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EUPT al día

El Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial (COGITIAR) impartió una conferencia sobre las

Salidas profesionales de Ingeniería Electrónica y Automática. Entre otros aspectos comentaron que esta titulación

tiene atribuciones profesionales plenas en ámbitos tan punteros como las energías renovables, el vehículo

eléctrico o los sistemas robóticos. La charla se impartió en modalidad híbrida, con presencia de parte de los

estudiantes en el aula física y otra parte siguiendo la conferencia remotamente. Más de treinta estudiantes del

Grado en Ingeniería Electrónica y Automática asistieron a la charla.

La conferencia generó un importante debate en torno a las oportunidades de trabajo en Teruel para esta

titulación. El COGITIAR remarcó que son numerosas las empresas turolenses que demandan este tipo de titulados

y actualmente existen vacantes que no se están cubriendo, por lo que las perspectivas profesionales para los

futuros ingenieros son muy halagüeñas.

El COGITIAR presenta las salidas profesionales de Ingeniería 
Electrónica y Automática

Teruel, abril de 2021

Cartel de la charla

Así mismo, en la conferencia se presentó

también la labor que desempeña el COGITIAR

en la tramitación de los proyectos. El

responsable de la oficina técnica, Luis Labuena,

comentó los diferentes tipos de proyectos que

se visan con más frecuencia, teniendo

competencias para casi todos ellos los

Ingenieros en Electrónica y Automática. Así

mismo, Thais Bielsa, responsable del área de

empleo del COGITIAR, remarcó las numerosas

ofertas de empleo que gestionan desde el

Colegio, así como las oportunidades de realizar

prácticas de empresa en gabinetes de ingeniería

y empresas de numerosos sectores productivos.

Queremos agradecer al COGITIAR la impartición

de esta conferencia que permite acercar el

ejercicio de la actividad profesional a los

estudiantes.
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EUPT al día

La Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT) estuvo presente en la feria del empleo de la

Universidad de Zaragoza (expoTalent) que organizó Universa.

Fueron numerosas las empresas inscritas a esta feria como BSH, Hitachi, ABB, Finsa, Indra, Idom, Cobra, HMY,

Vall Companys, Deloitte, Verallia, Hp, Schindler, Alcampo, Adecco, Certest, Quirón, Sesé, Grupo Jorge, PWC,

Santalucía, Inserta, Mazars, Banco de España, Sonoc, grupo Samca, Inycom, entre otras.

En total, más de 50 empresas mostraron interés en atraer nuevo talento para sus compañías.

Participación en expoTalent, la Feria del Empleo
Teruel, abril de 2021

Cartel de ExpoTalent

La feria se celebró en modalidad virtual. Los estudiantes debían registrarse primero para tener acceso a

realizar la visita virtual por la feria o participar en los numerosos talleres que se realizaron durante la misma.

También se programaron webminar temáticos centrados en cada una de las empresas participantes para

que los estudiantes pudieran conocer más de cerca los perfiles que demandan.

Las empresas ofertaron numerosos empleos para titulados sin experiencia en las áreas de trabajo de las dos

titulaciones de Grado de la EUPT (Ingeniería Electrónica y Automática e Ingeniería Informática) así como en

el ámbito de empleabilidad del Máster Universitario en Innovación y Emprendimiento en Tecnologías para

la Salud y el Bienestar que también se imparte en este centro.
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EUPT al día

La Universidad de Zaragoza, a la que pertenece

la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel

(EUPT), obtuvo una posición muy destacada en

varias áreas de ingeniería. En concreto, quedó

posicionada entre las 100 mejores

universidades del mundo en el ámbito de

“Automática y Control”. Para contextualizar la

importancia de este logro, es importante

destacar que únicamente aparecía otra

universidad española (Universidad de Sevilla)

entre las 100 mejores del mundo en esta

disciplina. Estar entre las 100 mejores

universidades en un área del conocimiento es

extremadamente complejo teniendo en cuenta

que existen alrededor de 25.000 universidades

en el mundo según algunas estimaciones.

Los estudios de Ingeniería Electrónica y Automática de la EUPT 
en la élite mundial

Teruel, mayo de 2021

Publicación en prensa de la noticia

Los datos del ranquin de Shanghai arrojan también resultados muy positivos para la disciplina de “Ingeniería

Electrónica” en la Universidad de Zaragoza, y por ende para la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel. La institución

quedó posicionada entre las 400 mejores universidades en este campo, lo que supone estar dentro del 2% de

instituciones universitarias más prestigiosas del mundo para cursar estos estudios.

Este reconocimiento obtenido por estas dos disciplinas en la Universidad de Zaragoza, fue recibido con entusiasmo por

parte los profesores de Ingeniería Electrónica y Automática en la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel.

Su Directora Inmaculada Plaza explicó que “supone una satisfacción enorme ver como los estudios de electrónica y de

automática que impartimos suponen una contribución para posicionar a la Universidad de Zaragoza, no solo entre las

mejores de España, sino ocupando también un papel significativo en el panorama mundial”. Como indica Raúl Igual,

Subdirector de Estudiantes y Proyección Social: “ha supuesto un extra de motivación para todos los docentes de la

EUPT ver cómo su investigación y su trabajo se reconoce y sin duda alguna posiciona nuestro centro como un

referente en calidad para cursar los estudios de Ingeniería Electrónica y Automática”.

En mayo conocimos los resultados del ranquin de Shanghai, uno de los indicadores más relevantes del mundo que

evalúa el prestigio y calidad de los estudios universitarios en todas las áreas del conocimiento.
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EUPT al día

Ante las solicitudes recibidas en la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT) por parte de empresarios que

deseaban recibir currículum vitae de titulados en Ingeniería Electrónica y Automática, de Ingeniería Informática o

de Ingenieros en Telecomunicaciones, en el mes de mayo, se realizó un llamamiento público.

A modo de ejemplo, cabe mencionar la necesidad de ingenieros motivada por la apertura del Centro de

Competencias Digitales de Renfe gestionado por LogiRail, del que nos hacemos eco en este mismo boletín; o de la

oferta recibida de varias empresas que, a raíz de su experiencia profesional con titulados de la EUPT, se plantearon

aumentar el número de trabajadores procedentes de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel incorporados a

sus plantillas.

Llamamiento a titulados ante las ofertas de empleo recibidas. 
Oportunidad de empleo en Teruel.

Teruel, mayo de 2021

El objetivo fue crear una bolsa de CV de actuales estudiantes de cuarto curso, de recién egresados y de titulados

que deseen mejorar su futuro profesional o volver a trabajar a Teruel.

El llamamiento se realizó a través de las listas de distribución de la EUPT, de sus redes sociales, página web, y

también se hicieron eco del mismo los principales medios de comunicación de la provincia, a los que desde estas

líneas deseamos dar las gracias.

La llamada ha tenido un efecto positivo. Los participantes de la bolsa empezaron a recibir y seguirán recibiendo

todas las ofertas de empleo y noticias sobre aperturas de procesos de selección que lleguen a la EUPT.

Aunque la bolsa se abrió en el mes de mayo, continúa permanentemente abierta. Por ello, todos los titulados de la

EUPT que quieran depositar sus CV de cara a futuras peticiones por parte de empresas, pueden seguir entregándolos.

