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La Uned abre el curso con el reto de superar
los más de 5.300 estudiantes del año pasado
El centro de Monte Porreiro inicia un calendario académico en el que impartirá casi una
treintena de grados  Consolidar el programa Senior, otro de los objetivos de este periodo
REDACCIÓN
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El centro de la Uned en Pontevedra comienza un nuevo curso
académico y lo hace con el propósito de seguir aumentando el
número de alumnos que se benefician de esta oferta formativa.
Fueron más de 5.300 los estudiantes matriculados durante los últimos meses, un dato que se aspira
a consolidar y ampliar en los próximos. Apuntalar el programa Senior es otro de los retos que se le
presentan a esta institución que
impartirá casi una treintena de
cursos de Grado.
La sede de Monte Porreiro acogió ayer el acto de inauguración
del curso académico, en el que el
gerente de la gestión del Plan Xacobeo, Rafael Sánchez, se encargó de ofrecer la lección de apertura. Durante su intervención destacó el vínculo de Pontevedra
“con este itinerarios de peregrinación como lo testimonian los múltiples vestigios materiales de la
presencia de los peregrinos y de
la devoción al Apóstol”. Pero al
margen de estos apuntes históricos, fue la directora del centro,
Beatriz Rodríguez, la que se encargó de desgranar los objetivos
para estos próximos meses. Además de lo ya expuesto, hizo hin-
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Un momento del acto de inauguración del curso académico en el centro de Monte Porreiro. // Rafa Vázquez

capié en el Plan de Orientación,
que supondrá la puesta en marcha de “un proyecto piloto de
mentoring para estudiantes de primer curso en el que se involucrará también a los tutores”
Rodríguez ensalzó, además,
que “la Uned es una universidad
joven y dinámica”, destacando

que se trata de una institución
“comprometida con la sociedad
en la que se inserta”. Mientras, la
secretaria de centro, María Penado, aludió al éxito que han tenido las propuestas lanzadas en los
últimos tiempos. Destacó también
el plan formativo Uned Senior para mayores de 55 años y en el que

participaron 148 personas. Haciendo un balance del curso académico 2013-14 señaló el mantenimiento del número de alumnos, que “pudieron recibir un total de 617 tutorías semanales entre las que oferta este centro y las
que son programadas para el
Campus Noroeste”.

Son ya 4.000 los
matriculados tres
semanas antes
de que se cierre
el plazo
El objetivo de mantener o
superar la cantidad de alumnos del centro pontevedrés parece sencillo de alcanzar a tenor de los datos acumulados
en el actual periodo de matricula. Son ya más de 4.000 los
estudiantes que se han inscrito cuando faltan aún tres semanas para que se cierre el
plazo. Son los últimos días
cuando se suele incrementar
el ritmo de tramitaciones. El
período permanecerá abierto
hasta la primera semana de este próximo mes de noviembre.
Esta balance de matriculados para el curso recién inaugurado se dio a conocer durante la primera junta rectora
del Patronato de la Uned del
calendario 2014-15. La directora del centro universitario destacó durante esta cita que en
estas instalaciones se continuarán impartiendo las 27 titulaciones de Grado, el curso de
acceso para mayores de 25 y
45 años, los tres idiomas del
Centro Universitario de Idiomas a Distancia y, por primera
vez, comenzará la tutorización
de los grados combinados para permitir a los estudiantes
obtener dos títulos de Grado
cursando uno completo y un
grupo de créditos del segundo.

Vázquez defiende la equivalencia del título
de Restauración con el grado universitario
El conselleiro de Educación defiende la validez de estos estudios tras firmar un
acuerdo para que la escuela colabore con la Universidad de Vigo en un máster
S. R. ■ Pontevedra

Veinticuatro horas después de
que el director de la Escuela de Restauración hiciese pública su preocupación por el futuro del centro,
que no ha sido adscrito a la universidad,de modo que sus alumnos no
obtendrán el título de grado, el conselleiro de Educación, Xesús
Vázquez, firmó un convenio de co-

laboración con el rector de la Universidad de Vigo, Salustiano Mato,
en virtud del cual Restauración colaborará con la institución universitaria en el Máster en Valoración,
Xestión e Conservación do Patrimonio Cultural.
Parte de las enseñanzas del master se impartirán en Restauración,
“cuyos profesionales podrán colaborar en la docencia de este plan

de estudios, siempre como profesorado externo a la Universidad; por
su parte, la Universidad de Vigo facilitará que el alumnado de Restauración acceda a este master, con el
fin de completar sus estudios”, señala la Xunta.
El conselleiro entiende que con
estos estudios “queda demostrada
la equivalencia con el grado universitario de los títulos obtenidos en
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Participantes, ayer, en la firma del convenio entre la UVI y la Xunta.

las enseñanzas artísticas superiores,
cuestión reafirmada por la nueva
Ley para la Mejora de la Calidad
Educativa”.

Recuerda que el texto legislativo afirma que el título superior de
las enseñanzas artísticas superiores
“será equivalente al título universitario de grado, siempre que la normativa aplicable exija estar en posesión del título universitario de Grado, se entenderá que cumple este
requisito quien esté en posesión del
correspondiente Título Superior”.
El master se impartirá, además
de en Restauración, en la Escola de
Enxeñaría de Minas y la Facultade
de Historia, en el campus de Ourense. Será una formación de carácter
mixto-profesionalizante y de modalidad semipresencial, que busca,
añaden las mismas fuentes,“conjugar sinergias procedentes de múltiples ámbitos profesionales y científicos para crear un nuevo espacio

