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Piden más
datos sobre las
oposiciones
de profesores
ZARAGOZA. La federación de
enseñanza de CC. OO. denun-
cia que a poco más de 90 días
de iniciarse los exámenes de
las oposiciones para el cuerpo
de profesores de Secundaria y
FP, los aspirantes «desconocen
las características de las prue-
bas prácticas, que son el 50%
de la prueba eliminatoria, la
primera, y si no se supera, no se
puede pasar a la segunda y úl-
tima prueba. «Nunca había su-
cedido que a tres meses de
unas oposiciones tan duras,
que cuesta años prepararlas, se
desconozca el contenido de es-
te apartado (las pruebas prác-
ticas) tan decisivo como los
propios temas de la especiali-
dad. Los opositores no saben
con certeza ni qué estudiar, ni
cómo preparar este primer
ejercicio, ni en qué consistirá»,
denuncian desde el sindicato.

Educaciónofertará210plazas
para el cuerpo de profesores en
cinco especialidades: 40 para
Lengua y Literatura; 55 para
Geografía e Historia, 50 para
Matemáticas; 15 para Francés y
50 para Orientación Educativa.

HERALDO

Estudio sobre
un nuevo tipo
de cerramiento
acristalado
ZARAGOZA. El Centro de In-
vestigación de Recursos y Con-
sumos Energéticos (CIRCE) de
la Universidad de Zaragoza ha
comenzado a construir una
planta piloto en un edificio del
campus Río Ebro para estudiar
el comportamiento aislante de
varios cerramientos acristala-
dos. Esta acción se enmarca en
el proyecto Emilie, financiado
por la Comisión Europea.

El proyecto busca potenciar
la eficiencia energética en edi-
ficios del sector terciario. En
concreto, CIRCE probará el
comportamiento energético de
un nuevo tipo de cerramiento
acristalado(instalaránsensores
que permitirán recopilar infor-
mación sobre las condiciones
climáticas de las estancias). La
característica principal de esta
tecnología es que se adapta a la
temperatura del ambiente: en
verano refleja la práctica totali-
dad de los rayos del sol y en in-
vierno permite la entrada de la
radiación solar, además de ce-
der el calor acumulado duran-
te el día al interior.

HERALDO

Serrat da prioridad a las obras de Filosofía
en el nuevo plan de infraestructuras
La consejera, que se reunió ayer con el rector, anunció que el plan
de obras y el nuevo modelo de financiación estarán listos en julio

ZARAGOZA. La consejera de
Educación, Dolores Serrat, y el
rector de la Universidad de Zara-
goza, Manuel López, se reunieron
ayer en una comisión mixta para
abordar dos de los temas que más
preocupan al campus: el nuevo
modelo de financiación y el plan
de infraestructuras. Serrat anun-
ció que ambas instituciones se
han comprometido a crear unas
subcomisiones que trabajarán en
los próximos meses con el obje-
tivo de que los citados asuntos
puedan cerrarse a finales de ju-
lio. De este modo, podrían tener
ya reflejo en los presupuestos de
Aragón para el ejercicio 2015.

En el plan de obras, la Facultad
de Filosofía será la prioridad tan-
to en tiempo como en dinero. De
hecho, los trámites podrían ade-
lantarse incluso unos meses. La
consejera recordó ayer que espe-
ra contar con una partida proce-

dente del fondo de contingencia
con la que se podría iniciar algún
trámite de esta esperada obra.
Con ese dinero se abordarían
también otros trabajos urgentes
en la Facultad de Educación –se
estrenó en precario con material
reciclado de hace dos décadas y
le falta equipamiento–, la de Ve-
terinaria –tiene problemas con
los vertidos–, o el edificio Inter-
facultades (en el campus de San
Francisco).

Al respecto, el rector –que ase-
guró que la reunión había sido
«cordial»– comentó que «hoy
por hoy no hay riesgo» de que ha-
ya que cerrar la Facultad de Filo-
sofía y Letras por el mal estado
del edificio, pero advirtió de la
necesidad de iniciar la rehabilita-
ción de unas instalaciones «cada
vez más viejas».

Serrat y López hablaron tam-
bién sobre el nuevo modelo de fi-

nanciación que el campus recla-
ma desde 2011, cuando el Recto-
rado firmó uno con el anterior
Ejecutivo aragonés (entonces
PSOE-PAR), pero que nunca se
ha llevado a la práctica. Hay que
recordar que se aprobó in extre-
mis, poco antes del cambio de go-
bierno y sin una garantía de que
existieran fondos para llevarlo a
cabo.

