
MULTITUDINARIA CLAUSURA 
DEL CURSO ACADÉMICO
348 alumnos recibieron sus becas al término de su periplo universitario. 
El cardenal Amigo Vallejo presidió el acto. José María Monzón destacó el 
esfuerzo de la Fundación para que sus alumnos realicen prácticas regla-
das en el extranjero

El pasado 28 de mayo, el Polideportivo de la 
Fundación volvió a quedarse pequeño en uno 
de los dos actos solemnes en torno a los que 
gira el calendario académico de los centros de 
la Fundación. Como viene siendo tradicional, 
el cardenal arzobispo de Sevilla, mons. Carlos 
Amigo Vallejo, presidió la jornada de clausura 
del curso 2008/09 en el campus de Bormujos 
(Sevilla). Una tarde, en plena diáspora rocie-

ra, en la que alumnos, familiares, profeso-
res y miembros del personal de la Fundación 
se reunieron nuevamente para despedir a los 
alumnos que acababan de culminar su periplo 
universitario.

El acto fue organizado por el personal de la 
Fundación, y se desarrolló puntualmente se-
gún el programa previsto en un abarrotado 

polideportivo del campus, en el que se dieron 
cita unas 1.800 personas. Ocuparon un lugar 
de privilegio los 348 alumnos que este curso 
certifican con éxito su paso por la Universidad. 
Entre los asistentes al acto se encontraban el 
profesor Aquilino Duque, el teniente alcalde 
de Hacienda del Ayuntamiento de Bormujos, 
José Sánchez, en representación del alcalde, 
Baldomero Gaviño; además de numerosos 
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personal de la Fundación “por proporcionar a 
los alumnos una excelente formación en sus 
especialidades, desde el ideario cristiano que 
define a estas obras”. Definió el campus como 
un centro “dinámico, en continua evolución, 
modificación y perfeccionamiento”, con la vis-
ta puesta en la mejora de las prestaciones a los 
alumnos. Más adelante destacó el trabajo de 
diversos departamentos de la Fundación –entre 
ellos el de Pastoral y Orientación-, subrayando 
de forma especial el Aula de Atención Psico-
pedagógica Externa, que este año ha seguido 
ocupándose gratuitamente de niños y ado-
lescentes del Aljarafe con dificultades en sus 
estudios.

En otro momento de su alocución, José María 
Monzón recordó que esta Escuela de Magiste-
rio es la única de Andalucía que envía a sus 
alumnos al extranjero para realizar prácticas, 
destacando las realizadas en Irlanda y Estados 
Unidos. En este sentido, adelantó que la Funda-
ción está trabajando para reforzar este aspecto 
formativo de cara al próximo curso.

Homenaje a Miguel Pérez Jiménez

En el curso de su intervención, el presidente de 
la Fundación resaltó la presencia en el acto de 
Miguel Pérez Jiménez, miembro veterano de 
la ACdP. Con 96 años, es el socio con mayor 
edad. Nacido en 1913, está vinculado a la Aso-
ciación desde 1955. Desde entonces ha desa-
rrollado una importante actividad en la Asocia-
ción, siendo secretario del Centro y premiado 
con varias condecoraciones y homenajes en su 
momento. Conserva un magnífico estado de 
salud, y es un testimonio vivo de vocación, per-
severancia y entrega a actividades apostólicas y 
profesionales. Tras las palabras del presidente, 
los numerosos asistentes tributaron un caluro-
so y prolongado aplauso. En la imagen, en el 
centro el homenajeado y de izquierda a derecha 
los socios Juan Jurado Ballesta, Manuel Bustos 
Rodríguez, secretario del Centro de Cádiz; Juan 
Carlos Hernández Buades, Jaime Javier Do-
mingo Martínez, José Mª Monzón Ristori, pre-
sidente de la Fundación, secretario del Centro y 
consejero nacional; Miguel Pérez Jiménez, Ja-
vier Azcárate Caballero-Infante, Julio Álvarez 
de Toledo Liñán, Ernesto Muriedas Benítez, 
Carlos Seco Gordillo y Javier Ruiz Buzón. 

Entrega de diplomas de honor

Posteriormente se procedió a la entrega de los 
diplomas de honor a los alumnos que han co-

laborado este curso en actividades pastorales, 
socioculturales, artísticas y musicales. Hubo 
una mención especial para el alumno Manuel 
Jiménez Ávila, que la pasada Cuaresma prota-
gonizó el VI Acto de Exaltación de la Semana 
Santa. Al igual que sucedió el pasado curso, su 
pregón ha sido editado por la Fundación.

