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Un total de 1.828 estudiantes de
Bachillerato y Ciclos Formativos
de Huelva y provincia realizarán
este año la Prueba de Acceso de la
Universidad (PAU), que se desa-
rrollará desde hoy hasta el vier-
nes en la convocatoria ordinaria.
Este año, como novedad, los
alumnos de Ciclos Formativos
pueden realizar la fase específica
de las pruebas de cara a obtener
los hasta cuatro puntos que pue-

den llegar a alcanzar en esta fase.
Esta opción será utilizada por 76
alumnos.

Para la realización de estas
pruebas, la Universidad de Huel-
va ha establecido seis sedes: cua-
tro en Huelva capital, ubicadas en
el campus de El Carmen (tres en
el aulario Paulo Freire y una en el
Galileo), una en Aracena, en el
Instituto San Blas, y otra en el
Campus de La Rábida, en el edifi-
cio Alonso Barba, para dar cabida
al incremento de estudiantes.

Este nuevo modelo de evalua-
ción, que sustituye a la antigua
Selectividad y que se implantó el
pasado curso académico 2009-
2010, contempla la realización de
varios ejercicios, que se llevan a
cabo en dos fases. La primera, de-
nominada general, es obligatoria
para todos los alumnos de Bachi-
llerato y se compone de cuatro
ejercicios. En ella se puede obte-
ner hasta un máximo de diez pun-
tos. La segunda fase, específica,
tiene un carácter voluntario y es-

tá destinada a aquellos alumnos
que deseen subir nota. Ésta se
compone de exámenes sobre ma-
terias que estén relacionadas con
la rama del conocimiento de la ti-
tulación a la que desea acceder el
alumno, aunque no se hayan cur-
sado. El alumno decidirá cuántos
ejercicios realiza, hasta un máxi-
mo de cuatro, pero sólo contarán
dos notas para pedir admisión
en cada titulación. La fase especí-
fica puede subir hasta cuatro pun-
tos la nota de acceso.

Los ejercicios comienzan hoy a
las 8:30. La primera prueba será
el comentario de texto de Lengua
Castellana y Literatura. En el se-
gundo ejercicio se puede elegir
entre Historia de España o Histo-
ria de la Filosofía. Después se exa-
minarán de Lengua Extranjera.
La fase general se completará con
un cuarto ejercicio sobre la mate-
ria de la modalidad de segundo
de Bachillerato elegida libremen-
te por el alumno.

Mañana se realizarán los exá-
menes de las asignaturas específi-
cas: Historia del Arte, Matemáti-
cas, Técnicas de Expresión Gráfi-
co-Plásticas, Química, Electrotec-
nia, Literatura Universal, Lengua-
je y Práctica Musical, Tecnología
Industrial y Matemáticas Aplica-
das a las Ciencias Sociales. El jue-
ves se realizarán los exámenes de
Historia de la Música y la Danza,
Dibujo Artístico, Física, Latín,
Análisis Musical, Diseño, Geogra-
fía, Biología, Dibujo Técnico,
Ciencias de la Tierra y Medioam-
bientales, Economía de la Empre-
sa y Griego. Por último, durante
la jornada del viernes se realiza-
rán los ejercicios que, por el hora-
rio, hayan sido incompatibles pa-
ra algunos candidatos.

Los exámenes tendrán una du-
ración de una hora y media, y en-
tre prueba y prueba habrá un des-
canso de 45 minutos.

Las calificaciones se publicarán
el 23 de junio, pudiendo los can-
didatos consultar las mismas a
través de la página web de la Uni-
versidad de Huelva
(www.uhu.es). Tras la publica-
ción, comenzará el plazo de pre-
inscripción.

Más de 1.800 estudiantes
realizarán las Pruebas de
Acceso a la Universidad
Los exámenes se desarrollarán desde hoy hasta el viernes·Un
total de 76 alumnos de Ciclos Formativos harán la fase específica
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El centro de salud de La Orden ha
organizado un taller formativo
con la finalidad de acercar a los
ciudadanos de su área de influen-
cia recomendaciones para que
modifiquen sus hábitos alimenti-
cios hacia dietas más sanas e in-
corporen tanto una alimentación
equilibrada como la actividad fí-
sica a diario.

Esta actividad, de tipo grupal,
se enmarca dentro de la implan-
tación del programa de consejo

dietético en las instalaciones, una
iniciativa de la Consejería de Sa-
lud mediante la que se pretende
incorporar esta clase de asisten-
cia en las consultas de Medicina
de Familia y Enfermería y ponerla
así a disposición de todos los
usuarios.

