:: EL NORTE
PALENCIA. La Dirección Provincial de Educación de la Junta ha propuesto para el reconocimiento institucional a los colegios Castilla y
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del servicio
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El coordinador académico y tutor, Antonio San Martín, dirige una clase de informática. :: M. DE LA FUENTE

La UNED amplía hasta el 11 de
noviembre el plazo de matrícula
La institución prorroga
la posibilidad de
inscribirse en los grados,
diplomaturas, ingenierías
y cursos de acceso
para mayores

:: EL NORTE
PALENCIA. La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
ha ampliado su plazo de matrícula
para facilitar los trámites a los estudiantes que desean iniciar o continuar su formación universitaria. La
institución ha establecido el 11 de

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA...

1

noviembre como fecha límite para
los grados, licenciaturas, diplomaturas, ingenierías y curso de acceso
para mayores de 25 y 45 años.
En el caso de algunos másteres,
no se amplía la preinscripción, que
ya está cerrada, pero para aquellos
alumnos ya admitidos se amplía el

y el centro Camino de la Miranda.
 31 experiencias evaluadas.

Estos cinco se incluyen dentro de
los 31 centros –12 más que el curso
pasado– cuya experiencia de calidad
ha sido evaluada positivamente.

plazo de formalización de matrícula también hasta el 11 de noviembre.
La UNED es la universidad más
grande de España por número de estudiantes, con 242.065 alumnos, de
los que alrededor de 3.000 corresponden al centro regional de Palencia.
La UNED, que abrió el curso de
forma oficial el pasado lunes, sigue
viva, adaptándose a los tiempos, por
lo que para este curso ha incorporado nueve grados de doble titulación.
El centro regional ubicado en Palencia cuenta con una oferta de 27 grados, todos adaptados al sistema europeo, a los que se unen en el curso
que comienza nueve títulos combinados. Los dobles títulos están vinculados a la carrera de Administración y Dirección de Empresas, a Derecho y a varias ingenierías.
El perfil de los estudiantes de la
Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED) también está
cambiando. Cada vez son más jóvenes y con más necesidad de formarse. También las circunstancias socioeconómicas han influido en el
cambio del perfil del alumno, ya
que muchas familias no se pueden
permitir ahora enviar a sus hijos a
estudiar a otras ciudades y costear
el alojamiento y los estudios, por lo
que la UNED está asumiendo estudiantes universitarios que hace unos
años se decantaban únicamente por
estudios en instituciones presenciales.
Según los últimos datos que maneja el centro de Palencia, el 1% de
los estudiantes tienen menos de
20 años; el 29%, entre 20 y 30 años;
y el 38%, de 30 a 40.
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