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Viernes, 3 de junio de 2016

La Junta de Personal Docente
explica sus reivindicaciones
Interinos, oposiciones y currículos, entre las preocupaciones
Redacción
Teruel

La Junta de Personal Docente no
Universitario de la provincia de
Teruel acordó, reunida en sesión
plenaria, reiterar a la Administra-
ción Educativa la necesidad de
abordar varios temas relaciona-
dos con las condiciones laborales
del profesorado interino, para
equipararlo al resto de los funcio-
narios docentes.

La junta recordó, en un comu-
nicado de prensa, que desde dis-
tintos sindicatos se lleva tiempo
reclamando que los docentes in-
terinos deben tener los mismos
derechos que los docentes fun-
cionarios de carrera.

También se comentó al Depar-
tamento de Educación, la necesi-
dad de que las pruebas de oposi-
ción se realicen en condiciones
óptimas y se especifiquen con
claridad y tiempo suficiente los

criterios de evaluación de las
mismas, de forma que los oposi-
tores se puedan planificar mejor
su preparación.

Otros de los aspectos que pre-
ocupa seriamente a la Junta es la
tardanza en la publicación de los
currículos de las enseñanzas de
Educación Secundaria Obligato-
ria y Bachillerato, que impide la
planificación correcta del nuevo
curso escolar 2016-2017, y la in-
certidumbre que ello genera.

I. Muñoz
Teruel

Los alumnos del grado de Admi-
nistración y Dirección del Empre-
sas (ADE) de la Facultad de Cien-
cias Sociales y Humanas de Te-
ruel tienen la opción de lograr
dos títulos universitarios, uno es-
pañol y otro francés, realizando
un curso completo de su titula-
ción en el país vecino. La Univer-
sidad de Zaragoza y la Universi-
dad de Pau y los países del Adour
(UPPA) tienen un convenio de
colaboración que permite a los
estudiantes de ambos centros no
solo estudiar durante un tiempo
en el extranjero sino también ob-
tener los grados de ambos países,
el de ADE de la Universidad de
Zaragoza y la Licence Economie
et Gestión DE LA UPPA.

La vicedecana de Relaciones
Internacionales de la facultad tu-
rolense, Luisa Esteban, explicó
que este acuerdo se gestó desde
este centro en el año 2012, cuan-
do salió una convocatoria de
ayudas a la movilidad transfron-
teriza del Campus de Excelencia
Internacional Iberus y se solicitó
una beca para ir a Pau y estable-
cer contactos para este proyecto.

Posteriormente, en 2014 la co-
ordinadora de la Universidad de
Pau viajó hasta Teruel y se estuvo
trabajando intensamente para
ver cuál era la mejor fórmula pa-
ra llevarlo a cabo, ya que el pro-
ceso era un poco complejo para
lograr la coordinación y recono-
cimiento de créditos de ambas
carreras.

Finalmente, se ha conseguido
el acuerdo y hay cuatro plazas
para que estudiantes de Teruel se
formen en Francia y otras cuatro
para que alumnos de Pau estén
en el Campus turolense. Además
en Huesca y en Zaragoza hay dos
plazas en cada uno.

La titulación francesa es de
tres cursos y será en tercero
cuando los matriculados estu-
dien en España. En el caso de los
turolenses, como la carrera de

ADE es de cuarto años será en es-
te último curso en el que se mar-
chen al país vecino. Allí tendrán
que cursar 60 créditos, al menos
la mitad corresponderán a asig-
naturas de tercero de la citada Li-
cence de Economie et Gestión y
también se podrá cursar materias
del máster en Economía Aplica-
da, en la especialidad de Estudios
económicos y de mercado.

Finalmente, el Trabajo fin de
Grado, si bien podrá ser codirigi-
do por profesores de ambas uni-
versidades, su defensa deberá re-
alizarse en la Universidad de Za-
ragoza. Completada la formación
los egresados tendrán dos títulos,
expedidos por las dos universida-
des.

Aunque el acuerdo ya está vi-
gente, para el próximo curso no

se han recibido solicitudes para
participar en este proyecto pero
el próximo enero volverá a ofer-
tarse, cuando salga la convocato-
ria del programa Erasmus, ya que
se ha realizado acuerdo con esta
universidad de forma que el
alumno que vaya a hacer la es-
tancia Erasmus allí pueda al mis-
mo tiempo obtener la doble titu-
lación.
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Este sistema es similar al Eras-
mus, el alumno hace su matrícu-
la en su universidad, solo paga
las tasas en su centro. En este co-
as, los desplazamientos, el aloja-
miento y la manutención corre-
rán a cargo del estudiante. Si
bien si se logra una beca Eras-
mus, el estudiante podrá contar

con su cuantía para la estancia
en Francia.

Luisa Esteban destacó que es-
ta es una muy buena oportuni-
dad para los alumnos de ADE
porque no solo se consiguen cré-
ditos de una universidad extran-
jera sino que se pueden lograr las
dos titulaciones. 

Asimismo, la coordinadora
del convenio recordó que, aun-
que no es obligatorio, se reco-
mienda un nivel de francés de B2
para este programa. Por eso ani-
mó a aquellos jóvenes que tienen
conocimientos del idioma a parti-
cipar en él y a quienes vayan a
iniciar ahora su formación uni-
versitaria y les interese esta pro-
puesta a que se preparen la parte
lingüística, ya que les da tiempo
hasta que lleguen a cuarto.

El Campus de Teruel ofrece un
doble grado internacional en ADE

La vicedecana de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, Luisa Esteban

Un convenio con la Universidad de Pau permite obtener dos titulaciones

CGT Enseñanza
inicia una
campaña para
defender a los
interinos
Redacción
Teruel

Desde el sindicato CGT Ense-
ñanza Teruel se ha iniciado
esta semana una campaña en
la provincia para defender al
funcionariado interino.

Los destinatarios de esta
iniciativa son padres, madres
y otros colectivos. La inten-
ción es que se conozca la pre-
cariedad de este profesorado
en Aragón y visibilizar la si-
tuación de las personas interi-
nas fuera del ámbito docente.
Dando a conocer cómo afecta
socialmente esta situación de
precariedad.

CGT recuerda que los do-
centes interinos no tienen el
mismo calendario escolar y
que son despedidos cuando
termina el curso y que no tie-
nen los mismos derechos la-
borales, ni licencias, entre
otras cuestiones. Para dar a
conocer la campaña se va a
colocar una mesa informativa
en la plaza de San Juan de Te-
ruel todos los miércoles del
mes de junio, a las 20 horas.


