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Empieza el curso en Secundaria con
un 3% menos de alumnos en Teruel
Un total de 4.747 chicos estudian ESO y otros 1.476 harán Bachillerato

Abierta la
matrícula en la
Universidad de
la Experiencia
en Teruel

I. M. T.
Teruel

Redacción
Teruel

Los institutos retomaron su actividad ayer tras el paréntesis del
verano. En la provincia de Teruel
se ha producido un descenso de
alumnado de un 3% en Educación Secundaria Obligatoria,
mientras que en Bachillerato se
mantiene la matrícula.
Un total de 4.747 estudiantes
empezaron las clases de ESO en
la provincia, 146 menos que en el
curso anterior. Mientras, en Bachillerato, que se incorporan el
jueves, serán 1.476, solo cinco
menos que en 2014.
En cambio, la implantación
del segundo curso de la Formación Profesional Básica ha supuesto un aumento de un 34%
de la matrícula en estos estudios
con un total de 294 jóvenes, frente a los 218 del curso pasado.
La oferta en Aragón es de 14
familias: agraria, administración
y gestión, artes gráficas, comercio y marketing, electricidad y
electrónica, edificación y obra civil, fabricación mecánica, hostelería y turismo, imagen personal,
industrias alimentarias, informática y comunicaciones; madera,
mueble y corcho; transporte y
mantenimiento de vehículos, y
textil, confección y piel.

La Universidad de la Experiencia con sede en Teruel
abre el periodo de matrícula
para el curso 2015-2016. Los
mayores de 55 años que se
quieran inscribir lo podrán
hacer hasta el 30 de septiembre.
En esta nueva edición se
oferta una 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 instituciones.
Las actividades de esta edición, que coordina el profesor
Javier Uría, están relacionadas con los medios de comunicación, el arte, la historia, el
cristianismo, el derecho, los
anglicismos y la meteorología.
Durante todo el mes se
puede hacer la inscripción en
la primera planta del edificio
del Vicerrectorado del Campus de Teruel.
El precio de la matrícula es
de 190 euros y se incluye el seguro escolar.
Para acceder a esta oferta
formativa universitaria es preciso ser mayor de 55 años pero no son necesarios estudios
previos.
El teléfono para solicitar
más información sobre la Universidad de la Experiencia en
Teruel y los cursos que se van
a impartir este curso es el 978
61 81 06.

Los libros
La tranquilidad fue la tónica de la
jornada de ayer aunque para muchas familias los preparativos para el curso han supuesto algunos
quebraderos de cabeza por el
material escolar.
La decisión de suspender la

Los alumnos del IES Francés de Aranda volvieron ayer a las clases

aplicación de la Lomce en primero, tercero de ESO y primero de
Bachillerato ha tenido repercusiones porque los centros han
mantenido libros del sistema Loe
pero las editoriales no han editado más ejemplares.
Los mercadillos de libros de
muchos centros o los intercambios particulares entre padres
han tratado de suplir esta situación pero sí que ha habido dificultades puntuales para conse-

guir libros concretos, como los de
matemáticas de primero en el IES
Francés de Aranda o los de Ciencias Naturales y Sociales en el
Santa Emerenciana son algunos
ejemplos.

Formación Profesional
Las clases de los grados medios y
superiores de Formación Profesional comenzarán el próximo
lunes, 21 de septiembre, y todavía no está cerrada la matrícula.

La novedades en la oferta son
los grados medios de Electromecánica de maquinaria, en el IES
Segundo Chomón, y el de Carpintería y mueble, en el IES Francés de Aranda, y el superior de
Mediación comunicativa, del
Santa Emerenciana.
También se ponen en marcha
en toda la provincia diez proyectos de FP Dual, en colaboración
con el tejido empresarial turolense.
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