RENAULT ESTRECHA
SUS LAZOS CON PALENCIA
PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1-3

O.J.D.: 3771

TARIFA: 3592 €

E.G.M.: 28000

ÁREA: 1722 CM² - 150%

SECCIÓN: PORTADA

60 jóvenes sin empleo
formarán este año en
de automoción creado
el centro Efides del Cr
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La UNED incorpora nueve
grados con la doble titulación
La Universidad de
Educación a Distancia
intenta superar
los 3.000 alumnos
del curso pasado

El centro que la Universidad
Nacional de Educación a Distancia tiene en Palencia inició ayer el curso de manera
oficial con el reto de superar
los 3.028 alumnos del año pasado. El centro cuenta con una
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oferta de 27 grados, todos
adaptados al sistema europeo,
a los que se unen en el curso
que comienza nueve títulos
combinados, lo que ofrece a
los alumnos la posibilidad de
tener dos titulaciones. P2
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La UNED lanza nueve
grados con el doble
título, que añade a los 27
que conforman su oferta
La Universidad de Educación a Distancia apura la captación
de alumnos para intentar superar los 3.000 del año pasado
Julia de las Heras
Alumna de Derecho, 22 años

J. OLANO
 jolano@elnortedecastilla.es

PALENCIA. Ya el curso pasado lanzó al mercado a la primera promoción de alumnos titulados bajo los
parámetros del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
También la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED)
ha sido un referente en la generalización del uso de las plataformas
digitales –la matrícula se hace exclusivamente por Internet y los tutores utilizan las videoconferencias interactivas para estar en contacto con
sus alumnos–. Además, ha implantado con fuerza la enseñanza de idiomas a través del Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID)
–Inglés y Chino en Palencia, con más
de 200 alumnos– y también recientemente el curso de acceso para mayores de 40 años –funciona tradicionalmente el de mayores de 25 y también existe otro de acceso directo
para mayores de 45 años–.
Pero la UNED, que abrió ayer el
curso de manera oficial, 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, «una nueva propuesta por
parte de nuestra universidad con la

D

ice nuestro viejo refranero, con cierta rotundidad que precisaría matiz, que «para aprender,
lo principal es querer». Similar tesis sostiene otro refrán hermano
del anterior: «Quien quiere aprender, pronto llega a saber». Si en algún centro educativo de España
se ratifica esa idea, curso tras curso, es en la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED),
de cuya oferta formativa informan hoy estas páginas. Su alumnado no va a matar el tiempo, ni
lo gasta avivando pitillos y miraditas por los aledaños. Acude para
aprender y, si es posible, sacarse

Ha venido a vivir de
Santander a Palencia y cursará Derecho como segunda
carrera, por lo que
se ha matriculado en
la UNED «como una opción más cómoda, aunque también
tengo un poco miedo por desconocimiento, ya que estoy acostumbrada a una universidad presencial».
Andrea Ramos
Alumna de Psicología, 25 años

Ha estudiado Farmacia y Radioterapia, vive en Valladolid pero trabaja de forma interina por periodos
temporales y en diferentes ciudades, por lo que para
matricularse en Psicología, ha
pensado en la UNED. Es una carrera que siempre le ha gustado.
Patricia Fernández
Estudiante de Psicología, 18 años

intención de dar a nuestros estudiantes la posibilidad de tener dos
títulos, cursando un segundo solo
parcialmente en virtud del reconocimiento de créditos por convalidación», subraya el director del centro de la UNED en Palencia, Juan de
Dios Casquero Ruiz. Los dobles títulos están vinculados a la carrera
de Administración y Dirección de
Empresas, a Derecho y a varias ingenierías.
La Universidad Nacional de Educación a Distancia espera que esta
oferta añadida constituya un atractivo para el alumnado y que de alguna
manera se pueda superar la cifra de
los 3.028 matriculados del curso pasado. El centro celebró ayer en el Centro Cultural Provincial el acto académico de apertura del curso, pero la
matrícula está abierta hasta hoy martes, si bien se está valorando la posibilidad de que se amplíe el plazo, como
ha ocurrido en años anteriores. En los
últimos días, las cifras de matriculación eran esperanzadoras, ya que en
una sola jornada se registraron 200
nuevas altas. «Los números pueden
cambiar mucho, aunque creo que nos
acercaremos a las cifras del año pasado», explica el director.

