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EDUCACIÓN

El campus ofrece
un nuevo grado
a distancia y otro
título propio

Julia Martínez
HUESCA.- El campus de Huesca
de la Universidad de Zaragoza
amplía su oferta este curso
2018/2019 con la modalidad a
distancia del grado en Gestión y
Administración Pública y el título propio de postgrado en
Nuevas Tecnologías y Emprendimiento en Ejercicio Físico,
Nutrición y Salud.
En primer lugar, Nuria Garatachea, coordinadora del Máster Universitario en Evaluación
y Entrenamiento, comentó ayer
en la presentación la nueva oferta formativa de título propio de
postgrado titulada “Experto
Universitario en Nuevas Tecnologías y Emprendimiento en
Ejercicio Físico, Nutrición y Salud”, enfocada para dar salida
de formación de postgrado para
los estudiantes titulados que
vienen del grado de Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte, Nutrición y Odontología. El
objetivo tiene una doble orien-

tación profesional: formar al
alumnado para emprender su
propio negocio y ayudar a los
profesionales de la salud a posicionarse en el mercado laboral
gracias a las nuevas tecnologías.
En este postgrado, el 60 % del
profesorado serán profesionales del entorno laboral y especialistas de su materia, que impartirán una formación eminentemente práctica.
En segundo lugar, Nuria Domeque, coordinadora del grado
de Gestión y Administración
Pública, explica que la novedad
de este año es la introducción de
este grado en la modalidad a
distancia. El objetivo del Grado
es que los estudiantes adquieran las habilidades y los conocimientos necesarios para poder
ocupar puestos de trabajo de
gestión técnica o superior en la
Administración Pública directamente, o bien indirectamente
en empresas privadas que trabajan para ella.
Por otro lado, Javier García

ROGER NAVARRO

c El grado en Gestión y Administración
Pública se podrá cursar ‘on line’
c El postgrado especializará en nuevas
tecnologías aplicadas a salud y deporte
Presentación de la ampliación de oferta universitaria ayer por la mañana.
Ramos, de la Escuela Politécnica Superior, explica que además
de mantener las titulaciones vigentes, se introduce el doble
grado de Ciencia y Tecnología
de los Alimentos/Ingenieria
Agroalimentaria y del Medio
Rural para el que hay 10 plazas,
de las cuales 7 ya están matriculadas. Del mismo modo, se espera que las obras del laboratorio de investigación, estén aca-
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“Lo previsible es
que el campus de
Huesca cuente con
3.000 estudiantes”
José Domingo Dueñas
Vicerrector

badas en noviembre y, en diciembre, los cinco grupos de investigación, empiecen a utilizarlos sin problema.
Esther Lanuza, directora de la
Escuela Universitaria de Enfermería, comenta que el Grado de
Enfermería ya tiene todas las
plazas cubiertas para este curso
y hay una lista de espera de alrededor de 600 estudiantes. Asimismo, Marta Liesa, decana de
la facultad de Ciencias Humanas y la Educación, señala que
las matrículas de magisterio
también están cubiertas.
Por su parte, el vicerrector, José Domingo Dueñas, recuerda
que el período de matriculación
está abierto hasta el próximo 5
de octubre y explica que lo previsible es que el campus de
Huesca llegue a contar con casi
3000 estudiantes de estudios
oficiales (de grado y de máster)
sin tener en cuenta los matriculados en títulos propios. Añade

que en sus distintos grados, tiene una oferta de 720 estudiantes para primero y, lo normal, es
que se cubra alrededor del 85%
en los distintos estudios, por lo
que se espera que este año se sigan cumpliendo las cifras.
Asimismo, el vicerrector destaca que este año la Universidad
de la Experiencia (para mayores
de 55 años) tendrá dos grupos
en lugar de uno y se esperan alrededor de 140 matrículas. En el
AltoAragón hay siete sedes de la
Universidad de la Experiencia,
las cuales suman casi 600 estudiantes de más de 55 años.
Por último, José Domingo
Dueñas no se ha querido olvidar
del colegio mayor Ramón Acín,
el cual tiene 120 plazas, y se encuentra en período de recepción
de estudiantes que quieran residir en dicho colegio. Durante este año se han hecho algunas reformas y pronto se iniciará con
el proyecto del ascensor.

Último plazo para el Congreso Internacional Innovación Educativa
Los docentes podrán
solicitar desde hoy y
hasta el domingo las
plazas vacantes
HUESCA.- Los docentes interesa-

dos en asistir y participar en el
II Congreso Internacional de Innovación Educativa organizado
por el Gobierno de Aragón tienen una última oportunidad de
hacerlo.
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón abre hoy un
segundo plazo de inscripción a
este foro de alto nivel con las
plazas que han quedado vacantes tras el primer plazo de matrícula. La inscripción se podrá
hacer desde las 18.00 de hoy en
la web del Congreso (https://
congresoinnovacion.educa.ara-

gon.es/). El plazo, hasta agotar
las plazas disponibles, se cierra
el domingo.
Los docentes deberán inscribirse en las distintas actividades
y talleres en los que deseen participar dentro de las que se ofertan en el nutrido programa. Se
espera que, al igual que la primera edición del año pasado, este segundo congreso sea un éxito de participación puesto que
las plazas ya se agotaron el pasado mes de mayo en una hora
y media, y en este segundo turno se ofertarán las que no se hayan formalizado en el primer
plazo.

La emoción y la innovación
educativa
El II Congreso Internacional de
Innovación Educativa, organizado por la DGA, que se celebrará los próximos días 21 y 22 de
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CLAVES
● Fechas. El II Congreso In-

ternacional de Innovación
Educativa tendrá lugar los
días 21 y 22 de septiembre
en el Palacio de Congresos
de Zaragoza.
● Ejes. Los ejes centrales
son la transformación de
los espacios educativos, la
emoción en el aprendizaje
y la innovación educativa.
● lnscripcción. Los
docentes deberán inscribirse en las distintas actividades y talleres en los que
deseen participar dentro
de las que se ofertan en el
nutrido programa.

septiembre en el Palacio de Congresos de Zaragoza, tendrá como ejes centrales la transformación de espacios educativos, la
emoción en el aprendizaje y la
innovación educativa.
Para abordar estos temas y
ofrecer un programa dinámico,
que combina sesiones teóricas
y prácticas para los profesionales asistentes, el Congreso se ha
estructurado en varios niveles
de participación e intervención.
Los “Espacios de Reflexión Colectiva” acogerán las ponencias
plenarias de Alfredo Hernando,
Catherine L’Ecuyer y Rosan
Bosh, que definirán el marco
teórico en torno a estos asuntos.
En los “Espacios de Inspiración”
participarán Mar Romera, Rosa Liarte, Santi Cirugeda y David Marsh, que ofrecerán propuestas educativas para desarrollar en las aulas.

Alumnado y centros educativos tendrán un protagonismo
en el programa que incluye el
“Espacio de Experiencias”, con
propuestas realizadas por 12
centros educativos (uno de ellos
en Finlandia), los “Espacios de
Comunicación”, donde se podrán escuchar 28 prácticas de
aula e investigaciones educativas tanto de Aragón como de
otras comunidades autónomas,
además de 14 talleres, los “Espacios de Acción”.
Además, habrá distintas actividades paralelas, como la actividad participativa para el
alumnado de un total de 14 centros educativos aragoneses
“Hackea el espacio”, que tendrá
lugar el viernes 21 por la mañana en el entorno del recinto
Expo, así como otras actividades de participación e interacción. ● D.A.

