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del año, sacaron mejores calificaciones que los que nacieron en el último trimestre.
En cuanto a la prueba de destrezas
lectoras, que se realiza de forma paralela a la Escala a una muestra de
32.432 escolares –el 33 por ciento de
los que cursan 2º de Primaria–, los datos han avanzado que el alumnado
de este nivel educativo lee correctamente el 98% de las palabras, mientras que el 92% de los casos procesa
correctamente los signos de puntuación, y un 89% de los estudiantes ha
respondido correctamente entre ocho
y las diez preguntas que suponen el
total de la prueba.

cedió con las últimas oposiciones de
Secundaria convocadas, una oferta
de 2.389 plazas que fue recurrida por
el Gobierno central, resultando en
una situación en la que «se jugó con
el destino, los ahorros y las ilusiones
de miles de opositores».
La noticia fue recibida como un
jarro de agua fría. Las secciones sindicales de CC OO y UGT abandonaron la sesión extraordinaria de
Mesa Sectorial de Educación de Andalucía convocada ayer con el único punto en el orden del día de la
oferta de empleo público para el
cuerpo de Secundaria. El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO-A, José Blanco,
criticó la negativa de la Junta a «batallar» con el Ejecutivo estatal por
ampliar la tasa de reposición cuando el proyecto de ley aún no se ha
aprobado, ya que el exiguo número de plazas no hace sino «asfixiar
más al sistema educativo».

tualmente con 50 preguntas, más
25 de una especialidad, y todas
tipo test con cuatro opciones.

Los profesionales
auditores debaten
el presente y
futuro del sector
en Málaga
:: J. J. B.
MÁLAGA. Profesionales de la
auditoría y del control de cuentas de toda Andalucía y de otros
puntos de España se dieron ayer
cita en Málaga para debatir el presente y futuro del sector, dentro
del llamado Día del Auditor, organizado por la Agrupación Territorial 11 del ICJCE (Instituto
de Censores Jurados de Cuentas
de España), que, además de nuestra provincia, abarca a Granada,
Almería, Jaén y Melilla.
Las jornadas, que tuvieron lugar en el Hotel Vincci Selección
Posada del Patio, fueron inauguradas por el presidente de la citada agrupación, Eduardo Miguel
Molina, y por el presidente del
Registro de Economistas de Auditores, Carlos Puig. Entre las intervenciones destacaron las de
Antonio López, presidente de la
Cámara de Cuentas de Andalucía, quien habló sobre los retos
en el control económico del sector público autonómico, así como
la del presidente nacional de
ICJCE, Mario Alonso. Dentro del
acto, tuvo lugar la jura de nuevos
auditores y el reconocimiento a
los profesionales con más años.
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