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El campus
mejora su
posición en
el ránking por
materias

Las quejas de los docentes
también llegan al Justicia

Un proyecto
para educar
sobre las
consecuencias
del consumo

EFE
ZARAGOZA

La Universidad de Zaragoza
ha mejorado notablemente
su posición mundial, según
los datos publicados ayer en
la clasificación por materias
de Shanghai, y se sitúa entre
las quinientas mejores en 27
materias de las 54 que recoge
la clasificación, ocho más que
el año anterior.
El Global Ranking of Academic Subjects es uno de los estudios de referencia internacional para comparar instituciones de educación superior
y el campus zaragozano se sitúa entre los puestos 51-75
del mundo en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y entre el 76 y el 100 en Automatización y Control y Veterina-

Está entre las 500 mejores
del mundo en 27 ramas de
las 54 que recoge el listado
ria. En Ciencia y Tecnología y
en Administración Pública se
posiciona en la horquilla 101
a 150, mientras que en las ramas de Química, Biomedicina, Computación, Nanotecnología y Recursos Hídricos se
encuentra entre las 200 mejores del mundo.
La universidad, comparada
con el resto de campus españoles, en Automatización y
Control y Administración Pública se sitúa entre los puestos 1 y 3, entre el 2 y 4 en Biomedicina; en el 3 en Computación e Ingeniería, entre el 3
y 4 en Nanociencia y Nanotecnología o entre el 3 y 5 en Química. H
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b La institución
ha recibido varias
críticas individuales
sobre las oposiciones
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Que la sociedad aprenda cómo sus decisiones de consumo tienen consecuencias en
el futuro de la humanidad y
en el cambio económico son
los principales objetivos del
convenio que firmaron ayer la
consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, y el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral.
Por medio de actividades
de educación y formación para un consumo responsable y
valores en ciudadanía ambas
instituciones pretenden contribuir a la generación y difu-

b Se refieren a
problemas para
acceder a las pruebas
o ver los exámenes
A. L.
alahoz@aragon.elperiodico.com
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as quejas por las oposiciones de Educación en Aragón siguen generando
polémica y también han
llegado las críticas al Justicia de
Aragón. La institución, según informaron ayer fuentes de la misma, ha recibido quejas individuales de profesores, tanto de
Secundaria como de Formación
Profesional, respecto a la convocatoria de plazas.
El Justicia precisó que las peticiones recibidas están relacionadas con incidencias ocurridas en
el proceso de oposición. «Entre
se encuentran la imposibilidad
de realizar las pruebas por decisión del tribunal, los problemas
que están teniendo algunos aspirantes de acceder a la plataforma
digital de gestión de las mismas
o el plazo de custodia de los exámenes», añadieron fuentes de la
institución.
Todas ellas han sido admitidas en procedimiento ordinario
y se encuentran en estado de petición de información a la Administración.
Las quejas al Justicia de Aragón
forman parte del revuelo y del
malestar generalizado en las últimas semanas entre el colectivo

33 Opositores el día del examen en la Facultad de Educación.

docente. Al alto número de suspensos en la prueba —hasta cinco especialidades ya ofrecen plazas desiertas cuando todavía no
se ha cumplimentado la segunda
fase— se unen las quejas por los
criterios de evaluación.
/ Sindicatos, profesores y colectivos como la Plataforma de Interinos de Aragón exigen «transparencia» para que
puedan saber cómo y con qué criterios van a ser examinados.
También solicitan que las pruebas no sean elimininatorias y se
conviertan en tipo test para «evitar la subjetividad» de los tribunales.
Los propios interinos celebraron el pasado lunes una reunión
en el instituto Miguel Servet de
Zaragoza para valorar la situación y exponer sus quejas. No
Protestas

descartan hacer protestas este
mismo mes en la calle.
Las quejas por los suspensos
han sido generalizas en todas
aquellas comunidades donde se
han celebrado oposiciones de
Educación.
En Aragón, donde según fuentes sindicales el porcentaje de
aprobados general en la primera
fase está en torno al 25%, la segunda prueba todavía está por celebrarse. Será esta semana y a ella
aspiran más de 1.200 opositores
que superaron la primera. En esta segunda fase deben demostrar
sus aptitudes pedagógicas.
Por su parte, desde el Departamento de Educación insisten en
que las plazas desiertas no son
considerables, ya que «solo hay
un 3,3% de puestos sin cubrir
porque no ha habido aprobados»,
dijeron. H

La DGA y la universidad
harán talleres de formación
dirigido a los niños
sión de conocimiento en las
áreas de protección.
Se trata de un convenio que
hace «particular ilusión» al
rector Mayoral «porque tiene
que ver con el consumo responsable, con los usos de consumo, de reciclaje y su efecto
en el cambio económico».
Este destacó la importancia
de los niños,» ya que de esta
manera pueden aprender cómo sus decisiones de consumo tienen consecuencias en
el futuro de la humanidad».
Broto indicó que el Gobierno «nunca» había firmado un
convenio en relación con el
consumo y que es «muy important» ya que se plantea este aspecto «desde un punto de
vista diferente», dijo la consejera. H

INICIATIVA PIONERA EN LA CAPITAL ARAGONESA
SERVICIO ESPECIAL

¿Cuál es tu deseo?
La asociación DYA Zaragoza, junto al hospital San Juan de Dios, permitirá a
pacientes en situación desfavorecida o con dificultades que cumplan su anhelo
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

Ya no hay límites. Los deseos o
anhelos de los pacientes en situación de enfermedad avanzada o con limitaciones físicas por
su patología podrán ser cumplidos. La Asociación de Ayuda en
Carretera, DYA Zaragoza, acaba
de poner en marcha en la capital aragonesa el Proyecto Deseo,
una iniciativa pionera en colaboración con el hospital San
Juan de Dios.

Las dos entidades han firmado un acuerdo para que los pacientes del centro puedan beneficiarse del plan. Se trata de una
iniciativa que desarrolla DYA Zaragoza dentro de su ámbito de actividad sociosanitaria de carácter
solidario.
Entre los beneficiarios de este
proyecto, que lleva desarrollándose con éxito desde el año 2016
en Guipúzcoa, pueden ser, por
ejemplo, los que están tratándose en la unidad de neurorreha-

bilitación. Desde DYA se les proporcionara los medios técnicos y
humanos precisos, así como las
gestiones necesarias para lograrlo. «Las posibilidades pueden ser
tan amplias como las voluntades
de los pacientes», explicaron desde las entidades.
«Pueden ir desde ser trasladado a la Basílica del Pilar, volver a
su localidad de origen, visitar un
ser querido, asistir a un evento
o celebración familiar, disfrutar
un partido de fútbol en el cam-

33 Equipos 8 Conductores de DYA, ante el hospital San Juan de Dios.

po o cualquier otro deseo que le
gustaría ver cumplido y que difícilmente puede hacer por sí mismo o a través de su familia, por
su situación médica y posibilidades económicas y sociales», apuntaron.

Para ello, DYA Zaragoza, dispone de vehículos acondicionados para este objetivo y también de personal voluntario formado y preparado para atender
a las personas y acometer este
tipo de tareas. H

