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Jesús de Juana Director de la UNED en Ourense

«Damos muchísimas becas»
Los estudiantes buscan, sobre todo, grados de ciencias sociales como Psicología o Derecho
ANDREA LOBO LA VOZ

horrar en los estudios universitarios,
promocionarse en el
trabajo o ampliar conocimientos son algunas de las
razones por las que los alumnos
se matriculan en la Universidad
Nacional de Estudios a Distancia (UNED), convirtiéndola en
la más grande de España.

A

— ¿Cuántas titulaciones se
pueden estudiar en la UNED
en Ourense?
— De las 26 que tiene la UNED,
nosotros ofertamos 24, a excepción de Química y Física porque no teníamos prácticamente
alumnos y tenían un coste excesivo de laboratorio. Pero tenemos estudios de todos los ámbitos excepto de ciencias de la
salud, es decir, Enfermería, Me-

ra a la semana asiste al aula para resolver cuestiones plateadas
por los alumnos. Dado que son
muchas titulaciones y muchas
asignaturas, ningún centro tiene profesores para todas. Para
solucionar esto, hay un segundo nivel de tutorías virtuales, es
decir, que a través de videoconferencia o conferencia online,
el alumno se pone en contacto
con su profesor.

dicina o Fisioterapia, porque la
UNED no las imparte.
— ¿Cuál es la carrera más demandada?
— El año pasado por primera
vez la carrera que más demanda tuvo fue Psicología, porque
tradicionalmente era Derecho,
pero en el último curso, ambos
grados tuvieron alrededor de
350 ó 360 alumnos. Las que menos se demandan son las ingenierías y algunas de letras como Filosofía. Las de ciencias sociales como Turismo o Trabajo
social tienen muchos alumnos.
— ¿Cómo se da la materia?
— El alumno sabe desde el primer momento cuáles son los
manuales y libros que necesita. También tenemos un aula
virtual de cada asignatura don-

De Juana, director
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de los estudiante pueden consultar trabajos o ﬁchas explicativas que cuelgan los profesores y seguir la materia. Para
resolver dudas, primero tenemos una tutoría presencial donde hay un profesor que una ho-

— ¿Quién estudia en la UNED?
— Actualmente tenemos alumnos de toda edad y condición.
Podríamos decir que la media
oscila entre los 30 y los 40 años;
antes era mucho más elevada.
Tenemos alumnos que vienen
de la selectividad porque estudian carreras que no oferta el
campus de Ourense o por razones económicas o familiares

no se van de casa y se matriculan con nosotros.
— ¿Cuánto cuesta la matrícula?
— Más o menos, la matrícula de
cada asignatura puede estar en
torno a 100 euros, así que unos
1000 euros por curso, aunque la
gente no suele coger todas las
asignaturas. De todas formas,
damos muchísimas becas; estamos ahora en periodo de solicitud, hasta el 15 de octubre .
— ¿Imparten otro tipo de estudios además de los grados?
— También ofrecemos el servicio de administración para los
estudios de posgrado y masters,
aunque la docencia depende de
Madrid, además de cursos de
acceso para estudiantes mayores de 25 años.

La universidad ourensana
con más alumnos inscritos
ANDREA LOBO LA VOZ

Las universidades que
ofertan titulaciones a distancia
son una opción cada vez más
escogida por aquellos que quieren iniciar estudios superiores.
De hecho, la UNED es ya la universidad más grande de nuestro país, con 280.000 alumnos
matriculados durante el curso
del año pasado.
En Ourense las cifras también
corroboran los buenos resultados que se registran en el territorio nacional. El centro asociado de la provincia tiene unos
1.400 ó 1.500 alumnos al año,
convirtiéndose en la escuela
universitaria de Ourense con
más estudiantes en sus aulas. Y
para impartir las clases, la universidad cuenta con 90 profesores, que en su mayoría son catedráticos y titulares de la universidad presencial de Ourense
que han conseguido su puesto
a través de un concurso público nacional.
Ourense pertenece al campus noroeste de la UNED, en
el que se encuadran los cuatro
centros de cada una de las provincias gallegas más los de AstuUNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA...
1
rias, Ponferrada y Zamora. Este

Estudiantes, en un examen en la sede de Ourense FOTO P. ARAÚJO

te centros. Para establecer comparativas se puede mencionar
que la Universidad de Santiago,
que es la más grande de Galicia,
tiene alrededor de unos 40.000
alumnos.
Y no por tratarse de estudios

con una mejor formación ya
que los alumnos tienen que
estudiar todo el temario de
las asignaturas, a diferencia
de lo que puede ocurrir en
las universidades presenciales en las que es el profesor

