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STEA denuncia
falta de
personal en
Educación
Especial
Redacción
Teruel

El sindicado de la enseñanza
STEA denuncia la falta de per-
sonal especializado para la
atención a alumnado de Edu-
cación Especial y reclaman al
Gobierno de Aragón que re-
suelva la situación.
La organización sindical

señaló en un comunicado de
prensa que, a pesar de estar ya
en octubre, en los centros de
educación especial (CEE) con-
tinúan faltando enfermeras, fi-
sioterapeutas, auxiliares de
enfermería y auxiliares técni-
cos educativos. “El curso pa-
sado ocurrió lo mismo y en-
tonces se prometió que no vol-
vería a suceder como en cur-
sos aún más pretéritos”, recor-
dó STEA.
A los ocho CEE –que atien-

den a alumnado con necesida-
des específicas de atención
educativa y sanitaria en el pro-
pio centro- se unen otros cen-
tros de atención preferente a
alumnado motórico, sensoria-
les (auditivos, visuales) y con
aulas TEA (para espectro au-
tista). “Los CEE representan la
punta del iceberg, pero no po-
demos olvidar que el proble-
ma es más extensivo”, advir-
tió el sindicato.
STEA explicó que la Conse-

jería pidió el mes de septiem-
bre para la contratación de es-
tos profesionales pero el mes
ha terminado y aún no están
estos especialistas. Por ello, el
sindicato reclama ahora una
“solución inmediata” y coordi-
nación entre los departamen-
tos del Gobierno de Aragón
implicados en este asunto.

El Campus celebra el Día de
las Universidades Saludables
Habrá reparto de fruta y donaciones de sangre
Redacción
Teruel

El Campus de Teruel se suma a la
celebración del Día de las Univer-
sidades Saludables hoy con va-
rios actos a lo largo de todo el día
con los que se apuesta por pro-
mover hábitos de vida saludables
entre la comunidad universitaria.
La jornada comenzará con un

reparto de frutas y un Quiz Salu-
dable, desde las 10.00 a las 12.00
horas, en la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas.
A partir de las 12.00 horas, se

realizarán test de aptitud física a
todos los miembros de la comu-
nidad educativa que así lo des-
een.
Asimismo, se aprovecha este

día para la presentación de la

quinta edición del Premio Cam-
pus Saludable para trabajos fin
de grado y fin de máster vincula-
dos con temas de salud y tam-
bién se dará a conocer el progra-
ma Deporte y Salud +55, que fo-
menta la actividad física.
Por la tarde, el Campus turo-

lense se sumará a la iniciativa
#Reto5mil, un reto de donación
de sangre al que se han unido 29
universidades saludables y que
pretende captar donantes nue-
vos, además de fidelizar a las
personas que donan sangre de
forma habitual. En el caso de Te-
ruel las extracciones se realiza-
rán en la Escuela Universitaria
Politécnica desde la 17.00 a las
21.00 horas.
Los requisitos para donar san-

gre son muy sencillos, basta con

pesar más de 50 kilogramos, go-
zar de buena salud y tener entre
18 y 65 años. Todo el proceso du-
ra solamente entre 25 y 30 minu-
tos.
En la primera edición de este

reto, que tuvo lugar el año pasa-
do, participaron 25 universida-
des procedentes de 14 comunida-
des autónomas; se implicaron
3.000 personas y se hicieron efec-
tivas 2.531 donaciones.
Además, cabe destacar que

un 29% de estas donaciones fue-
ron de donantes nuevos, con lo
cual se alcanzó uno de los objeti-
vos. En esta ocasión, la iniciativa
tendrá aún más impacto, ya que
se trata de una acción que va más
allá de las donaciones y que pre-
tende consolidarse como un há-
bito.

