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•LA PIZARRA
•ORIENTACIÓN•JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN LA ESCUELA UNIVERSITARIA

Visita del colegio La Purísima
y Santos Mártires a la Politécnica
Los alumnos conocen los estudios que ofrece y su forma de trabajo
María Heras e Inmaculada Mesado
Profesoras del colegio La Purísima y Santos Mártires de Teruel

El pasado jueves los alumnos de
4º ESO de colegio de La Purísima
y Santos Mártires visitaron la Escuela Universitaria Politécnica de
Teruel. La Universidad nos organizó una jornada de puertas
abiertas para que nuestros alumnos conociesen los estudios que
se ofrecen y cómo se trabaja en
ella.
Fuimos recibidos por la directora, Inmaculada Plaza, un grupo
de profesores y alumnos voluntarios que fueron los encargados de
hacernos la visita guiada por todo el centro.
La Universidad nos oferta dos
grados Ingeniería Informática e
Ingeniería Electrónica y Automática. Para ver de forma práctica
las diversas asignaturas que corresponden a dichas titulaciones
los profesores y alumnos nos hicieron un tour por las diferentes
aulas, laboratorios,… en las que
pudimos ver robots reales y virtuales, el túnel de viento, el circuito eléctrico de una vivienda,
circuitos arduino, Apps de biomecánica, chips,…
Nuestros alumnos pudieron
comprobar que el dominio y la
aplicación de todos estos conocimientos los podemos encontrar
en las pequeñas cosas de todos
los días, en los productos de un
supermercado, en la cataloga-

El grupo del colegio La Purísima y Santos Mártires, durante la visita a la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel

ción de libros en una biblioteca,
en el etiquetado para el transporte de mercancías, en las líneas de
una empresa …
Una parte muy interesante en
a que trabaja la Escuela Universitaria es la creación de Apps y productos destinados al ámbito de la
salud, algo que muchos de nosotros desconocemos y que no
nos imaginábamos que en nues-

tra ciudad se estuviese investigando.
Un grupo de alumnos voluntarios pertenecientes a diferentes
cursos nos enseñaron las distintas maqueta de los proyectos que
habían elaborado, explicándonos
todo el proceso hasta la obtención del producto final (tiempo
invertido, materiales, funcionamiento, utilidad,…). Los alum-

nos de la Purísima comprendieron que es un proceso relativamente largo que llega a buen
puerto a través de la técnica ensayo-error.
La Universidad ofrece una posibilidad de trabajo estupenda
para alumnos de otros países,
abre sus puertas para que puedan realizar con ellos el Doctorado. Pudimos conversar con dos

de estos alumnos, de Méjico y
Francia, que nos mostraron algunos de sus proyectos de biomecánica relacionados con su titulación de Ingeniería Informática.
Otras de las zonas que visitamos en la Politécnica fue la biblioteca. Un espacio muy agradable y apto para el estudio de los
alumnos tanto matriculados o no
matriculados en el centro pero
que solicitan sus servicios.
Una actividad muy curiosa
con que la Universidad cuenta es
el Grupo de aeromodelismo llamado EUPT Wings. Formado por
alumnos de la Universidad y acoge a particulares de todas las edades por ejemplo este año cuentan
con participantes de 10 años y de
más de 70. El objetivo principal
es crear sus propios aviones de
aeromodelismo mediante la
puesta en práctica de conocimientos aprendidos en diferentes
asignaturas.
Este año el Festival Internacional de Aeromodelismo tendrá
lugar los días 10 y 11 de Junio en
el Aeropuerto de Teruel y el EUPT
Wings participará con sus propias creaciones.
Un dato muy importante que
la directora explicó a nuestros
alumnos mes que las titulaciones
de Ingeniería que la Escuela Universitaria de Teruel ofrece tienen
muchas salidas laborales y su índice de paro es muy bajo algo
muy importante a la hora de decidir tu fututo.
La razón por la que el profesorado del colegio de La Purísima y Santos Mártires visitó esta
Universidad es porque pensamos que la mejor manera de
ayudar y de orientar a nuestros
alumnos en la elección de sus
estudios posteriores es conocer
de primera mano las diferentes
salidas que la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel nos
ofrece.

•EXCURSIÓN•VISITA AL PILAR, LA SEO Y EL PARQUE DEL AGUA

Una oportunidad
para conocer mejor
la capital aragonesa
Los alumnos de 3º de ESO del IES Valle
del Jiloca pasaron un día en Zaragoza
Elena Astor y Pilar Laínez
Alumnas de 3º de ESO
del IES Valle del Jiloca

El pasado día 20 de abril, los
alumnos de 3º Educación Secundaria Obligatoria (ESO) del
IES Valle del Jiloca fuimos de excursión a Zaragoza para visitar
La Seo (Catedral) y la Basílica
del Pilar y realizar un ejercicio
de orientación en el Parque del
Agua.
Cuando llegamos a Zaragoza,
los profesores nos dividieron en
dos grupos para visitar alternando los dos monumentos. La Seo
nos gustó mucho porque es un
sitio espectacular y un poco
desconocido.

Más tarde, nuestro profesor
de Religión nos explicó la Basílica del Pilar, un lugar tan especial
para todos los aragoneses. Entre
una visita y otra, los profesores,
nos dejaron un tiempo de ocio
para almorzar por los alrededores.

Orientación
Después de estas visitas guiadas
tan interesantes, nos dirigimos
al Parque del Agua donde realizamos un divertido ejercicio de
orientación, por parejas, organizada por el profesor de Educación Física.
Al terminar la orientación tuvimos tiempo libre para comer y
poder disfrutar de este maravi-

Los alumnos de 3º de ESO que participaron en la excursión posan en una fotografía de grupo en el Parque del Agua

lloso parque, bajo un sol radiante.
Esta divertida jornada, que
nos permitió apreciar y valorar
más la Basílica del Pilar y La

Seo, y disfrutar del bonito Parque del Agua, terminó a las cuatro de la tarde para volver a Calamocha y poder, así, acompañar y animar a nuestros compa-

ñeros en el debate de Filosofía
que se celebró en esa jornada,
con participación de alumnos de
nuestro instituto y del de Monreal del Campo.

