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Universidad
DGA y rectorado siguen
lejos de un acuerdo

pizarra

q DGA y Universidad de Zarago-
za continúan lejos de alcanzar
un acuerdo en cuanto al modelo
financiero del campus. Al me-
nos, así se desprende de las pala-
bras, ayer, de la consejera Serrat,
que negó cualquier avance y se
limitó a exponer que «seguimos
trabajando en la gestión diaria».
La universidad llevará a los tri-
bunales a la DGA si no le paga
53 millones. E. P.

3 Sociología
Seminario sobre las políticas
públicas en las lenguas

q Los sociólogos aragoneses espe-
cializados en lenguas analizarán
en un seminario el impacto de
las políticas públicas sobre los te-
rritorios con lenguas propias. El
colectivo denuncia que los dere-
chos civiles de los hablantes de
aragonés y catalán están «bajo
mínimos» tras la «supresión del
catalán y el aragonés en la Ley
de Patrimonio Cultural Ara-
gonés». E. P.

3 Exposición
Sellos de todo el mundo,
en el colegio Montecanal

q La Federación de Sociedades Fi-
latélicas (Fesofi) y el colegio zara-
gozano Montecanal organi-
zarán, el próximo día 9 de febre-
ro, la exposición escolar El mun-
do de los sellos, que estará patroci-
nada por Correos. La muestra se
llevará a cabo en la sala de
audiovisuales del centro educati-
vo zaragozano, ubicado en la ca-
lle Tomás de Lezaún de la capital
aragonesa. E. P.

3 Empleo público
CGT pide explicaciones sobre
la providencia del TSJA

q El sindicato CGT acusó ayer a
la DGA de la «incertidumbre»
creada en la comunidad educati-
va por la «gran disparidad» entre
las interpretaciones que, a su jui-
cio, se están realizando de la pro-
videncia del pasado diciembre
del TSJA en la que se dictaba co-
mo no ejecutada la sentencia
que anulaba la Oferta de perso-
nal docente no universitario del
2011 de Aragón. E. P.

3 Iniciativa
Unas jornadas enseñan
a formar emprendedores

q Las actividades del ciclo Educar
para el Futuro 2015, organizadas
por la Fundación Piquer, la Aso-
ciación Aragonesa de Psicopeda-
gogía, la Obra Social de Ibercaja
y el sindicato USO, comenzaron
ayer en torno a la necesidad de
formar emprendedores desde el
ámbito educativo. Estas jornadas
incluirán hasta el 25 de marzo
conferencias y cursos en coa-
ching o el bilingüismo. E. P.

3

La reforma educativa LLL

Matemáticas tendrá una hora
más a la semana en 3° de ESO

L
os alumnos aragoneses
de 3° de ESO recibirán
una hora más de Ma-
temáticas a la semana

con la implantación, a partir del
próximo curso. Así lo ha decidi-
do el Departamento de Educa-
ción, que reforzará esta materia
utilizando la hora que actual-
mente se dedica a Educación pa-
ra la Ciudadanía, que desapare-
ce con la Ley Orgánica de Mejora
de la Calidad Educativa (LOMCE),
cuyas novedades presentaron
ayer la consejera de Educación,
Dolores Serrat, junto al director
general de Ordenación Académi-
ca, Marco Rando, y que comen-
zará a implantarse el curso
2015-16 en 1° y 3° de Secunda-
ria y 1° de Bachillerato. «Se trata
de fomentar y potenciar las ma-
terias troncales», indicó la conse-
jera.

