mayoría almerienses
:: INMACULADA ACIÉN
ALMERÍA. El grupo de investigación de la Universidad de Almería
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La Uned inicia el nuevo curso académico
con 27 grados y 65 títulos de máster
:: I. ACIÉN
ALMERÍA. Se va acercando el inicio del curso académico en la Universidad Nacional Española a Distancia (Uned) y este año lo hará con
una oferta académica integrada por
27 grados, además de las licenciaturas, diplomaturas e ingenierías, que
se encuentran en fase de extinción.

Una amplia oferta para la que aún
está abierto el período de inscripciones hasta el próximo 21 de octubre, sin límite de plazas, en el caso
de los grados y hasta el 22 de septiembre, con límite de plazas.
Así mismo, junto a estas titulaciones, la Uned ofrece 65 másteres
que se enmarcan en el Espacio Eu-

ropeo de Educación Superior (Eees),
y para lo cual, los estudiantes que ya
solicitaron la admisión disponen hasta el 13 de octubre para formalizar
la matrícula, mientras que los de años
anteriores la podrán realizar entre
el 10 y el 21 de octubre.
Por otra parte, en el caso de los estudiantes de los 18 Programas de Doc-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA...

1

torado (Eees), el plazo de matriculación estará abierto del 15 al 21 de octubre y para los que ya se encuentran
iniciados en el programa, la matrícula finaliza el 21 de octubre.
Uno de los estudios que tienen
amplia demanda en el centro asociado Uned de Almería son los de
idiomas, impartidos por el Centro
Universitario de Idiomas a Distancia de la Uned (Cuid), que además
de inglés y francés, también oferta
otros idiomas como alemán, chino,
árabe o italiano. Los interesados en
formarse en alguno de estos idiomas pueden ya cursar su inscripción.

6.000, Segunda Oportunidad y
Adriano.
En esta línea, Rumí aseguró
durante su intervención que
«mientras que gobernó el PSOE,
en sólo una generación, se consiguió que el hijo de un analfabeto fuera a la universidad y que
las probabilidades de que la hija
de un campesino estudiara bachillerato pasara del 15 al 60%».

Asimismo, la Uned ofrece otras
posibilidades de formación como
más de 6.000 cursos de Formación
Permanente que conforman sus Títulos propios, agrupados en: Programa de Postgrado, Programa de Desarrollo Profesional y Programa de
Estructura Modular, así como el Curso de Acceso a la Universidad, para
mayores de 25 y 45 años; a los que
se unen los 400 cursos de Extensión
Universitario o cursos de Uned Senior para mayores de 55 años que
quieren seguir adquiriendo conocimientos con independencia de la
formación académica que posean.

