitad del curso, y sobre todo valorando la dinámica en la que se ha movido la Universidad de Almería
desde octubre, invita a ser ambiciosos: “Nos ha llevado a rozar en este primer cuatrimestre las 1.500 tarjetas, lo que nos hace aspirar a, por qué no,
doblar nuestro objetivo inicial, y soñar con una universidad que tenga 2.000 miembros activos deportivamente hablando, un sueño que empezamos a
creer posible”. Para Núñez, está muy claro que la Tarjeta Deportiva Plus es sinónimo de actividad física diaria en el campus de la Universidad de
Almería”, lo que viene a ser de por si el mejor modo de dar una definición clara y fidedigna de lo que supone.

Y es que los datos de ocupación de las instalaciones corroboran que los 1.488 poseedores de la tarjeta, cifra exacta a día 6 de febrero y que está de
nuevo en fase de expansión, son realmente activos, ya que van rotando por todas ellas según sus necesidades y preferencias, o siguiendo un plan de
entrenamiento: “Ese es el caso de muchos de ellos, pero sobre todo de los adscritos al UAL Activa, que ha colaborado en parte con el incremento de
tarjetas expedidas junto con una nueva oleada de estudiantes, que se espera que sea mayor incluso a partir de ahora, con el final de los exámenes”.
Para el alumnado el precio del ‘todo incluido’ que contiene la tarjeta es de solo 40 euros desde ahora hasta el próximo mes de agosto.

Un hito importante para el Servicio de Deportes de la Universidad de Almería es el movilizar al personal de administración y servicios –PAS- y al
docente e investigador –PDI-, para lo que se ha potenciado la llamada a través de UAL Activa. La respuesta empieza a ser bastante llamativa: “En el
poco tiempo desde que lo presentamos se ha producido un porcentaje de incremento de un 72% en los trabajadores de la Universidad, ello, insisto, en
apenas tres semanas”. Más datos a ese respecto son que “antes de la puesta en marcha del programa suponían un 5,79% de total de las Tarjetas Plus
emitidas y a día de hoy se llega al 9%, siendo el objetivo nuevo llegar a que sean entre el 15% y el 20%”.

La batalla al sedentarismo se comienza a ganar en la Universidad de Almería, en la que además se produce una aclimatación más rápida de los cada
vez más estudiantes internacionales a través de la práctica deportiva: “Hay una relación muy fluida con los demás estamentos dentro de la UAL, y
también con Internacionalización, que sabe que entre los aspectos quizá más destacados de nuestra universidad que puede ofrecer a los alumnos de
procedencia extrajera es su completa oferta deportiva”. En el Centro Deportivo, de hecho, “se puede decir que hay un apéndice del Centro de Lenguas,
con chicos y chicas de distintos países enriqueciéndose juntos en idiomas en medio de un ambiente saludable y más distendido que en un aula”.
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