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Un momento de la apertura del curso. De pie, a la izquierda, el delegado territorial de la ONCE en Canarias, J.A. López, durante la lección inaugural.

La UNED recibe a sus más de
3.000 estudiantes grancanarios
Psicología y Derecho siguen siendo los grados más demandados y las ingenierías los que menos
alumnos reciben. El centro de Las Palmas de Gran Canaria celebró ayer la apertura del curso
L. DEL ROSARIO / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
l centro de Las Palmas de
Gran Canaria de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) celebró ayer
el acto inaugural del curso 20182019 en una ceremonia en la que,
además, se entregaron los certificados al alumnado de UNED
Senior y las becas a los nuevos
graduados.
Más de 3.000 estudiantes de
Gran Canaria se han matriculado este año en la UNED, dijo Isabel Hernández, secretaria del
centro asociado de esta universidad en la capital isleña. Y los
grados más demandados, como
en anteriores cursos, han sido
Psicología y Derecho que copan
algo menos de la mitad del alumnado. Las de menos demanda, señaló, son las ingenierías.
«La tendencia de matriculaciones es estable», dijo el director del centro, Juan José Rodríguez, quien destacó la necesidad
de fomentar la educación: «Saber es poder», afirmó.

E

Sobre estas líneas, un alumno recogiendo su título. Al lado, de pie,
estudiantes recién graduadas.

La lección inaugural estuvo a
cargo de José Antonio López, delegado territorial de la ONCE en
Canarias. López expuso el modelo educativo de la organización,
un modelo «inclusivo y de integración».
El delegado territorial de la
ONCE hizo un recorrido por la
historia de la institución y recordó que hace 80 años ser una persona con discapacidad visual
graves era sinónimo de «mendigar» cuando las familias «no los
tenían escondidos».
López explicó las dificultades
de la personas con discapacidad
visual y las diferencias que eso
marca en la vida diaria. «Ser ciego te impide captar el 80% de la
información», dijo. Para ayudarlas, precisamente, nació la
ONCE.
En estos momentos, señaló,
más de 7.500 alumnos estudian
con la ONCE, 275 de ellos son canarios. «En un momento dado
los padres apostaron por la educación de sus hijos» de ahí que la

ONCE abriera escuelas en varios puntos de España.
López también relató el coste
de esta enseñanza y puso como
ejemplo lo que vale imprimir en
braille, el sistema de lectura y escritura táctil para ciegos, los libros de texto: entre 2.500 y 6.000
euros, dijo, dependiendo del número de «esquemas o dibujos» de
que conste y hoy la enseñanza
«es muy visual».

«La tendencia de
matriculaciones es
estable» en los últimos
años, dijo el director del
centro asociado, Juan
José Rodríguez

El delegado territorial de la
ONCE resaltó, además, el éxito
educativo del modelo de la organización. «Solo tenemos el 7,8%
de fracaso escolar», una cifra, explicó, por debajo de la media de
la UE, por lo que «el modelo funciona».
«HUÉRFANA». Por su parte, el
presidente del Cabildo de Gran
Canaria y presidente de la Junta
Rectora del Centro UNED de Las
Palmas de Gran Canaria, Antonio Morales, señaló la importancia de la educación en un momento en el que en Europa avanzan las «ideas supremacistas» y
recordó que esta universidad llegó «a esta tierra en un momento
en el que estaba huérfana de estudios superiores».
Al acto también acudió el director general de Universidades
del Gobierno canario, Ciro Gutiérrez, quien justificó el apoyo
gubernamental a la UNED en
que la formación «debe llegar a
todos los que quieran estudiar».

Ayer también se repartieron los
certificados al alumnado de
UNED Senior.
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