Los interesados pueden contactar con la EUPT (Secretaría de Dirección: 917 61 81 58, e-mail: diringtt@unizar.es).

Una de las imágenes corporativas de la EUPT
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EUPT al día

En mayo de 2021 recibimos la visita del Director General de Universidades del Gobierno de Aragón, el

turolense Ramón Guirado, quien estuvo visitando el Campus de Teruel para conocer las necesidades de los

centros.

En su visita a la Escuela Universitaria Politécnica, estuvo acompañado por el Vicerrector del Campus de Teruel,

José Martín-Albo, el Subdirector de Calidad de la EUPT, Mariano Ubé y la Directora del mismo, Inmaculada

Plaza.

La visita, que se desarrolló en un ambiente cordial y distendido, permitió al Director General de Universidades

conocer de primera mano el trabajo realizado en el centro, sus proyectos y propuestas de futuro. También

permitió debatir sobre las necesidades de infraestructuras y las posibilidades que ofrecerá el nuevo edificio que

se construirá próximamente en el terreno ocupado por el Colegio Público Las Anejas y que recientemente ha

cedido el Ayuntamiento de Teruel a la Universidad de Zaragoza.

Desde estas líneas queremos agradecer a Ramón Guirado su cercanía y el continuo interés que mostró por

todos los aspectos relacionados con nuestra Escuela Universitaria Politécnica.

Nos visitó el Director General de Universidades, Ramón Guirado
Teruel, mayo de 2021

Noticia en prensa sobre la visita del Director General de Universidades
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EUPT al día

El Colegio Oficial de Graduados

en Ingeniería de la Rama

Industrial (COGITIAR) hizo

entrega de una cámara

termográfica de última

generación a la Escuela

Universitaria Politécnica de

Teruel (EUPT).

Una cámara termográfica es un

dispositivo que permite realizar

termografías (mapas de calor) y

que resulta útil en numerosos

ámbitos de ingeniería como la

eficiencia energética, la

termodinámica o la mecánica

de fluidos, todos ellos campos

que se abordan dentro de la

titulación de Ingeniería

Electrónica y Automática.

El COGITIAR entrega una cámara termográfica de última 
generación a la EUPT

Teruel, mayo de 2021

Imagen de la entrega

La adquisición de este aparato se realizó a través de la Cátedra que el COGITIAR tiene en la Universidad de

Zaragoza. La entrega tuvo lugar en la sede del COGITIAR en Teruel, donde su Delegado, Juan Valenciano, tuvo un

encuentro de trabajo con la Directora de la EUPT, Inmaculada Plaza, enmarcada dentro de las relaciones fluidas

que existen con este Colegio, que es el de referencia de los titulados en Ingeniería Electrónica y Automática,

una de las titulaciones que se imparten en la EUPT.

En esta reunión de trabajo se abordaron también diferentes aspectos sobre líneas de actuación futuras en el

marco de la colaboración existente. Nos gustaría agradecer al COGITIAR la entrega de la cámara termográfica,

así como todo el apoyo que siempre prestan a la EUPT.
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EUPT al día

En junio se celebró la ceremonia de entrega de los premios extraordinarios Fin de Estudios de todas las

titulaciones de Grado que se imparten en el Campus de Teruel. La ceremonia abarcó premiados tanto del curso

2018/2019 como del 2019/2020, ya que el año anterior no se pudo celebrar.

El acto fue presidido por el Rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, al que acompañaron la

Directora de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel, Inmaculada Plaza, el Decano de la Facultad de Ciencias

Sociales y Humanas, Luis Miguel Pascual, y la Directora de la Escuela de Enfermería, Mª Ángeles Camacho.

En lo que respecta a la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel, recibió el premio extraordinario correspondiente

al curso 2018/2019 el estudiante de Ingeniería Electrónica y Automática, Juan Calvo. En el curso 2019/2020 hubo

dos premiados: Sergio Domínguez de Ingeniería Electrónica y Automática y Denis Florin Cobeti de Ingeniería

Informática.

A todos los premiados les damos la enhorabuena: todo esfuerzo siempre tiene su recompensa.

Entregados los premios extraordinarios Fin de Estudios
Teruel, junio de 2021

Foto de familia de todos los premios fin de estudios del Campus de Teruel
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EUPT al día

El 13 de julio RENFE inició el

funcionamiento del Centro

de Competencias Digitales

(CCD) en la ciudad de

Teruel, arrancando con

veinte profesionales, si bien

se prevé la creación de

entre 50 y 60 puestos de

trabajo según la propia

entidad. La deslocalización

de estas instalaciones fue

anunciada en septiembre

del año pasado por el

ministro de Transportes,

Movilidad y Agenda Urbana,

José Luis Ábalos, durante

una visita a Teruel en

septiembre de 2020, quien

citó expresamente a

nuestro centro.

Renfe inicia el centro de competencias digitales en Teruel con 
participación de la EUPT

Teruel, junio de 2021

Imagen de  las jornadas de formación de los nuevos contratados del CCD de Renfe. Aula de la EUPT

La Escuela Universitaria Politécnica de Teruel ha colaborado activamente en la incorporación de profesionales,

pues una parte importante de éstos son egresados desde nuestro centro. Además, en las instalaciones de la EUPT

aconteció, previamente a la apertura del CCD, la etapa de formación de tales profesionales por parte de LogiRail,

empresa del grupo RENFE.

El CCD de Teruel se encarga de los servicios de mantenimiento de infraestructuras, que básicamente consisten en

operación y desarrollo de la infraestructura que da soporte a la plataforma tecnológica del grupo Renfe, diseño de la

arquitectura tecnológica de Renfe o administración de servidores, sistemas operativos, bases de datos y

aplicaciones, entre otros aspectos.

De este modo, los egresados de la EUPT participan en la ejecución de dichas actividades, además de ser parte

integrante del proceso de descentralización geográfica de las capacidades y recursos de Renfe.
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EUPT al día

El año 2021 nos deja una noticia para celebrar:

el exalumno de la Escuela Universitaria

Politécnica de Teruel (EUPT) Sergio Domínguez

recibe la mención honorífica al Premio al

Estudiante (Formación y Valores en la

Universidad) en la macroárea de Ingeniería y

Arquitectura.

Este premio lo entrega el Consejo Social de la

Universidad de Zaragoza con el “objetivo de

reconocer la trayectoria de los actuales

estudiantes de la Universidad de Zaragoza,

valorando además de sus conocimientos

teóricos y habilidades profesionales, su

implicación y compromiso social, así como la

dimensión internacional de su currículum”.

Sergio Domínguez, exalumno de Ingeniería Electrónica y 
Automática, mención honorífica en el Premio Estudiante de Unizar

Teruel, junio de 2021

Ceremonia de entrega del premio al estudiante Unizar

Es importante destacar que se entrega un premio y mención honorífica por macroárea, compitiendo estudiantes de

todos los Campus de la Universidad de Zaragoza y titulaciones entre sí. Este hecho hace todavía más relevante la

obtención de este premio ya que sólo dos estudiantes de cada macroárea (que abarca miles de estudiantes) lo

consiguen.

