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La Universidad ofertará en septiembre
plazas en los 20 grados que no ha llenado
Las ingenierías y las carreras de Ciencias y Letras puras son las que más vacantes tienen
ZARAGOZA. Los estudiantes de
segundo de bachillerato que suspendieron alguna asignatura y harán la selectividad en septiembre,
aquellos que ‘catearon’ las pruebas de acceso de junio o no obtuvieron la nota deseada y los que se
quedaron sin plaza en la carrera
solicitada tienen una segunda
oportunidad para cursar una titulación superior. La Universidad
de Zaragoza ofertará en septiembre las vacantes que han quedado
en una veintena de sus grados. Esta cifra podrá variar con los llamamientos que se vayan haciendo a
comienzos del próximo mes.
Las plazas libres pertenecen a
casi todas las áreas de conocimiento, excepto en la biosanitaria, que ha tenido un exceso de demanda. Hay que recordar que en
junio había unas 6.000 solicitudes
en lista de espera para cursar Medicina en las facultades de Zaragoza o Huesca. Del mismo modo,
Enfermería, tenía 1.109 peticiones
aguardando a ser atendidas en la
facultad de Zaragoza, 840 en
Huesca y 789 en Teruel.
Buena parte de las vacantes que
se ofertarán son de ingenierías y
se debe, principalmente, a la caída de demanda que a nivel nacional sufren estos estudios. Tras un
‘boom’ de estudiantes a finales de
los 90 y primeros años del siglo
XXI, las carreras técnicas comenzaron a perder solicitudes y se calcula que estas han llegado a disminuir un 25%.
Algo parecido pasa con las
ciencias puras. De hecho, el Ministerio de Educación reconoció
en el informe ‘Datos y cifras del
sistema universitario español’ del
pasado curso que uno de los
«problemas importantes» a nivel
nacional es «la pérdida de estudiantes en la rama de Ciencias».
Tanto es así que en los últimos
diez años, el porcentaje de alumnos que elige carreras como Ma-

LA FECHA

2

El 2 de septiembre se hará
un llamamiento a alumnos
en lista de espera.

ALGUNAS TITULACIONES

-Administración y Dirección
de Empresas en Teruel
-Finanzas y Contabilidad
-Economía
-Turismo
-Física
-Geología
-Matemáticas
-Ing. de Org. Industrial
-Ingeniería Mecatrónica
-Ingeniería Civil
-Arquitectura Técnica
-Ingeniería Agroalimentaria y
del Medio Rural
-Ingeniería Eléctrica
-Ingeniería Electrónica y Automática (Teruel)
-Información y Documentación
-Estudios Clásicos
-Filología Hispánica
-Historia
-Historia del Arte
-Filosofía
Las listas de admitidos pueden consultarse en el edificio Interfacultades. ASIER ALCORTA

temáticas, Física o Química se ha
reducido cerca de un 30%. El riesgo, según señala el Ministerio en
su documento, es evidente, ya
que la ciencia «aporta una contribución significativa al desarrollo de los sectores productivos, al
incremento de la productividad
y al desarrollo científico-tecnológico». La duración de la carrera investigadora, los obstáculos
que hay que superar –acreditaciones– y las dificultades para encontrar un contrato bien remunerado se apuntan como posibles
causas.
La tercera pata de la ‘despoblación’ universitaria la forman las
Letras puras. Así, grados como
Historia, Historia del Arte o Filosofía se cuelan también en la lista de los estudios que no han lo-

grado llenar sus puestos. Esto no
quiere decir que todas las titulaciones de esta rama se encuentren en esta situación. Casos como Lenguas Modernas, con un
8,366 de nota de corte y una lista
de espera de más de 100 personas
son ejemplo de carreras de letras
con éxito. Por contra, todos los
grados que no han cubierto su
oferta pedirán a los candidatos a
entrar en ellas una calificación de
un 5.
Más puestos libres que la media
¿Se cubrirán todas las plazas que
oferta la Universidad de Zaragoza? Será complicado. El curso pasado, la institución académica dejó sin ocupar el 14,10% de sus
puestos, un porcentaje casi siete
puntos por encima de la media

nacional y solo por detrás de las
públicas de Extremadura (con un
19,43%), Canarias (16,84%) y Castilla y León (15,29 %). Según las
estadísticas publicadas por el Ministerio de Educación, la institución académica aragonesa ofertó
el año pasado 6.772 puestos, pero solo cubrió 5.817.
Hay que recordar que el Rectorado aragonés ya aplicó una reestructuración en su mapa de titulaciones para suprimir aquellos
estudios que durante los últimos
años hubieran tenido una demanda de diez o menos alumnos (los
reconvirtió en másteres o los integró en otras carreras).
A nivel nacional se dejaron vacías el curso pasado 18.939 plazas
en las universidades públicas del
país por falta de estudiantes, aun-

