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Solo el 22% de los alumnos de
bachillerato zaragozanos sabe
qué grado quiere estudiar
Sus preferencias se orientan hacia Ciencias Sociales y Jurídicas y la
Salud. Un 75% duda entre dos o tres carreras universitarias
ZARAGOZA. A unos días del temido examen de Selectividad (las
Pruebas de Acceso a la Universidad), un estudio realizado por la
consultora Círculo Formación revela que solo el 22% de los estudiantes de bachillerato de Zaragoza tiene claro qué grado va a cursar cuando acabe su formación
secundaria. El resto de los consultados, un 78%, mostró sus dudas:
en unos casos, el 32% de los alumnos, barajó dos opciones; el 43%
amplió su abanico y analizó tres
posibles carreras y el 3% restante
se confesó totalmente perdido y
reconoció que no sabía qué estudiará.
El perfil tipo que ofrece la encuesta, en el caso de un alumno
de Zaragoza, es el de una mujer
que prefiere cursar sus estudios
universitarios en su provincia o

comunidad y que elegirá su carrera por vocación o porque le gusta
desde siempre. También aseguró
que prefiere trabajar en una empresa privada (aunque un alto
porcentaje, que se reflejó en un
26%, respondió que le gustaría
opositar para empleado público)
y que le resulta indiferente el lugar en el que tenga que desempeñar su actividad profesional
(apuntó que irá allá donde encuentre trabajo). En cuanto a sus
preferencias universitarias se
orientan hacia las Ciencias Sociales y Jurídicas, y que lo que más
valora en una universidad para su
elección es la cercanía a su domicilio y el coste.
El informe, que se realizó aprovechando la edición de este año
del Salón de Orientación Universitaria 2014-2015 (Unitour), se hi-
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De los datos curiosos que arrojó la encuesta de la consultora
Círculo Formación destaca
que solo el 14% (como media
nacional) se inclinó por grados
de la rama Arte y Humanidades. La preferencia mayoritaria de los encuestados fue el
área de Ciencias Sociales y Jurídicas. Los cordobeses, logroñeses y bilbaínos superaron
esa media: el 22% y el 19%
contestaron que preferirían
esa rama de estudios.

El profesor Javier del Valle, Premio
Medio Ambiente de Aragón 2015

ZARAGOZA. El consejero Modesto Lobón concedió ayer el Premio
Medio Ambiente de Aragón 2015
a Javier del Valle, un profesor con

una amplia trayectoria dedicada a
la preservación de la naturaleza.
Del Valle ha desarrollado su carrera profesional en el campo de
la investigación científica y ya había sido merecedor de otros galardones de este ámbito anteriormente.
El Ejecutivo autonómico otorgó ayer este y otros ocho galardones a las causas que más se han
preocupado por el medio ambiente en el último año. A través de la

El 10% trabajaría en una ONG
Las respuestas que dieron el resto de alumnos de bachillerato de
las otras ciudades españolas por
las que pasó Unitour, no difirieron grandemente de las que aportaron los zaragozanos.
Destacó que a la pregunta sobre
las preferencias del futuro trabajo, un porcentaje alto de murcianos (el 33%, cuando la media quedó en el 23%) optó por ser funcionario; y fue llamativa también la
respuesta de los madrileños, los
malagueños y los canarios que en
un 30%, 33% y 31%, respectivamente, eligieron gestionar su propio negocio (la media se situó en
27%).
Los santanderinos fueron los
que mostraron un mayor interés
por el salario, ya que un 14% (la
media fue del 11%) confesó que
elegirá la carrera universitaria en
función del dinero que se gane
posteriormente.
Se mantuvo estable la preferencia de los jóvenes bachilleres por
trabajar en una ONG: la media nacional quedó en el 10%. Los más
altruistas en este campo fueron
los canarios, que en un 13% contestaron que en el futuro preferirían trabajar en una Organización
no Gubernamental.
B. TRAVESÍ

Todos los premiados, junto al consejero de Medio Ambiente, Modesto Lobón. GUILLERMO MESTRE

Con motivo del Día Mundial, Modesto Lobón concedió ayer nueve galardones a las personas y entidades que más se preocupan por la naturaleza

zo encuestando a 17.500 jóvenes
de toda España (700 de ellos, de
Zaragoza).

