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33 La medida, abordada ayer en ruegos y preguntas del Consejo de Gobierno, fue rechazada por los estudiantes.

NURIA SOLER

L
a Universidad de Zarago-
za ha decidido suprimir
la convocatoria de febre-
ro para la obtención del

nivel b1 –intermedio– de idio-
mas. Hasta ahora, la institución
ofertaba tres opciones –junio, fe-
brero y septiembre– pero, hace
una semana, el rectorado comu-
nicó a los estudiantes la elimina-
ción de la cita de febrero.

De hecho, el próximo mes se
llevará a cabo una convocatoria
extraordinaria destinada a alum-
nos que estén a falta de la obten-
ción de ese nivel para concluir la
carrera –el b1 es indispensable
para conseguir el título de gra-
do– o para marcharse al extran-
jero con una beca erasmus. Sin
embargo, los alumnos reclaman
al rectorado –ayer lo hicieron de
nuevo en el turno de ruegos y
preguntas en el Consejo de Go-
bierno– que reconsidere esta me-
dida y que las convocatorias si-
gan siendo tres.

La implantación del Espacio
Europeo de Educación Superior
–más conocido como Plan Bolo-
nia– trajo consigo la obligación
de certificar un nivel de idioma
moderno para acabar un grado.
El b1 puede obtenerse a través
de varias vías –academias, salida
al extranjero o escuela de idio-
mas o en el centro de lenguas
modernas de la propia universi-
dad–. Ahora, la universidad ha

conseguido que los títulos im-
partidos en este último centro
tengan la certificación ACLES (de
la Asociación de Centros de Len-
guas en la Enseñanza Superior) a
nivel nacional y europeo, por lo
que las pruebas que se harán en
el centro de lenguas modernas
pasarán a tener este reconoci-
miento a partir del próximo cur-
so. Así, la que se celebrará el
próximo mes solo tendrá certifi-
cación interna.

Además de la adaptación a la
nueva certificación, la supresión
de la prueba de febrero también
tiene un componente económi-
co. Porque, por ejemplo, el año
pasado se prepararon 1.500
pruebas pero tan solo se presen-
taron 300 alumnos, por lo que el
rectorado cree que, dejando solo
junio y septiembre, «se cubren
las necesidades de los alumnos»,
aunque no descarta volver a las
tres convocatorias en un futuro
«si vemos que es necesario»,
apuntaron desde el campus. H
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La universidad suprime la prueba
de febrero para lograr el nivel b1
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A partir del próximo
curso solo habrá dos
convocatorias, en
junio y septiembre

Los alumnos
protestan y reclaman
al rectorado que se
replantee la medida

Renovación
de profesores
asociados de
Ciencias de la Salud

33 El Consejo de Gobierno
también acordó prorrogar los
contratos de los profesores
asociados en Ciencias de la
Salud cuyos contratos finali-
zan en febrero. La medida se
hará efectiva salvo que exista
informe desfavorable de su
departamento y de la Comi-
sión de Seguimiento del con-
cierto entre la DGA y la uni-
versidad, o hayan desapare-
cido las necesidades docen-
tes que justificaron la contra-
tación. También se aprobó
un convenio marco entre 28
universidades, para la cola-
boración sobre contenidos
audiovisuales y proyectos
multimedia.

Unidos por
una bomba
de insulina

SOLIDARIDAD

Una petición pública a través
de la plataforma Change.org
ha evidenciado la unión (y la
solidaridad) de alumnos, pro-
fesores y personal del Institu-
to Corona de Aragón de Zara-
goza en torno a Javier Ignacio
Barra, profesor del departa-
mento de Biología y Geología
del centro y que se encuentra
de baja debido a su diabetes.

El docente «se ha visto obli-
gado» a dejar su trabajo por
las graves hipoglucemias que
sufre y ante «la negativa» de
la compañía de seguros Ades-
las a implantarle una bomba
de insulina. «Es la solución
propuesta, porque contro-
laría su nivel de glucosa en
sangre y así se evitarían des-
mayos y otros efectos más
graves e indeseables como el
coma diabético. Su ausencia

está afectando a la vida de
nuestro centro», aseguran en
su escrito.

Desde el instituto aragonés
aseguran que «a pesar de con-
tar con el informe médico
que aconseja su implanta-
ción» desde el pasado mes de
octubre, la aseguradora –que
tiene convenio con la Mutua-
lidad de Funcionarios del Es-
tado (Muface)– «sigue pospo-
niendo la decisión» de aplicar
la bomba de insulina.

«En el caso de Javier no se
habían dado complicaciones
durante los años de evolución
de su enfermedad, pero ac-
tualmente repercute hasta en
su vida laboral», reclaman.

Las firmas obtenidas –a úl-
tima hora de ayer superaban
las 800– serán dirigidas a la
compañía de seguros y a Mu-
face. H
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El IES Corona de
Aragón se vuelca con
un profesor que ha
tenido que pedir la
baja por diabetes
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