«Trabajaremos para conseguir
un plan que garantice las condi-
ciones de seguridad de la Univer-
sidad», apuntó la consejera de
Educación, quien recordó que
desde el Gobierno de Aragón se
ha realizado un esfuerzo para
mantener la financiación básica
al campus, dotada con 142 millo-
nes de euros anuales.

A ello se une la firma de un
contrato-programa que asegura
los complementos por objetivos
para el profesorado hasta el año

La jornada de puertas abiertas del colegio de La Jota tuvo un gran presencia de familias. ASIER ALCORTA

Encaje de bolillos con las visitas a los coles

L as familias de 12.610 niños
aragoneses de tres años
que empezarán por pri-

mera vez el colegio en septiem-
bre deberán solicitar una plaza a
partir del lunes, pero el proceso
de búsqueda y selección ya está
en marcha y con el acelerador pi-
sado a fondo. Cientos de padres
han llenado su agenda de esta se-
mana de citas –algunas solapa-
das– para acudir a las jornadas de
puertas abiertas de los colegios
que les interesan. Buscan ver las
instalaciones, conocer el proyec-
to educativo, enterarse de las ex-
traescolares y, sobre todo, pre-
guntar por la previsión de solici-
tudes para hacer sus cábalas.

«Estamos haciendo cuentas de
cuántos de los niños que pedirán
plaza tienen hermanos matricu-
lados (lo que les garantiza el
puesto), cómo fue la demanda el
año pasado, si creen que se van a
abrir o cerrar aulas... Hay que va-
lorar todo esto para saber si pedi-
mos este centro como primera
opción, como segunda o si lo qui-
tamos de la lista», explicaba Ro-
sa Valera, una de las madres que
ayer acudió a la visita del colegio
La Jota de Zaragoza, uno de los
que más le gusta para su hija Pau-
la, que todavía no ha cumplido los
tres años.

Educación l Las familias han llenado su agenda de esta semana de citas –algunas solapadas– para conocer los
centros en los que les gustaría que estudiaran sus hijos. El plazo para solicitar un puesto escolar comienza el lunes

Rosa asistió junto a su vecina
Elisa Aguerri y ambas llevaban en
el bolso un listado de centros pen-
dientes de ver: el martes a las
16.00 el Hilarión Gimeno y a las
16.45 el Vadorrey-Les Allées. El
miércoles, a las 16.45 el Marie Cu-
rie y la lista sigue. «Es poco tiem-
po para poder acudir a todos. Mi
marido y yo hemos seleccionado
los cinco que nos gustan y nos he-
mos repartido para verlos. Aun-
que está siendo complicado por-
que algunos –como el Marie Cu-
rie y el Tenerías– coinciden en
horas», explica Elisa, que pedirá
plaza para su hijo Pedro de 3 años.

Las familias podrán incluir en
sus solicitudes hasta siete opcio-
nes. Educación recomienda que
no se elija solo un colegio porque,
si se queda sin plaza en él, la DGA
no conocerá sus siguientes pre-
ferencias y le adjudicará el más
cercano a su casa o trabajo. Pero
tampoco incluya centros que re-
chazaría en el caso de que se los
concedieran. Ponga solo los que
le gustan porque, si no entra en
el elegido en primera opción, se
le buscará plaza en el resto de los
que haya escrito (seguirá el or-
den de preferencia que usted ha-
ya escrito).

Además, a la hora de elegir hay
que decidir si se prefiere un cen-
tro cerca de casa o del trabajo. To-
dos los colegios que elijan las fa-
milias deben seguir el mismo cri-
terio. No se puede poner en pri-
mera opción uno cerca del domi-
cilio y en segunda otro de la zo-
na de trabajo. Esta decisión con-
dicionará todo el proceso de es-
colarización del niño. Los padres
pueden consultar los colegios
que les corresponden por proxi-
midad así como los puntos que
tendrían para ellos en la web
‘centroseducativosaragon.es’.

P. C.

2018 y que supondrá una inver-
sión por parte del Departamento
de Educación de 41 millones de
euros.

Preguntado por el capítulo eco-
nómico, el rector confió en que el
nuevo modelo de financiación dé
estabilidad a la institución acadé-
mica y pueda estar vigente «du-
rante varios años».

Las tasas, en mayo
La comisión mixta abordó ayer
también los precios públicos que
deberán pagar los estudiantes el
próximo curso por las matrículas
de las titulaciones. La consejera
apuntó que hay voluntad de ace-
lerar el proceso para que las tasas
puedan conocerse a finales de
mayo o principios de junio, aun-
que recordó que este asunto com-
pete aprobarlo al Consejo Social
de la Universidad. «La voluntad
clara y patente del Gobierno y la
Universidad es buscar las medi-
das que más favorezcan la atrac-
ción de estudiantes a nuestra uni-
versidad», aseveró Serrat.
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