En el caso de Sergio Domínguez, su curriculum agrupaba una trayectoria académica brillante en la EUPT (fue

también premio extraordinario de Ingeniería Electrónica y Automática), con experiencia participando en proyectos

de investigación junto a profesores de la EUPT que contaban con resultados contrastables. Además, también fue

merecedor del premio que la Academia General Militar concede al alumno con el mejor expediente de nuestro

Centro. Ha sido también el primer estudiante que ha defendido un Trabajo Fin de Máster en los 31 años de historia

de la EUPT (en la primera edición del Máster Universitario en Innovación y Emprendimiento en Tecnologías para la

Salud y el Bienestar).

Es gratificante encontrar estudiantes tan completos como Sergio. Todos los años en la EUPT recibimos algún

estudiante excepcional al que abrimos las puertas de nuestros laboratorios de investigación para que pueda

desarrollar todo su potencial al máximo, contando con el apoyo y entrega del prestigioso plantel de profesores e

investigadores con el que cuenta la EUPT.
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EUPT al día

En junio la empresa Codeoscopic firmó un acuerdo con la Universidad de Zaragoza a través de la EUPT para

desarrollar de manera conjunta acciones de formación, divulgación y transferencia de conocimiento en el ámbito

de la tecnología aplicada al sector asegurador.

Codeoscopic es una compañía líder en tecnología para el mercado español de seguros, en la que trabajan cerca de

120 profesionales distribuidos por toda España en modelo de trabajo en remoto. De ellos una decena se

encuentran radicados en la ciudad de Teruel y su provincia. En concreto, trabajan en los equipos de Contabilidad,

Programación, Atención al cliente y Soporte.

En el acto de presentación de la firma del acuerdo, Angel Blesa, fundador de la empresa recordó que varios

directivos y él mismo proceden de esta provincia. En sus propias palabras: “Creemos firmemente que el talento

joven está deseoso de desarrollar su carrera profesional en la región que le vio nacer, sin que sea obligatorio

emigrar a las grandes ciudades. Este sentimiento coincide 100% con el ADN de talento distribuido de Codeoscopic y

queremos aportar nuestro granito de arena para que la España vaciada empiece a ser la España llena de ilusión y

talento”.

Para la EUPT, tal y como indicó su directora, “la colaboración con Codeoscopic es una oportunidad de seguir

consolidando vías de empleo para nuestros egresados en la provincia. Es necesario que entre todos fomentemos la

creación de puestos de trabajo tecnológico en Teruel, y este acuerdo es otra nueva línea en esta dirección.

Codeoscopic y la EUPT: unidos para retener talento tecnológico 
en Teruel

Teruel, junio de 2021

Fotografía a la salida de la presentación de la firma del acuerdo de colaboración

Codeoscopic ya ha

contratado a egresados

de la EUPT y queremos

continuar creciendo y

aportando en este

camino, abriendo nuevas

oportunidades para los

estudiantes

universitarios de la

mano de la empresa”.
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EUPT al día

El Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de

la Rama Industrial (COGITIAR) realizó la

tradicional entrega de insignias a todos los

estudiantes graduados en la EUPT en la titulación

de Ingeniería Electrónica y Automática en el

curso en vigor.

La ceremonia, que por limitaciones derivadas de

la pandemia no pudo contar con la presencia de

los familiares de los estudiantes, transcurrió en

un ambiente emotivo y de celebración. La

entrega de las insignias es importante por la

simbología que tiene. El COGITIAR, como Colegio

profesional, da la bienvenida a los nuevos

ingenieros al mundo profesional y se pone a su

servicio. Los nuevos ingenieros tienen en los

Colegios Oficiales unos aliados a la hora de

desarrollar su carrera profesional, ya que son

fundamentales para el visado de los proyectos de

ingeniería y ofrecen una cartera de servicios

destinada a estos profesionales.

Solemne entrega de insignias a los nuevos ingenieros por parte 
del COGITIAR

Teruel, junio de 2021

Foto de familia de la entrega de insignias

La ceremonia de entrega de insignias estuvo presidida por el Decano del COGITIAR, Enrique Zaro. También

participaron en la misma, Inmaculada Plaza, Directora de la EUPT, Raúl Igual, Subdirector de Estudiantes de la EUPT,

Mariano Ubé, Subdirector de Calidad de la EUPT, Juan Valenciano, delegado del COGITIAR en Teruel, y Martín Orna,

director de la EUPLA.

En la conferencia magistral que impartió Enrique Zaro, Decano del COGITIAR, se animó a los estudiantes a no perder

nunca el entusiasmo y las ganas de aprender. Se puso también de manifiesto la alta empleabilidad de Ingeniería

Electrónica y Automática y las perspectivas de trabajo tan positivas que tiene esta titulación. Puso como ejemplo que

algunos de los titulados no habían podido asistir por encontrarse desempeñando ya una labor profesional en

diferentes empresas e instituciones del entorno de Teruel.
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EUPT al día

Las relaciones con las empresas ubicadas en la provincia de Teruel es una de las máximas que mueve nuestro

esfuerzo diario. De esta forma, juntas podremos ir generando puestos de trabajo para ingenieros que puedan

desarrollar su futuro profesional en la provincia de Teruel.

Siguiendo esta premisa, en junio visitamos las instalaciones de Talleres Fandos, respondiendo al llamamiento que

realizaron, entre otros, a centros y entidades de formación.

Gracias a la presentación y a la jornada de puertas abiertas al que invitaron en el mes de junio en sus instalaciones,

pudimos conocer y sorprendernos con los nuevos proyectos tecnológicos y de mejora de la calidad y gestión de los

recursos humanos que está desarrollando la empresa.

Entre sus directivos, Talleres Fandos cuenta con titulados de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel. Es un

placer comprobar como desarrollan su profesión en un sector tan puntero y con tanto potencial tecnológico.

Conociendo el potencial de la provincia: visitamos los Talleres 
Fandos

Teruel, junio de 2021

Foto de familia de la visita a los Talleres Fandos
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EUPT al día

La EUPT entrega su distinción al COGITIAR y a la Comisión de 
Formación de CEOE-Teruel y Cámara-Teruel

Teruel, junio de 2021

El COGITIAR recoge el reconocimiento de la EUPT

Durante el acto de entrega de los premios extraordinarios a los mejores estudiantes de la EUPT de los cursos

2019/2020 y 2020/2021 tuvo lugar el reconocimiento público que la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel

fdfdsfdsfs

La ceremonia estuvo presidida por el Rector de la Universidad de Zaragoza que fue el encargado de hacer la

entrega del reconocimiento al COGITIAR a CEOE-Teruel y a Cámara-Teruel a propuesta de la EUPT.

En Relación al COGITIAR, el Secretario de la Junta de Gobierno, Miguel Cervera, la también componente de la

Junta de Gobierno, Mª del Mar Castellón, y el delegado del COGITIAR en Teruel, Juan Valenciano, recibieron el

reconocimiento de manos del Rector, tras una extensa enumeración de los méritos que avalaban tal distinción.

Desde el COGITIAR mostraron su satisfacción por el reconocimiento recibido y se emplazaron a seguir con la

fructífera colaboración que mantienen con la EUPT. Así mismo, dieron extensa difusión del acto entre todos los

colegiados a través de su revista y los medios de comunicación.