Entrega de becas a los alumnos que terminan 
sus estudios

La parte final del acto estuvo dedicada a uno 
de los protocolos que la Fundación instauró 
desde el comienzo de sus actividades en Se-
villa, la entrega de becas a los alumnos que 
terminan sus estudios superiores en nuestros 
centros. En este caso, fueron 348 los alum-
nos que recibieron la beca de la Fundación de 
manos del cardenal Amigo, el presidente de la 
Fundación, el gerente, Antonio Jiménez; el di-
rector académico, Diego Espinosa; y diversos 
profesores del centro. 

Este año han concluido su periplo universitario 
317 diplomados en las distintas especialidades 
de Magisterio –la más numerosa Educación 
Infantil, con 95 alumnos-, 19 pertenecientes 
al ciclo formativo de Educación Infantil y 12 
licenciados en Psicopedagogía. La Fundación 
ha atendido este curso a unos 1.200 alumnos, 
igualando las cifras de matriculaciones del an-
terior curso.
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GALERÍA DE GRADUADOS

AVISO FOTOGRAFÍAS DEL ACTO: Aquellos alumnos que deseen contar con la fotografía de grupo que se hizo al término de la entrega de 
becas, deben dirigirse al Estudio Fotográfico Flash Visión, en el número 3 de la avenida del Aljarafe, en Bormujos. 

Para más información: teléfono: 955 726 931; é-mail: antoniobustos@flashvision.e.telefonica.net.
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crédito compute como 25 ó 30 horas de trabajo 
del estudiante; en segundo lugar, un cambio de 
mentalidad y modelo formativo; y, finalmente, 
avanza en la movilidad de los estudiantes, para 
ello se habla de títulos equivalentes y de un gran 
impulso en el reconocimiento de créditos para 
alumnos que disfruten de una beca Sócrates- 
Erasmus, de ahí además la importancia de los 
idiomas. Técnicamente hablando los dos títulos 
de Grado de Educación tienen la misma estructu-
ra: un bloque de formación básica con una serie 
de materias (60 créditos en Educación Primaria y 
100 en Infantil), otro de formación técnico–disci-
plinar con una serie de materias (100 créditos en 
Primaria y 60 en Infantil), prácticum más trabajo 
fin de grado (50 créditos) y, por ultimo, 30 crédi-
tos de libre disposición. Otras dos novedades im-
portantes van a ser, por un lado, la realización y 
defensa del trabajo fin de grado como acabamos 
de ver y, de otro, la exigencia de tener un nivel de 
idioma inglés al finalizar el grado.

Al quedar ahora los títulos de grado de Edu-

“ESPERAMOS UNA GRAN DEMANDA DE PLAZAS EN 
MAGISTERIO DE LENGUA EXTRANJERA”

¿Qué van a suponer los nuevos títulos de grado 
de Educación Infantil y de Educación Primaria 
de cuatro cursos y 240 créditos ECTS?

Al ser dos títulos que habilitan para una pro-
fesión regulada, pasamos a la fase definitiva 
de elaboración de los planes por parte de cada 
una de las universidades. En este sentido, al ser 
el nuestro un centro adscrito a la Universidad 
de Sevilla, dependemos de ella para saber qué 
planes vamos a tener. La verdad es que la Uni-
versidad de Sevilla  no ha contado con nosotros 
para nada en el diseño y elaboración del título, 
y como la Hispalense sólo puede tener un solo 
título por grado, vamos a tener exactamente el 
mismo grado que ellos. Con todo, parece que la 
idea, más allá de igualar el título con el resto 
de Europa, debe suponer una mejora importante 
en la formación de maestros y para ello se ha 
aumentado un curso más la titulación.

¿Cómo cree que va a ser valorada esta pro-
puesta por los futuros estudiantes?

Diego Espinosa
Director del Centro 
de Estudios Superiores

Si bien es cierto que de esta 
forma se igualan los títulos de 
Educación en número de cursos 
y créditos a otros títulos, y de 
paso se gana en valoración, no 
es menos cierto que a la hora 
de decantarse por esta titula-
ción igual los estudiantes esti-
man que hay otros con los mis-
mos requerimientos de años y 
esfuerzo, y es posible que se 
decanten por otro. Ahora mis-
mo es un enigma.

