Diario T eruel
de

•TERUEL

Martes, 6 de octubre de 2015

La Uned de Teruel organiza su jornada
de acogida para sus nuevos alumnos
Los estudiantes aprenden a utilizar las herramientas de la formación on line

Redacción
Teruel

Alumnos en las instalaciones del centro asociado de la Uned en Teruel

y la idea es que con estas actividades los nuevos universitarios
se familiaricen con la dinámica
de trabajo de un centro de formación a distancia.

Novedades
La principal novedad de este curso en el centro asociado de Teruel
es la puesta en marcha del curso
de adaptación de la diplomatura
al grado de Educación Social. Vicente recordó que hay muchos
egresados e esta especialidad y

que esta oferta les facilitará optar
al título de grado.
El resto de oferta se mantiene
igual que el curso pasado con los
cursos de acceso a la Universidad
para mayores de 25 y 45 años y
los grados de Psicología, Educación Social, Derecho, Administración y Dirección de Empresas,
Turismo, Ciencias Jurídicas de
las Administraciones Públicas,
Historia del Arte y Pedagogía y
los dobles grados que se pusieron
el marcha el año anterior en De-

recho y Ciencias Jurídicas y en
ADE y Turismo.
En cuanto al centro de idiomas CUID, este año la oferta se
centrará únicamente en inglés ya
que en alemán apenas tenía demanda y había muchas dificultades para encontrar profesorado.
La matrícula continúa abierta
hasta finales de octubre por lo
que todavía no se conocen los
datos de alumnos para este curso
en el centro asociado de la Uned
en Teruel.
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Un experto internacional de la
compañía IBM imparte desde
ayer en la Escuela Universitaria
Politécnica de Teruel un curso sobre programación para bases de
datos. Se trata de una actividad
que ha sido organizada por el departamento de Informática de la
Diputación Provincial de Teruel,
en colaboración con este centro
universitario, y en la que participan hasta el jueves alumnos y
profesores de la EUPT y profesionales de la DPT.
El experto de IBM-USA Hernando Bedoya (Senior IT Specialist) imparte el curso DB2 for i Novedades y Tecnología de BD. Se
trata en definitiva de dar a conocer el software para bases de datos de esta importante compañía
internacional.
El especialista explicó durante
las sesiones de trabajo la disponibilidad de esta compañía para facilitar material didáctico de gran
utilidad para las escuelas de ingeniería sobre sus productos,
que se utilizan en muchas empresas de todo el mundo puesto
que luego éstas requieren de especialistas que puedan trabajar
con este tipo de tecnología.

Los arquitectos
ofrecen ‘otra
visión’ de
Teruel desde
el tren turístico
Organizan mañana
y el jueves recorridos
gratis con inscripción
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El centro asociado de la Uned en
Teruel celebró ayer su jornada de
acogida para los alumnos, que
estaba especialmente pensada
para los estudiantes de nuevo ingreso. Para complementar esta
actividad desde hoy y hasta el
jueves se impartirán talleres para
conocer todos los apoyos tecnológicos para las clases.
El director de la Uned en Teruel, Juan José Vicente, dio la
bienvenida a los alumnos ayer
por la tarde y les explicó cuáles
son las características de esta
universidad, su trayectoria y su
oferta formativa.
Seguidamente, los coordinadores de cada titulación que se
imparte en Teruel se reunión con
sus alumnos para explicarles
cuestiones más específicas sobre
cada una de ellas.
La actividad se completa contres sesiones prácticas para
aprender a utilizar el Campus
Uned, la cuenta de correo, los
cursos virtuales, las emisiones de
tutoría a través de AVIP y otras
cuestiones prácticas para poder
aprovechar todos los recursos
destinados al aprendizaje on line.
Estos talleres se realizarán
hoy, mañana y el jueves a las
17.30 horas en el aula de informática. Las tres sesiones son
iguales, solo es necesario acudir
a una de ellas la idea es ofrecer la
actividad varios días para facilitar la asistencia los estudiantes.
Las tutorías comenzarán a
partir del próximo 13 de octubre

7

Explicar las características de
la arquitectura de Teruel y el
crecimiento de la ciudad a través de un recorrido en el tren
turístico es el objetivo de la
actividad organizada para mañana y para el jueves por el
Colegio de Arquitectos de Teruel, con motivo de la celebración del Día Internacional de
la Arquitectura que se conmemoró ayer.
Se trata de una actividad
gratuita, con salida a las 18
horas de la plaza del Torico.
Aunque está abierta a todos
los ciudadanos, los interesados en participar tendrán que
inscribirse previamente llamando al 978 618181 de 8 a 15
horas, debido a la capacidad
limitada del tren.
Según explicó esta asociación profesional en una nota
de prensa, actuarán como
guías de la visita serán los arquitectos Antonio Pérez y José María Sanz. El recorrido en
el tren turístico permitirá conocer la arquitectura histórica
de la ciudad, así como las
construcciones contemporáneas de mayor interés.
Además, se explicará el
crecimiento de Teruel, realizando un recorrido por el
Centro Histórico, el primer y
segundo Ensanche, la Fuenfresca, la vía perimetral de barrios, la Ciudad Escolar y la
carretera de Alcañiz.
La salida será a las 18 horas en la plaza del Torico, donde finalizará también el recorrido aproximadamente dos
horas después.

Ramiro Domínguez,
nombrado subdelegado
territorial de
Ciudadanos en Teruel

Hernando Bedoya durante el curso que comenzó ayer en la Escuela Politécnica de Teruel

Un experto de IBM imparte
formación técnica en Teruel
La DPT colabora con la EUPT en un curso de ‘software’

El comité ejecutivo de Ciudadanos (C’s) ha elegido a los
integrantes de su nueva delegación territorial en Aragón,
entre los que figura el diputado autonómico por Teruel Ramiro Domínguez Bujeda como subdelegado territorial de
esta formación en Teruel.
Susana Gaspar y Jesús
Lorda, respectivamente, han
sido nombrados delegada territorial y subdelegado territorial de Aragón. Como subdelegados territoriales en Huesca, Zaragoza provincia y Zaragoza capital, respectivamente, han sido elegidos Cristina Alba, José Luis Juste y
Alberto Casañal.

