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E DUCACIÓN

Alumnos en un aula del centro asociado de la UNED en Ourense. // Iñaki Osorio

El centro asociado de la UNED
en Ourense oferta 24 grados este curso
N. ÁLVAREZ [VIGO]

Toda la oferta formativa de
la Universidad Nacional de
Educación a Distancia –excepto el grado de Física y Química– está disponible para los
ciudadanos de la provincia en
su centro asociado de Ourense. En total, 24 grados cuyo
plazo de matrícula finaliza el
próximo 21 de octubre. Los interesados en pedir becas para
cursar sus estudios pueden solicitarlas también antes del día
15 del mes que viene.
Con 280.000 alumnos, la

» El plazo de matrícula finaliza el 21
de octubre » Organiza a lo largo
del año una treintena de cursos
de extensión universitaria
UNED es una de las universidades más grandes del mundo. De ellos, alrededor de
1.500 estudian en Ourense,
donde las titulaciones más solicitadas son Psicología y Derecho.
La educación a distancia se
estructura en tres niveles: pre-

sencial, intracampus e intercampus. En el primero, los
alumnos tienen la posibilidad
de asistir a las tutorías de los
profesores de cada centro
asociado (90 en Ourense) para aclarar dudas sobre la materia
Aparte, los profesores tuto-

rizan a través de videoconferencia a los estudiantes de su
mismo campus. El de Ourense
pertenece al Campus Noroeste, formado por los cuatro
centros gallegos, el de Asturias, el de Ponferrada y el de
Zamora y en el que están matriculados cerca de 20.000
alumnos.
Finalmente, para aquellas
asignaturas de cursos superiores que no tienen muchos
alumnos, hay profesores que
tutorizan a nivel nacional en lo
que se conoce como nivel intercampus.

Además de los grados, el
centro de Ourense ofrece los
cursos de acceso a la universidad para mayores de 25 y de
45 años. “Es un programa formativo que mimamos mucho,
con profesorado especializado, ya que tiene un fuerte carácter social por estar pensado para aquellas personas que
por una razón u otra no tienen más que el graduado escolar y ahora quieren estudiar
en la universidad”, afirma Jesús de Juana, director del centro asociado de Ourense.
Cada año, alrededor de 180
personas se matriculan en estos cursos “Tenemos un elevado porcentaje de aprobados,
en torno al 70%”, señala.
Por otra parte, la UNED organiza a lo largo del año una
treintena de cursos de extensión universitaria de temática
muy diversa, no solo en la capital sino en otros municipios
de la provincia como Carballiño o Ribadavia. “Es una de las
actividades que más potenciamos, abierta a cualquier persona interesada en asistir”,
afirma el director, quien señala que en el curso 2013-2014
participaron cerca de 900 personas a los distintos programas ofertados.
Este mes en concreto organizarán un curso de cata de vinos y tapas sefardíes; otro de
minería histórica en el Occidente ourensano; uno de uso
seguro de las redes sociales
por parte de los menores; y un
cuarto de bases de ingeniería
biomédica.

Patrocinio
Galicia cuenta actualmente
con cuatro centros asociados
en sus cuatro provincias. En
este sentido, Jesús de Juana
quiere recordar que el de Ourense se sostiene a partes
iguales por la universidad, la
Deputación y el Concello. “Si
no fuera por el patrocinio de
estas instituciones no podríamos dar este servicio a la población ourensana”, apostilla.

CURSO 2014-2015
Centro Asociado de Ourense
C/ Torres del Pino, s/n 32001
Telf: 988 371 444 - Fax: 988 371 440
e-mail: info@ourense.uned.es

Extensión A Rúa
Colegio “Manuel Respino”
Telf: 988 336 038 - Fax: 988 336 093
e-mail: info@a-rua.uned.es

TITULACIONES OFICIALES IMPARTIDAS EN LA UNED
Artes y Humanidades
- GRADUADO EN ANTROPOLOGÍA
- GRADUADO EN FILOSOFÍA
- GRADUADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA
- GRADUADO EN HISTORIA DEL ARTE
- GRADUADO EN ESTUDIOS INGLESES: LENGUA, LITERATURA Y
CULTURA
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACION A
- GRADUADO EN LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS

- GRADUADO EN CC. JURÍDICAS DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
- GRADUADO EN CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN
- GRADUADO EN DERECHO
- GRADUADO EN ECONOMÍA
- GRADUADO EN EDUCACIÓN SOCIAL
- GRADUADO EN PEDAGOGÍA
DISTANCIA...
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Ingeniería y Arquitectura
- GRADUADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA
- GRADUADO EN ING. EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y
AUTOMÁTICA
- GRADUADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES
- GRADUADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
- GRADUADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE

