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TERUEL•

La ‘Guía de Verano
para Jóvenes’ puede
obtenerse en la OMIJ
Redacción
Teruel

La Guía de Verano para Jóvenes
2019, una publicación gratuita
con información de cara al periodo estival, puede recogerse
gratuitamente en la Oficina Municipal de Información Joven
(OMIJ) de Teruel, en su nuevo
emplazamiento de la calle Tomás Lozano, esquina con la calle San Juan. También se repar-

tirá en los centros de interés juvenil e institutos.
El Ayuntamiento de Teruel ha
coordinado este año una publicación que edita conjuntamente
con los de Zaragoza y Huesca y
con el Gobierno de Aragón. En
sus 84 páginas, incluye información sobre campamentos, colonias y campus, campos de voluntariado, cursos, Universidades de verano, festivales o trabajo estival, entre otros.

Alumnas de psicología
organizan ‘Igualando
perspectivas’
Isabel Traver Navarrete
Teruel

Igualando Perspectivas es el título que reciben las jornadas sobre
igualdad de género que han organizado las alumnas de los diferentes cursos del grado de Psicología, Paula Velilla, Nuria Latorre, Claudia Luzón y Talia Suñén
para la mañana del próximo 29
de mayo en el Campus de la Universidad de Zaragoza en Teruel.
La finalidad de este encuentro es
poner de relieve aspectos tan importantes como el papel de la
mujer en áreas como el mundo
rural o la lucha contra la racialización, así como acercar a los estudiantes programas de igualdad
y de intervención contra la violencia de género.

Los actos darán comienzo a
las 10:00 horas con una mesa redonda en la que participarán
Afavu, Cruz Blanca, IAM, Unidad Contra la Violencia sobre la
Mujer y el Centro de Prevención
Comunitaria del Ayuntamiento
de Teruel. A las 12:20 horas
arrancará una ponencia de la
psicóloga, Eva Serós, sobre Mujeres en migraciones forzadas.
Inmediatamente después intervendrá un responsable de Fademur, que hablarán acerca de
la mujer rural y los retos a los
que se enfrentan.
La jornada será de acceso
gratuito para todo el que desee
asistir, aunque requiere de inscripción previa que podrá hacerse rellenando un formulario en
el enlace bit.do/igualan2.

Cristina Ferrer impartió la sesión informativa pora padres de futuros universitarios

Profesores de ADE en Teruel
informan sobre la titulación a
padres de futuros universitarios
Una amplia oferta de prácticas o la cercana relación con
los profesores son aspectos diferenciadores de este grado
Isabel Traver Navarrete
Teruel

Los profesores responsables del
grado en Administración de Empresas (ADE) del Campus de Teruel organizaron ayer una sesión
informativa para dar a conocer
esta titulación a los padres de actuales alumnos de bachiller que
pronto se incorporarán a la universidad. En la jornada titulada
Acompañando a nuestros hijos
en su camino a la universidad. El
caso de los estudios en el ámbito
económico-empresarial, que se
celebró en el Salón de Actos del
Vicerrectorado, se hizo especial
hincapié en las características
positivas y diferenciadoras que
tiene estudiar ADE en el Campus
de la ciudad.
Entre estos aspectos, Cristina
Ferrer, coordinadora del grado,

destacó el amplio abanico de
ofertas en lo que a prácticas en
empresa se refiere, ya que la titulación mantiene convenios con
gran parte del tejido empresarial
de la provincia. También puso en
valor los programas de movilidad
del Campus de Teruel y su alcance para que los alumnos realicen
parte de su formación en otras
universidades de España o del
extranjero.
Así mismo, quiso subrayar la
relación de cercanía que existe
entre el profesorado y sus estudiantes que no se da en otras
universidades debido a la gran
cantidad de adscritos. “El reducido número de alumnos hace
que esta titulación sea casi una
formación hecha a medida”,
añadió Ferrer y aseveró que incluso “la metodología docente
es mucho más rica y personali-

zada cuando se trabaja con menos alumnos”. Es por ello que
los alumnos realizan además actividades que refuerzan el desarrollo de competencias transversales como es hablar en público, trabajar en equipo, desarrollar la capacidad de liderazgo, etc.
La titulación de ADE se instauró en el Campus de Teruel con
el Plan Bolonia y desde hace varios años los responsables realizan visitas a los IES de la provincia con el fin de informar a los estudiantes de bachillerato. En este
caso, la sesión estuvo dedicada a
los padres de estos alumnos.
“Aunque la decisión de qué estudiar la toma el estudiante, somos
conscientes de que el ámbito familiar es bastante determinante
en este aspecto”, explicó la coordinadora de la titulación.

•NOTICIA BREVE•

Manuel Contreras será
el encargado de clausurar
la Universidad de la
Experiencia de Teruel
El próximo 30 de mayo a las
18:00 horas, el Catedrático de
Derecho Constitucional y profesor en la Universidad de Zaragoza, Manuel Contreras Casado,
impartirá una lección para dar
por clausurada la Universidad de
la Experiencia del Campus de Teruel.
La sesión tendrá lugar en el
Salón de actos “Rafael Blasco”
del Vicerrectorado del campus y
lleva por título La reforma de la
Constitución Española: entre la
necesidad y la dificultad .

