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La Universidad abre el plazo para pedir
becas y mejora los criterios del Ministerio
El Rectorado amplía los niveles de renta exigidos y reduce
en 0,5 puntos la nota mínima para acceder a las subvenciones

Los estudiantes pueden presentar sus solicitudes hasta el día 26
ZARAGOZA. Los estudiantes que
estén matriculados en un grado o
posgrado de la Universidad de Za-
ragoza y quieran optar a una ayu-
da pública para costear su forma-
ción deben solicitarla hasta el pró-
ximo día 26. La subvención podrá
cubrir el coste de la matrícula o
bien será una ayuda para el cole-
gio mayor o residencia, para com-
pensar desplazamientos o para el
comedor.

Pese a las penurias que viven
los campus públicos aragoneses,
el Rectorado ha decidido aumen-
tar el presupuesto para las becas
–este ejercicio hay 655.320 euros,
un 7,8% más que el pasado– y
mantener el precio de las tasas de
las matrículas para evitar dejar
fuera del sistema a los jóvenes
procedentes de las familias más

castigadas por la crisis. Por ello,
se ha optado también por ampliar
los criterios que exige el Ministe-
rio de Educación para las ayudas
y hacerlos más flexibles.

En concreto, se ha elevado un
10% el umbral de renta familiar
que fija el Gobierno central y se
ha reducido en 0,5 puntos la nota
mínima exigida para recibir una
ayuda y en 10 puntos porcentua-
les los créditos mínimos que hay
que superados respecto de los
matriculados para concurrir a es-
tas subvenciones.

Hay que recordar que el Minis-
terio exigía este curso 5,5 puntos
de media en las pruebas de acce-
so (sin contar la calificación ob-
tenida en la fase específica) a
aquellos que optan a una beca pa-
ra comenzar la universidad. Para

mantener este tipo de ayuda en el
segundo curso y posteriores se
pide superar una cantidad míni-
ma de créditos que depende de la
rama de conocimiento. En Arqui-
tectura e Ingeniería hay que apro-
bar el 65%; en Ciencias y Ciencias
de la Salud el 80%, y en Artes,
Humanidades y Ciencias Socia-
les y Jurídicas el 90%. Además,
hay que tener una nota media de
6,5 en las asignaturas aprobadas
(salvo en las técnicas que se pide
un 6). La Universidad de Zarago-
za rebaja un 10% esos límites de
créditos que hay que tener supe-
rados.

«Con este programa de ayudas
se incide en la apuesta de la Uni-
versidad de Zaragoza por una po-
lítica de intensificación en becas
al estudio», señalaron desde la

Los colegios e institutos
mandarán al Departamen-
to de Educación un recur-
so para pedir la retirada
del programa. Se ha
convocado también un
encierro para el día 13

ZARAGOZA. Primero fueron los
sindicatos en las mesas de nego-
ciación, después las familias de la
red pública y ahora son los pro-
pios equipos directivos de los
centros los que se oponen al nue-
vo modelo de bilingüismo apro-
bado por el Gobierno de Aragón.
Los colegios e institutos han de-
cidido en asamblea enviar a la
DGA una oleada de recursos de
reposición contra el sistema de
enseñanza en dos lenguas porque
consideran que discrimina a la
escuela pública –y en especial a

la rural– frente a la concertada. Y
lo creen porque –dicen– a la pú-
blica se le exige que enseñen en
otra lengua profesores en planti-
lla, cuando hasta ahora lo podían
hacer interinos, mientras que a la
concertada no se le pide ese re-
quisito.

