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San Pepe 2019 
Acto Intercentros 
Taller Ionic con Deloitte 
Jornadas de Interacción y Eduación Digital 
Y más... 
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¡CELEBRAMOS SAN PEPE 2019! 
 
Por quinto año consecutivo, la Escuela 
Universitaria Politécnica de Teruel cele-
bró San Pepe, patrono de los ingenie-
ros, el pasado miércoles día 20 de abril. 
 
Como ya viene siendo tradición, la cele-
bración se dividió en dos partes: visita o 
acto de carácter lúdico-cultural organiza-
do por la Dirección del Centro y poste-
riormente comida organizada por el 
Consejo de Estudiantes. 
 
Este año, la actividad cultural consistió 
en una visita a la empresa Röchling Au-
tomotive Teruel, donde los miembros de 
la EUPT fueron recibidos por el director 
de la planta, D. Juan Antonio Martínez, 
quien les dio la bienvenida y acogió en 
la empresa. Durante la visita recorrieron toda la planta de la empresa, que previamente conocieron con 
más detalle, gracias a la presentación realizada por los responsables de las áreas de producción, calidad 
y logística, Manuel Salas, Ana Cristina Maicas y Marta Sánchez respectivamente. Para finalizar, los 
alumnos y docentes se trasladaron a comer una paella de confraternización.  

SE CELEBRÓ LA CHARLA EURES CON 
EL INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO 
 
El miércoles 3 de abril a las 12 horas, en el Salón 
de Actos Rafael Blasco de Vicerrectorado, tuvo 
lugar la charla EURES. 
 
La Red EURES (European Employment Services) 
es una red compuesta por los Servicios Públicos 
de Empleo de los Estados miembros, sus posibles 
socios y la Comisión Europea, cuyo principal obje-
tivo consiste en promover la libre circulación de 
trabajadores y asesorar a los demandantes de 
empleo interesados en desarrollar su actividad 
profesional en otro país europeo. Forman parte de 
EURES los 28 miembros de la Unión Europea y 
Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein.  
 
Esta charla se enmarca dentro de las actividades organizadas por el Plan de Orientación Universitaria 
(POU). Se realizó, de manera conjunta, para los alumnos de nuestro centro y de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas. La charla corrió a cargo de Benjamín López Jiménez, especialista del SERVICIO 
EURES del Instituto Aragonés de Empleo en la oficina de Teruel y contó con la asistencia de Mª Teresa 
Buj Sánchez, Directora de la misma.  
 
Se trató de una charla muy interesante para todos aquellos interesados en trabajar en el extranjero en la 
cual, además de explicarnos los diferentes tipos de movilidad en el Espacio Económico Europeo (a tra-
vés de empleo, prácticas y voluntariado), nos informaron acerca de la existencia de diferentes tipos de 
ayudas a la movilidad, habitualmente desconocidas para las personas que buscan su primer trabajo EU-
RES, así como de los requisitos para su solicitud y las cuantías establecidas para cada una de ellas. 
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NUEVA EDICIÓN DE EXPOTALENT, LA FERIA DE 
ORIENTACIÓN Y EMPLEO 
 
El día 10 de abril se celebró la XV Feria de Orientación y 
Empleo “ExpoTalent” 2019. Constituye un nexo de unión en-
tre los estudiantes universitarios y el mundo laboral, repre-
sentado por diferentes entidades que ofrecen prácticas, ofer-
tas de empleo y que también se dan a conocer a los egresa-
dos en este encuentro. 
 
Firmas como Adidas, Ayanet, Addecco, B/S/H, BTS, CAF, 
CerTest Biotec, Decathlon, Deloitte, Endalia, Everis, Fersa, 
HMY, IDIa, Idom, Indra, Inycom, Libelium, Managent Solu-
tions, Nologin, Oesia – Grupo, P&G, Pikolín, Samca, Schind-
ler… o la turolense Térvalis, entre otras, presentaron sus 
ofertas y sus líneas de trabajo a los egresados universitarios. 
 
Universa, Servicio de Orientación y Empleo en colaboración 
con los dos centros universitarios, la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas y la Escuela Universitaria Politécnica de 
Teruel (EUPT), posibilitaron transporte gratuito a todos los 
alumnos de ambos centros que quisieran ir a la exposición. 

COMPARTIMOS CONOCIMIENTOS 
CON EL INSTITUTO POLITÉCNICO 
DE CASTELO BRANCO  
 
Durante el mes de abril recibimos la visita 
del Dr. D. José Antonio da Costa Salvado, 
docente e investigador de la UTC de En-
genharia Electrotécnica e Industrial, de la 
Escola Superior Tecnologia perteneciente al 
Instituto Politécnico de Castelo Branco 
(Portugal). Cabe mencionar que D. José 
Antonio da Costa Salvado fue Chairman del 
Capítulo Portugues de la Sociedad de Edu-
cación del IEEE. 
 
