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La UZ ofertará
712 plazas de
nuevo ingreso
el próximo curso
Begoña Sierra
HUESCA.- El Campus de Huesca
de la Universidad de Zaragoza
contará el curso 2020/2021 con
712 plazas para estudiantes de
nuevo ingreso, según recoge la
oferta aprobada el pasado viernes por el Consejo de Gobierno
de esta entidad académica.
La cifra sube en cinco plazas
respecto a la del año anterior,
cuando se fijaron 707 vacantes
para alumnos de primero. Este
leve incremento se registra en la
Facultad de Empresa, que gana
esas cinco plazas en Gestión y
Administración Pública.
El resto de centros del Campus
mantendrá el curso que viene las
mismas vacantes para alumnos
de nuevo ingreso que las que tenía este curso.
Así, la Facultad de Ciencias
Humanas y de la Educación tendrá 240 plazas, la mitad de ellas
para Magisterio de Educación
Infantil y la otra mitad para el de
Educación Primaria. Además, la
Facultad de Ciencias de la Salud
y del Deporte suma un total de
209 plazas: 62 en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte, 45
en Medicina, 56 en Nutrición Hu-

mana y Dietética, 36 en Odontología y 10 en el programa conjunto en Nutrición Humana y Dietética y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
La Facultad de Empresa y Gestión Pública, con esas cinco plazas de más anteriormente citadas, ofrecerá 65 en Administración y Dirección de Empresas y
45 en Gestión y Administración
Pública. Por su parte, Enfermería tendrá 54 vacantes y la Escuela Politécnica Superior un total
de 99: 54 en Ciencias Ambientales y 45 para la Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural.

El grado en Podología, un
estudio puntero del S. XXI
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza también
aprobó la autorización de inicio
de la elaboración de la memoria
de verificación del Grado en Podología, y la composición de la
comisión encargada de realizarla. Este grado se impartirá en el
Centro Universitario de Podología-Podoactiva Huesca, cuya
creación y adscripción fueron ya
aprobadas por el Consejo de Gobierno y el Consejo Social. Está
previsto que el nuevo grado se

S. E.

La cifra apenas crece y el Campus solo
ganará 5 alumnos en Empresariales

En el curso académico 2020/2021 habrá más vacantes en Gestión y Administración Pública.
comience a impartir en el curso
2021-2022 “con una carga práctica importante, un total de 35 ó 40
plazas para ofrecer una formación de mucha calidad y un programa académico totalmente
puntero que mire a la tecnología
del siglo XXI”, tal y como explica
José Víctor Alfaro, director general de Podoactiva.
El Centro Universitario de Podología-Podoactiva Huesca, en
proceso de creación en la actualidad, ofrecerá así las asignaturas oficiales que se dan en cualquier Universidad de España de
Podología, “pero vamos a añadir
otras que tengan que ver con
nuevas tecnologías, con inteligencia artificial y todo lo que nosotros estamos aportando a la
profesión, que pensamos que
nos diferencias y mucho”, avanza.
La matrícula para este grado
se realizará a través de la UZ, pero tanto la docencia, compuesta

Educación incluirá los contenidos
digitales en todos los ciclos de FP
La medida quiere
impulsar competencias
en los alumnos a partir
del próximo curso
HUESCA.- Los contenidos digitales se convertirán a partir del
próximo curso en un módulo
transversal en los ciclos de Formación Profesional (FP) aragoneses con el objetivo de preparar a los alumnos en la digitalización en la sociedad y la industria.
El consejero de Educación,
Cultura y Deporte aragonés, Felipe Faci, anunció el viernes esta nueva medida en el Centro de
Innovación en Formación Profesional de Aragón, donde celebró el Día Internacional de la
Educación. Los docentes de FP
responsables de impartir estos
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conocimientos aplicados a su
familia profesional se podrán
formar en unos cursos presenciales y en línea que se desarrollarán durante los meses de febrero y mayo.
Hasta 180 profesores podrán
descubrir por medio de los laboratorios inteligentes ‘Smart
Labs’ del Instituto Tecnológico
de Aragón (Itainnova) las principales tecnologías de la Industria 4.0, además de conocer los
diferentes usos y aplicaciones
en su ámbito.
Otros 120 docentes se podrán
especializar en Internet de las
Cosas, Robótica Móvil, Logística Inteligente, Inteligencia Artificial, Herramientas de Big Data y Data Analytics, Blockchain,
Fabricación Aditiva y Realidad
Virtual y Aumentada. Se presentan ocho cursos diferentes
en los que se profundiza en ca-

