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LLLActualidad en las aulas

Nace la primera Plataforma
Educativa virtual de contenidos
b

b

mvalles@aragon.elperiodico.com

Permite que los
profesores vuelquen
sus propia unidades
didácticas en la red

Los alumnos
consultan desde sus
ordenadores los
temas de clase

E
l tercer trimestre de este
curso se implantará en los
colegios e institutos de la
comunidad la primera Pla-

taforma Educativa Aragonesa. Se tra-
ta de un espacio en la red en el que
los profesores pueden volcar los con-
tenidos de sus asignaturas, que lue-
go es consultado por los alumnos.
Además de este aula virtual, el nue-
vo sistema permite que cada centro
pueda crear su propia página web o
un blog.

La Plataforma e-ducativa aragone-
sa, como se llama, lleva un año en
pruebas en cinco centros, todos ellos
ubicados en la provincia de Teruel,
el IES Valle del Guadalope, de Calan-
da; el IES Valle del Jiloca, de Cala-
mocha; el Centro Rural Agrupado
del Bajo Martín; el colegio público
Manuel Franco Royo, de Andorra y
el colegio público San Miguel de Mo-
ra de Rubielos.

Este nuevo espacio cibernético ha
sido creado en el Centro Aragonés
de Tecnologías para la Educación
(CATEDU) de Alcorisa. «El sistema
permite a los profesores subir unida-
des didácticas enteras a la platafor-

ma y los propios alumnos encuen-
tran allí toda la información teórica
necesaria, además de enlaces de in-
terés, tareas o incluso temas de dis-
cursión», detalla Gaspar Ferrer, di-
rector del Catedu.

Entre las ventajas, Ferrer, subraya
que permite «una mayor planifica-
ción de las tareas. El alumno ve el
trabajo desde el principio hasta el fi-
nal y puede avanzar a su ritmo. Es
decir, repasa todo lo que se ha dado
ya en clase o se adelanta y ve las
próximas lecciones».

«Cada estudiante puede llevar un
ritmo de aprendizaje. Además, en
enseñanza de idiomas, por ejemplo,
se puede colgar un vídeo, canciones
o todo el vocabulario que entra para
un examen para que puedan repa-
sarlo», indica Santiago Herrera, pro-
fesor del Instituto Valle del Guadalo-
pe de Calanda, uno de los centros
pioneros en poner en marcha el sis-
tema. El dispositivo ofrece también
la posibilidad de conexión a los pa-
dres, que pueden ver de primera ma-
no las notas que han obtenido sus

hijos en las diferentes materias.
En realidad, la plataforma e-duca-

tiva aragonesa es una gran pen drive,
con todos los contenidos y materia-
les que los profesores van introdu-
ciendo. «Para los centros rurales su-
pone una mayor ventaja porque
puedes compartir los contenidos
con los diferentes colegios que lo
componen, e incluso que los alum-
nos de diferentes poblaciones inte-
ractúen entre ellos», cuenta Chechu
San Bernardino, director del CRA
del Bajo Martín. H
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Los libreros
se reúnen
mañana con
Felipe Faci
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Los libreros de Zaragoza todavía
no han recibido el pago por los li-
bros gratuitos que suministran a
los colegios públicos. Por ello se
reunirán mañana con Felipe Faci,
director general de Administra-
ción Educativa. Entre las peticio-
nes que le trasladarán, el funda-
mental será el cambio de sistema
de ingreso del importe de los tex-
tos escolares.

Los profesionales del sector
quieren que la consejería esta-
blezca una orden en la que se es-
tipulen las fechas exactas de los
pagos. «Todavía no hemos recibi-
do respuesta con respecto a por
qué no hemos recibido los ingre-
sos y eso que enviamos una carta
al Gobierno de Aragón solicitan-
do información», se queja Óscar
Martín, secretario de la Asocia-
ción de Libreros de Zaragoza.