(EUPT) quiso dedicar al Colegio

Oficial de Graduados en

Ingeniería de la Rama Industrial

(COGITIAR) por todo el apoyo

prestado en la formación de

nuevos ingenieros/as y su

colaboración constante en las

actividades de la EUPT. También se

entregó el reconocimiento

correspondiente al curso anterior

(que no se celebró por la

pandemia) a la Comisión de

Formación de CEOE-Teruel y

Cámara Teruel y que recogieron

sus presidentes en persona

(Presidente de la Comisión - D.

Angel Muela, Presidente de CEOE

Teruel y Presidente de Cámara

Teruel).
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EUPT al día

Una de las premisas a la hora de trabajar en la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel es que la Escuela la

formamos todos: estudiantes, Personal de Administración y Servicios vinculado al centro y Personal Docente e

Investigador. Por ello, es importante que todos nos sintamos bien si queremos que el centro sea un lugar de

trabajo en el que formarnos y desarrollar una carrera profesional de calidad.

Por ello, uno de los aspectos que desde la Dirección del centro se quiere cuidar es la salud mental y del

autocuidado psicológico para favorecer la calidad de vida. Para este fin, se ha contactado con PSICARA (Psicología

Aragonesa en Acción), asociación que está formada por catorce profesionales de la Psicología.

Colaboramos con Psicara para cuidar a los miembros de la EUPT
Teruel, junio de 2021

Imagen de archivo

La asociación centra su actividad en siete pilares fundamentales: la atención psicológica, la divulgación

científica, la visibilización, la formación, la investigación, la prevención y la intervención social, siempre desde

la evidencia científica, el respeto y la calidez humana, tal y como se indica en su página web:

https://www.psicara.com/.

Como elemento de colaboración se han lanzado dos propuestas:

b) Diseñando el proyecto:

“Ingeniándome: plan de apoyo a

miembros de la EUPT para mejorar

habilidades psicológicas”. Su

principal objetivo es poner sobre la

mesa la importancia de la salud

mental y del autocuidado

psicológico para favorecer la

calidad de vida. Servirá como

elemento de formación y apoyo,

para mejorar sus habilidades, a

todos los miembros de la EUPT.

Iremos dando a conocer cómo se

desarrolla esta colaboración en los

siguientes números de este boletín.

a) Colaboración a través del programa Expertia: los profesionales de Psicara vendrán a nuestras aulas a impartir

la charla: “Importancia de la Salud Mental en el ámbito de la ingeniería.”
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EUPT al día

Entrega del Premio COGITIAR al mejor TFG al estudiante Gonzalo 
Martínez

Teruel, junio de 2021

Gonzalo Martínez en el atril del acto

Durante la ceremonia de entrega de insignias a los nuevos ingenieros/as de la EUPT por parte del Colegio Oficial de

Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial (COGITIAR), se realizó también la entrega del premio al mejor

Trabajo Fin de Grado (TFG) del curso precedente de Ingeniería Electrónica y Automática que recayó en el joven

ingeniero Gonzalo Martínez, natural de la vecina localidad de Calamocha.

Gonzalo Martínez y el Decano del COGITIAR, Enrique Zaro

Este proyecto es un claro de cómo aplicar los

conocimientos que se estudian en la Universidad a un

entorno empresarial real, mejorando la competitividad

de las empresas del entorno.

Gonzalo Martínez, que se encuentra ya trabajando

como ingeniero desde que terminó su titulación, recibió

el premio emocionado, dando las gracias a su familia,

sus profesores en la EUPT y sus compañeros. El premio

tenía una dotación económica de 300 € más un diploma

acreditativo.

Damos la enhorabuena a Gonzalo por esta merecida

recompensa a su trabajo.

Gonzalo realizó un TFG en la empresa PYRSA que

tiene su sede en Monreal del Campo y cuya actividad

se centra en la fabricación de componentes metálicos

para automoción.

Su TFG, dirigido por el profesor de la EUPT Eduardo Gil

y por el ingeniero de PYRSA José Carlos Rando, tenía

por título “Renovación del sistema de control en

máquina disparadora de machos: Automatización,

interfaz Hombre-Máquina y cuadro eléctrico” y

consistía en la implementación de una pantalla táctil

para mejorar la utilización de una máquina del

proceso productivo por parte de los operarios.
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EUPT al día

El pasado 12 de julio, la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA), a través de su

Subcomisión de Evaluación de Centros, emitió su informe “FAVORABLE” sobre la evaluación para la certificación

de la implantación del Sistema de Garantía Interno de Calidad de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel,

mediante el programa PACE-SGIC.

Este reconocimiento culmina un proceso iniciado en 2018, considerando especialmente el periodo de crisis

sanitaria comenzado en marzo de 2020. Tras diseñar e implantar dicho Sistema de Garantía Interno de la Calidad

en nuestro centro, ser sometido a una auditoría interna previa y, posteriormente, ser auditado externamente por

equipo integrado por distintos colectivos de varias universidades, la Agencia emitió dicho informe favorable.

El objetivo del programa PACE-SGIC es generar la suficiente confianza en los centros y en su capacidad para

proporcionar una formación de calidad que garantice la satisfacción de las necesidades y expectativas de los

estudiantes y de la sociedad.

El sistema de garantía interno de la calidad de la EUPT recibe el 
certificado PACE-SGIC

Teruel, julio de 2021

Imagen del certificado

Se reconoce así favorablemente todo el

trabajo desempeñado en nuestro centro

desde los tres pilares fundamentales del

mismo –alumnado, personal de

Administración y Servicios y personal

Docente e Investigador-. También se

considera la aportación y el reflejo que

suponen sectores de la sociedad,

vinculados a la EUPT, tal como egresados

por nuestra Escuela o instituciones y

organizaciones imbricadas en nuestro

territorio con las que la EUPT mantiene

estrechos vínculos de colaboración y que se

convierten en empleadores.

Indudablemente, esto estrechará más aún

los vínculos existentes entre todos los

integrantes de esta Escuela entre sí y

además con la sociedad en la que está

inmersa.
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EUPT al día

Un año más, y como viene siendo tradición, la Dirección de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel fue la

encargada de realizar la inauguración del curso “Avances y desarrollo del sector aeronaútico y aeroespacial”, que

este año celebraba su VII edición en la Universidad de Verano de Teruel durante los días 16 y 17 de julio.

En la mesa inaugural participaron D. Alejandro Ibrahim Perera, Director del curso y D. Juan Manuel Gallego, Secretario

del mismo. Alejandro Ibrahim es Director General del Aeropuerto de Teruel y Presidente Clúster Aeronáutico de

Aragón, AERA. D. Juan Manuel Gallego García ocupa el cargo de Director de Icarum Aviation y Vicepresidente de la

Sociedad Aeronáutica Española.

En el curso, que resulta de alto interés para nuestros estudiantes, se desarrollan las últimas novedades y la evolución

del sector aeronáutico y aeroespacial a través de sesiones como “Performance-Based Approach to Support Operation

of Planning”, “Mantenimiento de grandes aeronaves, MRO y transformación de aeronaves”, Taller de Reciclado de

Aeronaves en Aeropuerto de Teruel o pruebas de vuelo de drones, entre otros. Cuenta con ponentes de la talla de D.