En general, habrá continuidad
en las asignaturas obligatorias y
en su distribución horaria, aun-
que Ciencia de la Naturaleza pa-
sará a dividirse en dos: Biología y
Geología (en 1°), Física y Quími-
ca (en 2°) y las dos en 3°. Se man-
tendrán las asignaturas de Plásti-
ca, Música, Tecnología y Segun-
da Lengua Extranjera con las
mismas horas de clase que hasta
ahora dentro de las llamadas

asignaturas específicas, mientras
que se ofertará por primera vez
en Aragón Iniciación al empren-
dimiento, Cultura Clásica, Len-
guas Propias y Taller de Lengua/-
Matemáticas. Precisamente, es-
tas dos últimas son dos de las
tres asignaturas que Educación
introducirá en el currículo ha-
ciendo uso de la autonomía que
otorga la reforma educativa para
fijar materias de libre configura-
ción autonómica. La otra será
Historia y Derecho, que se podrá
cursar también en Bachillerato.
En los tres casos serán optativas
para el alumno.

OFERTA / Además, en 4° de ESO
también se ofertarán por prime-
ra vez asignaturas como Eco-
nomía, Ciencias Aplicadas o Ini-
ciación al emprendimiento, así
como Filosofía, Cultura Científi-
ca, Artes Escénicas o Lenguas

Propias, estas últimas entre las
asignaturas específicas.

Precisamente, en 4° se produ-
cirá la novedad fundamental de
la LOMCE con la llegada, el curso
2016-17, de los dos itinerarios:
Enseñanzas Académicas y el de
Aplicadas, destinados a dirigir al
alumno hacia Bachillerato o a
FP.

En Bachillerato habrá tres mo-
dalidades en lugar de las cuatro
actuales, con varios itinerarios:
Ciencias, Humanidades y Cien-
cias Sociales y, por último, Artes.
Todos los alumnos cursarán 30
horas lectivas semanales, una
más que hasta ahora. Aquí,la
oferta también se amplía al in-
troducir por primera vez entre
las materias troncales Funda-
mentos del Arte (en la modali-
dad de Arte).

Entre las específicas a elegir
por los estudiantes aparecen

Aragón-Historia y Derecho y Cul-
tura Científica. En Ciencias se
podrá cursar Anatomía Aplicada
o Psicología, unas optativas limi-
tadas hasta ahora a Artes y Hu-
manidades, respectivamente. «A-
ragón-Historia y Derecho es una
optativa, con una hora a la sema-
na, que pretende «que nos sinta-
mos orgullosos de nuestra pro-
pia identidad, conozcamos la
singularidad de nuestras institu-
ciones» y «seamos conscientes
del gran papel de Aragón en la
construcción de España, Europa
y América», indicó la titular del
departamento.

Cada instituto podrá decidir
qué asignaturas específicas y de
libre configuración autonómica
ofrece a sus alumnos, así como si
algunas de esas materias deben
cursarse obligatoriamente for-
mando bloques o son todas opta-
tivas para el alumno. H

joto@aragon.elperiodico.com
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Educación ofertará
en 4° materias nuevas
como Filosofía
o Economía

Lenguas Propias,
se incluye en la
oferta de optativas
en Secundaria

33 Serrat y Rando, ayer, durante la rueda de prensa en el Pignatelli.
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Aragón
MENOR AUMENTO
DE GASTO

< Aragón es la comunidad
autónoma en la que menos
ha aumentado este año el
gasto público destinado a
Educación, un 0,01%
respecto al del 2014, frente
al incremento del 2,72% del
conjunto del país. Así se
desprende del estudio
Presupuestos de gastos en
educación. Evolución
2012-2015 elaborado por
UGT. La variación de la
inversión en el periodo
desde 2012 a 2015 ha sido
de un -6 % en el total y es
mayor en Aragón (-10,75 %),
Madrid (-10,08 %) y Asturias
(-9,60 %).

La DGA asegura
haber incluido
las propuestas
de los directores

33 Pese las críticas vertidas
desde varios colectivos, en-
tre ellos la Asociación de Di-
rectores de Institutos de Za-
ragoza, hacia la programa-
ción de la LOMCE o su im-
plantación «precipitada»,
Educación asegura que el
plan presentado ayer incluye
«todas» las peticiones lleva-
das a cabo por la Asociación
de Directores de Aragón.
Además, Serrat se refirió a la
petición de CCOO de aplazar
la aplicación y expuso que
«es una ley vigente y hay que
cumplirla».
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