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Martes, 6 de septiembre de 2016

Abierto el plazo
de matrícula
para la
Universidad de
la Experiencia
Redacción
Teruel

La Universidad de la Expe-
riencia con sede en Teruel,
abre un año más el periodo de
matrícula para el curso acadé-
mico 2016-2017 para todos
aquellos mayores de 55 años
que deseen completar su for-
mación.

En esta nueva edición se
oferta un programación de
seis cursos de 20 horas y un
curso de 10 horas donde se
abordan temáticas diversas
impartidas por profesorado de
la Universidad de Zaragoza y
colaboradores de otras institu-
ciones; los cursos están rela-
cionados con la geología, el
arte, la historia o la psicología,
entre otras materias.

Las personas que estén in-
teresadas pueden formalizar
la matrícula hasta el próximo
15 de septiembre en la prime-
ra planta del edificio del Vice-
rrectorado del Campus de Te-
ruel.

El precio de la matrícula
para el presente curso es de
198,50 euros, incluyendo el
seguro escolar.

Se recuerda que para acce-
der a la Universidad de la Ex-
periencia es preciso ser mayor
de 55 años o estar jubilado,
pero no son necesarios estu-
dios previos.

El coordinador de los cur-
sos de la Universidad de la Ex-
periencia en Teruel es Javier
Uría, profesor titular de Filolo-
gía Latina y director del Cole-
gio Mayor Pablo Serrano.

El teléfono de información
para los interesados en la Uni-
versidad de la Experiencia en
Teruel es el 978 618106.

La reunión de comienzo de
curso está prevista para el pró-
ximo 29 de septiembre y la
apertura oficial será el 5 de oc-
tubre y la clausura el 30 de
mayo. La actividad docente
tendrá lugar en el salón de ac-
tos del Vicerrectorado.

La Uned de Teruel acoge un
curso sobre la nueva Ley de
Procedimiento Administrativo
Actividad del Servicio de Asistencia aMunicipios de la DPT
Redacción
Teruel

La normativa española relativa a
las Administraciones Públicas es-
tá en continua evolución y adap-
tación a la realidad vigente, as-
pecto que provoca que los profe-
sionales deban estar al tanto re-
gularmente de las modificacio-
nes que se van produciendo en la
ley. Un objetivo para el que el
Servicio de Asistencia Técnica a
Municipios de la Diputación Pro-
vincial de Teruel pone en marcha
un amplio programa formativo
destinado a todo el personal de
las administraciones públicas y
que inició ayer una nueva pro-
puesta.

Desde ayer y hasta el próximo
martes 13 de septiembre, en un
total de seis jornadas, todas en
horario vespertino, se desarrolla
en la sede de la Universidad a
Distancia de Teruel el curso La
Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas, puesto
en marcha por el Instituto Nacio-

nal de la Administración Pública
en colaboración con el Servicio
de Asistencia Técnica a Munici-
pios. Un ciclo formativo destina-
do a explicar las particularidades
de la nueva normativa que entra-
rá en vigor el próximo 1 de octu-
bre y para la que hay más de cien
asistentes inscritos procedentes
de toda la geografía española.

La inauguración, que tuvo lu-
gar ayer por la tarde en la sede de
la Uned, contó con la presencia
de la diputada delegada del Ser-
vicio de Asistencia Técnica a Mu-
nicipios, Emma Buj, que resaltó
la “importancia de que los traba-
jadores de las administraciones
públicas estén al día de las modi-
ficaciones que se van producien-
do en nuestro ordenamiento jurí-
dico”. “Los ciudadanos -añadió-
demandan una gestión eficaz,
eficiente y solvente, lo que hace
imprescindible, como servidores
públicos que somos, conocer
perfectamente el marco legislati-
vo vigente para poder resolver to-
do aquello que nos reclaman”.

Para poder alcanzar ese obje-

tivo de eficacia, eficiencia y sol-
vencia, Buj destacó el trabajo
que desarrolla el Servicio de
Asistencia Técnica a Municipios
en materia formativa, “poniendo
en marcha propuestas lectivas
destinadas a los trabajadores de
las diferentes administraciones
públicas para que estén comple-
tamente actualizados y puedan
ofrecer un servicio acorde al ple-
no siglo XXI”, recalcó.

Ese trabajo supone para la di-
putada “una labor de la que se
benefician todos los ayuntamien-
tos de la provincia, especialmen-
te los más pequeños, que cuen-
tan con el respaldo de la Diputa-
ción Provincial de Teruel para la
prestación de servicios o para la
formación de sus trabajadores,
acciones que no podrían llevar a
cabo de no contar con el apoyo
de la Institución”. Una doble lí-
nea de trabajo que “deja clara la
trascendencia que poseen las di-
putaciones y que, hoy más que
nunca, se constituyen como
ayuntamiento de ayuntamien-
tos”, concluyó Buj.

Inauguración del curso sobre la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, ayer en la Uned

Habrá formación
sobre mantenimiento
de aeronaves

Publicado el
convenio entre
la DGA y
Tarmac en
materia de FP

Redacción
Teruel

El convenio marco de colabo-
ración entre el Gobierno de
Aragón y Tarmac Aerosave pa-
ra el impulso de iniciativas en
el ámbito de la Formación
Profesional, relacionadas con
el mantenimiento de aerona-
ves, acaba de publicarse en el
Boletín Oficial de Aragón de
forma que entra en vigor y
permitirá la puesta en marcha
del certificado profesional de
Operaciones Auxiliares de
Mantenimiento Aeronáutico,
como ya se aprobó en Consejo
de Gobierno el pasado mes de
junio.

El acuerdo establece que
para el desarrollo de esta ini-
ciativa el departamento de
Educación, Cultura y Deporte
realizará las gestiones necesa-
rias ante el Instituto Aragonés
de Empleo (Inaem) para que
un centro docente público de
Teruel sea autorizado para im-
partir el certificado de profe-
sionalidad, que será el encar-
gado de la organización de su
impartición.

Por su parte, Tarmac facili-
tará el acceso a los espacios y
equipamientos de los que no
disponga el centro docente,
así como personal de forma-
ción de la empresa para la pla-
nificación de la programación
de los contenidos del certifica-
do de profesionalidad. Las
prácticas profesionales no la-
borales se desarrollarán en las
instalaciones de Tarmac en la
Plataforma Aeroportuaria de
Teruel.

El convenio incluye otros
objetivos como la colabora-
ción entre ambas partes para
el análisis de las cualificacio-
nes demandadas en el sector
del mantenimiento de aerona-
ves para permitir un estudio o
mapa de empleabilidad en ese
sector.

También habrá acciones de
orientación profesional para
alumnado de otras etapas
educativas: enseñanza Prima-
ria, Secundaria Obligatoria y
postobligatoria con el objetivo
de despertar vocaciones tec-
nológicas e incrementar el nú-
mero de titulados en enseñan-
zas de Formación Profesional
de las familias vinculadas a
este sector.

Asimismo, está previsto
constituir, en el plazo de seis
meses, un grupo de trabajo
para estudiar la implantación
de la formación necesaria que
conducta a la obtención de la
licencia de mantenimiento de
aeronave establecida y reco-
nocida por organismos inter-
nacionales.


