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El Rectorado 
pide no poner 
exámenes en 
día de huelga
ZARAGOZA. El vicerrectorado 
de Política Académica de la 
Universidad de Zaragoza –al 
frente del que está Fernando 
Beltrán– envió ayer un correo 
electrónico a los profesores de 
la institución académica para 
solicitarles que no programa-
ran exámenes ni prácticas obli-
gatorias para hoy, de manera 
que los estudiantes pudieran 
ejercer su derecho a la huelga.  

«De cara a la convocatoria de 
huelga de estudiantes en todos 
los niveles del sistema educati-
vo en el ámbito nacional del 
próximo 8 de mayo, le traslada-
mos la solicitud de que no se 
celebren pruebas de evaluación 
o se programen prácticas obli-
gatorias en la fecha citada que 
impidan el libre ejercicio del 
derecho a huelga de los estu-
diantes», reza el comunicado 
enviado por el vicerrectorado. 

Los estudiantes han progra-
mado paros para todo el día de 
hoy. Desde las 7.30 habrá pi-
quetes en el campus de San 
Francisco y, a las 11.00, comen-
zará una manifestación en la 
misma plaza de San Francisco. 
En Teruel la marcha será en el 
campus a las 11.30 y en Huesca, 
habrá una concentración a las 
12.00 y otra a las 19.30, las dos 
en plaza de Navarra.  

P. C.

Aragón tendrá 19 ciclos nuevos  
de FP, entre ellos uno para ser DJ 
ZARAGOZA. Los alumnos intere-
sados en cursar en Aragón un tí-
tulo de FP el próximo curso po-
drán elegir entre 105 grados me-
dios y superiores, 19 más de los 
que hay este año. El Departamen-
to de Educación amplía su oferta 
en la red pública para responder 
a la elevada demanda de plazas 
en algunos estudios, a las peticio-
nes del tejido empresarial que 
busca especialistas bien forma-
dos y a los gustos de los jóvenes 
de la Comunidad.  

De los 19 ciclos que se implan-
tarán, cuatro serán a distancia y 15 
presenciales. De estos últimos, 8 
serán cursos que ya existían en 
algún centro de Aragón, pero que 
ahora se extienden a otros insti-
tutos, mientras que los 7 restan-
tes serán grados de nueva im-
plantación en la Comunidad. En-
tre estos destacan los de Anima-
ciones 3D, Juegos y Entornos In-
teractivos; Vídeo, Disc-jockey y 
Sonido, o Programación de la 
Producción en Moldeo de Meta-
les y Polímeros (este último se ha 
creado a demanda de las empre-
sas). En cuanto a la formación a 
distancia, Educación busca «fa-
vorecer que los alumnos puedan 
conciliar sus estudios con su vi-
da familiar o laboral». 

Con todos los nuevos ciclos, ha-

José Manuel Blecua sostiene la Medalla de la Universidad entre los aplausos de la comitiva. JOSÉ MIGUEL MARCO

El director de la Real  
Academia Española de  
la Lengua, José Manuel 
Blecua, recibió ayer  
la Medalla de la  
Universidad de Zaragoza  

ZARAGOZA. El director de la Real 
Academia Española de la Lengua, 

José Manuel Blecua, recibió ayer la 
Medalla de la Universidad de Za-
ragoza en un acto solemne celebra-
do en el edificio Paraninfo. Allí, el 
doctor en Filología Románica y ca-
tedrático de Lengua Española tras-
ladó a la audiencia a la Zaragoza de 
la década de los 40. «Esa es la ciu-
dad en la que durante siete años fui 
al instituto de la plaza de la Mag-
dalena y, después, la de mi época 

de universidad. Tengo muchos re-
cuerdos de los años que pasé aquí, 
de lo que he aprendido en esta ca-
sa, de mis compañeros de curso y 
de mis maestros: Francisco Indu-
ráin, Carlos Corona y Eugenio Fru-
tos», explicó Blecua antes de reci-
bir el reconocimiento que calificó 
de «muy emocionante». «Estudié 
aquí, mi hermano también, mi pa-
dre era profesor de esta casa, mis 

Blecua: «Vuelvo a casa  
y lo hago lleno de emoción»

primos son profesores y he traba-
jado 25 años en los cursos de Jaca. 
Para mí es estar en casa. Vuelvo a 
casa y lo hago lleno de emoción», 
comentó. 

La profesora María Antonia 
Martín Zorraquino fue la madrina 
del acto y recordó la trayectoria de 
Blecua y las lecciones de su padre. 
El homenajeado fue elegido 
miembro de la RAE en 2003, don-
de ocupa el sillón h, y dirige esa 
institución desde 2010. Desde la 
perspectiva que le da este cargo 
ayer destacó el crecimiento que 
tiene la enseñanza del español 
–«está de moda», dijo– y defendió 
su uso actual. «Hablamos igual 
que siempre, bien. La lengua fun-
ciona de acuerdo con las necesi-
dades de una comunidad y ahora 
funciona muy bien», aseveró. Y 
añadió que la adquisición de la 
lengua no se realiza solo a través 
de la enseñanza, «sino a través de 
muchos caminos». «Y ahora con 
los medios de comunicación de 
una manera intensísima», finalizó. 