DATOS PRÁCTICOS SOBRE EL CENTRO DE LA UNED
Admisión para los Grados
Hasta el 21 de octubre: Los estudiantes de otras universidades
con estudios parciales deberán
realizar obligatoriamente el
traslado de su expediente a la
UNED. Quienes hayan realizado
la Selectividad o superado el
Acceso para Mayores de 25 o 45
años en otra universidad deben
realizar la solicitud de admisión.
Poseer estudios previos: Los estudiantes que hayan realizado
la Selectividad o superado el
curso de acceso directo para
mayores en la UNED no tienen
que solicitar la admisión.

Matrícula para los Grados
Vive en Valladolid
y tenía claro que
quería estudiar
Psicología. Como
este año no ha podido ir ni a Salamanca ni a Madrid, se ha decantado por la UNED. Confiesa
que tiene algo de miedo para llevar los estudios por sí sola, pero
también se muestra optimista.

El 62,5%, de Valladolid
Entre los 3.028 alumnos del pasado
curso, sigue habiendo una prevalencia de los alumnos procedentes de
Valladolid, concretamente 1.893,
que representan el 62,5% del total.
De Palencia había 784 matriculados; de León, 178, y de otras provincias, los otros 158.
Las carreras más demandadas desde hace varios cursos son Psicología,

EN SU TINTA
MARCO PORRAS

‘GÜENOS’
un título que le engrase alguna de
las difíciles bisagras del empleo. A
cuento del llamado ‘fracaso escolar’, por aquí se recordaba hará un
par de semanas una conocida rima
del científico Ventura de los Reyes (1863-1922), ideada mucho
antes de propagarse en el pensamiento educativo único de este
país ciertos vicios del buenismo

utópico: «Enseñar al que no sabe,/
es obra de caridad./ Enseñar al que
no quiere,/ es una barbaridad»,
decía don Ventura. ¡Nada que ver
con los Marchesi y compañía,
ilustres progenitores de la Logse!
Para éste, «en la lucha contra el
fracaso escolar debe extenderse
(sic) la idea y la convicción de que
es posible reducirlo y de que se
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Hasta el 21 de octubre: Por Internet para los grados sin límite de
plazas. Los estudiantes pueden
dirigirse al centro de la UNED
(calle La Puebla, 6) para recibir
ayuda en el procedimiento de
matriculación.
Anulación y modificación: Durante el plazo abierto de solicitud de matrícula.

puede lograr que todos los alumnos aprendan y aprendan suficientemente» (‘El fracaso escolar
en España’, 2003). Uno aún se
asombra de que llegue a secretario
de Estado de Educación (19921996) alguien que se cree que
‘to er mundo é güeno’, como en
aquella película de Manolo Summers. Acaso le ayudó algo haber
sido mano derecha/izquierda de
Rubalcaba, a quien sustituyó en
ese segundo escalón ministerial.
Como alguno hay que no lee lo
que pone (sino lo que cree que
pone), quizá convenga subrayar
que nuestro escepticismo sobre la
bondad universal no equivale a

Matrícula para máster
(EEES)
Hasta el 21 de octubre: Para estudiantes antiguos, que ya habrán formalizado la solicitud
de admisión.

Matrícula para doctorado
Hasta el 21 de octubre: Para estudiantes antiguos y nuevos, y
también para programas antiguos de doctorado.

En estudios de acceso
Para el curso de acceso
para mayores de 25 y 45 años:
La matrícula se debe hacer por
Internet hasta hoy, 21 de octubre.
Para la prueba de acceso:
Entre el 2 y el 13 de febrero de
2015.
Acceso para mayores de 40
años (acreditación profesional):
Del 7 al 17 de abril de 2015.

