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:: ALEXIS OJEDA
MÁLAGA. Profesionales del de-
recho se han concentrado desde
ayer en Málaga, en la celebración
de la XX Conferencia de decanos
y decanos de las Facultades de
Derecho de España, organizada
por la Facultad de Derecho de la
UMA. Los representantes de las
distintas facultades de esta área
coinciden en señalar la impor-
tancia de estos encuentros, pues-
to que facilita la puesta en común
de los proyectos.

El principal tema que se abor-
dó ayer fue a cargo de la subdi-
rectora general de Relaciones con
la Administración de Justicia del
Ministerio de Justicia, Blanca Bur-
gos, con una ponencia sobre la si-
tuación actual de los másteres
profesionales en Abogacía y Pro-
cura. La nueva ley de acceso a la
profesión establece la realización
de un master obligatorio y un exa-
men. «En principio el master con-
tará un 70% de la nota y un 30%
el examen», matizó Burgos. La
elaboración del modelo de exa-
men se está llevando acabo ac-
tualmente con 50 preguntas, más
25 de una especialidad, y todas
tipo test con cuatro opciones.

Los decanos de las
facultades de
Derecho de
España se reúnen
en Málaga

:: J. J. B.
MÁLAGA. Profesionales de la
auditoría y del control de cuen-
tas de toda Andalucía y de otros
puntos de España se dieron ayer
cita en Málaga para debatir el pre-
sente y futuro del sector, dentro
del llamado Día del Auditor, or-
ganizado por la Agrupación Te-
rritorial 11 del ICJCE (Instituto
de Censores Jurados de Cuentas
de España), que, además de nues-
tra provincia, abarca a Granada,
Almería, Jaén y Melilla.

Las jornadas, que tuvieron lu-
gar en el Hotel Vincci Selección
Posada del Patio, fueron inaugu-
radas por el presidente de la cita-
da agrupación, Eduardo Miguel
Molina, y por el presidente del
Registro de Economistas de Au-
ditores, Carlos Puig. Entre las in-
tervenciones destacaron las de
Antonio López, presidente de la
Cámara de Cuentas de Andalu-
cía, quien habló sobre los retos
en el control económico del sec-
tor 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.

Los profesionales
auditores debaten
el presente y
futuro del sector
en Málaga

Los resultados de la
prueba Escala muestran
que el 40% de los alumnos
de 2º de Primaria alcanza
los niveles más avanzados
de conocimiento

:: A. SALAZAR / AGENCIAS
MÁLAGA. El consejero de Educa-
ción, Luciano Alonso, dio a conocer
ayer los resultados de la prueba Esca-
la, que se realizó durante el curso pa-
sado entre los escolares de 2º de Pri-
maria de toda Andalucía. Los datos
demuestran una ligera mejoría en las
dos competencias evaluadas: comu-
nicación lingüística y razonamiento
matemático. Cerca de 18.000 alum-
nos malagueños de centros públicos,
concertados y privados participaron
en este test.

La nota media de los alumnos cre-
ce con respecto a la prueba anterior.
Así, en razonamiento matemático
sube de 4,64 a 4,92 puntos en una es-
cala del uno al 6, siendo el 6 la califi-
cación máxima, siguiendo los mis-

mos parámetros homologados en
pruebas internacionales como PISA.
En Lengua, pasa de 4,41 a 4,75. Es de-
cir, que los resultados han mejorado
entre un 6 y un 7%.

En Matemáticas, el 94,7% de los
alumnos demostraron tener cono-
cimientos suficientes en función de
su curso y edad. De ellos, el 41% so-
bresalieron obteniendo la máxima
puntuación, mientras que solo el
5,3% se quedaron por debajo del ni-
vel exigido.

En cuanto a la comunicación lin-
güística, solo el 8,7% del alumnado
andaluz se encuentra en los niveles
iniciales de rendimiento. El 91,3% res-
tante estaría dentro de los paráme-
tros exigidos. De ellos, el 38,9%, uno
de cada tres escolares, alcanza los ni-
veles avanzados.

Fotografía a tiempo real
Luciano Alonso, señaló que este tipo
de evaluaciones permite «tener una
fotografía a tiempo real de las capa-
cidades de nuestros pequeños y, ade-
más, observar cómo evolucionan los
resultados del modelo educativo para

la inclusión, la equidad y la calidad
que defiende Andalucía». El conse-
jero aseguró sentirse «orgulloso» de
este sistema de diagnóstico, en tan-
to que sirve para «corregir» y «me-
jorar», frente al modelo de «reváli-
da y sistema de ránkings» propues-
to por la Ley Orgánica para la Mejo-
ra de la Calidad Educativa (Lomce)
del Ejecutivo estatal. Además, dijo
que los avances en los resultados de-
muestran que las políticas de refuer-
zo que está tomando la Consejería
están dando resultados.