Durante su estancia se exploraron vías de 
colaboración para que los alumnos de la 
EUPT y los investigadores del centro pue-
dan realizar estancias docentes y de investigación en el Instituto Politécnico de Castelo Branco 
(Portugal). Del mismo modo, en el marco del Ágora de la EUPT, D. José Salvado impartió una conferen-
cia en inglés, sobre la identificación de las frecuencias de vibraciones y de las regiones o partes sujetas 
a mayores amplitudes de deformación en actuadores de reluctancia variable conmutados. En concreto, 
durante la ponencia se expusieron algunas de las aplicaciones prácticas. Desde estas líneas queremos 
agradecerle al Dr. D. José Salvado su visita a nuestro centro.   
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EL ÁGORA DE LA EUPT SE LLENA DE 
PROPUESTAS DE FUTURO DE LA 
MANO DE LOS REPRESENTANTES 
POLÍTICOS 
 
El pasado 7 de mayo el Ágora de la EUPT se 
llenó de propuestas de futuro de la mano de 
los representantes de todos los partidos políti-
cos que actualmente componen el Ayunta-
miento de la ciudad, respondiendo a la invita-
ción realizada desde la Escuela para participar 
en una mesa redonda. 
 
Los diferentes partidos estuvieron representa-
dos por (en orden alfabético): 
 
* Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs) - Nuria Tregón 
* Chunta Aragonesista (CHA)- Paco Martín 
* Ganar Teruel-IU(GT-IU) - Nicolás López 
* Partido Aragonés (PAR)- Eva Fortea y Mª José Abad 
* Partido Popular  (PP) - Ana Marín 
* Partido Socialista Obrero Español (PSOE) - Ángel Peralta 
* Podemos-Equo-Espacio Municipalista por Teruel (Podemos-Equo-EMT) - Héctor Vicente 
 
El debate fue moderado por el Delegado del centro, Álvaro Pérez y por el Profesor Secretario, Guillermo 
Azuara quienes lanzaron tres preguntas a los participantes, relacionadas respectivamente con sus pro-
puestas en materia de Juventud, avance de la Universidad, especialmente en Teruel y finalmente, sobre 
el desarrollo de la provincia. 
 
Los componentes de la mesa, que se ciñeron muy bien al tiempo asignado, respondieron a algunas pre-
guntas formuladas por los asistentes. El acto concluyó con una exposición final de dos minutos por parti-
do para exponer un resumen o bien matizar aquellos aspectos que consideraran reseñables. 

NUEVOS ESPACIOS PARA EL USO DE LA 
COMUNIDAD DE LA EUPT 
 
Estos últimos meses se han rehabilitado dos espacios 
del edificio de la E.U. Politécnica para el uso por parte 
de todo el personal y alumnado del centro. Por un lado, 
la sala junto al ascensor de la planta baja tendrá un 
doble uso como sede de la delegación de alumnos y 
sala office, equipada con un microondas y una peque-
ña nevera. Agradecer a Gerencia la donación del mi-
croondas y al personal de PAS y PDI que, desinteresa-
damente, ha querido participar, la cesión de la nevera 
a la Escuela. 
 
Por otro lado, se ha equipado también una sala con material audiovisual que estará disponible para 
aquellos docentes que quieran emplearlo para realizar grabaciones. La sala de audiovisuales dispone de 
una cámara reflex, dos focos de iluminación, una pantalla de croma y una tarjeta de adquisición de video 
para conectar la cámara al ordenador. Este equipamiento permitirá que los docentes que vayan a impar-
tir docencia de manera semipresencial puedan generar sus materiales empleando un material profesio-
nal. 
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SE CELEBRÓ EL ACTO 
INTERCENTROS, CON LA 
ENTREGA DE PREMIOS 
EXTRAORDINARIOS Y DE 
LA DISTINCIÓN EUPT  
 
El miércoles 15 de mayo tuvo 
lugar un acto muy entrañable 
para todos los miembros de la 
comunidad universitaria en Te-
ruel: se celebró el acto Inter-
centros en el que se entregan 
los premios extraordinarios, se 
homenajea al personal jubilado 
durante el pasado curso, y se 
otorgan algunas distinciones o reconocimientos. 
 
En la edición de 2019, y por lo que corresponde a la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel, los pre-
mios extraordinarios se entregaron, en el Grado de Ingeniería Electrónica y Automática, a Carlos Morales 
Jarque y en el Grado de Ingeniería Informática a José Ignacio Lucía Moriano. Tras la entrega de los pre-
mios ambos alumnos dirigieron unas breves pero emotivas palabras de agradecimiento, tanto al centro 
como a sus familiares y compañeros. 
 
Cada año la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel entrega una distinción a una persona que haya 
destacado por su contribución o servicio hacia la EUPT. Este año la distinción se entregó a Dª Mª Car-
men Muñoz, por su colaboración continuada con la EUPT a lo largo de todos los años en los que ha ejer-
cido como Concejala de Universidad en el Ayuntamiento de Teruel. En el momento de la distinción, la 
directora del centro mostró algunas instantáneas de actos y jornadas en las que Mª Carmen Muñoz ha 
apoyado a la EUPT; dándole además difusión. Tras la entrega de la distinción, la homenajeada dirigió 
unas emocionadas palabras al público asistente. 
 
