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IDEAL

«Estudiar en la Uned es duro y gratificante»
Trino Gómez Director del centro asociado a la Uned en Almería
El número de alumnos
matriculados en la Uned
está descendiendo tanto
en grados como en cursos
como el de acceso a la
Universidad para mayores
de 25, pero crece en
matriculados en idiomas
:: INMACULADA ACIÉN
ALMERÍA. En los alrededor de 13
años que Trino Gómez lleva al frente del centro asociado a la Uned en
Almería han sido muchos los cambios que se han producido. Se ha pasado del uso del correo al del correo
electrónico, de la llamada a la videoconferencia y clases virtuales en tiempo real, o de la tutoría presencial a la
tutoría virtual, pero también se ha
incrementado el número de titulaciones y cada año crece la oferta en
idiomas a distancia.
–En 2001, cuando usted tomó la
dirección de este centro, ¿cómo
eran los exámenes?
–Cuando yo llegué, para los exámenes se reunía a los alumnos en el patio y los profesores voceaban por asignaturas y por profesor, aquello era
un lío. Ahora, sin embargo, el alumno tiene su carné y lo pasa por un
lector óptico, se muestran en un ordenador las asignaturas de las que se
puede examinar y de cuál de ellas lo
va a hacer ese día, se confirma y se
imprime su examen, indicándole
dónde se examina e incluso donde
se debe sentar, a qué hora ha entrado y a qué hora debe salir, qué material puede utilizar para el examen y
cuál no. Y cuando se entrega el examen, en ese mismo momento ya está
en Madrid, ya que se realiza un escaneado y envío inmediato.
–¿Está creciendo o decreciendo la
matriculación en la Uned?
–Los dos primeros años de la crisis la
matrícula subió muchísimo porque
la gente valoró que para cuando terminase la crisis querían estar mejor
preparados para tener más oportunidades. Pero una crisis tan persistente ha hecho daño en los bolsillos. Este
año estamos bajando en matrículas.
Hasta el día 27 no finaliza el plazo de
matriculación, pero a 15 de octubre
la cifra es de 1.482, cuando el año pasado por estas fechas teníamos más
de 1.800 matrículas.
–¿Y en cursos como el de acceso a
la Universidad para mayores de 25?
–También está descendiendo el número de matriculaciones porque se
está agotando la cantera, en el sentido de que ya es muy raro encontrar una persona de 25 años que no
haya tenido posibilidad de estudiar
en su momento. Hemos llegado a
tener 300 alumnos, pero el año pasado hubo sobre 220 y este año estamos en 121, aunque se pueden matricular hasta el día 27 de este mes.
–¿Qué tirón tienen los cursos de
idiomas que oferta el Centro Universitario de Idiomas a Distancia?

Trino Gómez en la biblioteca del centro asociado de la Uned, desde el que el curso pasado se realizaron más de 2.000 préstamos. :: I. A.
–Las matriculaciones a través del
CUID se están intensificando últimamente mucho, porque si haces un
Grado cuando acabas debes acreditar
el Marco de Referencia a Nivel Europeo de la Lengua y debes tener el B1
mínimo en un idioma europeo. De
hecho, se han dado casos de alumnos
que han terminado su carrera y no
han podido obtener el título hasta
acreditar ese nivel de idiomas. Así, de
inglés ofertamos B1, B2 y C1, en francés tenemos también B1 y B2 y este
año iniciamos el B2 en alemán y en
italiano. Se nota mucho la facilidad
que se le da a los alumnos de estudiarlos virtualmente.
–¿Qué es UNIDIS?
–Es el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad. En la Uned
tenemos el mayor número de discapacitados de todas las universidades,
porque nos adaptamos plenamente
a ellos. Hemos tenido personas ciegas a las que se les facilita el braille
para que hagan sus exámenes, personas con problemas de movilidad, problemas de personas con un alto grado de dificultad visual y ofrecemos
exámenes adaptados a cada una de
las necesidades de los alumnos.
–¿Cuántos alumnos se graduaron
el pasado año?
–56 alumnos, dos de ellos ingenieros,
y el año anterior la cifra fue más o menos similar. Es un número que considero todo un éxito, porque yo siempre digo que estudiar en la Uned es
sacrificado y que es un proyecto que
se tiene que desarrollar con la complicidad de la familia. La Uned es una
universidad dura porque aunque pretendemos que el alumno no esté solo,

