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La Politécnica se sitúa entre
las 150 mejores del mundo

La Escuela de Idiomas
muestra su trabajo
con clases de prueba

El ranking QS vuelve a colocar a la EPS en esta posición por
su reputación, investigaciones y empleabilidad de los alumnos

El centro realiza esta
semana jornadas de
puertas abiertas para
el futuro alumnado

Alba Echevarría
J. Arnal
HUESCA.- Aunque el proceso

UNIZAR

HUESCA.- El ranking QS ha vuelto
a situar a la Escuela Politécnica
Superior de Huesca (EPS) entre
las 150 mejores universidades del
mundo y dentro de las 10 mejores de España en la especialidad
de Ciencias Agrarias y Forestales. El centro, donde se imparten
los grados en Ciencias Ambientales e Ingeniería Agrónoma y
del Medio Rural se consolida en
esta clasificación, en la que se
realiza una valoración de la reputación académica, la empleabilidad de sus titulados y el impacto de sus investigaciones.
El director de la Escuela, Javier
García, hace una valoración muy
positiva de esta posición en la
que ya llevan situados varios
años y en la que “vamos mejorando”, tal y como señala. Del
mismo modo, afirma que la calidad formativa de la EPS repercute en la “buena empleabilidad”
de sus alumnos, quienes son
muy bien valorados por parte de
las empresas. Además de este
buen posicionamiento, el Campus oscense obtuvo en julio el sello Audit de la Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (Aneca) debido al
sistema de garantía interna implantado en sus enseñanzas.
Por otra parte, la EPS celebra
este sábado a partir de las 11:15
horas su jornada de puertas
abiertas destinadas a estudiantes
y familiares, a futuros alumnos
de la Escuela así como a cualquier persona interesada en conocer la oferta docente y las instalaciones, que desde el pasado

Escuela Politécnica Superior de Huesca, que se sitúa entre las
diez mejores de España.
mes de diciembre cuentan con
los nuevos laboratorios de investigación. Este aspecto también lo
remarca García al destacar la
“producción científica de la Escuela y la alta calidad de los grupos de investigación”.
Durante la mañana del sábado, los coordinadores de los grados en Ciencias Ambientales e
Ingeniería Agroalimentaria y del
Medio Rural, Dolores Cepero y
Mariano Vidal, desarrollarán sesiones informativas sobre estos
estudios. Posteriormente, lleva-

Más del 34 por ciento de
los centros tendrán el
nuevo modelo bilingüe
Para el próximo curso
se ha autorizado la
incorporación de 25
colegios e institutos
HUESCA.- El próximo curso 25

centros de la provincia, desde colegios de Infantil y Primaria a
instituto de Secundaria, se incorporarán el nuevo modelo de bilingüismo del Gobierno de Aragón (Brit Aragón). Así, serán ya
41 los que utilizan este método de
enseñanza del idioma -en el caso
de Huesca, en inglés, francés o
ambos a la vez-, más del 34 %.

Muchos de estos centros ya
ofertaban los modelos existente hasta el momento, y otros como el Ceip Juan XXIII o los IES
Lucas Mallada o Sierra de Guara, en Huesca lo comenzarán a
implantar a partir de septiembre en los primeros cursos, inglés en 1º de Infantil, en el caso
del colegio o francés en 1º de
ESO, en el caso de los institutos.
En la extensión de este modelo, se busca prestar una especial
atención al medio rural para garantizar la igualdad de oportunidades y para continuar apostando por un sistema educativo
de calidad, independientemen-

rán a cabo un recorrido por las
instalaciones de la Escuela, desde las aulas destinadas a la docencia, la biblioteca o los nuevos
laboratorios de investigación,
además de los invernaderos, los
huertos ecológicos que gestionan los propios estudiantes, el viñedo o la plantación de olivos. A
lo largo de la jornada, también se
celebra la Olimpiada Agroalimentaria destinada a los alumnos de 2º de Bachiller y de Ciclos
Formativos que desean acceder
a la universidad . ●

te de donde se viva, tal y como
detallan fuentes del Gobierno.
Entre otras características de
este modelo, están que el 35 %
de la formación impartida es en
la lengua extranjera. En los anteriores modelos, hasta ahora se
impartían Ciencias Naturales,
Ciencias Sociales y Artística,
mientras los centros Brit tienen
una mayor rotación de asignaturas de acuerdo a su proyecto
educativo. Es decir, cada colegio
o instituto diseña su itinerario
bilingüe.
Además, estos centros cuentan con un profesorado de Infantil y Primaria que posee el nivel C1 y también auxiliares de
conversación en todos los institutos. De esta manera se busca
impulsar la competencia oral, la
coordinación con el profesorado y la equidad de todos los centros. ● D. A.