que otros jóvenes no pudieron
matricularse en las carreras deseadas porque la demanda superó a la oferta. Finalmente, se llenaron 226.645, así que el 7,71%
quedó sin cubrir.
Por ramas de enseñanzas, los
estudios de Ciencias de la Salud
fueron, como es habitual, los únicos capaces de no dejar ni una vacante de primer año; es más, la
demanda casi cuadruplicó la
oferta. Por el contrario, quedaron
vacías el 12,45% de las 55.729 plazas para nuevos alumnos de Ingeniería y Arquitectura; el 8,65%
de las 26.468 de Artes y Humanidades; el 8,21% de las 112.633 de
Ciencias Sociales y Jurídicas
(grupo con mayor oferta), y el
3,37% de las 21.339 de Ciencias.
P. C.

Red de centros para que los futuros maestros hagan prácticas
Los colegios participantes
formarán a alumnos de
Magisterio durante al menos tres años y a cambio
tendrán un reconocimiento de la DGA y bonificaciones de la Universidad
ZARAGOZA. La Universidad de

Zaragoza recibirá en septiembre
a la nueva cantera de maestros,
compuesta por 840 jóvenes que
se formarán durante cuatro años
en los campus de Zaragoza,
Huesca y Teruel. A lo largo de sus
carreras, además de adquirir los
conocimientos teóricos que les
permitan manejar un aula, deberán pasar un periodo de prácticas
en centros de la Comunidad y
compartir trabajo con los maestros en activo. El volumen de
alumnos es tal (cada año empie-

zan la carrera más de 800 futuros
maestros, que hay que multiplicar por los cuatro años que dura
el grado) que el Departamento de
Educación ha decidido crear una
red estable de centros para facilitar el reparto de prácticas y evitar congestiones.
Podrán participar colegios públicos y concertados, escuelas infantiles (para menores de tres
años), escuelas hogar, centros de
educación especial, de adultos y
los rurales de innovación educativa. Para formar parte de esta
red, todos ellos deberán presentar una solicitud en el Servicio
Provincial de Educación y pasarán una evaluación de la Agencia
de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA), un
organismo oficial encargado de
certificar si se cumplen los requisitos.
«Es la primera vez en nuestro
país que un órgano de este tipo

acredita la calidad de centros no
universitarios. Es una iniciativa
pionera», explican desde la Consejería de Educación.
La ACPUA evaluará las características de los centros aspirantes y tendrá en cuenta las valoraciones que hagan los alumnos y
profesores. Después, decidirá si
pueden o no recibir la acreditación. Los elegidos deberán comprometerse a recibir estudiantes
en prácticas durante al menos
tres años, tiempo que dura el certificado de calidad.
Los beneficios
¿Y qué ganan con esto las partes?
Por un lado, los estudiantes de los
grados de Maestro tendrán una
red que les garantizará y facilitará su formación práctica. Hay que
recordar que los alumnos deben
cursar a lo largo de su carrera universitaria 50 créditos prácticos de
los 240 totales (un crédito equiva-

le a 25-30 horas de trabajo del
alumno y en esto se incluyen no
solo las horas de aula sino también las horas de estudio, las que
el alumno dedicada a seminarios,
a trabajo en casa o en equipo con
otros compañeros...).
En cuanto a los centros participantes, la DGA potenciará su presencia en proyectos institucionales y la Universidad fomentará
que los docentes universitarios
acudan impartan allí charlas o
conferencias.
Pero que un centro participe en
el programa de prácticas no significa que todos sus profesores
vayan a tener la misma implicación. De hecho, en cada colegio
se nombrarán tutores que serán
los mentores de los jóvenes en
prácticas, les asesorarán y se coordinarán con sus colegas de la
Facultad para evaluar el rendimiento de los estudiantes. Para
estos tutores habrá bonificacio-

nes individuales. En concreto, la
DGA reconocerá su labor con
créditos de formación y les computará como mérito si se presentan a un concurso de traslados o
si optan a un puesto de dirección.
Descuentos en cursos
Además, la Universidad de Zaragoza les facilitará la participación
en proyectos de investigación, en
las actividades formativas del
Instituto de Ciencias de la Educación y les hará un descuento
del 20% en los precios de las matrículas de enseñanza no reglada,
es decir, en los cursos extraordinarios, en la universidad de verano de Teruel y en loas clases del
Centro Universitario de Lenguas
Modernas. Asimismo, les permitirá el acceso a algunas de sus instalaciones (incluidos los servicios de biblioteca, informática y
deportes).
P. C.