La Medalla de la Universidad de 
Zaragoza es la distinción con la 
que esta reconoce la trayectoria de 
personas de sobresaliente presti-
gio en el campo de las letras, las 
artes, las ciencias, la docencia, la 
investigación, la creación o la de-
dicación. Joaquín Costa, Ramón J. 
Sender, Santiago Ramón y Cajal (a 
título póstumo), Ramón Sainz de 
Varanda y el rey Juan Carlos I son 
algunas de las personalidades que 
han recibido esta condecoración.  

Blecua ha colaborado en diver-
sas ocasiones con la Universidad 
de Zaragoza: el 2 de julio de 2013 
abrió la 46 edición de los cursos de 
verano de Jaca (los más antiguos 
de España) y en mayo de 2012 fue 
nombrado senador honorario de la 
Facultad de Ciencias. 

P. CIRIA

LOS NUEVOS CURSOS 

-Emergencias y Protección Civil. IES F. de Aranda de Teruel. 
-Integración Social. IES Santa Emerenciana de Teruel. 

-Promoción de Igualdad de Género. Avempace (Zaragoza). 
-Instalaciones Frigoríficas y de Climatización. IES Sierra de San Quílez 

(Binéfar). 
-Producción de Calor en el IES Salvador Victoria (Monreal). 

-Cocina y Gastronomía. IES Pablo Serrano (Andorra). 
-Servicios de Restauración. IES Matarraña (Valderrobres). 

-Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural en el IFPE Move-
ra (Movera). 

-Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos. CPIFP Los Enlaces 
(Zaragoza). 

-Vídeo, Disc-jockey y Sonido. Los Enlaces (Zaragoza). 
-Estilismo y Dirección de Peluquería en el IES Santiago Hernández (Za-

ragoza). 
-Programación de Producción en Moldeo de Metales y Polímeros en el 

IES Virgen del Pilar (Zaragoza). 
-Tres de Enseñanzas Deportivas en el Pirámide (Huesca), Reyes Católi-

cos (Ejea) y Francés de Aranda (Teruel). 
A distancia 

-Emergencias Sanitarias. Vega del Turia de Teruel. 
-Integración Social. María Moliner (Zaragoza). 

-Asistencia a la Dirección. Corona de Aragón (Zaragoza) 
-Producción, Audiovisuales y Espectáculos. Los Enlaces.

ZARAGOZA. El Museo Arqueo-
lógico Nacional exhibe desde 
hace más de un mes un vídeo 
sobre la Edad Media en el que la 
Corona de Aragón aparece re-
flejada como los Condados Ca-
talanes. El audiovisual, ubicado 
al inicio de la muestra (en Ma-
drid), fue confeccionado con-
juntamente «por un equipo del 
museo, varias empresas del sec-
tor y trabajadores del Ministe-
rio de Cultura», según fuentes 
del Gobierno central. Desde 
Cultura reconocen el error y se-
ñalan que, desde que tuvieron 
constancia de él, trabajan para 
subsanarlo «lo antes posible». 
Aseguran, no obstante, que «el 
origen del problema está en que 
el proyector se ha desplazado» 
y hace que «la Corona de Ara-
gón figure más abajo».  

El fallo salió a la luz a princi-
pios de semana a raíz de la que-
ja de un vecino de Zaragoza. 
Desde entonces, partidos como 
CHA han criticado lo que con-
sideran «un nuevo intento de 
tergiversar la historia de la Co-
rona». «Es vergonzoso que un 
espacio pagado con fondos pú-
blicos del Estado cometa estos 
errores», lamenta el responsa-
ble de la secretaría de cultura de 
la formación, Alberto Celma. 
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El Arqueológico 
tergiversa en un 
vídeo la historia 
de Aragón

brá 570 plazas más que en la ac-
tualidad y el director general de 
Ordenación Académica, Marcos 
Rando, explicó que habrá también 
«una adecuación de la plantilla 
cuando vaya a comenzar el cur-

so», aunque no dio cifras.  La con-
sejera de Educación, Dolores Se-
rrat, recordó que la FP es una 
«apuesta estratégica» del Gobier-
no de Aragón y una enseñanza 
para la que el año pasado hubo 

unas 20.300 solicitudes y 22.000 
plazas. «Cada año aumenta la de-
manda de estos estudios», recal-
có.  

Comienza la nueva FP básica 
Además de títulos nuevos, se 
adaptarán a la nueva ley educati-
va 20 ciclos que se imparten en la 
actualidad. «Habrá mejoras en el 
equipamiento, innovaciones tec-
nológicas y apuesta por los idio-
mas para actualizar las enseñan-
zas», concretó Serrat. La conseje-
ra anunció también que en sep-
tiembre comenzarán las enseñan-
zas de FP básica, que tiene una 
duración de dos años y sustituye 
a los programas de cualificación 
profesional inicial (que son de un 
curso).  

«Buscamos frenar el número 
de jóvenes que abandonan los es-
tudios. Con la FP básica obtienen 
un título equivalente (a efectos 
laborales) al de ESO y pueden re-
incorporarse al sistema (conti-
nuar con un ciclo de grado me-
dio)», comentó Serrat. En sep-
tiembre se comenzará a ofertar 16 
cursos de esta FP básica en más 
de 80 centros. 

También en esa fecha entrará 
en funcionamiento el Centro de 
Innovación de FP de Aragón 
(Cifpa), un espacio para la forma-
ción del profesorado que servirá 
como nexo de unión y colabora-
ción entre las empresas, los alum-
nos y los trabajadores. Este espa-
cio, ubicado en Plaza, está ahora 
en fase de equipamiento. 

P. CIRIA