da una de las tecnologías del
sector y las aplicaciones que tienen en cada una de las familias
profesionales.
El objetivo es que esta formación se convierta en el catalizador necesario para realizar proyectos de innovación en digitalización en los centros de FP durante próximo curso.
Septiembre del 2020 supondrá también la introducción de
tres nuevos programas de especialización en la ciudad de Zaragoza, diseñados en colaboración con los clústeres de las TIC
(Tecnara) y la automoción
(CAAR). El instituto Corona de
Aragón acogerá el curso de Jefes de equipo en industria de automoción altamente automatizada, mientras que en Los Enlaces se cursará Computación en
la nube y Transformación digital (IoT). ● D. A.

por profesores con mucha experiencia, como las instalaciones
dependerán de Podoactiva.
José Víctor Alfaro considera
que este nuevo trámite acerca
más la llegada de estos estudios
cuya elaboración va “según lo
previsto” de cara a que en 2021
arranque la primera promoción.
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CLAVES
● Facultad de Educación.

Mantiene sus plazas con
240 vacantes: 120 para Magisterio Infantil y otras 120
para Magisterio en Primaria.
● Ciencias de la Salud.
Ofrecerá el próximo curso
209 plazas en sus diferentes estudios.

Explica que Podoactiva espera
que este grado sean unos estudios de referencia.
“Nosotros contratamos cada
año entre 20 y 30 podólogos que
llegan desde diferentes puntos
del país y aportamos nuestro
propio sistema de formación interna para intentar mejorar algunas carencias lo más rápido
posible. Sabemos cómo mejorar
la formación que se imparte actualmente en otras universidades”, plantea. José Víctor Alfaro
añade que los estudios de Podología son una buena opción de
futuro. “El paro no existe en este
sector. En Aragón no hay ni un
solo podólogo apuntado en el
Inaem y es una de las carreras
que posiblemente tenga más salidas. Es una profesión relativamente joven que va a crecer con
muchas posibilidades de especialización como la podología
deportiva, la cirugía o la podología infantil”, indica finalmente. ●

Las familias podrán
apuntarse al banco
de libros en mayo
Habrá un periodo de
15 días para tramitar la
solicitud a través de
los centros escolares
HUESCA.- Las familias interesadas en adherirse al banco
de libros podrán hacerlo en
mayo en el centro donde sus
hijos están matriculados y cada colegio establecerá un plazo de 15 días para permitir
nuevas altas en el sistema, según ha avanzado el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón.
Educación ha emitido una
resolución y unas instrucciones para permitir que siga desarrollándose el sistema de
banco de libros que se ha

inaugurado este año y por el
que más de 50.000 estudiantes de la comunidad obtienen
los materiales curriculares
por menos del 10 % de su valor (20 euros en Primaria y 25
en Secundaria).
Todos aquellos que ya disfrutan de este servicio no tendrán que realizar ninguna
gestión adicional, salvo la
obligación de dejar los libros
o materiales en el centro a final de curso en buen estado.
Aquellos que deseen sumarse a la iniciativa tendrán un
periodo de 15 días para apuntarse en el centro donde están
matriculados, que difundirá
las fechas y la información en
abril y abrirá un plazo en mayo para las altas y bajas de los
usuarios. ● D. A.

