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exactamente el mismo que ahora: graduado en Enfermería por
la Universidade de Vigo.
¿Qué novedades presenta este
nuevo curso?
Fíjate si esta escuela es importante para Pontevedra. En junio se ha
graduado la primera promoción
de grado, pero en 1974 se fundó
la primera escuelta de ATS en Pontevedra, subvencionada ya por la
Deputación y dependiente de la

Situación de la Escola
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acto de graduación del pasado curso. j. cerVera

Universidade de Santiago, porque
en aquellos tiempos no existía la
UVigo. Después se pasó en 1977
a la diplomatura y desde 2010 se
adaptó a grado. Este grado está
ya estabilizado y ahora estamos
adaptando los nuevos matices
que ha introducido la Universidade. Este año introdujimos el
curso puente entre diplomatura
y grado. Nuestras perspectivas de
futuro no acaban aquí. Nuestro
objetivo es establecer el Máster en
Urgencias, Emergencias y Catástrofes. Posiblemente esta nueva
titulación la hagamos en colaboración con otras impartidas en el
campus.
¿En qué estado se encuentra este
futuro máster?
Estamos haciendo las memorias.
Este año estuvimos un poco apretados de plazos pero el año que
viene lo solicitaremos.
Lleva desde 2010 como director de
la Escola. Además del cambio de
diplomatura a grado, ¿cómo evolucionó el centro?
Yo soy el más antiguo de la Escola.
Llevo aquí 40 años como profesor,
desde que se fundó en 1974. Tengo la suerte como director de contar con una vicedirectora que es
fantástica y con unos profesores
magníficos, solidarios, altruistas,
dedicados, bien formados... Pertenecer a la Escola, en cualquier
puesto, es una satisfacción. Para
mí es un orgullo como director. Yo
soy pontevedrés y ejerzo de pontevedrés. Me encanta Pontevedra
y, por lo tanto, estaré siempre en
aquello en lo que pueda ayudar
a la ciudad. Tener una escuela,
con el profesorado que tenemos,
con la ilusión y dedicación, es un
orgullo que tenemos todos. Otro
agradecimiento que me gustaría
hacer es al Complexo Hospitalario
y a su personal, que coparticipan
en la formación de los alumnos de
una manera fantástica. Todas las
prácticas de nuestros alumnos se
hacen en estos hospitales.
¿Cómo están los datos de matriculación este año?
Hasta final de mes habrá cambios,
pero estamos prácticamente llenos ya. Ahora están con las reservas. Las plazas se cubren de sobra
todos los años. Es más, hay gente
que se queda fuera. Lo bueno es
que está habiendo un movimiento
que es para mí positivo. Las plazas
que se cubren es la primera opción
de los alumnos, no son rebotes de
personas que no entran en otras
carreras y llegan aquí.

La Uned abre
el plazo de
matriculación en
los grados hasta
el día 22
▶ el centro asociado de
Pontevedra acoge hoy,
mañana y pasado los
exámenes de selectividad
para extranjeros
PONTEVEDRA. El Centro Asociado de la Uned en Pontevedra
comenzará las clases el prómimo 1 de octubre. Durante este
mes se mantendrá abierto el
plazo de matriculación para
las distintas titulaciones que
se imparten en él.
El plazo para efectuar la matrícula en alguno de los grados
con límite de plazas se cierra
el 22 de septiembre, mientras
que las titulaciones sin límite
de plazas permanecerán abiertos hasta el 21 de octubre.
De los 27 grados que se imparten en el Centro Asociado
de Pontevedra en Monte Porreiro, tres de ellos están relacionados con el campo de
las Ciencias, cuatro de Artes y
Humanidades, seis ingenierías y diez de Ciencias Sociales
y Jurídicas.
El Centro Asociado impartirá un curso de acceso a la
universidad para mayores de
25 años y de 45 años. El plazo
de matrícula general para esta
actividad estará abierto hasta
el 21 de octubre. Los alumnos
que solo deseen realizar la
prueba sin asistir a tutorías
podrán matricularse entre el
2 y el 13 de febrero de 2015.
El programa formativo
Uned Sénior, que cuenta con
tres asignaturas, abrirá su
plazo de matriculación a partir
del día 15 de este mes.
Por su parte, el Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID), que oferta el estudio de 13 lenguas, cerrará su
plazo de matriculación el 4 de
noviembre.
Los 65 másters oficiales que
oferta la Uned tendrán abierto
el plazo de matriculación entre
el 12 de septiembre y el 13 de
octubre. Por otra parte, la matrícula en los títulos propios de
postgrado se podrá hacer hasta
el 1 de diciembre.
El curso pasado, el Centro
Asociado de Pontevedra recibió
a 3.431 alumnos de grado y a
132 del CUID.
selectividad. La Uned acogerá hoy, mañana y pasado las
pruebas de Selectividad para
extranjeros, a las que acudirán más de una veintena de
alumnos.
Durante toda la semana pasada, más de 4.000 estudiantes realizaron sus exámenes de
septiembre y puebas de acceso
en el Centro Asociado de Monte Porreiro.
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