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Una vista general del salón de actos de la UNED durante la entrega de los diplomas a alumnos. | ÁNGEL GONZÁLEZ

La UNED inicia el curso con la novedad
de nueve grados combinados
La nueva modalidad permitirá obtener dos títulos cursando
uno completo y, como máximo, 120 créditos del segundo
J. M. C.
El Centro Asociado de Asturias a la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED)
inició ayer el curso académico
2014-2015 con la novedad de incluir, en su oferta formativa, nueve grados combinados, los cuales
permitirán a los estudiantes que
los realicen obtener dos títulos de
grado cursando uno completo y,
como máximo, 120 créditos del
segundo, o lo que es lo mismo, la
mitad de los necesarios.
Los nueve grados combinados
son los de Economía y Administración y Dirección de Empresas,
Turismo y Administración y Dirección de Empresas, Derecho y
Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, Ingeniería
Eléctrica e Ingeniería en Electró-

nica Industrial y Automática, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería
Mecánica, Ingeniería Eléctrica e
Ingeniería en Tecnologías Industriales, Ingeniería Electrónica Industrial y Automática e Ingeniería en Tecnologías Industriales,
Ingeniería Mecánica e Ingeniería
en Electrónica Industrial y Automática e Ingeniería en Tecnologías Industriales e Ingeniería Mecánica.
“Es una oferta excelente, impensable hace pocos años”, afirmó anoche, durante el acto de
inauguración del curso académico, Mario Menéndez, director del
Centro Asociado de Asturias a la
UNED, quien también reivindicó, “en la actual crisis de valores”, que “no se puede permitir
que se nos degrade a meros orga-

UNIVERSIDAD; UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIO...

nismos oficiales que facilitan la
obtención de títulos. Somos universitarios y, como tales, debemos educar ciudadanos integralmente y ejercer la crítica social,
iademás de mantener los valores
que justifican nuestra existencia:
el rigor científico, la tolerancia, el
respeto y la solidaridad”.
La lección inaugural del curso estuvo a cargo de Antonio Fernández, profesor titular de la
UNED, quien disertó sobre “Mitos del medio ambiente: opinión
y ciencia”. El curso pasado la
UNED superó en Asturias los
4.800 alumnos, la más alta desde
que existe el Centro Asociado.
La edad media del alumnado fue
de 37 años y el 57 por ciento fueron mujeres y el 43 por ciento
hombres.
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