Redacción
Teruel

El acto oficial de apertura de
curso de la Universidad de la
Experiencia en el Campus de
Teruel se celebrará hoy a las
12.00 horas, con una conferen-
cia inaugural impartida por el
Justicia de Aragón, Ángel Dola-
do.
Dolado hablará sobre el De-

recho Civil aragonés hoy desde
una perspectiva práctica. La ac-
tividad se celebrará en el salón
de actos del colegio mayor Pa-
blo Serrano.
A lo largo de este curso, los

alumnos inscritos en el progra-
ma básico recibirán seis asigna-
turas de 20 horas y otra de 10
horas sobre temas variados co-
mo el agua como recurso y pa-

trimonio, la ingeniería básica,
el mudéjar, la promoción de la
salud o la astronomía, entre
otros.
En la sede de Alcañiz, la se-

sión inaugural se celebrará el
próximo 16 de octubre. La ex-
perta Eva Defior Grávalos im-
partirá una conferencia sobre El
papel de los medios como gene-
radores de opinión pública y
desafíos de futuro, en el Teatro
de Alcañiz, a las 17.00 horas.
A lo largo del año, los vete-

ranos alumnos de esta locali-
dad se formarán sobre temas
como la cultura de defensa, el
arte gótico, la fotografía, los ali-
mentos, las innovaciones cien-
tíficas que han cambiado la Hu-
manidad y las claves para com-
prender mejor la Guerra Civil
española.

El Justicia inaugura
la Universidad de la
Experiencia en Teruel

El máster en Desarrollo Empresarial
logra atraer a los emprendedores
Arranca el nuevo estudio del Campus de Teruel con 17 alumnos
I. M. T.
Teruel

El nuevo máster propio en Des-
arrollo Empresarial (MDE) de la
Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas de Teruel comenzó
ayer su andadura con una jorna-
da de presentación para su alum-
nado y las clases empezarán este
miércoles. Un total de 17 perso-
nas, la gran mayoría del mundo
empresarial turolense, son los
primeros estudiantes de esta
nueva titulación del Campus tu-
rolense.
El director del máster, Juan P.

Maícas, señaló que, aunque en
un principio esperaban tener la
mitad del alumnado del mundo
de la empresa y el otro cincuenta
por ciento, de recién titulados
del Campus, la principal res-
puesta ha sido por parte del teji-
do productivo de la provincia.
“Salvo dos o tres personas sin
experiencia y que han logrado su
título hace poco, el resto son pro-
fesionales del mundo de la em-
presa y algunos con una dilatadí-
sima experiencia, gente de la ca-
pital y de la provincia”, explicó,
recordando que la puesta en
marcha de esta oferta surgió pre-
cisamente en la Comisión de For-
mación de la Confederación Em-
presarial.

PPrriimmeerraa  ttoommaa  ddee  ccoonnttaaccttoo
La presentación corrió a cargo
del director del máster y de Juan-
jo Ríos, en representación de la
CEOE y la Cámara de Comercio,
así como de los coordinadores de
los diferentes módulos del pos-
tgrado.
Maícas explicó que el objetivo

de esta sesión era que los estu-
diantes se conocieran entre ellos

y también que tuvieran un pri-
mer contacto con el profesorado.
La presentación sirvió también
para introducir los contenidos
del primer semestre, los módulos
instrumentales básicos que ha-
cen referencia a las áreas funcio-
nales de la empresa.
Así, durante estos primeros

meses se impartirán clases sobre
Dirección estratégica, Análisis de
información financiera, Direc-
ción de marketing, Sistemas de
Información e Inteligencia Em-
presarial y Dirección de Perso-
nas. La docencia se va a impartir
por académicos del ámbito uni-

versitario y por profesionales de
reconocido prestigio para que la
formación esté lo más vinculada
posible a la realidad del ámbito
empresarial.
Juan Maícas señaló que el ob-

jetivo sesión de bienvenida era
que los estudiantes percibieran
“la ilusión y el esfuerzo” que to-
dos los implicados han puesto
para iniciar esta titulación. “Es
un proyecto que está pensado pa-
ra ellos, para complementar la
formación del tejido empresarial
turolense y de los estudiantes del
Campus que carecen de forma-
ción en el mundo de la gestión

empresarial”, comentó su res-
ponsable. 
Asimismo, Maícas comentó

que esta es una oferta formativa
que nunca antes se había realiza-
do en la Universidad de Zaragoza
porque reúne todos los aspectos
relacionados con la empresa. Ex-
plicó que se trata de un máster
flexible y dinámico y también re-
cordó que es un proyecto que
“tiene objetivos en segunda deri-
vada, que lo que persigue es
asentar población, proporcionan-
do a las empresas herramientas
que les permitan consolidarse en
el territorio”.

Jornada de presentación del máster propio en Desarrollo Empresarial en el Vicerrectorado del Campus de Teruel


