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La directora provincial de Teruel del Instituto Aragonés de Empleo
(INAEM), Patricia Utrillas, inauguró este martes una Jornada sobre
Formación Profesional Dual dirigida a empresas, centros de forma-
ción y gestorías. El encuentro se celebró en el salón de actos de CE-
OE-CEPYME, en Teruel, y se abordó asuntos como La formación
dual a través del contrato de formación y aprendizaje o Proyectos de
Formación dual en el sistema educativo.

Jornada sobre Formación Profesional Dual
en el salón de actos de CEOE-CEPYME

El Campus de Teruel solicita
una Cátedra de Psicología
Lo reclama la Junta de Centro de la Facultad turolense
Redacción
Teruel

La Junta de Centro de la Facultad
de Ciencias Sociales y Humanas
de Teruel de la Universidad de
Zaragoza aprobó ayer por unani-
midad la petición de una plaza
de catedrático de universidad en
Psicología, siguiendo la normati-
va que establece que aquellas fa-
cultades que no cuenten con ca-
tedráticos en determinadas áreas
pueden solicitarlo siempre que
exista docencia estable y un mí-
nimo de profesores.

Esta petición viene a sumarse
a la solicitud aprobada por el
Consejo de Departamento de Psi-
cología y Sociología en el mismo
sentido de marzo pasado. Ahora
la Facultad la remitirá al Consejo
de Gobierno de la Universidad
que será el órgano que decida. Si
se autoriza será la primera cáte-
dra de Psicología de toda la Uni-
versidad y estaría en el Campus
de Teruel.

Se da la circunstancia que en
el área de Psicología hay más de
100 profesores pero ningún cate-
drático. La mitad de estos profe-
sores están en el Campus de Te-
ruel impartiendo docencia fun-
damentalmente en el grado de
Psicología y en el master de Psi-
cología General Sanitaria, pero
también en los grados de Maestro
Infantil y Primaria y de Bellas Ar-
tes.

El grado en Psicología que se
implantó como nueva titulación
en el curso 2008-09 se ha consoli-
dado como titulación de referen-
cia en el Campus de Teruel con
una nota de corte alta y con gran
demanda por parte de los estu-
diantes, siendo una de las titula-
ciones con mayor lista de espera
de toda la Universidad.

Datos de 2015 del Ministerio
de Educación situaban a esta ti-
tulación a la cabeza en empleabi-
lidad de entre todos los grados de
psicología de España.

En el mismo sentido, el Mas-

ter de Psicología General Sanita-
ria implantado este curso ha teni-
do también gran aceptación cu-
briéndose en el primer plazo to-
das las plazas ofertadas.

Recientemente el propio rec-
tor resaltaba el trabajo de Psico-
logía en el Campus de Teruel, la
ponía como ejemplo de vertebra-
ción del territorio calificándola
de titulación de referencia para
Teruel.Asimismo, el área de Psi-
cología cuenta con tres grupos de
investigación reconocidos en el
Campus de Teruel, uno de ellos
como consolidado.

Esta petición es posible debi-
do a que el centro cuenta con un
profesor titular de universidad
acreditado por la agencia estatal
Aneca para la figura de catedráti-
co de universidad desde 2015.

Además nueve profesores de
Psicología en Teruel están acredi-
tados para Profesor Titular de
Universidad, a la espera que en
los próximos meses se vayan
convocando estas plazas.

EUPT Bikes anima
a participar en
MotoStudent a
otros compañeros
El gerente de Technopark participó en
el acto y se refirió a esta competición
P. Fuertes
Teruel

“MotoStudent es una oportuni-
dad para potenciar el trabajo de
la universidad”. Con estas pala-
bras Marcos González, integran-
te del equipo EUPT Bikes, partici-
pante en la IV edición de la com-
petición internacional MotoStu-
dent en su categoría eléctrica,
animó ayer a otros compañeros
del Campus de Teruel a participar
en la próxima edición de esta
competición internacional en la
que construye una motocicleta
real, durante la ponencia celebra-
da en el salón de actos del cole-
gio mayor universitario Pablo Se-
rrano.

Esta actividad se desarrolló en
colaboración con la Escuela Uni-
versitaria Politécnica de Teruel,
bajo e título MotoStudent. Opor-
tunidad de futuro y también se
contó con la colaboración de Da-
niel Urquizu, director gerente del
Parque Tecnológico Technopark
(Motorland) y de la Fundación
MEF (Moto Engineering Funda-
tion), esta última promotora de
la competición internacional Mo-
toStudent.

La charla tenía entre sus obje-

tivos captar estudiantes para la
formación del nuevo equipo
EUPT Bikes que competirá en la
V edición de MotoStudent.

El aprendizaje autónomo, la
relación en equipo, las oportuni-
dades de trabajo o la posibilidad
de vivir una experiencia única
fueron otras razones que Marcos
González desgranó para partici-
par enMotoStudent.

Una competición real que se
desarrolla en Motorland es el
broche final a 18 meses de traba-
jo. Más de mil estudiantes de 18
equipos fueron observados por
5.000 espectadores que se con-
gregaron en el circuito alcañiza-
no en la tercera edición en la que
EUPT Bikes logró el premio a la
innovación y obtuvieron 3.000
euros, “pero lo que más ilusión
nos hizo fue el reconocimiento a
nuestro trabajo”. explicó Daniel
Dobón, otro de los integrantes
del equipo.

De nueve miembros que tenía
en la primera edición a la que se
presentaron en esta segunda son
dos más y es que han incorpora-
do nuevas disciplinas al equipo
de nueve futuros ingenieros elec-
trónicos como Administración y
Dirección de Empresas (ADE) e

ingeniería informática. En esta
ocasión además se presentan a la
especialidad eléctrica “porque es
donde creemos que podemos in-
novar”, contó Dobón.

De los más de 50 equipos que
se han presentado, 17 son de esta
especialidad y unos y otros se ve-

rán las caras en Motorland el pró-
ximo mes de octubre en la com-
petición internacional.

“Es el único evento a nivel
mundial donde los participantes
pueden hacer una carrera como
proyecto final”, explicó Daniel
Urquizu.

En su intervención animó a
los estudiantes a presentarse a
MotoStudent porque “lo que os
vais a encontrar es lo que ocurre
en la empresa real”.

Así, en el reglamento se esta-
blecen una serie de penalizacio-
nes si no se logran los objetivos
que se marcan periódicamente,
“que en una empresa supondrían
despidos”.

Pero Urquizu no quiso asustar
porque de lo que se trata es de vi-
vir una experiencia única. “Du-
rante la competición, viene gente
de empresas como Honda por
ejemplo que se puede fijar en
vosotros”. Los asistentes al acto
pudieron ver y tocar además la
motocicleta de EUPT Bikes y los
prototipos necesarios para detec-
tar cualquier fallo antes de cons-
truirla.

Dos fases para construir la
motocicleta que se probará
en el circuito de Motorland

La competición internacional MotoStudent se desarrolla en dos fases, expli-
có ayer Daniel Dobón, integrante de EUPT Bikes. En la primera se trabaja el
diseño, la innovación y la industrialización . “La innovación es la parte que
más nos gusta”, comentó. En una segunda fase, ya en Motorland, se des-
arrollan las verificaciones estáticas y la carrera. Cada equipo realiza ade-
más una importante labor de márquetin para financiar sus proyectos.

Los integrantes del equipo EUPT Bikes y el gerente de Technopark, Daniel Urquizu, durante el acto que tuvo lugar ayer


