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UNED: nuevos grados

La UNED presenta dos nuevos grados: Ingeniería de la Energía y
Educación Infantil
Qué - Presentaciones de dos nuevos grados de la UNED
Cuándo y dónde • Grado en Ingeniería de la Energía: lunes, 4 de abril, 10.00 horas, sede UNED Barcelona
• Grado en Educación Infantil: miércoles, 6 de abril, 11.00 horas, centro cultural Viñagrande de Alcorcón
La UNED incorpora dos nuevos grados a su oferta académica para el próximo curso 22/23. Se trata del Grado en Ingeniería de la Energía y
el Grado de Educación Infantil. El primero se presentará el lunes 4 de abril, a las 10.00 horas, en la sede de la UNED Barcelona. El segundo,
el miércoles 6 de abril en el centro cultural Viñagrande de Alcorcón, organizada por la sede de UNED Madrid Sur. Ambas presentaciones se
emitirán online a través de Canal UNED.
Asistir a la presentación del Grado de Ingeniería de la Energía en Canal UNED
Asistir a la presentación del Grado en Educación Infantil en Canal UNED
El Grado en Ingeniería de la Energía, que se presenta el lunes 4 de abril, a las 10.00 horas, en UNED Barcelona, nace para hacer frente a los
retos tecnológicos, formando a los futuros ingenieros en materias de sostenibilidad, eficiencia global, ética profesional y cuantos elementos permitan a
particulares, empresas e instituciones instaurar políticas energéticas de ahorro, sostenibilidad y racionalidad en la generación y el uso de la energía.
Entre sus contenidos destacan el conocimiento de los recursos energéticos de origen fósil y nuclear, los problemas medioambientales asociados a su
utilización y las medidas tecnológicas para minimizar su impacto negativo; las bases de diseño en particular de las máquinas térmicas y de las
máquinas hidráulicas; las características de los reactores de fisión y de fusión nuclear; las fuentes de energía renovables; las medidas de eficiencia
energética en la edificación y en la industria; las medidas de reducción de las emisiones contaminantes y los mecanismos de operación de los
mercados energéticos.
El Grado de Educación Infantil, que presenta UNED Madrid Sur el miércoles 6 de abril, a las 11.00 horas, en Alcorcón, está destinado a formar
especialistas en educación de niñas y niños escolarizados entre los 0 a los 6 años. Una etapa que ha de contribuir al desarrollo integral y armónico del
alumnado en todas sus dimensiones: física, emocional, afectiva, social, cognitiva y artística. Que debe potenciar también la autonomía personal y la
creación progresiva de una imagen positiva y equilibrada de sí mismos y la adquisición de valores cívicos para la convivencia. Un grado constituido en
aspiración histórica de la UNED y que ahora se concreta acogido al cumplimiento del Objetivo 4 de la Agenda 2030 de la UNESCO con la que la
UNED está comprometida.

