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NUEVO PLAN DE EDUCACIÓN PERMANENTE
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b bHay 19.000
matrículas cuando
el curso 2011-2012
había 12.000

En estos centros
estudian unos 25.000
alumnos y el 64%
son mujeres

L
a demanda de adultos
que se matriculan en
centros de educación
permanente para reali-

zar estudios que conducen a una
titulación se ha disparado en los
últimos años. En concreto, las
matriculaciones se han incre-
mentado casi un 60% desde el
curso 2011-12, pasando de las
12.000 de entonces, cuando
tenían más peso las actividades
de enriquecimiento personal, a
19.000 en la actualidad.

Así lo expusieron ayer la con-
sejera de Educación, Dolores Se-
rrat, y el director general de
Política Educativa, Manuel Mag-
daleno, que señalaron, en este
sentido, que el Departamento de
Educación ha redirigido su ofer-
ta a lo largo de los últimos años
a potenciar el acceso de la pobla-
ción adulta a enseñanzas que
conducen a titulación, tanto re-
gladas como certificados de pro-
fesionalidad.

También el perfil ha cambia-
do. Tradicionalmente, el estu-
diante de educación permanen-
te ha sido una mujer mayor de
45 años que realiza actividades

de tipo cultural. Sin embargo, en
los últimos años se ha producido
un considerable aumento en el
número de alumnos de entre 18
y 35 años, que ya conforman el
25% total de la matrícula.

Serrat y Magdaleno mostraron
el objetivo de la Administración
de «mejorar la formación y la
empleabilidad» durante la pre-
sentación del III Plan de Educa-
ción Permanente que, asimismo,
persigue reducir las consecuen-
cias del abandono escolar tem-
prano y las tasas de desempleo.

El programa ha sido consen-
suado por todos los agentes que
componen el Consejo de la Edu-
cación Permanente de Aragón
–es una de las pocas comunida-
des que cuenta con este organis-
mo– y entre otras cuestiones
conllevará la progresiva adapta-
ción de la oferta formativa que
realizan todos estos organismos
para tratar de mejorar la inser-
ción laboral de la población.

El plan consta de tres ámbitos
de actuación: el académico, el so-
cioprofesional y el personal-par-
ticipativo. En la parte académi-
ca, el objetivo es aumentar el
número de titulados en enseñan-
zas básicas para prevenir la ex-
clusión sociolaboral, y potenciar

la formación semipresencial, a
distancia y con horarios más fle-
xibles para facilitar la concilia-
ción de los estudios con la vida
familiar y laboral.

En el ámbito sociolaboral, el
plan se basa en potenciar los cer-
tificados de profesionalidad rela-
cionados con los sectores pro-
ductivos con mayores posibilida-
des de empleo y desarrollar nue-
vos procedimientos de acredita-

ción de competencias para quie-
nes tienen experiencia laboral
pero carecen de un título.

La formación de personas
adultas se imparte en los 35 cen-
tros dependientes del departa-
mento repartidos por toda la co-
munidad y en las aulas adscritas
de las entidades locales y entida-
des sin ánimo de lucro. En estos
centros estudian unos 25.000
alumnos, el 64% mujeres. H
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ZARAGOZA

Practicada la autopsia
al huésped del albergue
+ AL HUÉSPED del albergue
juvenil hallado muerto antea-
yer en la calle Predicadores de
Zaragoza se le practicó ayer la
autopsia en el Instituto de
Medicina Legal de Aragón.
Los resultados no trascendie-
ron, pero fuentes consultadas
indicaron que habrá que con-
tinuar las pesquisas para es-
clarecer el deceso. E. P.

Jornada de testimonios
de ‘exalumnos’ del COA
+ EL EQUIPO educativo del cen-
tro de menores tutelados COA
organiza el próximo miércoles, a
las 17.00 horas en el Centro de
Historias de Zaragoza la jornada
Niños silenciados, niños olvidados,
que ofrecerá testimonios de jóve-
nes que fueron alojados en el
centro y profesionales jurídicos
y educativos para ilustrar la im-
portancia de estos centros. E. P.

Filosofía y Letras
celebra su patrón
+ LA FACULTAD de Filosofía
y Letras celebra hoy San Isido-
ro, patrón del centro, en un
acto en el que se distinguirá
como alumno distinguido al
escritor Ignacio Martínez de
Pisón. En el acto, que será a
las 12.00 horas en el Paranin-
fo, también se entregarán los
premios extraordinarios. E. P.