La puesta en marcha del conse-
jo dietético ha ido precedida de
sesiones de formación específica
entre el personal sanitario, de for-
ma que posteriormente pueda
aplicar los conocimientos adqui-
ridos en sus consultas. Entre los
objetivos de estos cursos se en-
cuentran: determinar el impacto
sobre la salud de los hábitos de
alimentación y de actividad física

y su repercusión sobre las patolo-
gías más prevalentes; familiari-
zarse con los métodos, técnicas y
medios didácticos más adecua-
dos para diferentes situaciones de
enseñanza-aprendizaje, e identi-
ficar los aspectos que han demos-
trado su eficacia en el fomento de
la actividad física y la alimenta-
ción sana desde atención prima-
ria.

Hasta el momento, doce de los
catorce centros ubicados en el ra-
dio de influencia del Distrito
Huelva-Costa ya han completado
este proceso para su desarrollo.

El programa incluye, de mane-
ra complementaria, la celebra-
ción de talleres dirigidos a pa-

cientes con problemas crónicos
de salud, tales como diabetes,
obesidad e hipertensión, que en
el caso del realizado en el centro
de salud de La Orden ha sido im-
pulsado por el personal de Enfer-
mería y contado con la participa-
ción de un total de 21 usuarios.
Los asistentes han podido profun-
dizar en las características y bene-
ficios de los distintos tipos de ali-
mentos, así como en la influencia
del ejercicio físico en la calidad de
vida. Como colofón se elaboraron
menús saludables y se organizó
un paseo en grupo.

Aparte de La Orden, que prevé
nuevas ediciones de este taller, en
el ámbito de referencia del Distri-

to de Atención Primaria Huelva-
Costa también se han llevado a
cabo iniciativas similares de for-
mación a la ciudadanía en los cen-
tros sanitarios de Pozo del Cami-
no (Ayamonte), Los Rosales, Pun-
ta Umbría y El Torrejón, y ya se es-
tá trabajando en el diseño de ac-
ciones concretas enfocadas a la
población infantil.

El consejo dietético es una de
las diferentes medidas recogidas
en el Plan para la Promoción de la
Actividad Física y la Alimentación
Equilibrada de la Consejería de
Salud, que aprovecha la cercanía
entre profesionales sanitarios y
ciudadanos como un elemento
clave para el fomento de estilos de
vida saludables. De hecho, se tra-
ta de una serie de conductas que
inciden directamente en la pre-
vención de enfermedades como
la diabetes, las cardiopatías, la
obesidad o algunos tipos de cán-
cer, entre otras.

El centro de salud de La Orden ofrece consejos
dietéticos a sus usuarios a través de un taller
Lainiciativa,impulsadaporel
personaldeEnfermería,contempla
laelaboracióndemenússaludables
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El Partido Socialista presenta-
rá hoy una proposición no de
Ley en el Congreso de los Di-
putados para pedir el respaldo
de la Cámara al nombre de
Huelva- Zenobia para la futura
estación del AVE en Huelva. A
través de esta iniciativa, los so-
cialistas solicitarán al Gobier-
no que inste al Ministerio de
Fomento a proponerle a ADIF
que ese sea el nombre del edi-
ficio ferroviario.

Según el PSOE, “este edifi-
cio, que será emblemático, tie-
ne que tener un nombre a la al-
tura”. Recordó que el nombre
Huelva-Zenobia, propuesto
por la presidenta de la Diputa-
ción provincial, Petronila Gue-
rrero, “ha sido muy bien acogi-
do en la sociedad onubense”.

Los socialistas aseguraron
que “se trata de un nombre que
tiene personalidad y que repre-
sentará perfectamente a este
edificio, permitiendo recono-
cer la estación en cualquier lu-
gar con solo nombrarla”.
Apuntaron que “Zenobia fue
una mujer adelantada a sus
tiempos y pensamos, que como
símbolo de una provincia mo-
derna, donde casi la totalidad
de los edificios más singulares
tienen nombres masculinos,
este nombre representará a la
Huelva del siglo XXI, de la cual
la estación será un símbolo”.
Destacaron que este nombre
“tiene un claro acento onuben-
se, porque Zenobia es Juan Ra-
món, que a su vez es Huelva”.

El PSOE pedirá
al Congreso que
apoye el nombre
de Zenobia para
la estación

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

6246

58000

578 €

14/06/2011

HUELVA

18