El acto estuvo presidido por la Vicerrectora del Campus de Teruel, Dª Alexia Sanz, acompañada en la 
mesa por los directores de los tres centros. Como ya viene siendo habitual, se concluyó cantando el 
Gaudeamus Igitur, interpretado al piano por Mª Carmen Muñoz.   

PERSONAL DE DELOITTE NOS VISITÓ PARA 
IMPARTIR UN TALLER SOBRE IONIC  
 
El día 15 de mayo recibimos en el centro la visita de una 
representación de la empresa Deloitte, formada por Adria-
na Napal, Íñigo Andueza, Rubén García y Andrés San-
cho. El motivo de su visita fue la impartición de un taller 
sobre “Desarrollo de aplicaciones multiplataforma con Io-
nic”. Se trató de una sesión en la cual los trabajadores de 
Deloitte, que en su sección de consultoría IT da trabajo en 
Aragón a unos 300 empleados, presentaron Ionic, una 
tecnología puntera para el desarrollo de aplicaciones mó-
viles que permite desarrollar aplicaciones que posterior-
mente pueden funcionar en sistemas operativos diversos 
como Android o iOS sin tener que volver a programar. Es-
tudiantes de los dos grados de la EUPT, en su mayoría 
del Grado en Ingeniería Informática, acudieron con interés 
al taller, que les sirvió para complementar su formación. 
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EL GRUPO AFFECTIVELAB Y LA EUPT 
ORGANIZARON LAS JORNADAS DE 
INTERACCIÓN Y EDUCACIÓN DIGITAL 
 
El miércoles 22 de mayo tuvo lugar en el salón 
de actos del Colegio Mayor Universitario Pablo 
Serrano una actividad denominada “Jornadas 
de Interacción y Educación Digital”. La activi-
dad, que estuvo cofinanciada por la Fundación 
Universitaria Antonio Gargallo, consistió en una 
serie de charlas sobre aspectos de investiga-
ción en Interacción Persona-Ordenador y en 
Aprendizaje asistido por ordenador. La organi-
zación corrió a cargo de la EUPT y del grupo de 
investigación AffectiveLab, en la persona del 
profesor del centro Jesús Gallardo. 
 
Las jornadas comenzaron con la charla del profesor Manuel Ortega, catedrático de la Universidad de 
Castilla-La Mancha y director del grupo de investigación CHICO, que habló acerca de la técnica de se-
guimiento ocular como ayuda para el desarrollo de interfaces. A continuación, Raquel Lacuesta, profeso-
ra de la EUPT y miembro del grupo AffectiveLab, llevó a cabo una charla sobre salud e interacción. La 
tercera ponencia corrió a cargo de Miguel Ángel Redondo, profesor de la Universidad de Castilla-La 
Mancha y director de la cátedra “Sistemas Avanzados de Interacción para Educación Digital” (Telefónica-
UCLM). Su exposición trató sobre el uso de realidad aumentada en entornos de aprendizaje de la pro-
gramación. Acto seguido intervino Eva Cerezo, profesora de la EINA (Universidad de Zaragoza) y direc-
tora del grupo AffectiveLab, cuya charla trató acerca de juegos serios en entornos interactivos. Para ter-
minar, Rosa Gil, profesora de la Universitat de Lleida, realizó una presentación sobre ética y videojuegos. 
 
Las jornadas contaron con la presencia entre el público de profesores y estudiantes de la EUPT, sirvien-
do así para difundir trabajos de investigación entre la comunidad universitaria y para establecer contac-
tos entre los investigadores de la EUPT y de otros campus y universidades.  

NUESTRO EGRESADO JOSÉ IGNACIO LINARES IMPARTIÓ UNA 
CHARLA EN LA EUPT 
 
El pasado 17 de mayo, José Ignacio Linares Navarro, egresado de la EUPT, 
realizó una presentación a los alumnos de tercero de Ingeniería Informática en 
una sesión de la asignatura Tecnologías de la Información en la Empresa. Ini-
cialmente, José Ignacio nos habló de sus primeros trabajos primero en Teruel y 
después en Valencia, así como de su marcha a Alemania y sus tres primeros 
años en Ericsson Modem. Desde 2015 trabaja en la empresa HMG Systems 
Engineering GmbH, ubicada en Fürth (Alemania), si bien actualmente tele-
trabaja la mayor parte del tiempo desde Teruel para esta empresa. 
 
En la parte profesional, José Ignacio explicó a los alumnos el funcionamiento de la plataforma que están 
desarrollando: PGXpertsTM. Esta plataforma trabaja con datos médicos de pacientes así como con da-
tos de laboratorio, con el objetivo de dar el soporte al diagnóstico que el profesional médico requiere. Se 
trata de un proyecto ambicioso en el que trabajan no solo ingenieros informáticos, sino también médicos, 
químicos y farmacéuticos. 
 
José Ignacio también presentó las herramientas informáticas que utilizan en la empresa, tanto en la parte 
de programación como en la parte de gestión de los proyectos y en la organización de la propia empre-
sa. La charla fue muy interesante y al término de la misma tuvimos oportunidad de preguntar y debatir 
sobre algunos de los puntos de la presentación. 