+ EL SINDICATO de la concerta-
da FSIE mostró ayer su apoyo a
la implantación de Magisterio
en la Universidad San Jorge, ya
que considera beneficia a los es-
tudiantes de Zaragoza y a la li-
bertad de enseñanza, hecho que
«no se puede dar si no hay liber-
tad de creación de centros»,
señaló la organización. E. P.

La concertada apoya
Magisterio en la privada
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Los centros esperan un aluvión
de solicitudes el último día

Hoy viernes concluye el plazo pa-
ra que las familias presenten su
solicitud para la escolarización,
el próximo curso, de alumnos de
3 años y los centros esperan un
aluvión de instancias que se su-
marán a las ya recibidas durante
la semana.

Las previsiones indican que al-
rededor de 60 colegios ocuparán
todas las plazas ofertadas y, por
consiguiente, quedarán aboca-
dos al sorteo para asignar sus va-
cantes. Los últimos datos publi-
cados en la web del Departamen-

to de Educación –referidos a las
solicitudes presentadas hasta el
pasado miércoles– indicaban
que los centros ya saturados
eran más de una veintena. Entre
ellos figuran los dos públicos de
Cuarte –Foro Romano y Ramón
y Cajal–, Bajo Aragón, Inmacula-
da Concepción, Jerónimo Blan-
cas, Joaquín Costa, La Concep-
ción, Nuestra Señora del Pilar,
Puerta Sancho, Salesianos o Val-
despartera (Zaragoza), Parque
Europa y Miguel Artazos (Utebo)
o Santa Ana (Calatayud). En Te-
ruel, la oferta ya se ha visto supe-
rada por la demanda en el cole-
gio La Inmaculada de Alcañiz,
mientras que el Pedro J. Rubio
(Huesca) y el Monzón III han sido
los primeros en llenarse de la
provincia de Huesca.

Pero habrá muchos más. Todo
apunta a que la demanda se dis-
parará en el sur, donde Monteca-
nal –uno de los más demanda-
dos tradicionalmente– también
ocupará por completo sus tres
vías y volverá a verse obligado a
realizar un sorteo para adjudicar
sus plazas. San Jorge (antiguo
Valdespartera 2), Rosales del Ca-
nal o Zaragoza Sur todavía tie-
nen plazas disponibles.

En Cuarte, el Foro Romano pa-
rece abocado a ser el centro ara-
gonés que más alumnos deja
fuera. A falta de actualizar los
datos de los dos últimos días, la
demanda ya excede a la oferta
en 22 plazas, mientras que en el
Ramón y Cajal hay 10 sobrantes.
En el Cuarte III –aún sin cons-
truir– apenas hay demanda. H

La previsión es que
unos 60 colegios llenen
todas las plazas ofertadas

33 Magdaleno y Serrat acceden, ayer, a una sala del edificio Pignatelli.

GOBIERNO DE ARAGÓN

Vende un
coche a un
amigo y se lo
roba con llaves
de repuesto

ROBO CON FUERZA

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

La Policía Nacional ha deteni-
do en Zaragoza a un hombre
de 39 años, I. H. V., por robar
el coche al amigo al que se lo
había vendido previamente.
El arrestado no se conformó
con la sustracción, sino que
presuntamente falsificó la fir-
ma del comprador para simu-
lar una reventa y quedarse el
vehículo legalmente.

La investigación se inició
hace meses, cuando la vícti-
ma denunció que le habían
robado el coche. Este fue en-
contrado en la vía pública,
bien aparcado, cerrado y sin
signos de haber sido forzado.

Con el avance de la investi-
gación, el comprador explicó
q u e h a b í a a d q u i r i d o e l
vehículo a un amigo, que se
dedicaba al negocio de la
compraventa de coches.

Según determinaron luego
los agentes, I. H. V. entregó las
llaves del coche al propieta-
rio, pero se quedó con una co-
pia, que utilizó para coger la
documentación original de la
guantera. Con ella, y falsifi-
cando la firma de su amigo,
puso el coche a su nombre en
Tráfico, simulando una nueva
venta. Después, volvió a utili-
zar las llaves para robar el co-
che del lugar donde sabía que
estaba aparcado.

Según indicó la Policía, el
propietario ya ha recuperado
el coche, sin daños. H
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