Rafael Alcocer Delicado (consultor safety y profesor Universidad Politécnica de Madrid), D. Pedro Sáez Minguez

(ingeniero aeronáutico, Director Gerente de Tarmac Aragón), D. Raúl Verdú (cofundador y COO de PLD SPACE), Dra.

Dña. María Dolores Vázquez-Navarro (Especialista en Tecnología de Fabricación, Boeing Research & Technology

Europe) o D. Abel Jiménez Crisóstomo (Jefe de Ingeniería de Proyectos de Ultrafan, ITP Aero y profesor Universidad

Autónoma de Madrid, UAM).

Un año más inaugurando el curso “Avances y desarrollo del 
sector aeronaútico y aeroespacial”

Teruel, julio de 2021

Jornada inaugural del curso

En la sesión de inauguración, la Directora de la EUPT puso en valor la relación que el centro universitario

mantiene de forma continuada con el Aeropuerto de Teruel y que se remonta ya a más de 7 años. Entre otros

Desde estas líneas deseamos dar la

enhorabuena a D. Alejandro Ibrahim

Perera, y a D. Juan Manuel Gallego, por el

continuado éxito de todas las ediciones

animándoles a continuar con la iniciativa

en años venideros.

aspectos recordó que, en el año 2018 D.

Alejandro Ibrahim recibió la Distinción de

Honor de la EUPT como reconocimiento

por la labor realizada por y para la Escuela

Univ. Politécnica.
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EUPT al día

En el momento en el que la

situación sanitaria lo

permitió, en la E.U.

Politécnica de Teruel

recibimos la visita del

equipo directivo del

Departamento de

Informática e Ingeniería de

Sistemas (DIIS). El DIIS es el

Departamento con más

miembros entre los

profesores de la EUPT, y

ambos (centro y

departamento) vienen

trabajando conjuntamente

de manera satisfactoria. El

actual equipo directivo del

El equipo directivo del DIIS visitó la EUPT
Teruel, julio de 2021

Imagen de la visita

La visita comenzó con una reunión del equipo directivo del Departamento con los docentes del mismo en la EUPT.

En esa reunión se intercambiaron impresiones sobre la situación de la docencia del DIIS en el centro y sobre los

docentes. Los docentes presentes hicieron varias sugerencias que fueron atendidas por el equipo directivo, y estos

se pusieron a disposición de los docentes para el futuro.

Posteriormente, el equipo directivo del DIIS fue recibido por el de la EUPT. Cabe recordar que uno de los

subdirectores del centro (Jesús Gallardo), así como la coordinadora del Grado en Ingeniería Informática (Elena del

Val) son docentes del DIIS. Tras una reunión en la que se comentaron distintos aspectos de interés para centro y

departamento, se llevó a cabo una visita a las instalaciones de la EUPT. Finalmente, el director del DIIS regaló a los

miembros del equipo directivo de la EUPT ejemplares del libro “Del Departamento y la Escuela: un mundo en

cambio”, que recoge los discursos del acto de homenaje a Manuel Silva, uno de los fundadores del DIIS. Del mismo

modo, la directora de la EUPT también hizo entrega de unos recuerdos al director, el subdirector y el secretario del

DIIS.
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EUPT al día

Desde hace tiempo, el Centro había
reivindicado, a través de sus Planes
Anuales de Innovación y Mejora, la
mejora de la red wifi en el mismo, de
cara a facilitar las tareas de apoyo,
docentes y de investigación a todo el
personal vinculado al mismo (Personal
de Administración y Servicios,
alumnado y Personal Docente e
Investigador). También se aludió a
dicha acción en su Plan de Mejora
anual.

Finalmente, en junio se ha actualizado
e incrementado el número de AP´s
(Access Point) de un modo notorio,
pasando de 11 (Cisco) a 29 (Aruba), lo
que redunda en una mejora evidente.
Dicha ampliación se ha realizado en las
cuatro plantas del edificio, instalando
dos puntos nuevos en la Sala de
Lectura.

La nueva infraestructura proporciona
mejoras relativas al nº de puntos de
acceso, su ubicación (se han instalado
muchos dentro de las aulas que es
donde más se necesita) su cobertura
general en toda la escuela y su
tecnología, permitiendo la conectividad
de clientes con protocolos 802.11n y
802.11ac donde las velocidades de
transmisión pueden llegar hasta los
300 Mbs.

Mejora de la red WiFi de la EUPT
Teruel, julio de 2021

Imagen de los trabajos en la mejora de la red WIFI
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EUPT al día

La EUPT recuperó el acto de graduación
Teruel, septiembre de 2021

Instantánea del acto de graduación

Después de no haber podido celebrar el acto de graduación en el año 2020, en 2021 nuestro centro ha vuelto a

organizar este bonito acto de reconocimiento a nuestro alumnado. Así, se celebró el acto para las generaciones

de graduados de los cursos 2019/20 y 2020/21, que recibieron sus orlas y becas. Estuvieron presentes en el acto

el Vicerrector del Campus de Teruel, José Martín-Albo, la directora de la EUPT, Inmaculada Plaza, el concejal del

Ayuntamiento de Teruel Juan Carlos Cruzado, y los padrinos de las promociones: Antonio Santa Isabel, presidente

de la Cámara de Comercio de Teruel, y Eduardo Peris, decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos y

Graduados en Ingeniería Informática de Aragón.

Instantánea del acto de graduación

Una vez se realizó la imposición de becas y la entrega

de orlas, quien tomó la palabra fue Sergio Domínguez,

como representante del alumnado. Sergio pronunció

unas bonitas palabras recordando su etapa de

estudiante y elogió al profesorado del centro.

Finalmente, y como corresponde a un acto de este

tipo, se acabó cantando el Gaudeamus Igitur,

interpretado por Mari Carmen Muñoz, y al que se unió

el auditorio.

El acto se desarrolló con presencia de familiares y

amigos de graduados, siempre guardando las medidas

sanitarias oportunas. Una vez que la comitiva entró y

ocupó sus asientos, fueron interviniendo el Vicerrector,

la Directora y el concejal, que actuó en nombre del

Ayuntamiento. A continuación fueron los padrinos

quienes tomaron la palabra, y en ambos casos se

pusieron a disposición de los graduados en el inicio de

su vida profesional, cada uno desde su posición de

responsabilidad.
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EUPT al día

En este curso 2021/22 ha comenzado a ofertarse el programa de impartición conjunta de los grados en Ingeniería

Informática y Administración y Dirección de Empresas, que ha recibido por tanto a sus primeros estudiantes. El

programa de impartición conjunta ha comenzado con 10 plazas ofertadas, que se han cubierto al 100% sin necesidad

de agotar la lista de espera, con lo cual se podría decir que ha sido un éxito de cara a la captación de estudiantes.

El programa de impartición conjunta de los grados en Ingeniería Informática y ADE forma ya por tanto parte de la

oferta académica del centro, así como de la de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Como tal parte de

nuestra oferta, se ha promocionado en las acciones de difusión y captación de estudiantes, intentando que

estudiantes de perfiles relacionados que estuvieran buscando un reto como es el hacer dos grados a la vez pudieran

conocer esta opción y que les resultara atractiva.

