
•BAJO ARAGÓN

9Sábado, 16 de septiembre de 2017

La Universidad de la Experiencia abre el
periodo de matrícula el 22 de septiembre
El campus de Teruel mantendrá las modalidades de ‘Curso de actualización’ y ‘Programa básico’
Redacción
Alcañiz

La Universidad de la Experiencia
del Campus de Teruel abre hasta
el próximo 22 de septiembre el
periodo de matrícula para la in-
corporación de nuevos estudian-
tes. Los interesados que cumplan
los requisitos -ser mayor de 55
años o estar jubilado- podrán
matricularse en sus modalidades
de “Curso de actualización” o
“Programa básico”, en horario de
9 a 14 horas en el Vicerrectorado
de Teruel, según informó ayer la
Universidad de Zaragoza.
El ‘Curso de actualización’

permite seguir asignaturas suel-
tas, de entre las que integran las
titulaciones oficiales de las facul-
tades y escuelas universitarias.
Los estudiantes de la Universidad
de la Experiencia (UEZ) las cur-
san en las mismas condiciones
que otros alumnos de la Universi-
dad de Zaragoza.
El ‘Programa Básico’ es el que

goza de mayor aceptación y con-
siste en una serie de siete módu-
los monográficos sobre temas di-
versos, que varían de curso a cur-
so, y se imparten, entre octubre y
mayo, por especialistas de la Uni-
versidad de Zaragoza o por ex-
pertos externos.
En el curso 2017-18 los temas

del Programa Básico van desde el
urbanismo, el arte y la historia,
hasta la psicología, la economía y
la actualidad de Aragón.
Para el Programa Básico las

sesiones presenciales se desarro-
llarán, preferentemente y salvo
excepciones, en horario de mar-
tes a jueves de 17 a 19 horas en
Campus Universitario de Teruel
(Ciudad Escolar, s/n.). Los hora-
rios de cada uno de los progra-
mas, cursos y asignaturas serán
publicados en la web oficial de la
UEZ.

Las asignaturas del Curso de
Actualización se desarrollarán en
los lugares, días y horas que de-
signen los respectivos centros
universitarios. La información de

las mismas será publicada en la
web oficial de la Universidad de
Zaragoza, así como en los tablo-
nes de anuncios de los diferentes
centros.

Los estudiantes de cualquier
programa de la Universidad de la
Experiencia lo son también de la
universidad pública aragonesa y
cuentan con los servicios que les

otorga la posesión del carné uni-
versitario. Pueden usar los fon-
dos de sus bibliotecas, o acceder
a los recursos digitales y a nume-
rosas actividades de sus campus.

Detectan tres brotes familiares de
tosferina en Alcañiz la última semana
Los afectados son cinco adultos y siete niños, según informó Salud Pública
Redacción
Alcañiz

Alcañiz ha registrado en la últi-
ma semana tres brotes familiares
de tosferina, con cinco, cuatro y
tres casos, respectivamente, se-
gún informó Salud Pública en el
Boletín Epidemiológico de Ara-
gón. Se trata, según la misma
fuente, de cinco adultos y siete
niños que habían sido correcta-
mente vacunados.
Tal y como informó Salud Pú-

blica quedan pendientes las
pruebas de confirmación.
A los afectados se les ha admi-

nistrado quimioprofilaxis, se re-
comendó vacuna a los contactos
no inmunizados y la adopción de
medidas higiénicas para el con-
trol de la transmisión.
Por otra parte, no se han en-

contrado vínculos epidemiológi-
cos entre estos pequeños agrupa-
mientos, pero ya la semana ante-
rior se reseñaron otros tres brotes
familiares de tosferina en la mis-
ma localidad, lo que sugiere una
circulación localmente intensa
de la bacteria B. pertussis.
En lo que va de año, Aragón

acumula 74 casos de tosferina,
una enfermedad respiratoria con-

tagiosa causada por una bacteria
que se encuentra en la boca, na-
riz y garganta. Se transmite por el
aire cuando una persona infecta-
da tose, estornuda o habla.

MMááss  ddeessddee  22001100  eenn  EEssppaaññaa
En España, su incidencia se ha
incrementado desde el año 2010,
cuando se observó un aumento
progresivo en incidencia, hospi-
talización y mortalidad, especial-
mente en menores de un año. En
Aragón este aumento se registró
en 2011 y, de manera más acusa-
da, a partir de 2014. Entre las po-
sibles causas de este aumento de

las afecciones por la enfermedad
se encuentran la mejora de las
técnicas de diagnóstico rápido, la
disminución del efecto protector
de la vacuna y la menor efectivi-
dad de la vacuna acelular compa-
rada con la efectividad de la va-
cuna de células enteras. 

