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TERUEL

La masiva afluencia de alumnos a las clases
universitarias distingue al campus turolense
● La proximidad

LA CIFRA

entre profesores y
estudiantes evita el
absentismo en las
aulas que se puede
dar en centros más
masificados

99%

Asistencia. El índice de asistencia de alumnos a la Escuela Universitaria Politécnica de
Teruel roza el 100%. La falta
de masificación facilita la cercanía entre profesores y
alumnos haciendo más atractivas las clases. En algunas
prácticas solo participan 10
estudiantes.

TERUEL. La Escuela Universita-

ria Politécnica de Teruel (EUPT),
uno de los tres centros del campus turolense, despliega a diario
una serie de recursos que podrían estar detrás de la alta presencia de alumnos que registran
sus clases, que alcanza el 99%. No
existen datos oficiales, pero tal
índice de comparecencia difícilmente se consigue en centros
universitarios más grandes.
Así lo explica Jorge Delgado,
subdirector de Estudiantes y Profesorado de la EUPT y profesor
en otras escuelas de ingeniería
antes de recalar en la ciudad mudéjar. Señala que el menor número de alumnos por clase en Teruel –30 a lo sumo– permite desarrollar novedosos programas
que acercan a profesores y estudiantes, lo que se traduce en más
afluencia en las aulas.
«He dado clase en otras escuelas, con hasta 130 alumnos por aula. No les pones cara, no los conoces, no se puede prestar más
atención. En las horas de tutoría
(para resolver dudas) tenía cola
en la puerta de mi despacho», recuerda. «El resultado es que se
produce absentismo, una pena,
teniendo en cuenta lo costosa
que es la educación», añade.
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«He dado clase en otras escuelas con hasta 130 alumnos por
aula. No se puede prestar atención a tantos estudiantes»
Alumnos, en el laboratorio de Informática de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel. A. G./BYKOFOTO

«Funciona muy bien el programa del alumno mentor», destaca
la directora de la EUPT, Inmaculada Plaza. Los mejores estudiantes del último curso se convierten
en compañeros de referencia o
«hermanos mayores» de los recién llegados. «Les animan a ir a
clase a diario, les cuentan cómo
son los profesores y sus exámenes.
Es importante porque al llegar
aquí se sienten libres, maduran de
repente y necesitan alguien que
les oriente», subraya Plaza.
Las puertas de los despachos,
no solo de los profesores, también
de la directora y el subdirector,

son fáciles de franquear para los
estudiantes. «Todas las semanas
entran varios alumnos para hablar
conmigo; es impensable en otras
universidades», destaca Plaza.
«Potenciamos el diálogo entre
unos y otros», recalca.
El menor número de alumnos
por aula, que en algunas asignaturas optativas se reduce a 10, facilita el desarrollo de las clases
prácticas, que gustan más que las
magistrales a los estudiantes.
«Con 120 alumnos no puedes ir
al laboratorio y se deben usar
programas de simulación con relativa frecuencia», afirma Plaza.
Los estudiantes pueden ir a los
laboratorios de electrónica e informática siempre que quieran.
Tienen la llave a su disposición en
la conserjería. El centro, además,
es pionero en proyectos de innovación docente «porque si fallan,
se cambian sin problemas».

Un relato distinto ofrece el decano y profesor de Integración de
Pequeños Animales de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza,
Manuel Gascón, quien explica
que al principio del curso las aulas registran, por término medio,
un 70% de los alumnos matriculados. El índice baja hasta el 50%
cuando arrancan las prácticas, ya
que eso supone una mayor dedicación por parte del alumno, llegando hasta el 30% cuando empieza la época de exámenes.
El profesor atribuye esta fluctuación a la «gran exigencia de los
estudios de Veterinaria». «Para
mí, un 50% de asistencia es aceptable, considerando la alta carga
lectiva, con largas jornadas de estudio y prácticas, por ejemplo,
cuando se realizan estas últimas
en una granja fuera de Zaragoza».
Gascón señala que el debate
sobre el absentismo en las aulas

universitarias es ya «eterno» sin
que se haya alcanzado ninguna
conclusión por el profesorado sobre cómo evitar la ausencia de
alumnos en clase.
Un alumno de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza
señala que a sus clases no van
más de «20 o 30 compañeros»
del medio centenar matriculados. Según comenta, muchos eligen quedarse en casa y estudiar
para los exámenes con apuntes
de cursos pasados.
David Benítez, un joven turolense que estudia Derecho en la
Complutense, cifra en menos de
20 los alumnos que van a algunas
clases, de un total de 60 matriculados. A su juicio, la falta de habilidad de algunos profesores para
transmitir los conocimientos hace
que los estudiantes recurran a manuales para trabajar la materia.
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El Torico se teñirá
de azul por el Día
Mundial del Autismo

Los usuarios de Atadi
desfilan para visibilizar
la discapacidad

Mas de las Matas acoge
una asamblea nacional
sobre fiestas populares

La plaza del Torico se teñirá mañana de azul en el Día Mundial
del Autismo para visibilizar esta
enfermedad en una iniciativa organizada por la Asociación Autismo Teruel. La entidad también
instalará en la céntrica plaza una
mesa informativa sobre su labor.
Además, el próximo sábado los
más pequeños podrán disfrutar
de castillos hinchables y toro de
carretilla en la plaza de San Juan.

Vestidos con diseños propios, los
usuarios de la Asociación Turolenses de Ayuda a la Discapacidad Intelectual (Atadi) desfilaron
el pasado viernes en el centro de
ocio de la plaza de Domingo Gascón para reivindicar el papel de
los discapacitados dentro de la
moda y visibilizar a este colectivo. Lo hicieron con diseños inspirados en chucherías y música
en directo.

Mas de las Matas acogerá el próximo sábado la asamblea de la
Asociación Española de Fiestas
y Recreaciones Históricas, que
se realiza cada año en un municipio español. El acto estrella de
la jornada llegará caída la noche,
cuando se celebrará un festejo de
gala donde compartirán mesa astures, romanos, cartagineses y
personajes medievales, entre
otros.
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Trabajos programados de mejora y acondicionamiento de la red
TERUEL
3 DE ABRIL
CUCALÓN (12224821): 10:00 a 14:00 h, BO VERDE, C ARRABAL, C
BALSA, C CAMINO LA CAÑADA, C CARRAMOLINOS, C CURTOS,
C EL MOLINO, C ERAS SANTA ANA, C FRAGUA, C IGLESIA (LA), C
MAYOR, C PLAZA, C SAN JORGE, C SAN ROQUE, C SANTA ANA, CN
HENAR, CN MOLINO, CR CALAMOCHA, CR SANTA ANA, DE, CUCALON
TERUEL (12212365) : 07:00 a 09:00 h, PZ SAN JUAN, PZA SAN JUAN N
7
4 DE ABRIL
ALBENTOSA, SAN AGUSTÍN, SARRIÓN (12215479): 09:00 a 13:00 h,
AFUERAS, BO ESCALERUELA, BO ESCALERUELA (LA), C RURAL, CR
ALBENTOSA, ESTACION MORA DE RUBIELOS., LA ESCAREUELA SARRION

Averías:
900 848 900

Atención al cliente:
902 509 600

