Comarcas | 13

Diario del AltoAragón - Viernes, 28 de noviembre de 2008

q SOMONTANO EDUCACIÓN

q SOMONTANO LUCHA CONTRA EL DESEMPLEO

Veincuatro alumnos se
formarán en la Escuela
Taller “La Carrasca IV”
Ángel HUGUET

Imagen de un aula de la Uned de Barbastro. A.H.

El centro de la Uned de Barbastro
incrementa un 5% su alumnado
Psicología, Derecho, Educación Social e Historia, las más demandas
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- El censo de alumnos matriculados en el Centro de
la Uned de Barbastro es de 1.426
alumnos, con un incremento
del 5% en la matrícula del curso 2008-09. Los estudiantes se
distribuyen entre Enseñanzas
Regladas (1.158), Curso de Acceso para Mayores de 25 años
(174) y Centro Universitario de
Idiomas a Distancia (94). Las carreras con mayor demanda son
Psicología, Derecho, Educación
Social e Historia.
De nuevo, predominan los
alumnos oscenses (83%), después Zaragoza, Lérida y otras
provincias. Un total de 65 tutores desarrollan su actividad entre Barbastro y las extensiones
de Sabiñánigo y de Fraga, además del Curso de Acceso y el
CUID. El aumento en el censo de
alumnos coincide con el último
curso, previo a la implantación
del Espacio Europeo de Enseñanza en toda la red universitaria nacional.
En el caso concreto de Barbastro, el nuevo reto llegará
después de veintiséis años de
trayectoria universitaria que le
han situado como el primer centro español por referencia de
calidad. Se denota en los resultados de la encuesta realizada a
nivel nacional entre los alumnos
de todo el país, dados a conocer
por el director, Carlos Gómez,
durante la reciente apertura del
nuevo curso académico.
La respuesta refleja los resultados de la implantación del sistema de gestión de calidad que
ha facilitado la mejora de los servicios y continúa entre las líneas
prioritarias de desarrollo estratégico para este nuevo curso. Los
centros de Barbastro, Calatayud
y Teruel han puesto en marcha
una plataforma que permite a
los alumnos la posibilidad de se-

guir por Internet las tutorías de
todas las asignaturas del Curso
de Acceso para mayores de 25
años, entre otras enseñanzas.
De esta manera, tienen la opción de elegir entre clases presenciales y tutorías a distancia
desde su propio ordenador. La
plataforma da servicio también
a los alumnos del Centro de la
Uned en Bruselas. Una vez realizadas las conexiones, asisten a
clase en condiciones similares
a los alumnos presenciales, visualizan y escuchan al profesor
tutor, siguen las imágenes de la
pizarra digital, se descargan los
documentos de trabajo e intervienen a través de un sistema de

correo instantáneo.
La experiencia se puso en
marcha durante el curso 20072008 en el Centro de Barbastro,
cuyo departamento de informática se ha encargado del desarrollo tecnológico de la plataforma.
Barbastro, Calatayud y Teruel
son los tres centros de la Uned,
en Aragón, inmersos en el desarrollo organizativo para ampliar,
de forma progresiva, el número
de asignaturas impartidas a través de Internet, gracias al apoyo
económico y de infraestructura
del Gobierno de Aragón, que incluirá en breve los tres centros
en la Red de Investigación de
Aragón (RIA).

BARBASTRO.- La Escuela Taller “La Carrasca IV” se plantea como nueva oportunidad
para luchar contra el desempleo, a través de la formación
laboral, gracias al proyecto de
la Comarca del Somontano,
en colaboración con el Inaem.
Los resultados positivos de experiencias anteriores han sido
decisivos para impulsar esta
nueva iniciativa, de la que se
informó ayer durante la rueda
de prensa celebrada en la sede
de la Comarca.
El proyecto tiene una duración de dos años, divididos entre cuatro fases con seis meses
de duración cada una. El Inaem aportará una subvención
de 645.508 euros y la Comarca
contribuirá con 22.722 euros,
además de facilitar las instalaciones necesarias para llevar a
cabo la formación de los alumnos. En la primera fase, perciben una beca del Inaem y en las
tres siguientes tendrán un contrato de formación a través de la
Comarca.
El proyecto se realizará por
módulos para facilitar el acceso
a profesiones con demanda real
en el mercado laboral que permitan la posibilidad de adaptarse a los alumnos de diferentes
niveles educativos. A través
de la Escuela Taller, se ofrece

la oportunidad de formación a
24 alumnos con los medios humanos y materiales para que el
proceso sea provechoso, y se
completa con tres monitores,
una administrativa y el director, Javier Charles.
El instalador de sistemas
de energía solar, cuyo monitor
es Ramón Subías, tiene futuro
por la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación
(2007) y el despegue del sector de las energías renovables.
En Barbastro, de una empresa
en el año 2005 se ha pasado a
cinco, lo que refleja la creciente
demanda de instalaciones. Los
alumnos realizarán las prácticas en varios edificios públicos
de los municipios de la Comarca del Somontano.
El módulo de soldadura, cuyo monitor es Sergio Pinilla,
responde a la demanda de profesionales en localidades del
Somontano, donde se harán
las prácticas en función de las
necesidades planteadas en edificios y plazas públicas. Al mismo tiempo, servirá de apoyo al
módulo de energía solar.
Por último, el de albañilería
tendrá de monitor responsable
a Emilio López, con el objetivo
de formar a los alumnos en este
viejo oficio con prácticas en las
empresas auxiliares, segundas
residencias y rehabilitaciones
en los pueblos del Somontano.

Rueda de prensa de presentación de la nueva escuela taller. A.H.

III JORNADAS
EMPRESARIALES
DE
LOS MONEGROS

Del 31 de octubre al
29 de noviembre de 2008

Innovar para crecer
SÁBADO, 29 DE NOVIEMBRE, SARIÑENA

20,30 horas.- Clausura de las III Jornadas Empresariales a
cargo de autoridades del Gobierno de Aragón e Instituciones
Empresariales y Comarcales. En el Salón “Luz del Flumen”,
sito en Crta. Huesca, km 3. Sariñena.
22,00 horas.- Cena de gala.
Seguidamente se procederá a la entrega de los
Edificio de la Uned. A.H.
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