creto es resultado del decreto-ley
de 9 de noviembre en el que, tras
los acuerdos de investidura y el
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bierno,
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54 Mariano Rajoy, se aplazaban los efectos académicos de las
Nº documentos:
1 en contra de lo que
evaluaciones,
establecía la LOMCE.
Méndez de Vigo señaló que el
real decreto regula «pormenorizadamente» esta cuestión y pre-

autónomas «conocían ya desde
diciembre su contenido».
Según esta norma, para lograr
el título de Bachillerato es necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos,
con una calificación final que resultará de la media aritmética de
las calificaciones numéricas de
cada una de las materias cursadas durante los dos años expre-
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10. El decreto determina las condiciones para la obtención de los
títulos de ESO y Bachillerato «hasta la entrada en vigor de la resultante del Pacto de Estado».
Para su elaboración
han sido consultadas las comunidades autónomas en el seno de
la Conferencia Sectorial de Educación y han emitido informes
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Consejo de Estado.
En su comparecencia, Méndez
de Vigo aseguró que «todas» las
evaluaciones de ESO fijadas por
la LOMCE se están celebrando
con «absoluta normalidad» en toda España, de lo que ses congratulan. El portavoz del Gobierno
central se puso el «gorro» de ministro de Educación para desear
«mucha suerte» a todos los alum-
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selectividad de la LOMCE, denominada evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad,
unas pruebas que comienzan la
próxima semana.
Méndez de Vigo se mostró convencido de que los estudiantes
van a tener éxito «porque están
bien preparados» y de que el año
que viene van a estar «disfrutando de la universidad». H
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DÍA MUNDIAL DE LOS OCÉANOS

El Oceanogràfic organiza un ciclo
de conferencias sobre medusas
b Seis especialistas

abordarán el problema
que supone la especie
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33 El Oceanogràfic también acoge una exposición sobre medusas.

Con motivo de la celebración del
Día Mundial de los Océanos y
del Medio Ambiente, el Oceanogràfic organiza un ciclo dinámico de charlas para el 8 de junio
en el auditorio Mar Rojo, en el
que seis especialistas abordarán
el grave problema ambiental de
las medusas y sus picaduras y hablarán de los secretos de la ma-

yor exposición de Europa que está atrayendo a miles de visitantes
al centro que gestiona Avanqua.
Las conferencias se organizan
con un ágil formato expositivo
cuya primera intervención correrá a cargo del científico reconocido mundialmente Amit Lotan,
que ha desarrollado la sustancia
antipicadura. Selina Moreno disertará sobre el desafío que supone nadar en duras condiciones y
en muchas ocasiones rodeada de
elementos que pueden ser agresivos, como las medusas.
Le seguirá Xoan Dominguez,
primer responsable de la exposi-

ción Medusas del Oceanogràfic. Dominguez, explicará cómo se ideó
y se montó la exposición y cómo
se abordaron los complejos problemas técnicos que presentaba.
Carlos Benlloch hablará sobre
la nueva y sorprendente visión
que aporta la exposición sobre
las medusas y Miguel Candelas,
de su mantenimiento con las dificultades que entraña afrontar
un espacio expositivo con más
de mil ejemplares. Cerrará la sesión Juan Guillén, del Instituto
de Ecología Litoral, para informar sobre la presencia de medusas en las costas valencianas. H