¿Cómo van a ser esos títulos 
de Grado, qué características 
tienen ?

Si algo quiere Bolonia es que 
en la formación superior de 
los estudiantes europeos se 
profundice en tres aspectos:
que la unidad básica de medida 
sea el crédito ECTS, y que cada 

Diego Espinosa, director de la Escuela de Magisterio, analiza los efectos de la transición del modelo actual de 
estudios al que va a empezar a implantarse como consecuencia de la entrada en vigor del sistema europeo.

cación Infantil y de Educación Primaria, ¿qué 
ocurre con las especialidades?

Las antiguas mal llamadas especialidades no lo 
eran como tales, ya que eran titulaciones distin-
tas donde lo que primaba, era la especialización 
y no la formación de maestro como tal para 
ejercer en educación infantil o en educación 
primaria; estas titulaciones seguirán teniendo 
su reconocimiento, ya que su formación especí-
fica es suficiente, pero el maestro de educación 
primaria que parece que se va a necesitar tiene 
otro perfil formativo, no tanto el de educación 
infantil. Ahora se va apostar por un título en 
Educación Infantil y otro de Educación Primaria 
con 240 créditos ECTS (crédito ECTS = 25 horas 
de trabajo del alumno) cada uno y en el título 
de Educación Primaria menciones de, al menos, 
30 créditos ECTS, que por inercia van a ser las 
antiguas titulaciones, pero no las únicas. La Uni-
versidad de Sevilla tiene previsto las menciones 
de Educación Especial, Educación Física, Lengua 
Extranjera y Educación Musical; al ser nosotros 

un centro adscrito tendremos las mismas titu-
laciones.

¿Cuánto tiempo van a convivir las dos fórmulas 
de titulaciones de maestros, las diplomaturas 
de tres cursos y los títulos de grado de cuatro 
cursos ?

Los nuevos títulos de grado deben comenzar a 
impartirse, como máximo, en el curso 2010/11. 
Por tanto, el próximo curso es el último curso que 
Magisterio se puede comenzar a estudiar bajo 
la modalidad de diplomatura de tres cursos. En 
septiembre de 2010 comenzará el primer curso 
título del grado y sólo habrá clases de segundo 
y tercer curso de las actuales diplomaturas. En 
septiembre de 2011 comenzará el segundo curso 
de grado y sólo habrá clases de tercer curso de 
las actuales de diplomaturas,  y, finalmente, en 
2012 comenzará el tercer curso de grado y ya 
no habrá docencia de las actuales diplomaturas. 
No obstante habrá dos convocatorias por curso 
durante tres años para finalizar las actuales di-

plomaturas, hasta 2015.

¿Cómo cree que repercutirán estos cambios en 
nuestros alumnos?

Es un poco prematuro hacer pronósticos en este 
sentido, pero desde hace tiempo en nuestro cen-
tro y con el actual modelo, los alumnos hacen 
dos titulaciones en unos cuatro cursos y, claro, 
los que terminan este año se han dado cuenta 
que este es el último curso que lo van a poder 
hacer. Los que están en primer y segundo curso 
de las actuales titulaciones han pedido informa-
ción y, ante la nueva situación, van a solicitar 
simultaneidad de estudios para así poder tener 
dos titulaciones en cuatro cursos; otra cosa es 
que la Universidad de Sevilla se lo permita debi-
do al número limitado de plazas. En este sentido, 
para la Universidad una persona que ya tiene una 
plaza no tiene la misma necesidad que otra que 
ya está estudiando y por eso, discrimina positiva-
mente al que comienza sus estudios.

¿Cómo va a quedar el título 
de profesor de religión DECA 
en el nuevo Grado de Educa-
ción Infantil y de Educación 
Primaria?

La Conferencia Episcopal ha 
diseñado el nuevo título de la 
DECA con una estructura bási-
ca de 24 créditos ECTS. Por otra 
parte, la Universidad de Sevilla 
ha propuesto que las asigna-
turas de la DECA estén en for-
mato de optativa dos en cada 
título de grados, pero como su-
plemento al título, es decir, no 
son necesarias ser cursadas por 
los alumnos cuando optan por 
hacer el grado de Primaria con 
una mención determinada. Por 
tanto, los alumnos que cursen 
el grado de Primaria con algu-
na mención y además se de-
canten por el título de profesor 

de Religión van a tener que hacer 264 créditos 
ECTS y los de Infantil 252 créditos ECTS.