En la parte organizativa, los miembros de los equipos de dirección de nuestro y centro y de la Facultad de Ciencias

Sociales y Humanas se coordinaron para evitar solapamientos en horarios y exámenes entre las asignaturas que en

el primer curso van a cursar quienes se han decidido por esta opción de oferta formativa. Esta coordinación

continuará en los años próximos, según se vayan activando los cursos siguientes del programa. Del mismo modo, se

ha constituido la comisión mixta de seguimiento del programa, que es el único órgano estipulado en la normativa

específico de este programa. La comisión está formada por los coordinadores de los grados y por un representante

de cada Comisión de Garantía de la Calidad.

Arrancó el programa conjunto Ingeniería Informática-ADE
Teruel, septiembre de 2021

Presentación del programa conjunto

Recordemos que el programa de

impartición conjunta de Ingeniería

Informática y ADE es una armonización

de la impartición de ambos grados que,

gracias a una serie de convalidaciones y

a que el alumnado cursa una asignatura

más por semestre, permite obtener los

dos grados en cinco cursos académicos

y medio, mucho menos de lo que se

tardaría en hacer uno de los grados y

luego otro.
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EUPT al día

Los estudiantes de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT) pudieron participar en las jornadas

de I+D+I par la movilidad del futuro que fueron retransmitidas a través de YouTube y también por Zoom.

Participación en Jornadas de I+D+i para la Movilidad del futuro
Teruel, septiembre de 2021

Cartel de las Jornadas de Movilidad del Futuro

Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A), Instituto de Investigación Mixto CIRCE y la Escuela Universitaria

Politécnica de Teruel (EUPT).

El objetivo es mostrar los proyectos que se están desarrollando en la Universidad en relación a la movilidad del

futuro. Así, se presentaron proyectos en el ámbito de la movilidad eléctrica y los nuevos combustibles, el

impacto ambiental, las tecnologías fotónicas en la movilidad, la conducción autónoma y conectada y la

movilidad segura (TIC y bioingeniería).

La profesora de la EUPT Ana López presentó el Trabajo Fin de Grado desarrollado por el titulado de la EUPT

Marcos Bronchal y titulado “Control automático de semáforos basado en el procesado digital de imágenes

sobre Raspberry Pi”. Sirva esto de muestra de los proyectos tan interesantes que los profesores e

investigadores de la EUPT desarrollan en su día a día.

Estas jornadas

se celebran

coincidiendo

con la Semana

Europea de la

Movilidad y

están

organizadas

por la Cátedra

Mobility City

con la

colaboración

de la Escuela

de Ingeniería y

Arquitectura

(EINA),

Instituto

Universitario

de
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EUPT al día

El pasado miércoles 15 de septiembre, primer día lectivo del actual curso 2021-22, se celebraron dos jornadas

de bienvenida a nuevos estudiantes de la EUPT, una para nuevos alumnos de grado y otra para nuevos alumnos

de máster. Ambas se enmarcaron en el Plan de Orientación Universitaria de la Universidad de Zaragoza. Se

realizaron telemáticamente, de cara a facilitar la asistencia al mismo y dada la situación sanitaria existente.

Desde la Directora de la Escuela, Inmaculada Plaza, se dio la bienvenida al nuevo estudiantado, se indicaron las

medidas Covid-19, se presentó al equipo de Dirección, secretaría de Dirección, Coordinadores de titulación y

Técnico de Calidad. Seguidamente, intervinieron los anteriores, indicando los servicios de los que son

responsables e incidiendo en aquellos aspectos que a priori podrían resultar de mayor interés para los alumnos,

como es el calendario académico, los horarios de clase y el calendario de exámenes, la organización del centro o

las distintas actividades que se realizan en él.

Jornada de bienvenida a nuevos estudiantes de Grado y de 
Máster

Teruel, septiembre de 2021

Imagen de la jornada de bienvenida

Posteriormente

y en otra

jornada, se

realizó

también la

presentación

de los servicios

y del personal

de

Administración

y Servicios que

podría ser de

mayor

importancia para el estudiantado, como es Centro de Cálculo, la Biblioteca, Conserjería, Secretaría, Instituto de

Lenguas Modernas, Universa o del Servicio de Actividades Deportivas, entre otros. Con ello, se intenta que el

alumno de la EUPT se sienta parte integrante de este centro desde el primer día.
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EUPT al día

El equipo directivo del Departamento de Ciencia y Tecnología de Materiales y Fluidos realizó una visita a la EUPT.

Este Departamento imparte docencia en el Grado en Ingeniería Electrónica y Automática, que como grado de

carácter industrial, aborda también disciplinas transversales como la Mecánica de Fluidos o la Termodinámica.

La visita contó con la asistencia de la Directora del Departamento, Mª Pilar García, el coordinador del Área de

Mecánica de Fluidos, Esteban Calvo, así como del profesor de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel en este

Departamento, Adrián Navas.

Durante la reunión de trabajo mantenida se abordaron posibles mejoras en las prácticas de las asignaturas, así

como su relación estrecha con el ámbito profesional.

El equipo directivo del Dpto. de Ciencia y Tecnología de 
Materiales y Fluidos visitó la EUPT

Teruel, septiembre de 2021

Imagen de la visita

Los miembros del Departamento conocieron las infraestructuras y laboratorios de la EUPT, que incluyen un

enorme túnel de viento o instrumentación específica para medir la velocidad y dirección del aire y que tiene

aplicaciones en ámbitos tan punteros como los drones.
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EUPT al día

El 26 de octubre recibimos la visita del

Consejo de Dirección de la Universidad

de Zaragoza, encabezada por el Rector, D.

José Antonio Mayoral. Fue la primera

visita que realizaron por los centros

universitarios en este segundo mandato

del Rector.

Aunque no pudieron asistir todos, el

Rector estuvo acompañado por la

mayoría de los miembros del Consejo de

Dirección: Mª Ángeles Rueda Martín,

Secretaria General; Alberto Gil Costa,

Gerente; Ismael Jiménez, Vicerrector de

Profesorado; José Angel Castellanos,

Vicerrector de Política Académica; Rosa

María Bolea, Vicerrectora de Política

Científica; Francisco Beltrán, Vicerrector

l

Visita del equipo rectoral al Campus de Teruel 
Teruel, octubre de 2021

Fotografía de la reunión de trabajo

de Internacionalización y Cooperación; Ángela Alcalá, Vicerrectora de Estudiantes y Empleo, Margarita Labrador,

Vicerrectora de Economía; Gloria Cuenca, Vicerrectora de Transferencia e Innovación Tecnológica; Ángel Pueyo,

Vicerrector de Planificación, Sostenibilidad e Infraestructura; Yolanda Polo, Vicerrectora de Cultura y Proyección

Social; Ana Allueva, Vicerrectora de Educación Digital y Formación Permanente; Marta Liesa, Vicerrectora del

Campus de Huesca, José Martín-Albo, Vicerrector del Campus de Teruel, Juan García Blasco, Adjunto al Rector para

la Reforma Estatutaria, Coordinación Normativa y Desarrollo de la Negociación Colectiva; Francisco Javier Castillo,

Asesor del Rector para Ciencias de la Salud, y Manuela Fleta, Jefe de Gabinete del Rector.

