Hernández, Claudio Continente
Sanz, José Ignacio Martínez Fernández y Mario Gómez Vidal recibieron una placa conmemorativa y el aplauso de los asistentes
al acto. Los operarios José Mª Pérez Láinez y Manel Pérez Fernández también iban a ser distinguidos pero no pudieron acudir.
Los encargados de entregar
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Su trabajo, realizado sobre cin- ces, un tío mío me metió como
tas de 35 y 70 mm, consistía en operador”, añadió. En su trayectoFRECUENCIA:
Diario ha presenciado la
manipular los rollos para
montar ria, Escudero
las películas, y después cargarlos evolución del cine. “Ahora es comO.J.D.:de47375
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pletamente diferente. Antes eran
los proyectores de cine antiguos, rollos y ahora son discos”, dijo.
E.G.M.:
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habi-188000
“Aunque se va perdiendo, me
lidad para poner la cinta a punto gustaba más la película, porque
30%
LOCAL
antes de la proyección.SECCIÓN: había
que manipularla. Había ve“No recuerdo el año en el que ces que estabas hora y media

funcionaba a una velocidad lejana a la inmediatez en la que se
mueve en los tiempos actuales.
“Ahora un disco lo traen enseguida, pero una película tardaba uno
o dos años hasta que llegaba una
copia. Además, desde que la estrenaban en Madrid hasta que venía aquí podían pasar 4 o 5 meses”, explicó Escudero.

TUDELA

La UNED oferta nuevos grados
combinados este curso

Permiten obtener dos
títulos independientes
con la mitad de créditos
en el segundo; ayer, acto
de bienvenida a alumnos
DN
Tudela

Asistentes al acto de bienvenida a los alumnos que se celebró ayer en la UNED de Tudela.
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La UNED de Tudela celebró ayer
un acto de bienvenida a los estudiantes para informarles de los
servicios que oferta para el curso
2014/15, que tendrá como principal novedad los nuevos grados
combinados.
Esta iniciativa permite obtener dos títulos independientes de
grado en un curso completo con,
cómo máximo 120 créditos en el
segundo de ellos, es decir, la mitad de los necesarios. Desde la
UNED señalaron que hay algunos casos en los que se puede lograr el citado segundo título con
apenas 40 créditos.
“Para obtener un grado es necesario cursar 240 créditos y con
el combinado puede obtener dos
titulaciones con 120”, señalaron
desde la UNED. Esta fórmula se
puede realizar gracias a que se
combinan materias de uno y otro
grado de manera que el conjunto
sirve para las dos titulaciones.

Los grados combinados que se
ofertan son los siguientes: 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 Electrónica 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.
Por otro lado, durante el acto
de bienvenida de ayer, que contó
con la presencia del director del
centro tudelano, Luis Fernández,
se presentaron todos los servicios, haciendo especial hincapié
en la metodología de trabajo de la
UNED.
Posteriormente, profesores
de distintas secciones se reunieron con estudiantes de su área
para conocerse, resolver dudas y
proporcionarles información.
El acto oficial de apertura del
curso tendrá lugar el 14 de octubre.