de admisión de nuevos alumnos no tendrá lugar hasta
septiembre, la Escuela de
Idiomas ha querido sumarse
a las iniciativas de puertas
abiertas de otros centros
educativos para mostrar la
dinámica de sus clases.
Para ello, ofrece durante esta semana, mañana miércoles y el jueves, la oportunidad
a quienes estén interesados
en matricularse el próximo
curso de poder acudir a una
clase como oyentes. “Queríamos ir un poco más allá de la
presentación del centro y que
la gente pueda ver cómo se
desarrolla la actividad”, justifica el director del centro, José Luis Nadal. De esta forma,
los posible estudiantes pueden saber exactamente el nivel que tienen a la hora de presentar su solicitud, ya que debe realizarse una prueba de
clasificación si se tienen conocimientos del idioma.
Las personas interesadas
deben poner en contacto con
el centro llamando al 974 24
02 99. En la página web pue-

de consultarse el detalle de
las clases de inglés, francés,
alemán e italiano que hay
disponibles de los niveles básico (A1 y A2), intermedio (B1,
B2 o intermedio transitorio)
o avanzado (C1). Las sesiones
serán de 10:30 a 11:30, de 17:15
a 18 y de 19 a 20 horas.
En el caso de que estén interesados en matricularse,
no será hasta septiembre
cuando se abra la admisión.
El único requisito es tener 16
años cumplidos a 31 de diciembre de 2019, o 14 si se
trata de un idioma distinto
del cursado como primera
lengua extranjera en la ESO.
Coincidiendo con esta iniciativa, mañana, a las 18:15
horas, tendrá lugar la lectura
en público de los microrrelatos presentados por el alumnado a la tercera muestra
convocada recientemente,
en varios idiomas. ●

B
“Queríamos ir un
poco más allá de la
presentación del
centro y que vean
la actividad”

José Luis Nadal

Director de la Escuela de Idiomas

La piscina de la Ciudad
Deportiva retrasa su
apertura al 1 de julio
Las instalaciones de
San Jorge estarán
disponibles el 1 de
junio y Ruiseñor, el 15
HUESCA.- El Consejo Rector

del Patronato Municipal de
Deportes, presidido por José
María Romance, se reunió
ayer para aprobar, entre otros
puntos, el inicio de la Campaña de Piscinas de Verano 2019,
que comenzará como es habitual el 1 de junio en el Complejo Deportivo San Jorge.
El 15 de junio abrirá el
Complejo Deportivo Ruiseñor y el 1 de julio está prevista la apertura de la renovada
Ciudad Deportiva Municipal
José María Escriche, quince
días más tarde de lo habitual,
porque están llevando a cabo las obras de renovación
del pavimento de las playas

de las piscinas así como una
nueva piscina de chapoteo,
con una inversión de más de
288.000 euros. En este sentido, en la reunión de ayer del
Consejo Rector informó de
que las obras continúan “al
ritmo previsto”.
El Complejo Deportivo
Ruiseñor se mantendrá
abierto hasta el 31 de agosto
mientras que tanto el Complejo Deportivo San Jorge como la Ciudad Deportiva Municipal José María Escriche
este año alargarán la temporada hasta el domingo 8 de
septiembre.
Además, continuarán los
programas de “Ven a tomar
la luna” en el C.D. San Jorge
los días 10, 11, 12, 13 y 14 de julio, y los servicios de bibliopiscina, del 1 al 31 de julio, y
hemeroteca, del 1 de julio al
31 de agosto, ambos en la Ciudad Deportiva. ● D. A.

