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La Politécnica ha asesorado a
empresas y centros educativos
sobre herramientas ‘on line’
La EUPT aporta sus conocimientos de formación
semipresencial para ayuda durante la crisis actual
Isabel Muñoz
Teruel

El teletrabajo y las clases on line
se han convertido de la noche a
la mañana en imprescindibles
para empresas y centros educati-
vos tras la declaración de la alar-
ma sanitaria por el coronavirus.
No todo el mundo está acostum-
brado a este uso de la tecnología
y en Teruel muchos han buscado
el apoyo de la Escuela Universita-
ria Politécnica (EUPT) donde hay

expertos en este área ya que se
imparten grados en Ingeniería In-
formática y en Electrónica y Au-
tomática.

La directora de este centro del
Campus turolense, Inmaculada
Plaza, explicó que algunas em-
presas turolenses les han pedido
asesoramiento, principalmente
sobre cómo hacer reuniones a
distancia entre varios profesiona-
les y también para compartir de
forma segura y eficiente docu-
mentos.

Otro de los ámbitos donde se
requieren herramientas tecnoló-
gicas para este nuevo día a día
que está marcado por el distan-
ciamiento social han sido los
centros de estudios. “Hemos te-
nido consultas sobre cómo hacer
la educación on line”, señaló Pla-
za.

Asimismo, algunos medios de
comunicación han contactado
con la EUPT para poder difundir
a sus audiencias herramientas
sencillas para que las personas

Imma Plaza, directora de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel, que está asesorando durante la crisis del Covid-19

puedan ponerse en contacto con
su familia o sus amigos y “rom-
per así con el aislamiento de es-
tos días”, indicó la directora de la
Politécnica.

Paralelamente a esta colabo-
ración con otras entidades, la Es-
cuela Universitaria Politécnica de
Teruel continúa también con su
propia labor docente. Inmacula-
da Plaza se muestra satisfecha de
cómo está funcionando.

Lo cierto es que la EUPT juega
con cierta ventaja, por un lado,
porque su personal docente y in-
vestigador es experto en el ámbi-
to tecnológico pero también por-
que este centro se ha estado pre-
parando para implantar enseñan-
za semipresencial y todo su pro-
fesorado ha recibido formación.

“Llevamos dos años organi-
zando la docencia semipresen-
cial y esto nos hace partir de una
posición de ventaja ya que nues-
tros profesores están todos for-
mados”, comentó Plaza.

La responsable de la EUPT re-
conoció que esto también les ha
servido como prueba de fuego
para su modelo y las primeras
sensaciones sonmuy positivas.

“Hemos hecho una encuesta
entre nuestros profesores sobre
la adaptación de las asignaturas
y, en general, la sensación ha si-
do positiva”, aseguró la directo-
ra.

Plaza también destacó “la im-
plicación de los alumnos” que
siguen su horario de clases de
forma on line y la participación
está siendo similar a cuando las
clases son presenciales. “Hay
predisposición y la gente sale
contenta”, afirmó.

Las fórmulas que se están em-
pleando para la actividad lectiva
son variadas. Algunos profesores
dan sus clases on line, otros cuel-
gan videos y luego utilizan la ho-
ra de la clase para resolver dudas
o corregir problemas. Se suben
materiales a la plataforma de la
Universidad de Zaragoza (Mood-
le) o hacen tutorías por correo
electrónico.

UAGA alerta
de que puede
faltar mano
de obra para
los frutales
Redacción
Teruel

La Unión de Agricultores y
Ganaderos de Aragón (UAGA-
COAG) ha alertado de que la
crisis sanitaria provocará falta
de mano de obra en el inicio
de la campaña de la fruta y ha
pedido medidas para paliar
esta situación.

En una nota de prensa, el
sindicato agrario ha manifes-
tado que las restricciones del
estado de alarma provocarán
la falta de mano de obra para
el 'aclareo' de árboles, el pri-
mero de los pasos para el ini-
cio de la recolección de las va-
riedades más tempranas.

Según sus estimaciones, el
sector necesitará en Aragón a
más de 15.0000 personas para
poder desarrollar un trabajo
básico, suministrar alimentos
a la población.

Por ello, ha pedido que se
tenga en consideración la le-
galización provisional de los
empadronados en los munici-
pios que no tienen regulariza-
da la documentación para tra-
bajar.

Asimismo, ha solicitado al
Instituto Aragonés de Empleo
(INAEM) que elabore una bol-
sa de trabajadores.

Propone como solución al
impacto negativo que la crisis
del coronavirus ha tenido en
muchos sectores que el servi-
cio de empleo promueva entre
empleados afectados por
EREs y ERTEs la posibilidad
de trabajar en el sector agrario
de forma temporal.


