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La UNED abre el curso y ya busca
nuevas fórmulas de financiación
Consistorio y Diputación son sus patronos y con la ‘Reforma local’ perderán competencias en Educación
V. MARTÍN BURGOS
Con algo más de 1.000 alumnos
inscritos y manteniendo las cifras
del año anterior, el centro adjunto
a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) inauguró, en la Diputación Provincial, el
curso 2014/ 2015. «A día de hoy, se
han matriculado 1.050 personas,
sin embargo, hemos ampliado el
plazo de inscripción hasta el 10 de
noviembre y esperamos alcanzar
los 1.225 alumnos», explicó el rector de la UNED en Burgos, José
Pampliega.
La oferta del centro «sigue manteniendo los 25 grados adaptados al
Espacio Europeo y algo más de 50
másteres», aseguró Pampliega,
quien matizó que «el número de
másteres es menor en Burgos y se
centra, principalmente, en la formación del profesorado».
Doctorados y títulos propios
completan junto con el Centro Universitario de Idiomas a Distancia la
oferta educativa de un centro que
«lleva a cabo una gran labor humana y social ofreciendo a quienes tienen dificultades para cursar estudios presenciales la posibilidad de
formarse», aseveró Pampliega.
«Los curso propios del centro siguen contando con una gran demanda» ya que «la mayor parte de
los alumnos de la UNED tienen una
edad comprendida entre los 30 y los
45 años y muchos de ellos realizan
estos estudios para promocionar en
su trabajo o mejorar su currículum», explicó Pampliega.

La inauguración del cursos 2014/ 2015 de la UNED se celebró en la Diputación Provincial. RAÚL G. OCHOA
Apenas una veintena de alumnos
«tiene entre 18 y 20 años», edad en
que se inician los estudios superiores, ya que «la mayoría optan por
estudios presenciales». Los pocos
que escogen la opción ‘a distancia’
son en su mayoría «jóvenes de pueblos de la provincia que compaginan un trabajo en su localidad con
los estudios a distancia».
En este sentido, Pampliega aseguró que entre el 55 y el 60% de los
alumnos de la UNED en Burgos residen en la capital» mientras que

El PP da el primer
paso en la carrera
hacia las municipales
Ayer constituyó la Comisión de Programas
Electorales / En enero estará el primer borrador
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«el resto provienen de la provincia»
y «una gran parte de ellos, un 23%,
de Aranda de Duero», matizó.
Las proporciones se mantienen
en cuanto al género de los alumnos. «Cada vez las mujeres tienen
más ansias de conocimiento» y es
que, tal y como aseguró el rector,
«el 60% de los estudiantes de la
UNED son féminas».

2015, UN AÑO CLAVE
El Ayuntamiento y la Diputación
son los dos ‘patronos’ económicos

del centro. En este sentido, este tipo de gestión deberá cambiar de
cara al próximo curso para acoplarse a la Ley de la Administración local que deja a la Educación
fuera de las competencias de las
administraciones.
«Necesitamos buscar nuevas fórmulas que se adapten jurídicamente
a la ley y permitan a la UNED seguir
manteniendo el apoyo económico
de Ayuntamiento y Diputación», explicó el rector, quien aseguró que
«ya se ha empezado a trabajar».