el aprendizaje es casi en soledad y exige mucho sacrificio, pero es muy gratificante. El mercado laboral entiende y conoce la buena preparación de
las personas que se titulan en la Uned
y son muchas las ofertas que valoran
especialmente titulados en la Uned,
porque el aprendizaje y el conocimiento es global y su visión general
de la carrera puede llegar a ser mayor.
–¿Cómo es el perfil del estudiante de la Uned en Almería?
–Yo diría que hay tres notas características. Por una lado que hay más
mujeres que hombres. Ha bajado la
edad, hay más gente joven. Y ahora
hay muchos alumnos que vienen a
hacer una segunda titulación e incluso los hay que hacen una tercera o cuarta titulación, aunque esos
son más minoritarios.
–¿Cuáles son las titulaciones más
demandadas?
–Derecho fue la primera titulación
con la que comenzó el centro de Almería, junto a ADE y Derecho sigue
siendo la bandera de la Uned y donde más alumnos hay. Después de Derecho tenemos Psicología, Educación
Social y Trabajo Social que están creciendo e Historia que también tiene
tirón fuerte. Las de Ciencias son las
que menos alumnos tienen, pero todos los años sacamos ingenieros.
–¿Cuál es la media de tiempo que
tardan los alumnos?
–Seis años de media, pero también
hay quien tarda mucho más en función de la disponibilidad.
–Si la mayoría de alumnos trabaja, ¿cómo pueden hacer las prácticas obligatorias de los grados?
–La Uned oferta dos opciones. Por un
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«Fui 35 años profesor
de Historia en un
instituto de Almería»
Hasta el año 2001 en que ganó el
concurso de la plaza de director
del Centro Asociado a la Uned en
Almería, la carrera profesional de
Trino Gómez estuvo vinculada
durante 35 años al IES Celia Viñas de Almería, donde ejerció
como profesor de Historia. Ahora
ya cuenta con 14 años de experiencia al frente de este centro.

LAS CLAVES
Idiomas

«Este año hemos
incorporado el B2 en
alemán y en italiano a
través del CUID»
Perfil del estudiante

«Mayoritariamente mujer,
personas jóvenes y que
buscan obtener una
segunda titulación»

lado realizar una convalidación de
prácticas. Y para los alumnos que no
se pueden acoger a ello, disponemos
de muchos convenios de prácticas e
incluso los hacemos a la carta para
facilitar la labor al alumno, por ejemplo solo por las mañana, de tardes,
de fines de semana, cerca de casa o
hay incluso quien pide permiso en
el trabajo o sus vacaciones para realizar las prácticas. Nosotros procuramos dar todo tipo de facilidades.
–¿Cuáles son los objetivos para este
curso académico?
–Los idiomas y la lucha contra el
abandono son dos aspectos que queremos incentivar este curso especialmente. Estamos incentivando la
figura del coordinador de cada carrera que orienta y asesora a los alumnos sobre la matricula en función de
su disponibilidad, que los alumnos
no pequen de ambición excesiva y
conlleve un abandono posterior.
–¿Qué programas tiene la Uned
poco conocidos?
–Los cursos de nivelación o curso cero
en lengua y matemáticas y el curso
de técnicas de estudio. Son gratuitos
para nuestros alumnos.
–¿Ha crecido este año el número
de docentes?
–No, de momento no, pero hasta
que no acabe la matriculación no
evaluaremos si necesitamos incorporar. El año pasado sí incorporamos cuatro profesores. En total tenemos 80 profesores tutores para
2.000 alumnos y 27 titulaciones de
Grado, además del resto de titulaciones. Y además de nuestro centro
en Almería tenemos extensiones en
Huércal Overa y El Ejido.

