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La información universitaria,
en la palma de la mano
Un alumno de la EUPT diseña una APP para el Campus
Redacción
Teruel

La tecnología puede ser un buen
aliado para no perderse cuando
un alumno se incorpora a los es-
tudios universitarios ya que pue-
de facilitar el acceso de forma rá-
pida y sencilla a información aca-
démica y de servicios. Así al me-
nos lo ha entendido Roberto Gi-
meno, estudiante del grado en
Ingeniería Informática de la Es-
cuela Universitaria Politécnica de
Teruel (EUPT), que defendió pú-
blicamente su Trabajo Final de
Grado la semana pasada en el
que presentaba CampusTeruel,
una aplicación pensada para fa-
cilitar el día a día a los alumnos
del Campus de Teruel.

La aplicación realizada en el
presente proyecto está orientada
a su uso en teléfonos móviles in-
teligentes y tabletas basadas en
Android y permitirá que los
alumnos del Campus accedan de
forma rápida y sencilla a toda la
información necesaria durante

su etapa estudiantil. De este mo-
do, la información de todos los
servicios universitarios como la
biblioteca, reprografía, cafetería
o colegio mayor, así como la de
las asignaturas en las que están
matriculados estará disponible
en la palma de su mano, según
expuso en su trabajo este joven
ingeniero.

Dado que el salto desde los
institutos a la Universidad puede
presentar dificultades para los
alumnos que acceden a la mis-
ma, CampusTeruel está pensada
para facilitarles el acceso a toda
la información necesaria: desde
dónde se encuentra el despacho
de un profesor, cuáles son los ho-
rarios de las asignaturas en las
que el alumno está matriculado,
hasta qué menú tiene la cafetería
cada día.

Uno de los aspectos que des-
tacó su autor es que la aplicación
ya ha sido probada por una vein-
tena de alumnos del Campus y
las primeras impresiones son
“muy satisfactorias”.

Los alumnos destacaron su fa-
cilidad de uso y sobre todo la in-
formación sobre las asignaturas
como los aspectos más destaca-
bles de la APP.

Este tipo de aplicaciones está
comenzado a implantarse en mu-
chas universidades españolas.
Sin embargo, a día de hoy, la Uni-
versidad de Zaragoza no tiene
disponible una aplicación similar
a nivel global.

Aunque la aplicación se ha
desarrollado como Trabajo Final
de Grado, y de momento sólo
cuenta con la información relati-
va al Campus de Teruel, podría
ser extendida a toda la Universi-
dad de una forma relativamente
sencilla.

El proyecto ha sido dirigido
por los doctores Jesús Gallardo y
Francisco J. Martínez, ambos
miembros del grupo de investiga-
ción iNiT (Intelligent Networks
and Information Technologies).

El Tribunal calificó el trabajo
del alumno con la nota de 9 So-
bresaliente.

Roberto Gimeno tras la defensa de su Trabajo Final de Grado en la Escuela Politécnica de Teruel

Instalaciones de la sede del Arrabal de la escuela infantil municipal

La escuela infantil
municipal aún tiene
plazas libres
La sede del Arrabal dispone de vacantes
para niños de 0 a 1 y de 2 a 3 años
I. M. T.
Teruel

Tras la finalización del periodo
ordinario de admisión en la es-
cuela infantil municipal de Te-
ruel para el próximo curso, han
quedado 10 vacantes en la sede
del barrio del Arrabal por lo que
todavía se puede solicitar plaza
en el Ayuntamiento de la capi-
tal. Mientras, en las sedes de
San Blas y Villaspesa se han re-
cibido más solicitudes que pla-
zas ofertadas por lo que la co-
misión de admisión realizó ayer
el sorteo para dirimir empates y
adjudicar las plazas.

En el Arrabal -donde el cen-
tro se organiza en varias aulas
por edades- quedan cinco pla-
zas libres para niños de 0 a 1
año y otras tantas para niños de
2 a 3 años (donde hay dos gru-
pos y un total de 40 plazas).

En cambio, en la clase de 1 a
2 años hay 7 niños en lista de
espera. Mientras, en Villaspesa,
donde se ofertaban tres vacan-
tes (puesto que hay alumnos de
este curso que continuarán el
próximo) se han recibido cua-
tro solicitudes y en San Blas,

donde había seis vacantes, han
pedido plaza ocho niños.

La directora de la escuela in-
fantil municipal, Raquel Pelli-
cer, explicó que hasta que se
cubran las plazas libres las fa-
milias que lo deseen podrán
inscribir a sus hijos en el Regis-
tro Municipal del Ayuntamien-
to.

En cuanto a la baremación
en los casos en los que hay más
demanda que oferta, lo que
más puntua es tener hermanos
matriculados en la escuela (pri-
mer hermano 4 puntos y los si-
guientes 1 punto) y que los dos
padres sean trabajadores en ac-
tivo (3 puntos). También se tie-
ne en cuenta las rentas más ba-
jas, la condición de familia nu-
merosa, las discapacidades y te-
ner la residencia habitual en el
núcleo urbano en el que se en-
cuentra la sede de la escuela in-
fantil en la que se desea matri-
cular al niño.

El curso comenzará el 7 de
septiembre de este año y finali-
zará el día 29 de julio de 2016.
Este centro educativo del pri-
mer ciclo de Infantil presta ser-
vicio de 7.30 a 18.30 horas.
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Proceso de admisión
en las enseñanzas
deportivas
Redacción
Teruel

El Departamento de Educación
ha establecido los plazos de ad-
misión y matriculación en las
enseñanzas deportivas de régi-
men especial en el curso 2015-
2016, en la Comunidad arago-
nesa. Los interesados deberán
realizar la solicitud del 23 al 29
de junio y la matrícula se for-
malizará del 13 al 17 de julio.

En Teruel se ofertan las mo-

dalidades de fútbol y atletismo
en el instituto Francés de Aran-
da.

En caso de existir vacantes
tras el proceso de matricula-
ción, se podrán admitir nuevos
alumnos que reúnan los requi-
sitos de acceso hasta completar
los grupos autorizados de
acuerdo con las ratios. Este pro-
ceso de matriculación finalizará
el día de inicio de la actividad
lectiva del curso correspondien-
te.