reducción de gases contaminantes, de las energías renovables o
de la apropiada gestión de residuos, se reconocieron una serie
de causas destinadas a conservar
y preservar la naturaleza.
Entre los premiados, destaca el
taxista David Rivero, que ideó hace años una iniciativa sostenible
por la que alimenta a su vehículo
eléctrico de energía renovable sirviéndose de una instalación fotovoltaica gracias a la cual ha redu-

cido notablemente las emisiones
de CO2. «La energía es limitada.
Se trata de un bien escaso que no
podemos malgastar. La legislación europea indica que el 10% del
transporte debe llevarse a cabo
con energías renovables, pero esto no se cumple. Sería fundamental en este sentido que hubiese
más puntos de carga públicos para los coches eléctricos», comentó Rivero.
El colegio Agustina de Aragón
de Zaragoza también fue reconocido por su proyecto de movilidad
sostenible. Así como el I.E.S. Hermanos Argensola de Barbastro
por su iniciativa ’Fauna Interpirenaica’. Asimismo, se reconoció la
labor de Iñaki Adánez, trabajador
del Instituto de Carboquímica del
CSIC por sus trabajos de investigación en el desarrollo de la tecnología C.L.O.U. (proceso de
combustión con transportadores
sólidos de oxígeno con desacoplamiento). Por último, los consistorios de Huesca –por su Plan de
Movilidad Urbana Sostenible– y
Utebo –debido a su Plan de Prevención de Residuos– fueron también galardonados, así como la
Fundación San Valero –proyecto
Domotic– y la empresa Beckton
Dickinson S.A. –gracias a sus actuaciones en favor de la preservación del medio ambiente–.
Premio Atila Uesca 2015
Por otra parte, Ecologistas en Acción también concedió ayer su
Premio Atila Uesca 2015 a la peor
conducta ambiental. El galardonado fue Modesto Lobón, debido a,
entre otras razones, su «nefasta
gestión del traslado de los residuos de la fabricación de lindano
del vertedero de Bailín, que ha
contaminado de forma intensa y
generalizada la cuenca del río
Gállego y sus derivaciones», rezaba la organización en su web.
N. LÓPEZ

La APA de
La Azucarera
protestará por
la masificación
ZARAGOZA. La Asociación de
Padres del instituto de La Azucarera prevén movilizarse contra la situación de masificación
que se vive en el centro y que
temen que pueda empeorar
durante el curso próximo. En
principio, prevén concentrarse
en el patio del instituto el día
22 de junio para reclamar que
se haga, de una vez por todas,
la ampliación del edificio,
obras que están ya previstas y
presupuestadas. Un representante de esta asociación explicó ayer que lo más probable es
que para el curso próximo se
coloque un barracón (aula prefabricada) para acoger a los
alumnos que no quepan en las
clases.
Hace unos días, el claustro
de profesores aprobó un documento muy crítico con la situación de saturación que sufre el
instituto. El texto, que fue colgado en la página web del centro, denuncia la masificación
del instituto y las consecuencias que esto pueda tener de
cara a la atención a los alumnos y la calidad de la escuela
pública. Asimismo, alerta contra los problemas de convivencia que pueden surgir en el
centro.
B. T.
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Un autobús con 55 miembros
de la Coordinadora por la Reapertura del Ferrocarril Canfranc-Olorón (Crefco) visitará
hoy las obras del tren en el valle del Aspe. Van a acompañarles sus homónimos de la organización Creloc de Francia,
que los esperan en Pau para hacer un viaje en tren hasta Olorón, el tramo inaugurado en
2011, y harán varias paradas para ver el estado de las obras. Está previsto que este tramo se
inaugure el próximo mes de
marzo y en el mismo mes de junio se celebre un acto con la
colocación del primer raíl.
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Bajo el lema ‘Miradas al futuro’, el XII Foro de Innovación
Social concluyó ayer en Zaragoza con toda la energía de un
«think tank» de proyectos de
vanguardia que desde el sector
social «tendrá consecuencias
positivas para toda la sociedad». Así lo indicó Teresa
Muntadas, directora de la Fundación CEDES –anfitriona del
evento–, quien destacó la lluvia de ideas colaborativas y novedosas que se han puesto en
común durante estos días y
que versan sobre temas tecnológicos, sociales y sostenibles.

