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La Policía Local se suma
a la campaña de control
del transporte escolar

Profesores de las facultades y escuelas dan pautas a los
estudiantes de Bachillerato y FP sobre las pruebas de acceso

Los agentes verifican
que los vehículos sean
los correctos para la
prestación del servicio

HUESCA.- El vicerrector del campus de Huesca, José Domingo
Dueñas, abrió ayer en Castejón
de Sos el ciclo de conferencias de
Orientación Universitaria que
imparte la sede oscense de la
Universidad de Zaragoza en todas las comarcas altoaragonesas. Las pautas que establece la
Evaluación para el Acceso a la
Universidad (Evau), y otras vías
de incorporación a la enseñanza superior, y la oferta genérica
de grados existente en Aragón
centra unas sesiones que están
dirigidas, preferentemente, a
alumnado de Bachillerato y FP,
a otras personas que quieran
cursar estudios universitarios y
a sus familias.
Centros educativos, amypas,
asociaciones o ayuntamientos,
ente otras entidades pueden solicitar estas charlas –que se ofertan en las tres provincias aragonesas– dirigiéndose al Centro de
Información de la universidad
pública aragonesa, a través de
del correo ciu@unizar.es o del
teléfono 976761001.
Las dos próximas charlas del
ciclo tendrán lugar en Huesca.
El Centro Público Integrado de
Formación Profesional (CPIFP)
Montearagón acogerá hoy la
primera, en la que la ponente será la profesora Psicología del

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

El campus ofrece charlas
de orientación universitaria

Imagen de una de las primeras charlas impartidas ayer por Eva
Lira, de la Escuela Politécnica, en Fraga.
campus oscense Eva Lira. Y el
lunes 11 tendrá lugar otra en el
IES Lucas Mallada , que contará con la participación de María
José Barlés, profesora de Marketing e integrante del equipo
decanal de la Facultad de Empresa. Esta propuesta seguirá en
otras localidades como Sariñena,

Barbastro, Tamarite de Litera,
Jaca, Aínsa, Monzón o Graus, en
las que participarán, entre otros,
Lola Cepero, de la Escuela Politécnica, o los decanos de las Facultades de Ciencias de la Salud
y Empresa y Gestión Pública,
Germán Vicente y Carlos Rubio,
respectivamente. ● D. A.

Incibe busca ‘cibercooperantes’ para el
uso responsable y seguro de Internet
El Instituto Nacional de
Ciberseguridad imparte
charlas a escolares,
padres y educadores
HUESCA.- El Instituto Nacional de

Ciberseguridad (Incibe), entidad
dependiente del Ministerio de
Economía y Empresa, contempla entre sus objetivos fomentar
la cultura de la ciberseguridad y
favorecer el uso responsable y seguro de Internet entre la población. Para ello, ofrece charlas de
sensibilización gratuitas a los
centros educativos, ayuntamientos y organizaciones dirigidas a
menores, padres y educadores.
Desde Incibe animan a los
centros y organizaciones de
Huesca a hacer uso de esta iniciativa que contribuye a fomentar la cultura de la ciberseguridad con el fin de que los menores puedan beneficiarse de todas las ventajas que ofrece Internet sin riesgos.

La temática de las charlas es
muy variada. Los centros pueden optar entre temas como ciberacoso escolar; privacidad,
identidad digital y reputación;
etiqueta o comportamiento en
línea; gestión de la información
y acceso a contenidos inapropiados; protección ante virus y
fraudes y seguridad de los dispositivos; uso excesivo de las
TIC; mediación parental y uso
de herramientas de control parental; o uso seguro y responsable de las TIC.
Los encargados de impartir
estas charlas son los denominados “cibercooperantes”, personas particulares que de forma altruista se dedican a sensibilizar
sobre el uso seguro y responsable de Internet y los riesgos a los
que se pueden estar expuestos a
través de las nuevas tecnologías.
Actualmente, el programa cuenta con 681 voluntarios en todo el
territorio nacional.
Durante el pasado año, el programa Cibercooperantes de In-

cibe impartió 749 charlas de
sensibilización en toda España
a las que han asistido un total de
31.458 personas.
Los centros interesados en
acoger alguna de estas charlas de
sensibilización, pueden solicitarlo completando el formulario de
la web www.is4k.es o mandar un
correo a cibercooperantes@is4k.es. ● D. A.

F

CLAVES
● Niños, profesores y fami-

lias. El público objetivo son
los menores entre 10 y 16
años, padres, madres y educadores.
● Contenidos. Ciberacoso escolar, privacidad, comportamiento en línea, gestión de la
información y acceso a contenidos inapropiados, protección ante virus y fraudes o
seguridad de los dispositivos.

HUESCA.- La Policía Local de
Huesca participa esta semana en la campaña de la Dirección General de Tráfico
(DGT) sobre el control del
transporte escolar. La movilidad segura de los menores
es uno de las prioridades de
esta acción, demás de recordar a las familias el derecho
a exigir a los centros educativos o a las asociaciones de
madres y padres que los autobuses que se encarguen de
transporte escolar cumplan
todos los requisitos normativos para realizar este tipo de
transporte.
Desde el pasado lunes, los
agentes han intensificado las
inspecciones, comprobando
que las autorizaciones y documentos que deben llevar
los vehículos sean los correctos para la prestación del servicio. Asimismo, los agentes
verifican que las condiciones
técnicas y elementos de seguridad del vehículo son los
que exige la normativa, así
como los requisitos especiales que debe cumplir el conductor, como son el permiso
de conducción o los tiempos
de conducción y descanso.

Desde la DGT señalan que
el transporte escolar es un
sector seguro, aunque la velocidad inadecuada y las distracciones son las principales causas de los accidentes
en los que se ven implicados
este tipo de vehículos. Por
ello, durante los controles se
verificarán que circulan a la
velocidad permitida y que no
se hace uso del teléfono móvil u otros aparatos que supongan distracción.
También se incrementan
estos día los controles de alcohol y otras drogas entre los
conductores. Igualmente,
durante los controles, se
presta especial atención al
uso de los cinturones de seguridad en aquellos autobuses escolares que los lleven
instalados. ● D. A.

F

CLAVES
● El 90 % de los accidentes,

al subir o bajar. En muchos
casos de trata de atropellos
causadas por una distracción del menor, del conductor del transporte o de los
padres.
● Vehículos con cinturón.
Desde 2007 se deniega la matriculación a cualquier autobús que no lleva instalados
los sistemas de retención.