En idiomas del CUID
Matrícula: Hasta el 4 de noviembre.

sostener que todo el mundo posee
capacidades intelectuales suficientes (bien sabe uno de esto,
por razones que no hacen al caso).
El problema reside en que Marchesi y la influyente secta que
fundó creen que en todo el alumnado existe voluntad de aprender.
Eso se desmiente varias veces en
cada clase, como sufre cualquier
profesor español de enseñanzas
obligatorias. Puede que ahí resida
gran parte del problema: ¿imagina
el lector cómo cambiaría la marcha de la UNED si el Estado se
empeñara en que todos estudiáramos –¡y aprobásemos!– al menos
una de sus titulaciones?
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Acto de apertura del nuevo curso de la UNED, ayer, en el Centro Cultural Provincial. :: FOTOS DE ANTONIO QUINTERO Y MERCHE DE LA FUENTE

>

con 647 matriculados, seguida de Derecho, con 388;
o Administración y Dirección de
Empresas, con 200. Tiene también
mucha aceptación el curso de acceso a la universidad para mayores,
con 119 alumnos. Otros estudios demandados son los que componen
el curso de acceso directo para mayores de 45 años, que se implantó
hace cuatro años, al que ha seguido
el de para mayores de 40 años –por
el que se reconocerá la experiencia
profesional del alumno como puente hacia su futuro grado–.
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. La responsabilidad y la
capacidad de esfuerzo y de sacrificio con la que se matriculan no se
pone en duda ni entre los estudiantes de hace unos años ni entre los
de ahora, pero sí que la falta de

oportunidades laborales actuales
ha incidido en el perfil medio del
alumno de la UNED, que busca cada
vez más ampliar su formación.
También las circunstancias socioeconómicas han influido en el
cambio del perfil del alumno, ya
que muchas familias no se pueden
permitir enviar a sus hijos a estudiar a otras ciudades y costear el
alojamiento además de los estudios, por lo que la UNED está asumiendo 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. Estas cifras
significan que dos tercios de los
matriculados en el centro de la
UNED de Palencia no superan los
40 años, con el 56,5% de mujeres
y el 43,5% de hombres.

«Hay una necesidad
creciente de formación»
Juan de Dios Casquero Director del centro regional de la UNED
:: J. O.
PALENCIA. Director del centro de
Palencia desde hace seis años, el profesor de Química Inorgánica Juan
de Dios Casquero insiste en el esfuerzo que hace la UNED para atender a los alumnos, tanto a través de
las tutorías como de las clases presenciales todas las semanas.
–¿El doble grado es una tendencia
extendida a la que también se ha
rendido la UNED?
–Hace unos años que las universidades privadas lanzaron estos dobles títulos, pero lo que es interesante es que lo haga la UNED y de

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA...

3

una forma bien proyectada. Y en la
medida que funcionen bien,
se ampliará la oferta.
–¿El alumno de la UNED
ha cambiado y se ha rejuvenecido?
–Las circunstancias socioeconómicas actuales han marcado de forma determinante el
perfil del alumno. Muchas familias
no pueden mandar a sus hijos a estudiar fuera y por ello se matriculan en la UNED. Se está dando una
incorporación de jóvenes que tradicionalmente estudiaban en universidades presenciales, por lo que

se ha rejuvenecido mucho el perfil
del alumno. También es verdad que
existe una necesidad creciente de
formación para encaramarse al mundo laboral, por lo que hay gente que
se acerca por vez primera a la UNED
y otros que regresan para terminar
estudios que dejaron sin finalizar.
–¿Aún la sociedad desconoce el potencial la función social de la UNED?
–Me da la impresión de que aún
tiene pendiente que se conozca su potencial, como por
ejemplo que formamos a reclusos del centro penitenciario de Dueñas. Además, la
UNED permite cubrir todo el
abanico de capas sociales y de edades. La UNED cubre lagunas del espectro social y contribuye a un equilibrio, hace justicia permitiendo que
toda la población acceda a estudios
universitarios. También en ese sentido tenemos un centro de atención
a los estudiantes discapacitados.

