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Teruel, foro para reflexionar sobre
la tecnología accesible a todos

El Campus de Teruel lidera
un proyecto nacional
de rehabilitación virtual

Españoles y latinoamericanos hablan de interacción persona-ordenador

El profesor de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel Sergio Albiol es el investigador
principal de un proyecto nacional de rehabilitación virtual para pacientes con problemas motores de origen neurológico.
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Teruel

Una decena de universidades españolas y latinoamericanas se
han dado cita este martes y miércoles en un simposio en Teruel
para compartir sus investigaciones sobre interacción persona-ordenador en educación especial.
Una apuesta que busca que la
tecnología sea accesible a todos
los colectivos y que contribuya a
mejorar la calidad de vida de las
personas.
El investigador de la Escuela
Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT) Sergio Albiol, organizador de esta cita destacó que
es una oportunidad de que los investigadores sepan lo que están
haciendo sus colegas en otras
universidades y otros países en
temas de “creación de sistemas
tecnológicos enfocados a la recuperación, tanto a nivel motor como cognitivo de pacientes con alteraciones neurológicas”.
Albiol destacó que una de las
tendencias es la de apostar por
tecnologías de bajo coste “para
que cualquier paciente, independientemente de los recursos económicos que tenga, pueda usar
este tipo de tecnologías para su
recuperación y su incremento de
la calidad de vida”.
El investigadores del Campus
de Teruel aseguró que este es el
primer simposio pero que es una
actividad a la que se quiere dar
continuidad para que además de
promover el intercambio entre
los especialistas que trabajan en
este campo también se puedan

Inauguración del primer Simposio Interacción Persona-Ordenador en el Vicerrectorado del Campus de Teruel

enriquecer los estudiantes de la
EUPT y la sociedad turolense.
Esta reunión científica se enmarca dentro de las acciones de
la Red HCI-Collab que tiene como objetivo fomentar el trabajo,
la investigación y la docencia en
el área de Interacción Humano
Computador a nivel iberoamericano. El responsable de la red para este simposio, Toni Granollers,
de la Universidad de Lleida, re-

cordó que esta disciplina está
muy desarrollada en Europa y
Estados Unidos y que esta red está “permitiendo implementarla y
desarrollarla sobre todo en Latinoamérica”.
Granollers subrayó que desde
la ingeniería hay que pensar en la
accesibilidad para todo el mundo. “La sociedad cada vez está
más ligada a la tecnología. Entonces, si los que desarrollamos

tecnología no hacemos que sea
accesible estaremos creando una
brecha digital”, destacó el responsable de la Red HCI-Collab.
“Hace ya muchos años que
estamos trabajando en esto pero
cada vez es más necesario. Por
suerte cada vez todos llegamos a
más edad pero vamos perdiendo
capacidades y no queremos perder el uso de las tecnologías por
el hecho de haber perdido alguna

facultad”, añadió el investigador
catalán.
La reunión en Teruel contó
con la participación de investigadores de la Universidad de Zaragoza, la Universidad de CastillaLa Mancha (Campus de Ciudad
Real), Universidad Politécnica de
Valencia, Universidad de Valencia, Universidad de Lleida, Universidad de Granada, Universidad Autónoma de Aguascalientes
(México), Universidad del Cauca, Universidad San Buenaventura y Universidad de Caldas (Colombia).
Durante estos día se ha debatido sobre temas como la rehabilitación virtual motora en sujetos
con alteraciones neurológicas, la
importancia de la narrativa en los
juegos educativos, porcentaje de
usabilidad en interfaces de usuario o los videojuegos como herramientas para enriquecer los procesos de rehabilitación en niños
con necesidades especiales, entre
otros.
En la jornada de inauguración
participó el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Teruel
Jesús Fuertes, que se mostró
muy satisfecho de la elección de
Teruel para la realización de este
simposio. Recordó la estrecha colaboración del consistorio con el
Campus de Teruel y que la ciudad es una ciudad de congresos.

Othman Lameche
Houari, mejor nota
de Teruel en la EvAU
El alumno del IES Segundo de Chomón
ha logrado un 13,711 sobre 14 puntos
Redacción
Teruel

Othman Lameche Houari alumnos del IES Segundo de Chomón
de Teruel ha alcanzado un 13,711
en su examen de EvAU (Evaluación para el acceso a la universidad), la mejor nota de la provincia, y se plantea estudiar en Ingeniería Aeroespacial o el programa
conjunto de Física y Matemáticas. La mejor de la Comunidad
Autónoma fue la zaragozana Nuria Casale Cabanes que obtuvo
un 13,96.
La segunda mejor nota en la
provincia de Teruel, un 13,649, la
obtuvo Arturo Quirós Gracia, del
IES Fernando Lázaro Carreter de
Utrillas, que quiere cursar el doble grado de Derecho y ADE.

Alejandro Andrés Escorihuela, del IES Francés de Aranda de
la capital ha alcanzado la tercera
puntuación más alta con un
13,629 y desea matricularse en el
grado de Geología.
La mejor de Aragón, Nuria
Casale Cabanes del Colegio Romareda, tiene previsto solicitar
admisión en el grado de Biotecnología.
En Huesca, la nota más alta la
ha logrado Sofía Domínguez Toda, del Colegio Santa Rosa Altoaragón, con un 13,825. Sofía tiene
previsto solicitar admisión en el
grado de Medicina.
El 96,36% de los alumnos de
Bachillerato que se han presentado a esta prueba de acceso a la
universidad en Aragón ha aprobado los exámenes (5.314 de los
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5.529 finalmente inscritos). Por
provincias, en Huesca el porcentaje de aprobados ha sido el
96,23%, en Teruel, el 95,43% y
en Zaragoza, el 96,51%.
A partir de hoy y hasta el 2 de
julio, los estudiantes podrán solicitar admisión en las titulaciones
de grado que oferta la Universi-

dad de Zaragoza. El 11 de julio se
publicarán las listas de admitidos
en cada titulación (estas listas
son las que determinarán las notas de corte).
El resultado de la admisión se
comunicará a cada solicitante
mediante una carta personalizada en formato de PDF que se en-

viará a la dirección de correo
electrónico indicada en la solicitud de admisión. Asimismo se
podrá consultar a través de internet.
Al día siguiente, y hasta el 19
de julio, los estudiantes admitidos podrán formalizar su matrícula a través de Internet.

