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Alumnos de la Politécnica
aprenden programación
multiplataforma

La Escuela Universitaria Politécnica de Teruel cele-
bró ayer un taller de desarrollo de aplicaciones mul-
tiplataforma con Ionic, gracias a la colaboración de
la compañía Deloitte. El profesor Jesús Gallardo ex-
plicó que se trata de actualizar los conocimientos
de los estudiantes con las últimas tecnologías.

La EOI de Teruel
impartirá el C2 de
inglés el próximo curso
En Utrillas, Andorra, Calanda y
Valderrobres se incorpora el B2
Redacción
Teruel

Aragón impartirá a partir del
curso que viene el nivel C2 de
inglés, la certificación más alta
de un idioma, que se estrenará
en las Escuelas Oficiales de
Idiomas de Huesca y de Teruel,
además de en la número 1 de
Zaragoza. Esta es una de las no-
vedades que tendrán a partir de
septiembre los centros de idio-
mas dependientes del Gobierno
de Aragón, a los que se suma-
rán dos nuevas extensiones: el
IES Valdespartera y La Puebla
de Alfindén.
La ampliación de la oferta

en la enseñanza de idiomas in-
cluirá, asimismo, la impartición

del nivel B2 de inglés en todas
las extensiones de las escuelas
de idiomas de la Comunidad, lo
que supone su puesta de largo
en 2019 en Utrillas, Andorra,
Calanda, Valderrobres y Jaca.
El C1 de Inglés, uno de los

niveles más demandados por el
alumnado aragonés, puede cur-
sarse ya en todas las Escuelas
de Idiomas de la Comunidad.
El alumnado de nuevo ingre-

so podrá preinscribirse en las
escuelas oficiales de idiomas
para solicitar plazas entre el 6 y
el 24 de septiembre, mientras
que aquellos que quieran reali-
zar una prueba de clasificación
previa, deberán hacerlo entre el
20 de agosto y el 4 de septiem-
bre.

Alexia Sanz insiste en que hay que tratar
de retener el talento en el territorio
El Campus de Teruel entrega los premios extraordinarios a sus estudiantes más sobresalientes
I. Muñoz
Teruel

La vicerrectora del Campus de
Teruel, Alexia Sanz, mostró su
preocupación por las dificultades
para retener en talento en el terri-
torio y defendió la necesidad de
que exista más financiación para
la Universidad, que permita in-
corporar posgrados y doctorados
para que los jóvenes se puedan
quedar en Teruel. Sanz presidió
ayer el acto académico de entre-
ga de los premios extraordinarios
del curso 2017-2018 de los estu-
dios que se imparten en la capi-
tal, una celebración emotiva don-
de se destacó el esfuerzo de los
estudiantes.
Once alumnos recibieron ayer

el reconocimiento como mejores
estudiantes de su promoción en
las diferentes titulaciones que se
estudian en el Campus de Teruel.
En la Facultad de Ciencias Socia-
les y Humanas se distinguió a
Nora Rodríguez Catalán, del gra-
do de Administración y Dirección
de Empresas; Marina Montero
Vicén, de Bellas Artes; Carla
Montón Jiménez, de Magisterio
de Educación Infantil; Ana Bleda
Pradel, de Magisterio de Prima-
ria; Alba Quílez Orden, de Psico-
logía; Rosa María Gasque Rubio y
Laura Isabel Rubio Gimeno (ex
aequo), del master de Educación
Secundaria y María Sebastián
Sánchez, del máster de Psicolo-
gía General Sanitaria.
En la Escuela Universitaria

Politécnica de Teruel el diploma a
los mejores fue para Carlos Mora-
les Jarque, de Ingeniería Electró-

nica y Automática, y José Ignacio
Lucía Moriano, de Ingeniería In-
formática. El premio extraordina-
rio de la Escuela de Enfermería
fue para Silvia Calvo Campos,
quien también logró el galardón
al mejor trabajo fin de grado
(TFG) Campus Saludable. En es-
te certamen también se distin-
guió el trabajo fin de máster
(TFM) de Berta Val Abad y hubo
una mención especial para el
TFG de Alba Quílez.
Asimismo, el acto académico

sirvió para homenajear a la pro-
fesora Amparo Antón Aguilar, re-

cientemente jubilada, por su tra-
yectoria en la Escuela de Enfer-
mería.
Además, la EUPT distinguió a

Mª Carmen Muñoz por el apoyo
que como concejal del Ayunta-
miento ha hecho siempre a este
centro y al Campus turolense.
La vicerrectora resumió con

tres palabras esta jornada acadé-
mica: “talento, dedicación y
compromiso”. Dio la enhorabue-
na a los jóvenes y a sus familias.
“Me gustaría que este talento se
quedara en Teruel”, afirmó y pa-
ra ello subrayó que hace falta

más financiación. “Es un mérito
que un campus pequeño como el
nuestro saque adelante las titula-
ciones y tenemos el reto de incor-
porar en los próximos años pos-
grados y doctorados”, destacó
Sanz.
La directora de la Escuela Uni-

versitaria de Enfermería, Mª Án-
geles Camacho, felicitó a su
alumna doblemente premiada y
aseguró que la Escuela está “or-
gullosa de sus alumnos que son
el mejor certificado de calidad de
la docencia que se imparte”.
La directora de la Escuela Uni-

versitaria Politécnica (EUPT), In-
maculada Plaza, afirmó que esta
jornada era un día en el que se
celebraba “el esfuerzo, la cons-
tancia y la ilusión por aprender”.
Dio las gracias a los estudiantes.
“Hacéis que nuestra universidad
sea más grande”, concluyó.
El decano de la Facultad de

Ciencias Sociales y Humanas, Jo-
sé Martín-Albo, señaló la impor-
tancia de la docencia de calidad
en la universidad pública y desta-
có que estos jóvenes son el futu-
ro. “Teruel necesita a estos pre-
mios extraordinarios y su com-
promiso con la sociedad”, asegu-
ró.
Los titulados galardonados

también tomaron la palabra con
discursos muy emotivos de agra-
decimiento a sus profesores y
muy especialmente a sus fami-
lias.
Sobre el Campus destacaron

algunas de sus fortalezas como el
ser pocos alumnos, que permite
una relación más cercana entre
los estudiantes y los profesores, o
la facilidad para acceder a pro-
gramas de movilidad internacio-
nal. Aquellos jóvenes que son de
otras localidades destacaron tam-
bién lo acogidos que se han sen-
tido en Teruel.
Por su parte, María Carmen

Muñoz, profesora en el Campus
y concejala en el Ayuntamiento,
se mostró muy agradecida con
este reconocimiento y explicó
que ella se tuvo que marchar fue-
ra de Teruel para formarse pero
que regresó “por amor” a su fa-
milia y a la ciudad y para trabajar
por ella.

La alumna Nora Rodríguez recoge su diploma del premio extraordinario de ADE