La visita consistió en una reunión de trabajo en la que todos los miembros del Equipo Directivo de la Escuela

Universitaria Politécnica de Teruel y los coordinadores de titulación debatieron sobre la situación del centro, su

presente y su futuro en las diferentes áreas de trabajo con los componentes del Consejo de Dirección. Se completó

con una visita guiada a las instalaciones de la EUPT. Posteriormente, los miembros del Consejo de Dirección visitaron

la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y las instalaciones de Colegio Mayor Universitario.

Desde estas líneas queremos dar las gracias al Consejo de Dirección por comenzar sus visitas en nuestro centro, así

como por la receptividad mostrada hacia el trabajo realizado y las expectativas de futuro.
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EUPT al día

Taller de movilidad sostenible
Teruel, octubre de 2021

Ponentes del taller

El pasado 19 de octubre a las 12 horas en la sala de Grados de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel,

tuvo lugar el "Taller de movilidad sostenible", dirigido a todos los miembros de la Comunidad Universitaria del

Campus de Teruel. El Taller se realizó por parte de Felipe del Busto y Carlota García (Responsables del Proyecto),

pertenecientes al CIRCE (Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos), Instituto Universitario

de Investigación Mixto -Universidad de Zaragoza.

El objetivo institucional donde se enmarcó tal acto es que todos aquellas dependencias de la Universidad de

Zaragoza en toda la comunidad autónoma dispongan de un plan de movilidad a comienzos del año 2022, en lo

que atañe a las cuestiones de desplazamientos físicos de alumnado, personal de administración y servicios y

personal docente e investigador hacia sus centros de actividad.

Para ello, se han realizado diversas encuestas –algunas de ellas on line- y encuentros con la comunidad

universitaria, escuchando todas las opiniones. En el acto en la Escuela Universitaria Politécnica, los asistentes

expusieron sus opciones en cuanto a las diversas cuestiones planteadas, se intercambiaron distintos puntos de

vista y se analizó la situación física en cuanto al acceso al campus, considerando las características orográficas de

la ciudad entre otros parámetros.

Algunos asistentes al taller durante la jornada

Boletín informativo de la Escuela Universitaria 

Politécnica de Teruel
Universidad de Zaragoza

Nº 9, abril-diciembre de 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34



EUPT al día

La Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT) ha tramitado durante el año 2021, 15 ofertas de empleo

con más de 30 puestos de ingeniero/a para empresas de Teruel y de su entorno. La EUPT dispone de una bolsa

de empleo exclusiva para alumnos/as y exalumnos/as que este año ha despertado el interés de numerosas

empresas turolenses con necesidades de incorporar personal de ingeniería a sus plantillas.

Empresas y organismos tan diversos como Finsa, Derichebourg España, Renfe (Logirail), CEFCA, Everis,

Turomas, A Blue Thing in the Cloud, Draxton, Turolmec o Instalaciones Júcar, entre otras, han llamado a la

puerta de la EUPT interesados en incorporar titulados de nuestro Centro. La demanda de ingenieros en Teruel,

Aragón, España, Europa y el mundo en las dos titulaciones que se imparten en la EUPT (Ingeniería Electrónica y

Automática e Ingeniería Informática) es creciente y las empresas cada vez necesitan más acercarse a los centros

de formación de calidad para encontrar personal cualificado que les permita crecer. Prueba de ello es que es ya

muy habitual que durante el último curso de la titulación los estudiantes se incorporen a alguna empresa en

modalidad de prácticas, contrato de formación o contrato de trabajo.

El tiempo medio que tardaron los nuevos ingenieros/as salidos de la EUPT en el año 2021 en encontrar su

primer trabajo fue inferior a un mes. En muchas ocasionas, desde la propia EUPT les facilitamos el acceso a ese

primer trabajo, lo que supone una fortaleza de nuestro centro y nos diferencia de otras Universidades de

provincias vecinas. Actualmente la empleabilidad de nuestros titulados es total (algunas ofertas de empleo no

se llegan a cubrir por falta de candidatos) y desde la EUPT no podemos estar más contentos por esta gran

noticia.

Numerosas ofertas de empleo para nuestros titulados 
difundidas en el año 2021

Teruel, noviembre de 2021

Algunas de las ofertas de empleo difundidas por la EUPT
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EUPT al día

Los más buscados: perfiles STEM
Teruel, noviembre de 2021

Fotografía de las asistentes a la jornada

El 24 de noviembre tuvo lugar en las instalaciones de la Sociedad Cooperativa “Cereales Teruel”, en el Polígono

Industrial la Paz la sesión impartida por Addeco “Los más buscados – Perfiles STEM”, seguida de la presentación

de la empresa TARMAC ARAGÓN, dedicada al estacionamiento, mantenimiento y reciclaje de aeronaves,

instalada en el aeropuerto de Teruel. Asistieron a dicha sesión la directora de la EUPT Inmaculada Plaza y el

Subdirector de Calidad del mismo centro Mariano Ubé.

Por parte de Addeco, intervino José Manuel Fernández - Director de Delegación Adecco Alcañiz- y Rocío Millán -

Directora Nacional Adecco Permanent Placement-. Por parte de Tarmac Aragón, realizó la presentación de la

entidad Pedro Saez - Director General.

Otra fotografía de la jornada

Posteriormente, se realizó una visita detallada a las

instalaciones de Tarmac-Aragón, sitas en el

Aeropuerto de Teruel.

Ante ello, desde la EUPT animamos a los actuales y

potenciales estudiantes a consolidar su formación

en estos ámbitos.

Se incidió en la situación de alta demanda por parte del

sector empresarial –tanto a nivel local como nacional e

internacional- de aquellos titulados conocidos como STEM

(Science, Technology, Engineering and Mathematics -

ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), perfil en el

que se adscriben los egresados de la Escuela Universitaria

Politécnica de Teruel. Entre otros aspectos, cabe destacar

el alto crecimiento en empleos en torno a la digitalización

a nivel mundial, la posible existencia de miles de puestos

relacionados con las Tecnologías de la Información

próximamente sin cubrir según la Comisión Europea, las

dificultades de un alto porcentaje de empresas

tecnológicas en España para atraer perfiles STEM o el bajo

porcentaje de estos titulados en el total anual de

egresados en España.
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EUPT al día

A raíz del acuerdo de colaboración

firmado entre la Universidad de

Zaragoza y la empresa Codeoscopic,

acogimos a profesionales de esta

empresa dentro del programa

Expertia.

La charla impartida tuvo por título

“La tecnología como herramienta

para conseguir un objetivo, una

misión” y fue conducida por Ángel

Parra (Director de Tecnología),

Carlos Redón (Project Manager) y

Adrián Lizaga (Backend Developer),

estos dos últimos, egresados de la

Escuela Universitaria Politécnica de

Teruel.