Por último, en general, ¿cómo se espera que 
sea el próximo curso?

Esperamos una gran demanda de plazas, sobre 
todo en los estudios de Magisterio de Lengua 
Extranjera. Tenga en cuenta que es el último año 
que Magisterio se va a comenzar en la modali-
dad de tres cursos. Además ahora mismo hay un 
gran reconocimiento académico y laboral de los 
profesores formados en idioma inglés. No olvi-
demos que el próximo curso no habrá oferta de 
empleo público en Andalucía para maestros. Si 
tenemos en cuenta que, hasta ahora, la segunda 
titulación es un punto más en el concurso de 
méritos en las oposiciones, las facilidades para 
hacer una segunda titulación que ofrece el CES 
Cardenal Spínola hace que la gente piense en 
continuar con sus estudios bien con una segun-
da titulación de Magisterio, bien con la licencia-
tura de segundo ciclo de Psicopedagogía.

Entrevista
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CONCAPA, Foro Antares por la Familia, Profesionales por la Ética y la 
Fundación San Pablo Andalucía CEU han creado el Observatorio por la 
libertad en la Educación, espacio orientado a la prestación de servicios 
a las familias en su relación con el ámbito educativo y promover la li-
bertad ideológica y religiosa en los centros educativos. La Fundación es-
tuvo representada en el acto fundacional por su presidente, José María 
Monzón, que explicó que el Observatorio nace por la “grave amenaza” 

que supone para las familias la nueva asignatura de Educación para la 
Ciudadanía, “con un temario y unos textos en los que se amenaza el 
derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación moral y 
religiosa acorde con sus principios”. Esta institución pone a disposición 
de los padres de familia un equipo jurídico que atenderá todo tipo de 
consultas.

NACE EL OBSERVATORIO POR LA LIBERTAD
EN LA EDUCACIÓN

El campus ha pasado con éxito el control de seguridad al que ha 
sido sometido, y que se concretó con el simulacro de incendio y eva-
cuación de emergencia en el que ha participado toda la comunidad 
universitaria. El edificio principal del campus, de unos 38.000 me-
tros cuadrados, fue evacuado en un tiempo prácticamente récord. 
En poco más de quince minutos fueron desalojados conforme al plan 
previsto los más de 800 alumnos que cursan sus estudios en la jorna-
da matinal. La cifra total de alumnos de la Fundación está en 1.200.

Talleres preventivos

Este operativo se enmarca dentro de un programa de control inter-
no que se complementa con otras acciones prácticas y divulgativas 
orientadas en la seguridad de los alumnos y la prevención de riesgos 
en el centro educativo. Así, los días 18 y 25 de mayo se celebraron 
sendas sesiones sobre prevención de riesgos laborales en el aula do-
cente y palpaciones anatómicas, respectivamente. Los talleres fue-
ron impartidos por Javier Neila, técnico superior en prevención de 
riesgos laborales; y Sergio Miranda, quiromasajista y especialista en 
técnicas osteopáticas

EL CAMPUS PASA EL EXAMEN DE SEGURIDAD

Un año más, la Fundación ha acogido en sus instalaciones a 
la Hermandad del Rocío de la Macarena en su primera per-
nocta hacia la Aldea, el miércoles 27 de mayo. Con este mo-
tivo, miembros de la ACDP y una delegación de la Fundación 
acompañó a los hermanos de la corporación macarena, con 
quienes participó en el rezo del Rosario junto al Simpecado de 
la Hermandad.

Ese mismo día, la Hermandad del Rocío de Bormujos pasó por 
delante de nuestras instalaciones en su caminar de ida hacia 
la aldea almonteña. Como se viene haciendo desde hace va-
rios años, a primera hora de la tarde, un grupo de profesores, 
alumnos y personal laboral de la Fundación hizo una ofrenda 
floral al Simpecado bormujero, momento que recoge esta ins-
tantánea.

OFRENDA ROCIERA

Más información en www.oleandalucia.com
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El 6 de mayo se celebró en el salón de actos de 
la Fundación una mesa redonda sobre “Salidas 
profesionales para diplomados en Magisterio”. 
El acto se enmarca en la programación que la 
Fundación desarrolla para procurar al alumna-
do una información completa y práctica sobre 
las salidas laborales en nuestro entorno.

