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Filología Clásica es la carrera que más cara
sale al campus y Empresariales, la más barata
La Universidad pública elabora con datos
de 2011 un ranquin del coste de la docencia
por alumno en cada una de sus titulaciones
ZARAGOZA. Las carreras de Filo-

logía Clásica, Filología Francesa y
Geología son las que más dinero
cuestan a la Universidad de Zaragoza por alumno, mientras que
Empresariales o varias de las especialidades de Magisterio que se
estudian en la capital aragonesa
son las más asequibles. Esta es
una de las conclusiones del informe de contabilidad analítica que
acaba de publicar el campus aragonés con datos de 2011 y a raíz
del que se ha elaborado un ran-

EL RANQUIN

Coste de la docencia por
alumno:

quin de titulaciones (ver lista en
la ficha de abajo a la izquierda).
Hay que tener en cuenta que este
documento contempla tanto los
grados actuales como las diplomaturas y licenciaturas que se impartían en 2011 y que están en proceso de extinción (con el plan Bolonia todas las carreras se han
convertido en grados).
Según los datos de este informe,
impartir un curso de Filología
Clásica en 2011 –cuando había 33
matriculados– suponía al campus

un coste en profesorado de 15.348
por alumno. Mientras que en el
otro extremo, Ciencias Empresariales –con 1.147 estudiantes– salía por casi cinco veces menos
(3.098 euros).
Ambas cantidades están alejadas de la media del coste de docencia por alumno, que en los
campus de Zaragoza era entonces
de 5.704 euros. La cifra sube en
Huesca (7.051) y baja en Teruel
(4.769).
Las diferencias en el precio de
las titulaciones se deben al número de matriculados (cuantos menos, más caras) y también al nivel
de experimentalidad (las de ramas biomédicas y las científicas
son más costosas que las humanísticas, puesto que los estudian-

tes de las primeras requieren de
materiales y laboratorios para las
prácticas).
La Universidad de Zaragoza es
pionera en elaborar este tipo de
informes. De hecho fue la primera institución académica española que presentó una contabilidad
analítica. Con ella –explican– se
avanza en la trasparencia, la rendición de cuentas y se establece un
sistema de gestión que garantice
la eficiencia en la gestión de los recursos. El desfase temporal –en
2013 se presentan los datos de
2011– se debe a que para elaborar
estos informes hay que trabajar
con los datos de ejecución del presupuesto, lo que imposibilita hacerla de un ejercicio para el otro.
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Para los que saben esperar... y para los que no.

LAS MÁS CARAS
Filología Clásica: 15.348
Geología: 11.847 el grado y
14.168 la licenciatura.
Filología Francesa: 13.795
Matemáticas: 13.620
Ing. Técnico Industrial
(Química industrial):
12.864
Odontología: 11.159 el grado
y 11.126 la licenciatura.
LAS MÁS BARATAS
Empresariales: 3.098
Maestro: de Educación Especial 3.420, de Educación
musical 3.520, de Audición
y Lenguaje 3.601 y de Primaria 3.749 (en Zaragoza)
Ing. Técnica Industrial especialidad de Electrónica: 3.682
Ing. Técnica Industrial especialidad de Mecánica:
3.735

ZARAGOZA. «Buenos días, soy

profesor interino y vengo a apuntarme al paro. Aquí tiene mi currículo». Esta es la frase que medio centenar de docentes repitieron ayer, uno tras otro, en la oficina del Inaem de la calle del Doctor Cerrada en Zaragoza. Lo hicieron movidos por un llamamiento
de Marea Verde en protesta por
los cambios en los contratos de
los docentes sin plaza fija, que firmaron un contrato hasta el 31 de
agosto y la DGA se lo rescindió el
30 de junio.

ZARAGOZA. La Universidad de
Zaragoza ofrece durante julio y
agosto 46 cursos extraordinarios de verano –a los que se suman los de español para extranjeros– que cuentan con 550 ponentes y a los que en total se han
inscrito ya 1.300 personas. La
XIII edición de estos cursos se
estrenará hoy con una lección
inaugural del director de la Real Academia Española, José Manuel Blecua sobre la RAE en su
tercer centenario. El acto se celebrará en el salón de Ciento del
Ayuntamiento de Jaca y lo presidirá el rector Manuel López.
Las lecciones se impartirán
en Jaca, Alcañiz, Ansó, Calatayud, Ejea de los Caballeros, Grañén, Tarazona y Valderrobres, y
en Zaragoza, según el monográfico elegido que abordará alguna de las siguientes áreas: ciencia y nuevas tecnologías; economía, relaciones laborales, sociedad e información; educación y
salud; historia, arte, patrimonio,
cultura y civilización; ingeniería y arquitectura; y naturaleza
y medio ambiente.
Este año también se celebrará en Jaca la LXXXIII edición de
los cursos de verano de español
para extranjeros de la Universidad de Zaragoza, que fue pionera en este tipo de clases.
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Profesores interinos se apuntan en
bloque al paro en señal de protesta
Medio centenar de docentes denuncian con esta iniciativa, promovida por Marea Verde, que Educación
les rescinda el contrato un
mes antes de lo previsto

