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CORTES DE ARAGÓN

Nuevo sistema de acceso a la docencia
El decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza, Julio Latorre, abogó ayer en la Comisión Especial de Estudio sobre un Pacto por la Educación de las Cortes por impulsar un nuevo sistema de acceso a la docencia, así como por una
oferta pública de empleo «dimensionada», ya que, en su opinión,
el número de estudiantes que existe en la actualidad es desproporcionado. Entre sus propuestas figuran el incremento de la calidad de la formación a los futuros profesores y la creación de un
contrato de prácticas de dos años. Esto, según sus palabras, ayudaría a conseguir «el acceso de los profesionales más aptos».

EDUCACIÓN

Un auxiliar de lengua extranjera por instituto
El director general de Innovación, Equidad y Participación del
Gobierno aragonés, Antonio Martínez, confirmó ayer en las Cortes que «desde septiembre todos los institutos de Aragón contarán con al menos un auxiliar de conversación». Esto hará que «la
adquisición de la lengua extranjera deje de ser innovación para
formar parte de la vida de los centros». Por parte de los grupos
proponentes, la popular María José Ferrando ha manifestado
su «incertidumbre» por el cambio en la Dirección General a un
año de las elecciones. Podemos, por su parte, ha preguntado sobre el programa Vitalinux EDU, que «ha solventado los problemas económicos de las licencias en Extremadura o Andalucía».

SAN BRAULIO

La Universidad celebra el día de su patrón
La Universidad de Zaragoza celebrará hoy su patrón, San Braulio, con un acto presidido por la consejera de Innovación, Investigación y Universidad, Pilar Alegría, y el rector, José Antonio
Mayoral. La ceremonia comenzará con la toma de posesión de
los nuevos profesores funcionarios de los cuerpos docentes universitarios, catedráticos y profesores titulares, y el homenaje a los
miembros que se han jubilado este año. También se guardará un
minuto de silencio por el anterior rector, Manuel López, que
falleció el día 18. El catedrático de Ingeniería Química, Rafael Bilbao, impartirá una alocución que llevará por título ‘Evolución
de la industria química. Transición hacia las biorrefinerías’.

INNOVACIÓN

Premio para el proyecto de Educación Abierta
El proyecto Red EuLES de la Universidad de Zaragoza ha sido
galardonado con el Open Education Award for Excellence de
2018 en la categoría de Open Pedagogy. Se trata de una distinción internacional concedida por la organización Open Education Consortium que premia las prácticas innovadoras que incorporan la apertura en la producción, el uso y la reutilización
de contenidos en un proceso efectivo de aprendizaje. La propuesta se basa en una metodología cooperativa para resultados
de divulgación, publicaciones, nuevos proyectos de innovación,
nuevas redes temáticas o desarrollos tecnológicos transferibles.
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Polémica por la subida de
alumnos necesitados de apoyo
que registra la concertada
 El sindicato CGT acusa a la escuela

privada de falsear los datos, mientras
esta asegura que solo se han actualizado
 Educación confirma que se verificarán

las cifras aportadas por los centros
ZARAGOZA. El incremento en el
registro oficial del Departamento
de Educación del número de
Alumnos con Necesidades Especiales (Acneaes) detectados en los
colegios concertados de la Comunidad se vio envuelto ayer en la
polémica. El sindicato CGT acusó
a la escuela privada de inscribir de
«forma fraudulenta» a estos escolares ante el próximo proceso de
escolarización en el que la DGA
va a aplicar medidas para garantizar una distribución equilibrada
de estos estudiantes.
Desde la patronal de estos centros se arguyó que se han limitado a actualizar los datos oficiales
de Acneaes que se venían atendiendo en las aulas pero que no
se inscribían. «Hablar de fraude
me parece una imprudencia»,
contestó el presidente de Escuelas Católicas en Aragón, José Luis
Sampériz.
El Ejecutivo autonómico se limitó a confirmar que la inspección educativa «siempre verifica»
los datos aportados por los centros, «sobre todo en las fechas inmediatamente anteriores a la escolarización», y que del mismo
modo se está actuando ahora.
Además, recordó que en el próxi-

