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•TERUEL

La Escuela de Idiomas de Teruel
amplía dos grupos de nivel C1
El incremento de plazas llega a las especialidades de inglés y francés
Redacción
Teruel

El Departamento de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno
de Aragón aumentará en diez el
número de grupos que existe en
la actualidad en las escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad para estudiar el C1, por lo
que este nivel contará a partir de
este curso con 28 unidades frente
a las 18 del pasado. Dos de estos
nuevos grupos, uno de inglés y
otro de francés estarán en la EOI
de Teruel.
La alta demanda para poder
continuar con la formación en estas enseñanzas provocó en años
anteriores que un número significativo de alumnos no pudiera
matricularse en este nivel, por lo
que la nueva oferta permitirá un
mayor número de estudiantes en
esta modalidad.
En concreto, en la enseñanza
de inglés, el idioma con más solicitudes, la Dirección General de
Planificación aumenta un 40% la
cifra actual, pasando de 546 plazas en el curso 2016-2017 a 746
en el que comienza en las próximas semanas, especialmente en
la ciudad de Zaragoza, donde
mayor demanda existe. La medida también permitirá a su vez rebajar la ratio en estas aulas. Actualmente, este nivel tiene 30
personas en cada grupo, pasando
a partir de este curso a 27, una
solicitud de los propios estudiantes que redundará en una mejor
atención por parte del profesora-

La Escuela Oficial de Idiomas de Teruel amplía su oferta del nivel C1 en inglés y francés

do y una mayor calidad de los estudios.
Al tratarse de un nivel muy
elevado, con alumnado muy motivado y alto nivel de competencia, los abandonos que se producen son mínimos, mucho menores que en niveles inferiores, lo
que aumenta la demanda y deja
libres menos plazas a otros aspirantes. La reducción de estudiantes por clase ayudará ahora a mejorar las interacciones orales y las
tareas de expresión.
El nivel C1 de inglés se puede

cursar en la actualidad en las escuelas oficiales de idiomas de
Huesca, Teruel, Calatayud, Alcañiz, Utebo y en las zaragozanas
nº1 -en la ciudad universitaria- y
Fernando Lázaro Carreter. A partir de este curso, Alcañiz y Calatayud mantendrán un grupo cada
una de esta enseñanza, que son
tres en el caso de Utebo. Aumentarán las clases en el resto de centros: en Huesca y Teruel, se pasan de dos a tres aulas; en la EOI
Fernando Lázaro Carreter, de
cuatro a cinco, y el aumento más

significativo se producirá en la
número 1 de Zaragoza, donde
habrá 12 grupos a partir de los
próximos días frente a los cinco
del curso pasado.
En el caso del francés, este
idioma ganará un grupo (se pasa
de seis a siete en la Comunidad),
que se pondrá en marcha próximamente en la EOI de Teruel,
manteniendo Huesca, Teruel, Alcañiz, Utebo y Fernando Lázaro
Carreter el que tenían. La EOI
nº1 de Zaragoza también tendrá,
como hasta ahora, dos clases.

•LA MATRÍCULA•

Abierta la
preinscripción
hasta el 20 de
septiembre
Las escuelas oficiales de
idiomas de Aragón abrieron el pasado viernes, día 1
de septiembre, el plazo para realizar la preinscripción
en el nivel C1, que se podrá
hacer hasta el próximo día
20 de septiembre.
Tras este proceso, el día
25 de septiembre se publicarán las vacantes y, un día
después, se llevará a cabo
el sorteo y la adjudicación
provisional. Tras un periodo de reclamaciones entre
ese mismo día 26 y el 28, la
adjudicación definitiva
tendrá lugar el 29 de septiembre.
Todos aquellos alumnos
admitidos tendrán que hacer la matrícula entre el 30
de septiembre y el 3 de octubre. De no hacerlo así,
perderían el puesto asignado.
En total, en Aragón
existen doce escuelas oficiales de idiomas (nº1 de
Zaragoza, Fernando Lázaro Carreter de Zaragoza,
Utebo, Calatayud, Ejea, Tarazona, Huesca, Barbastro,
Monzón, Sabiñánigo, Teruel y Alcañiz). Además
hay otras doce extensiones
(María Moliner y Pablo
Gargallo en Zaragoza, Zuera, Pedrola, Aínsa, Binéfar,
Fraga, Jaca, Calamocha,
Monreal, Utrillas y Caspe)
y cuatro aulas (Alcorisa,
Andorra, Calanda y Valderrobres).

Los nuevos alumnos de
la EUPT se familiarizan
con sus titulaciones
La Politécnica comienza sus cursos cero
de las materias básicas de sus ingenierías
I. Muñoz
Teruel

La Escuela Universitaria Politécnica de Teruel inició ayer una
nueva edición de sus cursos cero,
una formación presencial previa
al inicio del curso para que los
alumnos que se incorporan al
centro adquieran los conocimientos mínimos exigidos para
las materias básicas de sus ingenierías. En los últimos años se
han ofertado estas clases gratuitas y se mantiene la actividad
porque se ha demostrado que resulta muy útil para los estudiantes.
El subdirector de Ordenación
Docente de la EUPT, Jorge Delgado, explicó que hay varias vías de
acceso a las dos titulaciones que
se imparten en este centro, ingeniería Informática e ingeniería

Electrónica y Automática, y por
ello no hay unos conocimientos
homogéneos entre los nuevos
universitarios. Por ejemplo, quienes proceden de los ciclos grado
superior de Formación Profesional tienen más carencias en matemáticas o física, mientras que
los que han cursado bachillerato
presentan más dificultades en
programación.
Por eso, cuando los estudiantes se matriculan se les da acceso, a través de la plataforma educativa de la Universidad de Zaragoza, a material de las asignaturas básicas para que sepan cuáles
son los conocimientos mínimos
que necesitan tener para empezar las clases y pueden utilizarlos
durante el verano. Después, los
primeros días de septiembre se
hacen los cursos cero presenciales.

Presentación de los cursos cero ayer en la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel

Los alumnos reciben esta formación en matemáticas, física,
informática para los dos grados,
y química y electrotecnia, específicamente para los de Electricidad y Electrónica. Cada alumno
decide a qué materias asisten, en
función de su nivel.
Siete profesores de la Escuela
se encargan de impartir estos se-

minarios preparatorios a los que
asisten una media de diez alumnos en cada uno.
“Este es el primer contacto
con la Universidad y de esta forma los alumnos empiezan a integrarse. En las encuestas que les
pasamos comprobamos que estos cursos les resultan muy útiles”, comentó Delgado.

Por otro lado, hasta el próximo 6 de octubre está abierto el
plazo de matrícula directa para el
grado de ingeniería Electrónica y
Automática en la EUPT. Aún quedan plazas y no es necesario realizar preinscripción, tan solo tener alguno de los estudios que
dan acceso a la formación universitaria.