1.300 inscritos
en los cursos
de verano de
la Universidad

Además, estos profesionales recuerdan que el Departamento de
Educación pactó con los sindicatos en julio del año pasado que los
interinos cobrarían las nóminas
de julio y agosto. No obstante, en
noviembre de 2012 suprimió las
mensualidades de verano para estos profesores vía decreto ley, lo
que provocó una oleada de protestas por parte de los afectados.
«Los recortes del año pasado supusieron entre 1.000 y 1.500 interinos menos. Con las medidas de
este curso, entre 500 y 800 docentes iremos al paro», denunciaron
desde el colectivo Marea Verde.
No obstante, la administración
desmiente estos datos. La consejera de Educación, Dolores Serrat,
aseguró la pasada semana durante una comparecencia pública que
«no habrá recortes en profesorado interino», sino todo lo contra-

rio, ya que se reforzará el papel del
maestro rural. Serrat recalcó que
su Departamento ha propuesto
que en los colegios rurales agrupados (CRA), el cupo de profesores no se mida solo por la cantidad
de alumnos que hay, sino también
por el número de aulas (estos centros tienen clases repartidas por
distintas localidades) y por la dispersión de las mismas. Esto podría
suponer hasta un maestro y medio más en algunos colegios rurales. «Sabemos de la importancia
de estas aulas para nuestro territorio», dijo entonces la consejera.
Pero Marea Verde mantiene que
habrá recorte y añade que el futuro de los interinos tiene otras amenazas: «Somos injustamente tratados, pues cumplimos con las labores del docente fijo, con la legislación y con la formación exigida
y se nos insulta bajo la amenaza de

la expulsión del cuerpo y con una
nueva baremación de interinos.
Esto lo que realmente busca es expulsar a aquellos que molestan
protestando o expulsar de las listas a todo aquel interino que cobra varios trienios», señalaron.
Reaccionaban así al anuncio de
Educación de que cambiará los
baremos que ordenan a los profesores no fijos en la bolsa de empleo para evitar que, como ocurre
ahora, gente con buena formación
y méritos quede en posiciones bajas porque carece de experiencia,
entre otras cuestiones.
La nueva norma se concretará
en los próximos meses e incluirá
un plan de evaluación de estos trabajadores. Este se aplicará por
ejemplo en el caso de que se produzca un conflicto en el centro
porque padres o compañeros pongan en duda la labor del interino.
Ante esta situación se abriría un
expediente y se seguiría un protocolo para medir su práctica docente. «Es falso que se quiera expulsar a quien moleste y que vayamos
a contratar a dedo», insistieron.
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Proyecto sobre la
financiación de los
recursos hídricos
El proyecto europeo We@eu:
Europeo Water Efficiency in
European Urban Areas, en el
que participa el grupo de Sistemas de Información Avanzados
del Instituto de Investigación en
Ingeniería de Aragón (I3A) de
la Universidad de Zaragoza y el
‘clúster’ urbano para el uso eficiente del agua, Zinnae, se presenta hoy en Zaragoza en el salón de actos del edificio I+D+i
(calle de Mariano Esquilor.
Campus Río Ebro). Esta iniciativa fijará pautas que permitan
priorizar líneas de financiación
pública de la I+D+i en el uso y
gestión eficiente del agua en entornos urbanos.

Analizan una
nueva técnica para
detectar partículas
La Universidad de Zaragoza
acoge desde ayer la tercera conferencia internacional de detectores gaseosos de micro-patrón
(Micro Pattern Gaseous Detectors o MPGD), que reúne a 125
científicos de todo el mundo,
pioneros en el desarrollo y aplicaciones de esta nueva técnica
de detección de partículas. Estos detectores posibilitarán radiografías con menos dosis de
radiación y más asequibles y
nuevas técnicas de diagnóstico
o curación.