Otra de las propuestas será el
cambio en los porcentajes de pa-
go. Ahora se ingresa el 75% en
septiembre y el resto en enero.
Aunque debido a los retrasos de
los que quejan los libreros, estos
reciben el dinero «siempre tar-
de». «De cara al próximo año que-
remos que el primer cobro sea
más cuantioso, de hasta el 95% y
dejar solo el 5% para enero», dice
Martín. Esta propuesta coincide
con la del director general de Ad-
ministración Educativa, que hace
unos días se mostraba partidario
de incorporar «un nuevo sistema
que genere menos problemas a
los libreros», indicó. Ambas par-
tes se muestran «optimistas» res-
pecto al resultado de esta reu-
nión. «Creemos que podremos lle-
gar a un acuerdo», añadió. H

21,7 millones de z para la universidad
b
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La mayor inversión
será para las obras del
Paraninfo, que soporta
un sobrecoste

La Universidad de Zaragoza contará
para este año con un partida que su-
pera los 21 millones de euros desti-
nados, tanto a la mejora como a la
creación de nuevas infraestructuras
en los campus de Zaragoza, Huesca
y Teruel. Así lo aprobó el Consejo de
Gobierno ayer. La mayor inversión
irá destinada a las obras de restaura-
ción del Paraninfo de Zaragoza, que
contará con 7,5 millones de euros
para este 2008 y que soporta un so-
brecoste de tres millones de euros,
respecto al presupuesto previsto ini-
cialmente por el Gobierno de
Aragón.

El resto de las actuaciones, con
un presupuesto de 14,2 millones de
euros se centrarán por un lado en

equipamientos e infraestructuras
generales, aunque habrá una parti-
da específica destinada a la investi-
gación. En Zaragoza, además, las
partidas irán destinadas a la rehabi-
litación del edifico Torres Quevedo
en el campus Río Ebro; la de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, o la cons-
trucción de la nueva Facultad de
Educación.

En el campus de Huesca se traba-
jará en la habilitación de espacios
para las carreras de Odontología y
Ciencias Ambientales, materia esta
última que se encuentra entre las
nuevas titulaciones dentro del Espa-
cio Europeo. También se destinará
una parte del dinero a la continua-
ción de los trabajos de reforma en la
residencia provincial de niños. En
Teruel se llevará a cabo la nueva
construcción del Colegio mayor Pa-
blo Serrano. Además, se invertirá
una partida en nuevos espacios para
las titulaciones de Bellas Artes y Psi-
cología, la última de nueva creación
en el futuro mapa de estudios.

En el ámbito de espacios para la
investigación, la universidad desti-
nará parte de la inversión general a
concluir el edificio que albergará los
institutos universitarios de investi-
gación. Además, habrá partidas para
las obras del nuevo edificio que se
está llevando a cabo en el campus
del Actur para albergar el edificio
del CIRCE.

Esta actuación se enmarca dentro
de las inversiones que el departa-
mento de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad destina anualmente a la
mejora de edificios y equipamientos
de los diferentes campus de la co-
munidad. La colaboración responde
a un convenio firmado entre el Go-
bierno de Aragón y la universidad
de Zaragoza el año 2006. Ese docu-
mento, llamado Plan de Infraestructu-
ras: Universidad de Zaragoza 2012,
contempla la inversión total de 135
millones de euros en el periodo
2006-2012.

En investigación, también se in-
vertirá en el equipamiento del labo-
ratorio de enfermedades criónicas y
en las instalaciones del laboratorio
de seguridad biológica de la Facul-
tad de Medicina. H

El Gobierno de Aragón acepta el
cese de Felipe Pétriz como rector

33El Gobierno de Aragón aceptó
ayer el cese solicitado por el rec-
tor de la Universidad de Zaragoza,
Felipe Pétriz, tras haber permane-
nico en el cargo durante los últi-
mos ocho años. Los estatutos de
la Universidad de Zaragoza esta-
blecen que desde su renuncia y
hasta el nombramiento de un nue-
v o r e c t o r e n l a i n s t i t u c i ó n
académica, Felipe Pétriz, conti-
nuará en su cargo en funciones.
Pétriz ha permanecido en el cargo
de rector magnífico durante dos
mandatos seguidos, el máximo
tiempo permitido por los estatutos
de la Universidad de Zaragoza. Su
cese será publicado este próximo
viernes en el Boletín Oficial de
Aragón. El próximo paso será la
celebración de una Consejo de

Gobierno en el que se establecerá
el calendario oficial del proceso
electoral. Por el momento, se co-
nocen las candidaturas de Rafael
Navarro, de Pilar Zaragoza y de
Manuel López. Aunque todavía
deben ser presentadas de manera
oficial ante toda la comunidad uni-
versataria.

CRA BAJO MARTÍN33El CRA Bajo Martín ha sido uno de los primeros en probar la plataforma.
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