A nivel regional, la prueba ha con-
tado con la participación de 91.182 es-
colares de 2º de Primaria. Desde su
puesta en marcha en el curso 2010-
11, los datos de la prueba Escala pre-
sentados ayer suponen «los mejores

resultados», según destacó Alonso.
Entre las curiosidades que se des-

prenden de esta evaluación, las chi-
cas sacaron mejores notas que los ni-
ños, tanto en Matemáticas como en
Lengua. La diferencia en función del
sexo es mayor en comunicación lin-
güística, mientras que se acerca más
en razonamiento matemático. La
edad también juega un papel funda-
mental en los resultados. Así, los ni-
ños nacidos en el primer trimestre
del año, sacaron mejores calificacio-
nes que los que nacieron en el últi-
mo trimestre.

En cuanto a la prueba de destrezas
lectoras, que se realiza de forma pa-
ralela a la Escala a una muestra de
32.432 escolares –el 33 por ciento de
los que cursan 2º de Primaria–, los da-
tos han avanzado que el alumnado
de este nivel educativo lee correcta-
mente el 98% de las palabras, mien-
tras que el 92% de los casos procesa
correctamente los signos de puntua-
ción, y un 89% de los estudiantes ha
respondido correctamente entre ocho
y las diez preguntas que suponen el
total de la prueba.

Los escolares malagueños mejoran
ligeramente en Lengua y Matemáticas

:: SUR
MÁLAGA. La Consejería de Educa-
ción convocará para 2014 una ofer-
ta de empleo público de 220 plazas
para el cuerpo de profesores de Edu-
cación Secundaria, Formación Pro-
fesional y Enseñanzas de Régimen
Especial. Este número resulta de la
aplicación de la tasa de reposición

del 10% fijada por el Gobierno cen-
tral para el próximo ejercicio. Asi-
mismo, se seguirá cubriendo «el
100% de las vacantes» con docentes
interinos.

Así lo anunció ayer en rueda de
prensa el consejero andaluz de Edu-
cación, Luciano Alonso, que admi-
tió que dicha oferta «no es suficien-
te para un sistema educativo en cre-
cimiento, no da respuesta a miles
de profesores y provocará un efec-
to llamada en otras comunidades
autónomas». Pese a todo, justificó
la convocatoria con el argumento de
la creación de empleo estable y dijo
que servirá para «abrir la puerta a
profesores que sin estas oposicio-

nes ni siquiera podrían entrar en el
sistema de forma temporal».

En base al «desconocimiento» de
la Junta respecto al diseño definiti-
vo de la Ley Orgánica para la Mejo-
ra de la Calidad Educativa (Lomce),
la convocatoria incluirá únicamen-
te cinco especialidades de carácter
instrumental: Matemáticas, Len-
gua y Literatura, Geografía e Histo-
ria, Inglés (50 plazas cada una) y Mú-
sica (20 plazas).

«Hubiéramos deseado sacar mu-
chas más plazas», indicó el conseje-
ro, pero el Ejecutivo andaluz no será
«insumiso» y acatará estas restriccio-
nes al objeto de no acarrear «insegu-
ridad» a los aspirantes, tal y como su-

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 sin-
dicales de CC OO y UGT abando-
naron la sesión extraordinaria de
Mesa Sectorial de Educación de An-
dalucía convocada ayer con el úni-
co punto en el orden del día de la
oferta de empleo público para el
cuerpo de Secundaria. El secreta-
rio general de la Federación de En-
señanza de CCOO-A, José Blanco,
criticó la negativa de la Junta a «ba-
tallar» con el Ejecutivo estatal por
ampliar la tasa de reposición cuan-
do el proyecto de ley aún no se ha
aprobado, ya que el exiguo núme-
ro de plazas no hace sino «asfixiar
más al sistema educativo».

La Junta convoca una oferta «insuficiente»
de 220 plazas para Secundaria
La Consejería acata la tasa
de reposición del 10%
fijada por el Gobierno para
evitar que se vuelvan a
anular las oposiciones,
como ocurrió en 2012

Los niños que
participaron en la
prueba leen bien el
98% de las palabras

Pruebas Escala realizadas por la Consejería de Educación a alumnos de 2º de Primaria
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Porcentajes de alumnos por
tramos de notas obtenidas en
una escala del 1 al 6, siendo el
6 la máxima puntuación.
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