EEnn  22001166,,  112288  ccaassooss
En cuando a Aragón, durante el
año 2016 se notificaron 128 ca-
sos, siendo la incidencia acumu-
lada (IA) de 9,9 casos por
100.000 habitantes, ligeramente
superior a la del resto de España.
La provincia de Zaragoza registró

las mayores tasas brutas. De los
casos registrados el año pasado,
el  51% (65 casos) fueron muje-
res, si bien la mayor incidencia se
registró en menores de 1 año, se-
guida de menores de 5 a 9 años  y
de niños de edades comprendi-
das entre los 10 a 14 años. 
De los 128 casos contabiliza-

dos en el conjunto de 2016, el
11,7% (15) precisaron hospitali-
zación, en su mayoría menores
de un año, registrándose un falle-
cimiento en este grupo de edad.
Asimismo, el 72% de los casos
(92) se vincularon a brotes, sien-
do notificados un total de 19 bro-
tes, sobre todo en el ámbito fami-
liar.
Desde la introducción de la

vacuna en el último trimestre del
embarazo (1/12/2015), ha dismi-
nuido el número de casos de tos-
ferina en los lactantes, especial-
mente en los menores de tres me-
ses de edad, según apunta el Bo-
letín Epidemiológico menciona-
do. 

Alcañiz levanta la barrera para las
matrículas del curso 2017-2018
M.S.T.
Alcañiz

El Ayuntamiento de Alcañiz no
pondrá límites de matrícula en
el curso 2017-2018 de la Univer-
sidad de la Experiencia. Las 80
plazas que se ofertaron el año
pasado podrán ser rebasadas si
la demanda continúa creciendo
y se incrementan, como se pre-
vé, el número de matrículas, se-
gún avanzó ayer la concejal de
Cultura de Alcañiz, Berta Zapa-
ter, durante la presentación que
realizó de esta modalidad for-
mativa dirigida a personas jubi-
ladas o mayores de 55 años.
“No se pueden poner barre-

ras al aprendizaje, así que este
curso no habrá limitaciones de
número de plazas; todo el mun-
do que lo desee podrá matricu-
larse”, afirmó la edil, quien
confirmó que el curso de la Uni-
versidad de la Experiencia vol-
verá a celebrarse en el salón de
actos del Liceo, cuyo aforo má-
ximo son las 100 butacas. En el
caso de que ese número fuera
rebasado, “el Ayuntamiento tie-
ne prevista otra ubicación”,
añadió la concejal, quien defen-

dió el criterio de levantar el cu-
po máximo de 80 inscritos a
partir de este curso, porque “las
personas mayores aprenden a
gusto y, además, vienen muy
motivadas”. Según la concejal,
“dada la demanda por asistir a
los cursos, el año pasado había
mucho nerviosismo entre el
alumnado por no quedarse fue-
ra durante el periodo de matrí-

cula, así que eliminando ese cu-
po de 80 se pueden quedar mu-
cho más tranquilos”.
Los interesados en inscribir-

se para seguir el curso de la
Universidad de la Experiencia
en la capital bajoaragonesa po-
drán hacerlo en el registro del
Ayuntamiento a partir del día
18 (el lunes) y “hasta el 29 de
este mismo mes”. La matrícula,

dijo Zapater, “son 60 euros por
todo el año y es obligatoria la
asistencia al 70% de las clases”.
Este será el cuarto año que

la Universidad de la Experien-
cia se celebra en Alcañiz. La
concejal realizó un balance sa-
tisfactorio de estos cuatro años,
pues “32 alumnos han cubierto
ya el primer ciclo de aprendiza-
je (son tres años) y la demanda
ha aumentado notablemente
los dos últimos años”, valoró.
El curso en Alcañiz arranca-

rá el día 26 de octubre con la
lección inaugural, que correrá a
cargo de José María Cuadrat
Prats, profesor del departamen-
to de Geografía y Ordenación
del Territorio de la Universidad
de Zaragoza, que abordará un
tema de gran actualidad infor-
mativa: El cambio climático.
Los alumnos matriculados

en Alcañiz tendrán seis asigna-
turas este curso que tratarán so-
bre Protocolo, ceremoniales y
habilidades sociales; Fuentes de
energía; Introducción a la Far-
macología; Cultura y tradicio-
nes aragonesas; Religiones del
mundo clásico y Arte sacro con-
temporáneo. 

Berta Zapater, durante la presentación de las novedades del curso en Alcañiz

No habrá límite de plazas este año dada la demanda creciente


