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La UNED permite obtener dos grados combinados
cursando menos créditos
26 Septiembre, 2014
14:33

Madrid, 26 sep (EFE).- La Universidad Nacional de Educación a Distancia

PUBLICIDAD

(UNED) ofrece desde este curso los nuevos "grados combinados", que permiten
obtener dos titulaciones "independientes" cursando una completa (240 créditos)

LO MÁS

y la mitad como máximo de la otra (120 créditos).
"En algunos casos, incluso cursando apenas 40 créditos más", explica la
universidad en un comunicado.
Esto es posible "combinando las materias de uno y otro grado, de tal manera
que un conjunto de las mismas sirva para las dos titulaciones", precisa el rector,
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de 120 créditos "comunes" entre los dos grados y dos bloques específicos de

2
3

solo título, añade el vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado,
Ignacio Zúñiga.
La iniciativa empieza con nueve "grados combinados", que se pueden
estudiar comenzando por cualquiera de los dos, aunque el número de créditos
necesarios para finalizarlos puede variar según el orden en que se cursen.
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igual carga lectiva en cada uno de ellos.
Esto es diferente de los denominados "grados dobles", que proporcionan un
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Estas titulaciones son:
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- Economía y Administración y Dirección de Empresas (ADE)
- Turismo y Administración y Dirección de Empresas (ADE)
- Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas
- Ingeniería Eléctrica e Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática
- Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica
- Ingeniería Eléctrica e Ingeniería en Tecnologías Industriales
- Ingeniería Electrónica Industrial y Automática e Ingeniería en Tecnologías
Industriales
- Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática
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- Ingeniería en Tecnologías Industriales e Ingeniería Mecánica
A los grados combinados, aclara Zúñiga, "se puede acceder en cualquier
momento, siempre y cuando se esté cursando o se vaya a iniciar uno" en la
UNED.
Ambos títulos se pueden estudiar de forma simultánea, uno tras otro o al ritmo
que el alumno prefiera.
Del mismo modo, un estudiante que ya haya finalizado uno de los grados
podrá acceder al segundo desde esta modalidad combinada; pero en esos
casos, el número de créditos necesarios puede variar "mínimamente" en función
de las asignaturas optativas cursadas.
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