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HUESCA

El campus de Huesca estrenará el próximo curso
el doble grado de Dietética y Ciencias del Deporte
● Ultiman también

una mención en
Lengua Aragonesa
y de cara al 2020-21,
un nuevo grado de
Podología y otro
doble internacional
HUESCA. El campus de Huesca
estrenará el próximo curso el doble grado de Nutrición Humana
y Dietética y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Será
la primera facultad pública de España en impartir este programa
conjunto que tendrá una oferta
inicial de solo diez plazas con el
objetivo de atraer a «los mejores
estudiantes», que si superan seis
cursos obtendrán estos dos títulos oficiales de la Universidad de
Zaragoza. Será el segundo doble
grado que oferte el campus tras
implantar en el curso 2018-2019
uno entre la Escuela Politécnica
Superior de Huesca y la Facultad
de Veterinaria de Zaragoza.
Esta es la principal novedad de
la oferta académica que presentaron ayer los vicerrectores de Política Académica, Gerardo Sanz, y
del campus oscense, José Domingo Dueñas, en un acto en el que
también participaron los decanos
y directores de los cinco centros
universitarios de la ciudad: Germán Vicente (Ciencias de la Salud y el Deporte), Melania Mur
(Empresa y Gestión Pública), Javier García Ramos (Escuela Politécnica Superior), Marta Liesa
(Facultad de Ciencias Humanas
y de la Educación), y Esther Lanuza (Escuela Universitaria de
Enfermería). Entre todos suman
unos 3.000 estudiantes, una cifra
que se ha mantenido más o menos estable en la última década.
Germán Vicente aseguró que
no había sido un proceso «fácil»

Dueñas y Sanz, en el centro, con los decanos y directores de los cinco centros universitarios de Huesca. R. D. N.

Finalizar las obras de Odontología, el próximo gran reto
Concluir las obras de remodelación del edificio de Odontología
será el próximo gran reto del
campus de Huesca. El vicerrector José Domingo Dueñas explicó ayer que el proyecto contempla tres fases, de las que se ha
completado la primera. Durante
el próximo curso se llevarán a
cabo las otras dos pendientes
«con lo cual, la parte de arriba
del edificio, que es la que toda-

vía está sin rehabilitar, quedaría
completa». Un proyecto muy
esperado por la Facultad de
Ciencias de la Salud y del Deporte ya que son unos estudios
«con un altísimo interés», destacó el decano Germán Vicente.
A más corto plazo, este verano se va a trabajar en la instalación de dos ascensores, uno de
ellos en el colegio mayor Ramón Acín y el otro en la Facul-

tad de Ciencias de la Salud y del
Deporte, que comparten edificio en la plaza Universidad.
Dueñas, por otra parte, aclaró
que están a la espera de que se
constituya el nuevo Ayuntamiento para retomar el proyecto del Seminario, donde la Universidad rehabilitará unos 2.000
metros cuadrados para la sede
del vicerrectorado y una biblioteca de investigación. R. D. N.

la implantación de este doble grado ya que Nutrición y Dietética
es una profesión ya regulada y
por tanto tenían que incluir una
serie de materias obligatoriamente. Con todo, está convencido de que «mejorará el perfil de

los estudiantes» y multiplicará
sus posibilidades laborales. Otras
novedades de la facultad es que
se podrá compatibilizar la beca
de la DGA para impartir el máster de Entrenamiento Físico en
Pau (Francia), y que el de Medi-

cina en Montaña tendrá incluidas
las acreditaciones para el 061 y el
transporte en helicóptero. Con
ello, esperan que aumente también el interés de los alumnos.
Además, la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación

Una tromba con fuertes
vientos inunda calles y locales
y derriba árboles en Barbastro
BARBASTRO. Una tromba de
agua, acompañada de fuertes
vientos, inundó ayer calles y locales y derribó numerosos árboles en Barbastro. Otras localidades de Aragón también sufrieron
las consecuencias de las tormentas. La Aemet tiene activados para hoy avisos por fuertes lluvias
(hasta 15 litros en una hora) y tormentas en el Pirineo, las Cinco

Villas y las comarcas turolenses
de Gúdar-Javalambre.
En Barbastro, la tromba comenzó a las 18.20 con tal intensidad que en apenas cinco minutos, la centralita de la Policía Local ya estaba recibiendo las primeras llamadas de auxilio de vecinos. La caída de árboles provocó el corte de las avenidas de la
Estación y Tarragona, dos salidas

está a punto de obtener la mención de Filología Aragonesa, un
estudio propio con gran «éxito»
de alumnado y que ha mejorado
sus salidas laborales con la creación de plazas de ese perfil en colegios de la provincia de Huesca
donde aún se mantiene el uso de
la lengua aragonesa. Asimismo,
reforzará la formación dirigida a
la escuela rural, primer destino
de muchos de los egresados, resaltó la decana, Marta Liesa.
De cara al curso 2020-2021, será la Facultad de Empresa y Gestión Pública la que prevé implantar el tercer doble grado en el
campus de Huesca, que además
tendría carácter internacional. Y
es que se va a asociar con la universidad italiana del valle de Aosta para ofrecer el programa conjunto con Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales con 4
únicas plazas disponibles. «Queremos apostar por la diferenciación aprovechando la internacionalización», señaló Melania Mur,
la decana de la facultad, donde
este próximo curso, además, se
pondrá en marcha el Instituto
Confucio para impartir chino.
Además, la Universidad está
trabajando ya con la Fundación
Podoactiva de Huesca para poner
en marcha en el 2020-2021 en el
parque tecnológico Walqa un
grado de Podología que, según
destacó Gerardo Sanz, «no se lo
está planteando como un negocio porque el precio medio en España de un grado así está entre
los 9.500 o 10.000 euros y Podoactiva, que su objetivo es formar
gente, se plantea cobrar un precio de entre 3.500 y 4.000 euros».
El vicerrector reconoció que
también tienen pendiente la integración de la Escuela de Enfermería, que sigue siendo un centro
adscrito dependiente del Salud, y
subrayó que su gran reto es impulsar la formación dual con un
año de prácticas en empresas.
RUBÉN DARÍO NÚÑEZ

a la carretera de Monzón. Hasta
allí se desplazaron los bomberos
del parque del Somontano y unidades de la Policía Local y Guardia Civil, que desviaron el tráfico
hasta que se pudieron retirar los
árboles. Algunos ocasionaron
desperfectos al caer sobre la valla metálica de un chalet en la calle Castillo. También de un transformador eléctrico empezó a salir humo, fruto de un cortocircuito, pero no hubo apagones de luz.
Además, en Fraga, un rayo causó un incendio en una torre de luz
y se calcinaron unos rastrojos, según informaron los bomberos.
Numerosos árboles cayeron derribados por la tormenta. JOSÉ LUIS PANO
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