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Aragón

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

Educación desoye las críticas y
garantiza Magisterio en la privada

ráfagas
3 Movera

La residencia de
ancianos reabre el lunes
q El próximo lunes reabrirá
sus puertas la residencia de
ancianos de Movera después
de las obras de adecuación
iniciadas en agosto, según informaron ayer fuentes del
Ejecutivo aragonés. El centro
reabre con 85 plazas de residencia y 10 en la llamada
Unidad de Convalecencia Sociosanitaria. Se ha reformado
el sótano, la planta baja y cinco de las 13 plantas. E. P.

b Serrat ratificó ayer
su decisión a
representantes del
campus oscense
b Esgrime que más
de 700 aragoneses
estudian esta carrera
fuera de Aragón
J. OTO
joto@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

o hay vuelta atrás. Magisterio se impartirá
en la Universidad San
Jorge (USJ) y, de este
modo, la oferta de esta titulación se extiende a la privada. Así
se lo trasladó ayer la consejera
de Educación del Gobierno aragonés, Dolores Serrat, a representantes de la universidad y del
Ayuntamiento de Huesca en una
reunión en la la DGA dejó claro
que no habrá rectificación en la
autorización otorgada al campus privado.
Serrat trasladó a Marta Liesa,
decana de Educación del campus oscense, que la solicitud de
la Universidad San Jorge cumple
todos los requisitos y que la
autorización ha sido aprobada
en Consejo de Gobierno. Así, la
privada obtiene el permiso que
llevaba años persiguiendo. De
hecho, su primera solicitud para
impartir Magisterio se remonta
al 2012 pero la DGA se lo negó
amparándose en la prohibición
de que haya duplicidades de titulaciones establecida en el 2012
por el Gobierno de Aragón.
Sin embargo, el Consejo para
la Unidad de Mercado emitió un
informe el 25 de junio del 2014
advirtiendo de que esa prohibición contravenía el artículo 5 de
la Ley 20/2013 de 9 de diciembre
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3 Enseñanza pública

Fapar critica la oferta
educativa en el Cuarte 3

N

NURIA SOLER

GRADUACIÓN DE LA SEGUNDA PROMOCIÓN DE ECONÓMICAS
Zaragoza q El Paraninfo de
Zaragoza acogió ayer el acto de
graduación de los alumnos de
la segunda promoción de los
grados de Administración y

de Garantía de la Unidad de Mercado.
La DGA esgrime que ese informe y las consecuencias de la ley
de Unidad de Mercado «fueron
analizadas por la comisión de seguimiento de la programación
universitaria en enero de este
año; comisión en la que están representadas de las dos universidades aragonesas y a raíz de la
que se tramitó la eliminación de
la prohibición de duplicidades»
y asegura que «los planes de estudios presentados por la USJ
son diferentes a los de la Universidad de Zaragoza y han recibido
los informes favorables del Con-

Dirección de Empresa (ADE),
de Economía, Finanzas y
Contabilidad y Marketing e
Investigación de Mercados.
El acto fue presidido por el

psoe
«ALÓS MIENTE
A HUESCA»
< La concejal socialista de
Huesca María Rodrigo acusó
ayer a la alcaldesa Ana Alós
de «estar mintiendo» a la
ciudad. «Se está debatiendo
sobre una decisión tomada y
ella tenía que conocerla» y
afirmó que Huesca «ha
perdido más en tres meses
que en los últimos años».

decano de la Facultad de
Economía, José Alberto
Molina, y el vicerrector de
Estudiantes, Fernando
Zulaica Palacios. E. P.

sejo de Universidades estatal, la
Aneca y la Agencia de Calidad y
Prospectiva Universitaria de
Aragón».
Además, justifica la ampliación de la oferta en que más de
700 alumnos aragoneses estudian Magisterio fuera de Aragón.
De elllos, 160 serían de la provincia de Huesca y 65 de Teruel. En
todo caso, Serrat se equivocó inicialmente cuando, hace unos
días, aseguró que había 400 estudiantes aragoneses de Magisterio
en Soria cada año cuando estos
corresponden a los diez últimos
años. Este curso tan solo hay
16. H

q La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de
Aragón (Fapar) criticó ayer la
oferta educativa pública realizada por la directora provincial Monserrat Martínez en el
colegio Cuarte 3. «Se ofrece a
las familias únicamente una
vía (25 plazas) en lugar de las
tres (75 plazas) con las que se
planificó el proyecto y que el
curso pasado se ofertaron.»,
denunció Fapar. E. P.

3 En Aragón

El primer trasplante de
corazón cumple 15 años
q La Asociación Aragonesa de
Trasplantados de Corazón y
Patologías Cardiacas Virgen
del Pilar organiza hoy una
jornada, en el hospital Miguel
Servet de Zaragoza, para conmemorar los 15 años del primer trasplante cardiaco en
Aragón. Participarán médicos
y enfermeras que estuvieron
en los primeros pasos del programa y también los que hoy
continúan trabajando. E. P.

