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Parte del público, en el acto inaugural del curso de la UNED, ayer en el Centro Cultural Provincial. :: ANTONIO QUINTERO

La UNED confía en mantener
los 2.200 alumnos en los
28 grados que imparte
El centro inaugura el
nuevo curso, que sigue
registrando una elevada
demanda de matrícula
en los estudios en
Psicología y Derecho
:: J. OLANO
PALENCIA. El grado de Criminología alcanza el segundo año en la
Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED), si bien ya ofrece tutorías de tercero, ya que en su
estreno el curso pasado ofreció primero y segundo a la vez, con 57 matriculados. Con una lección inaugural por videoconferencia desde Holanda, el palentino César García Marirrodriga, director del proyecto Lisa
Pathfinder de la Agencia Espacial
Europea, el centro de la UNED de

Palencia ofreció su particular puesta de largo del curso. El Centro Cultural de la Diputación, institución
que este año preside la junta rectora de la UNED, acogió ayer la apertura del curso, que continúa caracterizado por los estudios de Psicología y Derecho como los más demandados, con 474 y 219 estudiantes respectivamente.
Según los datos del curso pasado,
que previsiblemente se mantendrán
en los mismos términos, la cifra de
matriculados rondará los 2.200 en
los 28 grados oficiales que imparte,
11 grados combinados, posgrados, el
curso de acceso para mayores y también en el Centro Universitario de
Idiomas a Distancia (CUID), que
contó con 125 matriculados en las
modalidades semipresencial, virtual
y matrícula libre. Ya en el curso pasado se impartieron tutorías presen-

ciales en todos los niveles de inglés:
elemental A1, básico A2, intermedio B1, avanzado B2, superior C1 y
C2, niveles todos adaptados a los
propios del Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas.
En la memoria de la UNED, que
se revisó ayer por parte del secretario del centro, Juan Carlos Sánchez
Gallego, se recogió que el curso pasado se tutorizaron 622 asignaturas,
de las que 50 lo fueron dentro del
campus noroeste, en el que está integrado el centro de Palencia. También se realizaron las prácticas correspondientes a los grados de Psicología, Ciencias Ambientales, Física, Química, e Ingenierías.
Igualmente, los Practicum de Educación Social, Trabajo Social, Psicología, Pedagogía y Turismo han sido
posibles gracias a la formalización
continuada de convenios de colabo-

ración con entidades e instituciones diversas. Además, desde el centro de Palencia se han tutorizado las
prácticas del Máster en Educación
Secundaria y Formación del Profesorado; y se ha facilitado la defensa, mediante videoconferencia, de
varios trabajos fin de máster (TFM).
Por otro lado, según recalcó ayer
la directora en funciones (desde
mayo de 2016), Elena Sánchez Nevares, el centro de Palencia participa de manera activa en el desarrollo de la formación universitaria de
los estudiantes internos en la cárcel del centro penitenciario de La
Moraleja.

Rejuvenecimiento
En el ámbito de los exámenes, destaca el carácter innovador ya consolidado del sistema de valija virtual en las convocatorias de febrero, junio y septiembre, alumnos y
alumnas de Acceso, Grado, Posgrado y CUID. También se acogieron a
estudiantes de otros Centros de España y del Extranjero, y se realizaron las pruebas de Competencia Específica para acceso a la Universidad de estudiantes extranjeros.
La directora de la UNED también
destacó ayer que la media de edad
ha descendido ligeramente, con una
abundante presencia de alumnos de
25 a 35 años.