Por ello, los centros mostrarán
su malestar a la administración y
convocarán también un encierro
el día 13. «Se enmarcará en las jor-
nadas de los miércoles de lucha
que se desarrollan desde principio
de curso», explicó José Luis Cimo-
rra, secretario general de la Fede-
ración de Enseñanza de CC. OO.
Este explicó que en la asamblea –a
la que acudieron unas 200 perso-
nas de centros principalmente de
Zaragoza– se propuso un rechazo
masivo al programa bilingüe, para
que nadie lo solicitara, pero la idea
no prosperó. «Algunos centros ya
habían decidido en el claustro o
consejo escolar que iban a pedir

incorporarse al modelo», dijo Ci-
morra.

Desde CGT apostaron por re-
cuperar el sistema bilingüe que ha
funcionado en los últimos años y
que ha permitido a los colegios
que lo desarrollan «ser referentes
con gran demanda de escolariza-
ción por parte de las familias y
competir con los centros concer-
tados». «La aplicación del nuevo
ese programa va a ser la puntilla
definitiva a la educación pública,
ya que una vez aplicado será muy
difícil dar marcha atrás», denun-
ciaron desde el sindicato. Por su
parte, la Plataforma por la Defen-
sa de la Escuela Pública de Zara-
goza se entregará el lunes un es-
crito de protesta al Justicia de
Aragón.

«Impide la igualdad»
La enseñanza de idiomas saltó
ayer también a la palestra políti-
ca. Los grupos de la oposición en

las Cortes de Aragón suscribie-
ron ayer una proposición no de
ley conjunta para su debate en el
pleno del Parlamento aragonés
que pide la retirada de la orden
porque «impide la igualdad de
oportunidades de los centros en
el acceso al programa» e «intro-
duce una devaluación de la cali-
dad del actual modelo», entre
otras cosas.

«Se cambia unilateralmente de
un modelo bien valorado a otro
que no fomenta la calidad. Es un
cambio puramente ideológico»,
criticó el socialista Javier Sada. En
este sentido, Gregorio Briz (CHA)
insistió en que no es viable que la
DGA plantee una fórmula a coste
cero. «Si no pone más recursos, es
complicado que se extienda», re-
calcó. Una idea con la que coinci-
dió Adolfo Barrena (IU), quien re-
cordó a Educación que todavía
«está a tiempo de resolver el
error».

La portavoz de Educación del
PP en las Cortes, María José Fe-
rrando, respondió a estas críticas
y lamentó «la actitud destructiva»
de una oposición que «está más
preocupadapordesgastara lacon-
sejera que por que los escolares
hablen idiomas». Ferrando aclaró
que los programas de bilingüismo
se mantienen, «simplemente se
quiere ir a más, que sean más cen-
tros». En esta línea insistió: «Ac-
tualmente solo 4 aulas de las 320
de los colegios rurales agrupados
disfrutaban del bilingüismo, eran
necesarias nuevas propuestas».

La popular defendió la autono-
mía de los centros y apuntó que
«había colegios que querían y que
no podían» poner en marcha la
enseñanza en dos idiomas. Ade-
más aseguró que «está demostra-
do que cuando un proyecto se im-
pulsa desde el propio centro los
resultados son mejores».
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TIPOS DE AYUDA

1. Para los gastos de matrícu-
la. Cubre el precio de los
créditos de los que el estu-
diante se haya inscrito por
primera vez.

2. Para material didáctico: se
concede un máximo de
200 euros.

3. Ayudas de comedor: un
máximo de 400 euros por
estudiante.

4. Beca para compensar el
desplazamiento o para su-
fragar los gastos de resi-
dencia en caso de que el
joven tenga que mudarse a
otra localidad distinta a la
de residencia. La cuantía
de esta ayuda se calculará
en función de la distancia
que exista entre el domici-
lio familiar y el centro de
estudios en el que el solici-
tante se encuentre matri-
culado:

-De 0 a 10 km: un máximo de
120 €.

-De 10 a 30 km: un máximo
de 300 €.

-De 30 a 50 km: un máximo
de 580 €.

-Más de 50 km: un máximo
de 710 €.

