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La Obra Social
de Ibercaja
ofrece finanzas
para escolares
y teatro
Redacción
Teruel

Los Programas Didácticos de
Ibercaja son una de las apues-
tas consolidadas de la progra-
mación anual de la Obra So-
cial de Fundación Ibercaja, y
tienen como finalidad ofrecer
un amplio abanico de pro-
puestas dirigidas a completar
la formación de los profesio-
nales del mañana.

En Teruel se realizará un
programa educativo sobre Fi-
nanzas Básicas para escola-
res, la obra de teatro Veoleo y
excursiones didácticas a dife-
rentes lugares como el Centro
de arte rupestre Antonio Bel-
trán en Ariño, el centro de as-
tronomía de la antigüedad
Cosmóbriga en Aranda de
Moncayo, el Museo de Julio
Gavín Castillo de Larres, el
Museo Diocesano de Barbas-
tro-Monzón, el Museo Dioce-
sano de Jaca, el Museo Dioce-
sano de Zaragoza y el parque
arqueológico de la I edad del
hierro de Burrén.

La oferta incluye visitas a
los diferentes centros de inter-
pretación de la naturaleza que
se realizan en colaboración
con el Gobierno de Aragón.

Apoyar y complementar la
educación de los más jóvenes
es el fin principal de los pro-
gramas y herramientas que la
Obra Social de Ibercaja ofrece
a través de Iniciativa Educa de
Ibercaja, una de sus líneas
principales de actuación.

Una exposición enseña los cristales
preparados por alumnos de Secundaria
Entre los trabajos está el realizado por estudiantes del IES Santa Emerenciana
Redacción
Teruel

El Museo de Ciencias Naturales
de la Universidad de Zaragoza
acoge hasta el 5 de noviembre
Cristales. Un mundo por descu-
brir, una exposición que muestra
los cristales más espectaculares
preparados en el laboratorio por
1.300 estudiantes de Secundaria
de Aragón entre los que hay
aportaciones turolenses. La
muestra, que pretende acercar el
fascinante mundo de los cristales
y la cristalografía a la sociedad
aragonesa, se complementa con
minerales excepcionales, vídeos
y montajes interactivos para que
los visitantes puedan construir
sus propios modelos cristalinos.

La muestra representa la acti-
vidad final de la III Edición del
Concurso de Cristalización en la
Escuela en Aragón, iniciativa di-
rigida a estudiantes de Educación
Secundaria que tuvo lugar a lo
largo de 2016, organizada por
profesores e investigadores del
IUCA-Facultad de Ciencias (Uni-
versidad de Zaragoza) y del
ISQCH (CSIC-Universidad de Za-
ragoza). En este certamen un
grupo de alumnos del IES Santa
Emerenciana de Teruel logró una
mención especial del jurado.

El concurso ha demostrado
ser un excelente mecanismo para
desarrollar el interés del estu-
diante por realizar, entender y
mejorar un experimento científi-
co, como es el crecimiento de
cristales. La experiencia promue-
ve además el trabajo en equipo,

la creatividad, la comunicación
oral y escrita y fomenta, sin du-
da, las vocaciones científicas.

La exposición incluye minera-
les excepcionales de la colección
del Departamento de Ciencias de
la Tierra de la Universidad de Za-
ragoza), con 14 paneles elabora-
dos por la Fundación Descubre
que muestran ejemplos atracti-
vos y sorprendentes de la presen-
cia de los cristales en nuestra vi-
da cotidiana.

De este modo, se busca aden-
trar al público general en el fasci-
nante mundo de los cristales a

través de su belleza y sus estruc-
turas que, sin duda, han influido
a lo largo de los tiempos en el ar-
te y la cultura.

La Cristalografía, la ciencia
que estudia los cristales, está pre-
sente en el desarrollo de la mayor
parte de nuevas sustancias y ma-
teriales actualmente investiga-
dos, en áreas como la industria
agro-alimentaria, química, aero-
náutica y automotriz, cosmética,
informática, electromecánica y
minera. Los cristalógrafos estu-
dian la estructura interna de es-
tos compuestos y utilizan este

conocimiento para modificarlos
y originar así mejoras en sus pro-
piedades. Una industria que de-
pende de forma importante de la
Cristalografía es la farmacéutica.
En el diseño de nuevos fármacos
el conocimiento preciso de la for-
ma de las proteínas es esencial;
este conocimiento emana de
complicados estudios de difrac-
ción empleando cristales de pro-
teínas. En los últimos 50 años,
más de 40 científicos han sido ga-
lardonados con el Nobel por tra-
bajos directa o indirectamente re-
lacionados con esta disciplina.

Presentación de la exposición sobre Cristalización la pasada semana en el Museo de Ciencias Naturales

Convocado el Premio Aragón
Orientación Profesional

Redacción
Teruel

El Gobierno de Aragón convoca el
Premio Aragón Orientación Profe-
sional, con el objetivo de distin-
guir proyectos de investigación e
innovación enmateria de Orienta-
ción Profesional en la Comunidad
Autónoma. Su procedimiento de
concesión es el de régimen de
concurrencia competitiva. El ga-
lardón, que estará dotado con una
cuantía máxima de 4.000 euros,
pretende reconocer el trabajo que
realizan los profesionales de este
campo profesional.

La convocatoria del premio
(publicada en el BOA de ayer) es-
tablece que los proyectos debe-
rán estar dirigidos, de manera

preferente, a favorecer entre los
ciudadanos la adquisición per-
manente de habilidades para la
gestión de su trayectoria formati-
va y profesional, facilitar el acce-
so de todos los ciudadanos a los
servicios de orientación, desarro-
llar la garantía de calidad de di-
chos servicios y fomentar la co-
ordinación y la cooperación de
los distintos protagonistas a nivel
nacional, regional y local.

Podrán participar en esta con-
vocatoria todas aquellas perso-
nas cuyo ámbito de trabajo sea el
de la Orientación Profesional y
desarrollen su función tanto en
entidades públicas como priva-
das. Y podrán hacerlo de a título
individual o en grupo. En el caso
de que el aspirante al premio sea

una persona individual deberá
acreditar su condición de profe-
sional de la orientación en el ám-
bito educativo o laboral. Por lo
que respecta a la candidatura de
un grupo, se nombrará un coor-
dinador.

El plazo de presentación de
candidaturas será de 20 días há-
biles contados a partir de hoy. Se
presentarán en el Registro Gene-
ral de la Diputación General de
Aragón, en Paseo María Agustín
número 36, Edificio Pignatelli, de
Zaragoza, o bien por cualquiera
de los cauces previstos en el artí-
culo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Se pueden presentar candidaturas hasta el 26 de octubre


