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•EDUCACIÓN• LOS ALUMNOS TUROLENSES MEJORAN SU FORMACIÓN

La Escuela de
Hostelería dispone
de ‘software’
profesional
El centro firma un convenio con el
grupo ICG para utilizar su tecnología
I. M. T.
Teruel

Los alumnos de la Escuela Superior de Hostelería de Aragón disponen de nuevos recursos para
prepararse para su incorporación
al mundo laboral. Los estudiantes de los diferentes ciclos formativos de Cocina y Servicios de
Restauración pueden conocer las
herramientas tecnológicas que se
utilizan para la gestión empresarial en establecimientos de este
sector. Un convenio de colaboración entre el centro educativo turolense, el grupo ICG Software y
la empresa turolense Conecta
Consultores firmado ayer permite la cesión de varias de aplicaciones informáticas de esta firma
que es líder en la fabricación y
comercialización de tecnologías
de la información. De esta forma
los estudiantes pueden conocer
los sistemas que se encontrarán
cuando empiecen a trabajar.
El director de marqueting y
comunicación del grupo ICG
Software, Berenguer Pla, afirmó
en Teruel que uno de los principales objetivos de esta empresa
es “apostar por la formación” y
por ello colaboran con escuelas
de hostelería y universidades en
Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Andorra, Venezuela, Costa Rica y Colombia,
entre otros lugares.
Por este motivo, este grupo ha
cedido a la Escuela de Hostelería
de Teruel sus aplicaciones de
software para la gestión de establecimientos de restauración, para la gestión de hoteles y para la
gestión empresarial, finanzas y

contabilidad, son coste alguno
para el centro ni para el Gobierno
de Aragón. El acuerdo tiene cinco
años de vigencia, prorrogables a
otros cinco.
Por otro lado, la empresa Conecta Consultores, distribuidor
oficial ICG Software en la provincia de Teruel, colabora en el proceso de instalación, puesta en
marcha y mantenimiento del
software ICG, así como en la formación de los profesionales que
utilizarán estas aplicaciones como herramientas formativas.
Pla destacó que los alumnos
van a tener la oportunidad de conocer tecnología que van a encontrar en el mundo laboral ya
que sus productos están presentes en empresas de todo el mundo. Al mismo tiempo, para el sector hostelero es fundamental que
haya profesionales bien formados en el uso de estas herramientas.
Las soluciones tecnológicas
de ICG están presentes en más de
60 países de los cinco continentes y traducidas a más de 14 idiomas. El representante de la empresa subrayó que se apuesta por
la constante actualización de sus
productos. “Es un sotfware vivo
para dar respuesta a las necesidades del mercado”, comentó Pla.
El director de la Escuela de
Hostelería turolense, Manuel
Marqués, destacó ayer la importancia que tiene para este centro
el poder contar con un socio tecnológico de este nivel, sobre todo, por la posibilidad que ofrece
de actualizar la tecnología, algo
que consideró que va a ser muy
útil para los alumnos.

Responsables educativos y de las empresas tecnológicas momentos antes de la firma del convenio en la Escuela de Hostelería
•NUEVA ETAPA•

La Escuela se integrará en la red de
centros educativos el próximo curso
La Escuela Superior de Hostelería de Aragón dejará de ser
empresa pública (Sociedad
Anónima Unipersonal) el próximo 31 de agosto y pasará a
integrarse en la red de centros
educativos públicos dependientes de la Comunidad Autónoma de Aragón, por lo que
cambiará su organización administrativa a partir del próximo curso 2014-2015.
El Gobierno de Aragón indicó que esta transformación no
va a suponer cambios en la actividad académica del centro
que mantendrá las clases y
también la actividad de su restaurante donde completan la
formación práctica los estuAunque los estudiantes de los
ciclos de grado superior serán los
que podrán sacar más partido a
estas herramientas, todos los
alumnos las utilizarán.

diantes. La DGA afirmó que este es el modelo más adecuado
para un centro educativo puesto que el resto de los centros
que imparten este tipo de formación tiene este modelo.
La liquidación de esta sociedad se enmarca dentro del proceso de reestructuración del
sector público empresarial iniciado por el Gobierno de Aragón, según consta en el proyecto de Presupuesto de la Comunidad Autónoma. Puesto que la
liquidación terminará el 31 de
agosto de 2014 el presupuesto
de este año es menor ya que a
partir de esta fecha pasará al
Departamento de Educación.
En concreto el presupuesto to-

tal hasta esa fecha es de
616.500 euros.
El director de la Escuela,
Manuel Marqués, aseguró que
esta nueva etapa con “normalidad”. “Es un proceso que nos
lleva a hacer normal lo que ya
es normal”, señaló.
La Escuela de Hostelería turolense tiene actualmente unos
130 alumnos. El centro imparte
programas de cualificación
profesional inicial de Cocina y
de Restaurante y Bar, grados
medios de Cocina y Gastronomía y de Servicios en Restauración y grados superiores de Dirección de Cocina y de Dirección de Servicios de Restauración.

La directora provincial de
Educación en Teruel, Begoña Lahoz, apoyó y felicitó a la Escuela
por esta iniciativa puesto que la
idea es “poner los medios para

Detenida otra persona por el
incidente del día de Navidad
Amenazó a un testigo que presenció las agresiones
Redacción
Teruel

Las detenciones por las agresiones que dos colombianos sufrieron en la madrugada del día de
Navidad continúan. La Policía
Nacional informó ayer de que ha
practicado una nueva detención.
Se trata de J.L.G.G. por un presunto delito de coacciones al proferir amenazas hacia un testigo
que vio las agresiones.

La Comisaría de Teruel informó ayer de esta nueva intervención sin concretar más datos. A
principios de esta semana ya se
llevaron a cabo otras cuatro detenciones de jóvenes implicados
en la agresión, que se encuentran
en prisión provisional por presuntos delitos de lesiones, además de contra la salud público en
el caso de algunos por la venta de
droga en un local de ocio particular en el barrio de San Julián.

Con la última detención son
ya seis las personas detenidas
por estos hechos. Aunque en
principio parecía descartado que
hubiera más jóvenes implicados
en los incidentes, en el auto del
juez por el que envió a prisión a
los cuatro detenidos a principios
de semana, ya se indicaba que
podía haber más personas relacionadas porque los testigos aseguraban haber visto a más gente
en el lugar de los hechos.

El local de ocio que ocupaban los jóvenes

formar lo mejor posible a los
alumnos”. En este sentido, la responsable educativa aseguró que
se está apostando por la Formación Profesional.