Rechazo de la comunidad educativa al plan de bilingüismo

institución académica, desde
donde recordaron que la norma-
tiva establece un plazo máximo
de tres meses para dictar resolu-
ción sobre las subvenciones.

Añadieron, asimismo que los
estudiantes no podrán percibir en
un mismo curso académico –sal-
vo excepciones– más de una ayu-
da de los campus públicos. Por su
parte, los alumnos extranjeros no
residentes también podrán solici-
tar una ayuda de matrícula. La in-
formación detallada se puede en-
contrar en la web ‘www.unizar.es’.

Los alumnos consideran una
«buena noticia» que se manten-
gan –e incluso incrementen– las
becas, pero recuerdan que estas
podrían crecer incluso más qui-
tando de otras partidas del pre-
supuesto. El colectivo Estudian-
tes en Defensa de la Universidad
(EDU) reclama, por ejemplo, re-
bajar partidas como la de intere-
ses de demora «que ha crecido un
300% debido a los retrasos de la
DGA en pagar».
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Cicerones para los bachilleres

D e qué optativas me exa-
mino en las pruebas de
selectividad? ¿Cuáles

son las asignaturas más útiles pa-
ra la carrera? Si empiezo un gra-
do y no me gusta, ¿puedo cam-
biar? ¿Cómo son las primeras se-
manas de clase? ¿Los profesores
son accesibles? Y los exámenes,
¿cómo los preparáis? Estas son
solo algunas de las dudas que los
preuniversitarios pudieron pre-
guntar ayer a aquellos que ya tie-
nen tablas en las facultades. Un
grupo de estudiantes del Colegio

Mayor Pedro Cerbuna de Zarago-
za ha iniciado un programa de
orientación y ayuda a estudian-
tes de secundaria con el que reco-
rrerán distintos centros educati-
vos resolviendo las inquietudes
de los que pronto pasarán a for-
mar parte del campus.

Diez jóvenes universitarios de
distintas carreras viajaron ayer
hasta los institutos Sierra de Gua-
ra y Ramón y Cajal de Huesca pa-
ra estrenar este programa, que si
funciona se extenderá a Zaragoza
y Teruel y es posible que llegue a

comunidades vecinas como La
Rioja o Navarra.

«Creemos que a los alumnos de
secundaria les puede resultar in-
teresante hablar con gente que es
poco más mayor que ellos y que
puede contarles experiencias del
día a día universitario. Es una vi-
sión distinta a la que aportan los
orientadores o profesores y pen-
samos que puede resultarles in-
teresante», explica Manuel Mu-
rillo, un joven oscense que estu-
dia sexto curso de la doble licen-
ciatura de Derecho y Administra-

ción de Empresas en Zaragoza y
que ha coordinado junto con sus
compañeros del Pedro Cerbuna
el programa de charlas.

A los institutos viajaron ayer jó-
venes de últimos cursos de carre-
ras tan variadas como Filología
Inglesa, Ingeniería Industrial, Ad-
ministración y Dirección de Em-
presas, Biotecnología, Medicina
o Física, entre otras. «Se intenta
que haya representación del ma-
yor número de áreas de conoci-
miento posible. Así, cubrimos los
intereses de casi todos los alum-

Universidad l Alumnos del Colegio Mayor Pedro Cerbuna ofrecen charlas de orientación para los estudiantes de secundaria

nos», relata Manuel Beamonde,
riojano y estudiante de un más-
ter en Ciencias de la Antigüedad,
que también participa en el pro-
yecto del Colegio Mayor Pedro
Cerbuna.

En principio se ha decidido que
sean diez los jóvenes que hablen
ante los bachilleres, pero los or-
ganizadores cuentan ya con una
lista de 60 voluntarios. «Ha habi-
do una muy buena respuesta», se-
ñalan.

La actividad cuenta con el vis-
to bueno del vicerrectorado de
Estudiantes y los organizadores
esperan que los institutos arago-
neses se animen a solicitar su ser-
vicio de orientación.
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