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En general, hoy se alcanzarán valores por encima de 32
grados centígrados en la mitad
sur del país, valores de hasta un
grado centígrado por encima
de la media.
En este contexto, Casals explica que, según el Índice de
Predicción de Extremos, el domingo las temperaturas estarán 0,8 grados centígrados de
media por encima de lo normal
en el conjunto de España; el lunes 0,9 grados centígrados; el
martes entre 0,7 y 0,8 grados
en el norte y entre 0,8 y 0,9 en
la mitad sur y el miércoles la
anomalía térmica será de 1 grado centígrados en el conjunto
de España.
A partir del viernes, la situación volverá a cambiar con el
notable descenso de las temperaturas en todo el país menos
en la costa mediterránea, donde seguirán siendo muy altas,
según informan desde la Agencia Estatal de Meteorología.
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La Universidad de Sevilla ha
celebrado esta semana una
jornada de trabajo en la que
docentes y profesionales de
diferentes ámbitos debatieron sobre la mejora de la empleabilidad de los estudiantes y graduados no tradicionales, colectivo en el que se
incluyen adultos, trabajadores, inmigrantes, minorías
étnicas, discapacitados, mujeres con desigualdades o estudiantes con bajo capital
cultural o económico.
La Hispalense indica que esta reunión ha servido para presentar el proyecto europeo Employ: Mejora de la empleabilidad
de estudiantes y graduados universitarios no tradicionales, un
proyecto Erasmus+ subvencionado por la Unión Europea y en
la que participan seis universidades de otros tantos países:
Reino Unido, Polonia, Suecia,
Irlanda, Portugal y España, representada por la Hispalense.

Air Nostrum, la aerolínea
franquiciada de Iberia para
vuelos regionales, inicia un
nuevo proceso de selección de
tripulantes de cabina de pasajeros (TCP). De este modo,
responsables de la aerolínea
viajarán la próxima semana a
Sevilla para tomar contacto
con los posibles candidatos.
Las entrevistas de selección se
realizarán este jueves, 14 de
mayo, en el hotel Silken AlAndalus.
La compañía busca jóvenes
de entre 18 y 26 años que hayan cursado primero de Bachiller o ciclo formativo de grado
medio o superior y tengan dominio fluido del inglés. Para
las mujeres se requiere una altura media de entre 1,65 y 1,80
metros, y para los varones de
entre 1,70 y 1,80 metros. En
ambos casos es preciso tener
buena presencia y saber nadar.
No es necesario tener experiencia laboral previa.
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Universidad
La Hispalense
trabaja por la mejora
de la empleabilidad
de los egresados
La Universidad de Sevilla celebró
una jornada de trabajo en la que docentes y profesionales de diferentes
ámbitos debatieron sobre la mejora
de la empleabilidad de los estudiantes y graduados no tradicionales, colectivo en el que se incluyen adultos,
trabajadores, migrantes, minorías
étnicas, discapacitados, mujeres con
desigualdades y estudiantes con bajo capital cultural o económico. La
reunión sirvió también para presentar el proyecto europeo Employ
dentro del programa Erasmus+.
M. G.
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SEVILLA, 8 May. (EUROPA PRESS) La Universidad de Sevilla (US) ha acogido este lunes una jornada de trabajo en la que docentes y
profesionales de diferentes ámbitos han debatido sobre la mejora de la empleabilidad de los estudiantes y
graduados 'no tradicionales', colectivo en el que se incluyen adultos, trabajadores, migrantes, minorías
étnicas, discapacitados, mujeres con desigualdades o estudiantes con bajo capital cultural o económico.
En una nota, la Hispalense ha indicado que esta reunión ha servido para presentar el proyecto europeo
'Employ: Mejora de la empleabilidad de estudiantes y graduados universitarios no tradicionales', un proyecto
Erasmus+ subvencionado por la Unión Europea y en la que participan seis universidades de otros tantos
países: Reino Unido, Polonia, Suecia, Irlanda, Portugal y España, representada por la Universidad de Sevilla.
Con este proyecto se pretende mejorar la empleabilidad de este sector de estudiantes y graduados que
suponen actualmente casi el 30 por ciento de la población universitaria, porque su paso por la universidad
posee características diferenciales que pueden afectar a su empleabilidad, tanto positiva como
negativamente.
Las principales actividades de este proyecto son investigar el estado y las buenas prácticas actuales,
entrevistas personales, elaboración de dos manuales europeos de buenas prácticas y formulación de
sugerencias de mejora.
Los responsables del proyecto Employ en la Universidad de Sevilla son los profesores José González
(Teoría e historia de la educación), Mayte Padilla (Métodos de investigación y diagnóstico en educación) y
Francisco Liñán (Economía aplicada).
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