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LLLLa actualidad educativa

Igualdad hacia el rectorado
Manuel López, representante de Renovación y Colectivo, y Rafael Navarro, de Plataforma Abierta, han iniciado
esta semana la campaña electoral con un reparto de apoyos que mantiene equilibrada la balanza de votos

REPORTAJE

mvalles@aragon.elperiodico.com

Nada está todavía decidido en la
carrera al rectorado. O eso parece.
Los entendidos solo tienen una
cuestión clara: la igualdad entre
ambos candidatos. Ni uno ni otro
parece contar en estos momentos
con apoyos suficientes y destaca-
dos para ser considerado como fa-
vorito. Ambos apuran estos prime-
ros días de campaña para dar a co-
nocer sus propuestas, sabedores de
la importancia de ganarse los votos
del profesorado, que cuenta con
más peso en los comicios.

Y es que hay que recordar que
en el caso de la universidad no to-
dos los votos valen lo mismo. Así,
el sector A –profesores doctores
con vinculación permanente a la
Universidad– tienen un peso del
53%. El sector B –resto de personal
docente e investigador o que ten-
gan esa misma consideración, ex-
cepto los contratados a tiempo par-
cial– un 14%; el sector C –personal
docente e investigador contratado
a tiempo parcial–, un 2%; el sector
D –personal de administración y
servicios–, un 10% y el E –estudian-
tes– un 21%.

Manuel López debería partir, en
principio, con cierta ventaja, por el
mero hecho de aunar a dos de los
grupos de profesores, Renovación y
Colectivo. López, que cuenta con
una dilatada trayectoria, parece
contar con un peso específico en
facultades como la de Filosofía o
Veterinaria. Aunque algunas fuen-

tes también hablan de apoyos en
Derecho o en las escuelas universi-
tarias.

En el caso de Rafael Navarro pa-
rece partir de una posición de pri-
vilegio en el CPS, en Ciencias o en
Económicas, aunque también
cuenta con apoyos en Derecho y en
Medicina. El representante de Pla-
taforma lleva ya mucho tiempo
preparando esta campaña y su es-
trategia debe estar ya perfectamen-
te definida para hacerse con las
simpatías en un buen número de
facultades. Manuel López, por el
contrario, debido a las intensas ne-
gociaciones entre su grupo, Reno-
vación, y Colectivo, no ha tenido
tanto espacio de tiempo para defi-
nir su estrategia.

Así las cosas, y vista la igualdad
que se da en estos primeros compa-
ses de campaña, todo hace prever
que el equipo que conformen am-
bos candidatos será fundamental a
la hora de inclinar la balance de
un lado o de otro. Y es que colocar
piezas estratégicas de una facultad
o de otra dentro de una candidatu-
ra puede ser determinante el
próximo 29 de abril, cuando se de-
sarrollen los comicios.

Hacer pronósticos a estas alturas
puede resultar del todo punto
aventurado. Rafael Navarro, que
dejó la dirección del CPS para pre-
parar su proyecto para estas elec-
ciones parece tomar, para algunos,
una ligera ventaja en estos prime-
ros compases. Aunque Manuel
López cuenta con sobrada expe-
riencia para saber que la campaña
es una carrera de fondo. Que el
triunfo caiga de un lado o de otro
puede ser cuestión de equipos. H
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NURIA SOLER33 Manuel López tiene un peso específico en Filosofía y Veterinaria.

NURIA SOLER33 Rafael Navarro parte con una posición de ventaja en el CPS.

Aragón lidera un proyecto on–line
de Formación Profesional en la UE
b

M. V.
ZARAGOZA

EL PERIÓDICO33 Un módulo de carpintería.

La nueva web permitirá
el contacto entre centros
de diferentes países

La comunidad aragonesa lidera el
primer proyecto europeo centrado
en la Formación Profesional. El pro-
grama se desarrollará en torno a
una página web que permitirá que a
los centros y empresas crear y com-
partir conocimientos en todas las
áreas vinculadas a los ciclos formati-
vos.

La iniciativa no se ha puesto en
marcha todavía. Primero se presen-
tará en el seno de la Unión Europea,

que la impulsará con una subven-
ción del 75% del coste total del pro-
yecto, que asciende a 2,5 millones
de euros. En este nuevo espacio en la
red los alumnos de formación profe-
sional encontrarán una amplia can-
tidad de información sobre las dis-
tintas especialidades que se pueden
estudiar en esta modalidad. Tam-
bién podrán acceder a diferentes
orientaciones de trabajo que se lle-
van a cabo en otros países europeos.
En la web también tendrá cabida el
profesorado, que podrá compartir
experiencias con compañeros de di-
ferentes nacionalidades. Y las empre-
sas de toda Europa encontrarán en
esta página profesionales de su ám-
bito de actuación.

«Con este proyecto nos ponemos
al nivel de Europa. Es un paso muy
importante porque significa que
centros de Formación Profesional se
pueden interconectar, trabajar jun-
tos y aprovechar sinergias», explicó
Natividad Mendiara, directora gene-
ral de FP.

El objetivo final del programa es
crear una red internacional de pro-
fesionales de la Formación Profesio-
nal que permita intercambiar méto-
dos, materiales y proyectos en torno
a varias áreas de trabajo: movilidad
de alumnos y profesores, evaluación
y acreditación de competencias, co-
laboración empresarial e informa-
ción y orientación laboral, entre
otras cosas.

Entre los servicios que podrán uti-
lizar los centros que formen parte
de esta red se encuentran los de tra-
ducción, bases de datos sobre legisla-
ción, de cualificaciones, programas
de seguimiento, bolsa de ofertas de

plazas en prácticas o de puestos de
trabajo, un chat, un foro y un gene-
rador de cursos on–line. Y, de este
modo, los ciclos formativos utili-
zarán las nuevas tecnologías a pleno
rendimiento. H


