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LA COLUMNA DEL LECTOR

Grados de tres
años en la UNED

Coordina: E. G.

Domingo, 7
Oviedo

César Balbino Arias Álvarez. Mieres

La propuesta del ministro
Wert consistente en que cada
Universidad pueda decidir si
oferta grados de tres o cuatro
años ha generado polémica.
Hay que tener en cuenta que el
espacio europeo de educación
superior establece la posibilidad de graduarse en tres cursos
y seguir luego un máster de dos
años o graduarse en cuatro y
hacer un máster de uno. La opción 3+2 es la modalidad más
frecuente en los países de nuestro entorno, pero fue relegada
en España. Así las cosas, deseo
exponer la convicción que tengo sobre que en la UNED dicha modalidad 3+2 sería la más
acertada por varias razones.
En primer lugar, por el perfil
del alumnado que cursa una
segunda carrera o logra un título por motivos vocacionales o
de mejora profesional, con lo
cual es interesante obtener el
grado sin mucha demora aunque luego la especialización se

Agenda d

pueda dilatar más en el tiempo.
Por otra parte, es infrecuente
que un alumno de la UNED
curse año por año, ya que se
debe a otras obligaciones laborales y familiares, por lo cual
sería una estupenda medida
para no saturar a la más “concurrida” Universidad del país
al acortar la duración de los
grados sin merma de su calidad. No olvidemos que la
UNED seguirá teniendo formidables expectativas de matrícula puesto que con Bolonia es
muy complejo compaginar la
vida profesional y la asistencia
obligatoria a las aulas, lo que
convierte a la Universidad a
Distancia en una magnífica opción. Finalmente, es preciso
poner en valor los títulos de la
UNED conseguidos con tanto
sacrificio y autodisciplina, por
lo cual parece muy apropiado
adaptarlos lo más posible al
marco europeo haciéndolos así
más atractivos y competitivos.

A partir de las 12.00 h

Lázaro. Misa y procesión
gaitas “Ciudad de Oviedo
maratón de tute y parch

14.00 h. Auditorio Prín
transmisión en pantalla
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Gijón

20.00 h. Colegiata Sa
Recital del Orfeón de
donga.

Avilés

El tiempo

Chubasco

Mal acaba el fin de sem
Occidente y que se exte
toda Asturias. Las temp
mas. El viento, del Nord

La tercera temporada
de “Isabel” se inicia
con un atentado al rey
Madrid
Un atentado al rey en Barcelona será el punto de partida de la
tercera temporada de la serie televisiva “Isabel”, un ataque que herirá a Fernando de gravedad y hará a la reina reflexionar sobre el
futuro de
hijos y de susAreiUNIVERSIDAD NACIONAL
DEsus
EDUCACION
DISTANCIA, UNED
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