La tecnología como herramienta para conseguir objetivos y metas 
– Codeoscopic muestra su experiencia

Teruel, noviembre de 2021

Imagen de la conferencia

Durante la sesión, los asistentes pudieron plantearse cómo diseñar y utilizar la tecnología, pieza fundamental en su

futuro profesional. Entre otros aspectos se plantearon las diferencias entre un servicio y un producto, y las

empresas que se enfocan en desarrollar uno u otro. Los ponentes también dieron a conocer el modelo “The Golden

cicle” de Simon Sinek y cómo se ha aplicado en la empresa. Finalmente presentaron las principales soluciones

tecnológicas desarrolladas en Codeoscopic y su relación entre ellas. Como claves para los futuros profesionales se

plantearon elementos para la reflexión, como que la información es poder, la motivación que supone saber que con

tu trabajo estás resolviendo necesidades de la sociedad, o la satisfacción por el trabajo bien hecho.

En la jornada participaron cinco titulados de la EUPT: Isabel Ramos, Javier Barrachina, Pablo Bueno, Carlos Redón y

Adrián Lizaga, si bien solo tomaron la palabra estos dos últimos, explicando su trayectoria profesional y el trabajo

que actualmente desempeñan en Codeoscopic. La Directora de la EUPT, Inmaculada Plaza, valoró la colaboración

que se ha establecido entre Codeoscopic y el centro universitario, caracterizada por el alto número de titulados

que trabajan en la misma; a los que agradeció especialmente su presencia en el acto y sus palabras, trasmitiendo su

experiencia a los futuros ingenieros.
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EUPT al día

La EUPT tiene su árbol singular en el campus Río Ebro de 
Zaragoza

Teruel, noviembre de 2021

Árbol plantado por la EUPT

Dentro de los actos del décimo aniversario tanto de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura como de la Facultad

de Economía y Empresa, ambos centros de la Universidad de Zaragoza con sede en el campus Río Ebro de

Zaragoza, se celebró el 17 de noviembre un acto de plantación de árboles singular. Se trataba de manifestar, en

el ámbito de esa celebración, el fuerte compromiso de ambos centros y de toda la Universidad de Zaragoza con

los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Foto de familia de los asistentes a la plantación de árboles

Se eligieron 21 árboles singulares, uno

por cada facultad o escuela de la

universidad, uno por la propia

Universidad de Zaragoza y otros tres por

los centros adscritos, los institutos de

investigación y otros centros de la

universidad. De esta forma, la E.U.

Politécnica de Teruel también tuvo un

árbol que fue plantado en el ámbito de

esa jornada. En concreto, el árbol

asignado fue el pino piñonero. La

directora de la EUPT, Inmaculada Plaza,

estuvo presente en el acto, junto a otros

representantes de centros.
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EUPT al día

Conoce el parque empresarial ‘La Paz’ y sus posibilidades de 
empleo

Teruel, noviembre de 2021

Fotografía de las asistentes a la jornada

El 24 de noviembre, la gerente de la Asociación de Empresarios del Polígono La Paz (ASEMPAZ) Belén Plumed y

su consultor jurídico, Miguel Ángel Lluch, impartieron una sesión en el campus universitario de Teruel en la que

dieron a conocer las oportunidades de futuro que dicho parque empresarial ofrece a la sociedad. A la sesión

asistieron alumnos de los grados de Ingeniería Electrónica y Automática, Ingeniería Informática y Administración

y Dirección de Empresas.

Como en años anteriores, desde la universidad, el acto fue organizado desde el Programa de Orientación

Universitaria de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (profesora Elena Ibarz) y de la Facultad de Ciencias

Sociales y Humanas (profesores Ángel Castro y Encarna Esteban).

Mesa de la jornada

Debe señalarse la cercanía y colaboración entre

universidad y el entorno empresarial, siendo este

caso concreto un exponente de la misma. La

directora de la EUPT, Inmaculada Plaza, agradeció

especialmente a Belén Plumed y Miguel Ángel

Lluch su implicación en dicha sintonía, que

redunda en beneficio de los futuros titulados y del

tejido empresarial turolense.

Se presentó el parque empresarial, señalando el valor

estratégico de su situación y el abanico de empresas

existentes, tanto multinacionales como pymes y

autónomos. También se puso especial relevancia en el

apartado de posibilidades de empleo en Teruel, en lo que

atañe sobre todo a las demandas de titulados

universitarios, comprendiendo personal técnico y asesores

externos, además de emprendedores. Los estudiantes

expresaron su valoración positiva de la posibilidad de

poder desarrollar su carrera profesional en Teruel.
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EUPT al día

La medición como elemento de mejora. Midiendo el bienestar y 
la salud

Teruel, noviembre de 2021

Una parte de la exposición

El título de esta noticia está compuesto por los títulos que en la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel elegimos

para realizar los dos pósteres con los que contribuimos a la exposición “En buena Medida”, organizada por la

iniciativa Teruel Conocimiento y Cultura Científica (TC3) y patrocinada por la Fundación Universitaria Antonio Gargallo

con motivo de la celebración de la Semana de la Ciencia y que se inauguró del 4 al 14 de noviembre.

Desde la EUPT se centró la atención en dos aspectos concretos de la medida:

- La medición como elemento de mejora: mostrando cómo se puede utilizar las medidas como herramienta de

mejora. Entro otros, se mencionó el reciente certificado de calidad PACE y algunas medidas del impacto de la EUPT

en la sociedad (habiendo experimentado en los últimos 8 años un crecimiento de oferta formativa en 150%,

colaborando con más de 40 organizaciones y empresas y habiendo formado más de 115 ingenieros en los últimos 8

años).

- Midiendo el bienestar y la salud: centrado en dar a conocer las actividades de formación y de I+D+i que se está

desarrollando por los docentes e investigadores del centro. En este punto toman especial relevancia el Máster

Universitario en Innovación y Emprendimiento en Tecnologías para la Salud y el Bienestar, y el trabajo desarrollado

por los diferentes grupos de investigación en los que trabajan los profesionales de la EUPT sobre la temática.

En la exposición

participaron, además de la

EUPT, el Centro de

Estudios de Física del

Cosmos de Aragón

(CEFCA), la Fundación

Conjunto Paleontológico

de Teruel (Dinópolis), la

Plataforma Aeroportuaria

de Teruel (PLATEA), el

Centro de Investigaciones

y Tecnología

lllllllllllllllllllllllll

Agroalimentaria de Aragón (CITA), la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y la Escuela Universitaria de Enfermería.
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EUPT al día

En junio de 2017 desde la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel se promovió la firma de un acuerdo de

colaboración entre la Universidad de Zaragoza y el Instituto de Estudios Turolenses. Habiendo acabado el periodo

de vigencia de dicho acuerdo, y siendo necesaria su renovación, el Subdirector de Calidad de la EUPT, Mariano Ubé

y su Directora, Inmaculada Plaza, se reunieron con Ignacio Escuín Borao, Director del Instituto de Estudios

Turolenses durante el pasado mes de noviembre.

Durante la visita a la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel ambas partes expresaron su deseo de seguir

colaborando, planificándose los siguientes pasos a dar para afianzar la relación establecida hace ya más de cuatro

años.

Desde estas líneas queremos agradecer a D. Ignacio Escuín su disponibilidad y ganas de colaborar con nuestro

centro.

Y seguimos colaborando con el Instituto de Estudios Turolenses
Teruel, noviembre de 2021

Visita del Director del Instituto de Estudios Turolenses a la EUPT
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EUPT al día

La EUPT felicita la Navidad
Teruel, diciembre de 2021

Felicitación navideña de la EUPT 2021
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