mo proceso se escolarización se
han introducido novedades para
asegurar un adecuado reparto de
Acneaes.
CGT basa su denuncia, en la que
cita los casos de siete colegios
concertados de Zaragoza capital,
en una comparativa entre un estudio realizado por inspección educativa el pasado noviembre y los
impresos de recogida de datos de
matrícula fechados el pasado 26
de marzo y proporcionados por
los propios colegios. En los siete
centros a los que alude el incremento de estos estudiantes varía
desde un 71% a un 240%.
«Resulta del todo imposible
que en tan solo cuatro meses se
haya detectado semejante número de alumnos con necesidades
especiales. Es imposible realizar
todos los trámites necesarios para su detección y diagnóstico en
tan breve espacio de tiempo, y resulta aún más increíble que se hayan detectado justo ahora y no a
lo largo de muchos años, algunos
hasta ocho, que llevan matriculados», apuntó el portavoz de Educación de CGT, Alfonso Alegre.
Exigió a la administración que tome cartas en el asunto.
Escuelas Católicas en Aragón y

la Federación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de
Alumnos de Aragón (Fecapa) salieron ayer al paso de las críticas
y aseguraron que simplemente se
han limitado a dar de alta a Acneaes que hasta ahora no se hacían constar oficialmente.
«No estaban reflejados todos
los Acneaes y aconsejamos a los
orientadores que pusieran al día
las cifras», afirmó José Luis Sampériz. Aclaró que los datos que
inspección manejaba el pasado
noviembre correspondían al curso pasado.
«Siempre hemos dicho que los
porcentajes sobre la escolarización de niños con necesidades
especiales en la concertada no
eran correctos y ahora que este
indicador se utiliza para tomar
decisiones de gestión educativa
los colegios se han puesto las pilas», dijo Miguel Ángel García,
presidente de Fecapa. Asimismo
comentó que hasta ahora no se
registraban «porque no suponía
la llegada de más recursos», y
que se han podido diagnosticar
en estos últimos meses porque
se conocían. Asimismo reprochó
a CGT que está cuestionando «la
profesionalidad» de los orientadores que trabajan en la concertada.
Entre las novedades que incluye la DGA en relación con los Acneaes en la próxima escolarización está la posibilidad de reservar más de tres plazas por aula y
mantener estas durante todo el
curso y no solo en la matrícula.
S. C.

El campus de Huesca ya tiene una
oficina de relaciones internacionales
HUESCA. El campus de Huesca

ha puesto en marcha su servicio
de internacionalización. Se trata
de ahorrar burocracia y desplazamientos a Zaragoza a los profesores e investigadores y de facilitar así su implicación de cara a
captación de estudiantes y al desarrollo de futuros proyectos. El
rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, recordó que este era uno de los
compromisos de su programa
electoral. La persona asignada a
la oficina oscense será además la
responsable de la institución académica en todas las relaciones
transfronterizas con el sur de
Francia.
Fue uno de los anuncios del
rector en la jornada de trabajo del
Consejo de Dirección de la Universidad de Zaragoza, que ayer
tuvo lugar en Huesca. Mayoral
destacó que el pasado curso se
observó un incremento superior

al 10% de estudiantes extranjeros.
«Estamos captando alumnos de
China a través del Instituto Confucio y queremos ser un polo de
atracción en este país», dijo.
Asimismo, informó de que el
campus oscense contará también
este curso con 58.000 euros para
equipos científicos. «Por primera vez hemos logrado pactar con
el Ejecutivo aragonés una partida específica para Huesca, y también habrá una para Teruel». Mayoral explicó que 10.000 euros serán para completar los equipamientos de los laboratorios de la
Politécnica y 48.000 se destinarán a la Facultad de Ciencias de
la Salud y Deporte.
Tras el consejo, el rector se reunió con los responsables de las
distintas facultades y escuelas del
campus oscense para conocer de
primera mano las líneas de trabajo. Según dijo, desde la Facultad
de Salud y Deporte se le planteó,

de nuevo, la necesidad de acomodar más espacios. Aquí también
se está pendiente de la instalación de un ascensor, como en el
Colegio Mayor Ramón Acín. Mayoral apuntó que el edificio de
Odontología se va a construir este año y que hay algunos proyectos de titulación de doble vía así
como una mejora en la oferta de
masters «interesante». «Siempre
he apostado por que en Huesca
haya estudios diferenciales, que
son los que tienen más éxito», recordó.
El rector resaltó la buena salud
del campus. «Nuestras titulaciones en Salud y en Deporte y en
Ingeniero Agrónomo se sitúan en
muy buenas posiciones en el ranquin de Shangai, entre las diez
primeras facultades de España, y
esto quiere decir que las cosas en
cuanto a docencia e investigación
van muy bien», apostilló.
I. G.ª M.