El acto fue moderado por María José Loba-
to, profesora de la Fundación, y contó con las 
intervenciones de José Viñas, tripulante de 
la Nao Victoria; Aurelio Perejón, funciona-
rio; Jesús Rubio, responsable de Producción 
y Recursos Humanos de DOC 2001 SL; Carlos 
Pérez Cejas, educador de Centro de Menores; 
y Jaime Neila, licenciado en INEF. Asistieron 
casi un centenar de alumnos pertenecientes 
a los últimos cursos del centro, que pudieron 
escuchar las experiencias, dispares y llamativas 
en algunos casos, de los cinco invitados a esta 
mesa redonda.

MESA REDONDA SOBRE INSERCIÓN LABORAL 

Un grupo de Alumnos del CES Cardenal Spínola CEU han 
realizado un viaje de fin de curso a Cancún (Méjico). A su 
regreso a España, el pasado miércoles 29 de abril han segui-
do el protocolo de actuación establecido por las Autoridades 
Sanitarias, permaneciendo en sus domicilios.

La Fundación San Pablo Andalucía CEU, a través del Gerente 
y del Director Académico, han estado en contacto perma-
nente con los alumnos desde su regreso a España. Pese a que 
los protocolos establecidos por las Autoridades Sanitarias no 
lo determinan, se les ha recomendado que no asistan a clase 
durante un periodo de cuarentena de 10 días. Esta recomen-
dación ha sido asumida por los alumnos que han comunica-
do su intención de no asistir al centro.

Bormujos, Sevilla, 5 de mayo de 2009

COMUNICADO DE
LA FUNDACIÓN

XIV SALÓN DEL 
ESTUDIANTE
La Fundación cumplió con una de las citas habituales de cada año 
para los jóvenes que abordan su próximo ingreso en la Universidad. 
El XIV Salón del Estudiante de la Universidad de Sevilla se celebró 
del 18 al 21 de marzo en el Complejo Deportivo Universitario de Los 
Bermejales. Contó con un stand de la Fundación al frente del cual 
estuvo Gloria Suán, y en el que se informó de las titulaciones que 
ofrecemos en nuestros centros.
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El jueves, 4 de junio, se celebró en el salón de actos de la Fun-
dación un concierto de la Banda Sinfónica del Conservatorio 
Cristóbal de Morales, dirigida por José Manuel Bernal, a be-
neficio de los proyectos médico-quirúrgicos de la Obra Social 
San Juan de Dios en el Tercer Mundo. La Fundación cedió el 
auditorio a la Obra Social para este acto.
 
Más información sobre la Obra Social de San Juan de Dios en 
la web: www.hsjda.es/obrasocial

OBRA SOCIAL DE 
SAN JUAN DE DIOS

El salón de actos del Ateneo de Sevilla, ubicado en la céntrica calle Orfila, acogió el 20 de abril la presentación del Informe 2009 sobre liber-
tad religiosa en el mundo, que ha elaborado la institución Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN). El acto fue organizado en colaboración con la 
Fundación San Pablo Andalucía CEU y el centro de Sevilla de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP).

Enrique Barrero, presidente de la Docta Casa, abrió el acto, tras lo cual tomó la palabra José María Monzón, presidente de la Fundación, que 
fue la persona encargada de moderar el acto. Intervinieron Javier Fariñas, responsable de Comunicación de AIN España; Javier Menéndez, 
director de la delegación de AIN en España; el islamólogo y africanista Justo Lacunza, y el responsable de esta institución para América Latina, 
el mejicano Javier Legorreta.

Web oficial de AIN España: www.ain-es.org

PRESENTACIÓN DEL INFORME SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA 

La Televisión oficial del Se-
villa FC se desplazó el 19 
de mayo al campus para la 
realización de un reportaje a 
nuestro alumno, y miembro 
de la plantilla del Sevilla At-
lético, Alberto de la Bella. El 
reportaje se emitió en el pro-
grama “Sueños de Nervión” el 
viernes 29 de mayo

EL CAMPUS EN SEVILLA FC TV

La Sección de Alumnos informa a todos los que en el año académico 2009-2010 cursen 2º y 3º de Magisterio ó 2º de Psicopedagogía, 
que la matriculación se realizará únicamente a través de internet, en la siguiente dirección de nuestra página web: www.ceuandalucia.
com/alumnos.htm. El plazo para esta matriculación será del 18 al 30 de septiembre de 2009.

Los estudiantes que comiencen una nueva titulación en el curso 2009-2010 deberán realizar su matrícula de forma presencial en los 
plazos oficialmente establecidos.

MATRICULACIÓN 2009-2010


