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Cerca del 20% de las plazas de
las oposiciones de Secundaria
serán para orientadores
La plantilla actual está por debajo de las ratios recomendadas y el
colectivo asegura que, al menos, habría que duplicar los especialistas
ZARAGOZA. Cerca de un 20% de
las plazas que se convocarán a final de este curso en las oposiciones al cuerpo de profesores de Secundaria y Formación Profesional
podrían ser para orientadores. La
cantidad debe concretarse todavía en las reuniones que la Administración y los sindicatos mantendrán a partir de la próxima semana, aunque la propuesta inicial
de la DGA habla de que habrá
unas 35 para estos profesionales.
En total, se prevé ofertar en torno
a 190 vacantes que forman parte
de los puestos que quedaron excluidos de las oposiciones de
2007 y 2011 y que el Departamento de Educación está obligado a
convocar por sentencia.

Además de los orientadores, se
beneficiarán los docentes de materias troncales como Lengua,
Matemáticas, Geografía e Historia, Biología, Física y Química, Inglés y Formación y Orientación
Laboral (una materia que se imparte en FP), entre otras.
Las plazas de orientación responden a la necesidad de reforzar
la plantilla actual (formada por
unos 150 trabajadores), que está
por debajo de las ratios recomendadas. Según el colectivo de profesionales, los centros educativos
aragoneses necesitarían, al menos,
duplicar el número de orientadores para dar una atención mínima
a los estudiantes. Y las contrataciones deberían multiplicarse por

tres si lo que se pretende es llegar
a los estándares aconsejados por
los expertos educativos. Los profesionales del sector –entre los
que se incluyen psicólogos, pedagogos, profesores técnicos de servicios a la comunidad y especialistas en audición y lenguaje– aseguran que ahora la ratio obliga a
cada orientador a atender a varios
centenares de alumnos.
El colectivo pidió ya por carta a
los responsables del anterior Departamento de Educación una carta en la que se recordaba que la
orientación «es un derecho del
alumnado recogido en la ley vigente», así como «uno de los factores
que contribuyen a la calidad de la
enseñanza». Por ello insistían en

que las plantillas deben crecer y en
que se convoquen plazas en las
ofertas públicas de empleo.
Los equipos de orientadores se
encargan de evaluar a los alumnos con problemas afectivos, de
cognición, conducta o atención.
También a aquellos que no conocen el idioma. Por lo que su labor
es esencial para detectar y tratar
a los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales.
En ocasiones, ayudan a las familias que acuden a ellos para asesorarse sobre cómo deben actuar
con sus hijos ante determinados
problemas. También orientan a
alumnos de forma personalizada
sobre los itinerarios formativos
que pueden seguir y se ocupan de
atender las urgencias del centro
(una pelea entre jóvenes, consultas de alumnos que tienen problemas...). En los cursos de Secundaria están a cargo, además, de la docencia de la asignatura de psicología. Imparten también módulos
dentro de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (antigua garantía social).
Son, además, una pieza clave
para detectar problemas y prevenir el fracaso escolar y el abandono temprano, que es uno de los
objetivos estratégicos que se ha
marcado Educación.

EN ZARAGOZA

PENDIENTES
DEL COLEGIO
DEL SUR
El Departamento de Educación no ha decidido todavía la ubicación del nuevo colegio que construirá
en el sur de Zaragoza. Los
vecinos de Arcosur mantuvieron ayer una reunión
con la directora provincial
de Educación y esta les comunicó que el Ayuntamiento ya ha cedido a la
DGA la parcela E7 y que
esta es candidata a albergar una escuela en el futuro. «Pero esto no supone
que sea ahí donde se va a
hacer el centro planificado
a corto plazo, porque hay
que analizar la situación y,
ahora, hay más presión en
Rosales y en Valdespartera. Lo que se les ha dicho a
los vecinos de Arcosur es
que, cuando se haga un
centro en ese barrio, se hará ahí», matizaron fuentes
de la DGA. P. C.

P. C.

Abierta la consulta sobre los mapas de inundación
La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha abierto durante tres
meses la consulta pública de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación de la demarcación que se puede realizar a través de la web. El
periodo oficial de consulta se inició el pasado 10 de enero, cuando estaban disponibles todos los mapas realizados, pero el organismo inició
ya el pasado mes de junio el proceso para analizar on line los mapas
que iba concluyendo, informó la CHE en un comunicado.

Más de 250 estudiantes, ‘agentes CSI’ por un día
Más de 250 estudiantes de Bachillerato participarán hasta el 3 de febrero en una actividad en la que se utiliza el método científico para
intentar resolver un enigma. Concretamente, los alumnos deberán enfrentarse a dos supuestas escenas de crimen en las que aparecerán
ciertas sustancias que deberán ser enviadas al laboratorio para su análisis. La iniciativa la han organizado el Instituto de Síntesis Química y
Catálisis Homogénea y el Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón de la Universidad de Zaragoza y el CSIC.
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Guía de buenas prácticas en eficiencia energética Jornada para explicar los valores que transmite el deporte escolar
Más de un centenar de profesionales han asistido al Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE) de la Universidad de Zaragoza en una nueva edición de los Encuentros de Eco-Innovación empresarial. Esta iniciativa se enmarca en las actividades previstas por el Plan de Fomento de la eco-innovación empresarial en Aragón,
financiado por el Departamento de Industria e Innovación.

El ciclo ‘Educar para el futuro 2014’ celebró ayer en el Patio de la Infanta una jornada dedicada a la educación
y el deporte, en la que se resaltó la importancia de potenciar los valores de la actividad deportiva como el esfuerzo, la dedicación y el compromiso en la formación de los jóvenes aragoneses. Esta actividad ha sido organizada por la Fundación Piquer, la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, el sindicato FEUSO y la Obra
Social de Ibercaja y ayer contó con la presencia de deportistas como Teresa Perales e Isabel Macías.

