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■ La Universidad Nacional de
Educación a Distancia (Uned) va
a ampliar la oferta de grados que
ofrece en la sede de Elche el pró-
ximo curso académico -
con la incorporación de la titula-
ción de Criminología. La Uned
llevaba un tiempo trabajando
para conseguir esta titulación que
acaba de ser aprobada por la
Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación (Ane-
ca). De esta forma, la oferta aca-
démica que se ofrece desde el
centro de Elche pasará el próximo
curso a contar con un total de 
grados, uno más que en los últi-
mos cinco años, más los once gra-
dos combinados y los cerca de 
postrados que completan su ofer-
ta universitaria. 

La Uned empezará a impartir
los dos primeros cursos del grado
de Criminología el próximo curso,
con el fin de que puedan matricu-
larse estudiantes que ya cuenten
con las titulaciones de Derecho,
Psicología y Sociología, y que quie-
ran mejorar su perfil profesional.
El director del centro de Elche de
la Uned, José Pascual Ruiz, explicó
que «empezamos con los dos pri-
meros cursos para dar servicio a
aquellos alumnos que ya tienen
otras titulaciones y que, por lo tan-
to, estarán en disposición de con-
validar algunas asignaturas». 

La alta demanda para cursar
estudios de Criminología por par-
te de profesionales de sectores re-
lacionados con esta disciplina es
lo que ha llevado a la Uned a apos-
tar por esta titulación, que es la
primera que suma a su cartera
después de cinco años. «Es una
especialidad multidisciplinar que

puede interesar a muchos perfiles
de profesionales», apuntó José
Pascual Ruiz.

La Criminología es una ciencia
que se encarga del estudio del de-
lito, sus causas, así como de sus for-
mas de prevención y tratamiento.
El objetivo de este grado es, por
tanto, formar a profesionales ca-
paces de establecer mecanismos
de prevención y actuación frente
al crimen.

Después de atravesar el perio-
do de adaptación al marco edu-

cativo adoptado con el Plan Bolo-
nia, la Universidad Nacional a
Distancia ha empezado a trabajar
en la incorporación de nuevas ti-
tulaciones. Una vez que ya ha
conseguido que la Aneca apruebe
el grado de Criminología, que em-
pezará a funcionar el próximo
curso, el siguiente paso va a ser so-
licitar el grado de Magisterio. 

La intención de la Uned es con-
tar con el aprobado de la Aneca
para empezar a impartir Magiste-
rio desde la sede de Elche en el
curso -. 

José Pascual Ruiz apuntó que
«actualmente contamos con una
oferta de grados y postrados muy
completa, que siempre tratamos
de adaptar a lo que exige el mo-
mento actual. Por eso, hemos
apostado por incorporar el grado
de Criminología».

El periodo de matriculación
para el próximo curso arranca du-
rante el mes de julio. La Uned ofre-
ce la posibilidad de que los alum-
nos se matriculen sólo de asigna-
turas del primer cuatrimestre y au-
mentar la matrícula antes del se-
gundo cuatrimestre, para que cada
estudiante adapte los estudios a
sus circunstancias personales. 

Pruebas
El centro de Elche de la Univer-
sidad Nacional a Distancia está
inmerso estas semanas en el pe-
riodo de exámenes ordinario. La
segunda fase de las pruebas se
realizarán la semana que viene,
del  al  de junio, después de
que una parte del alumnado se
examinase la semana pasada. El
periodo extraordinario de exá-
menes se llevará a cabo entre el
 y el  de septiembre. 

La Uned de Elche suma el grado
de Criminología a su oferta
académica del próximo curso
El centro ilicitano de la Universidad Nacional a Distancia logra ampliar la
cartera de titulaciones después de cinco años y trabaja para tener Magisterio

La sede ilicitana de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. ANTONIO AMORÓS

Los alumnos están
inmersos en el periodo
de exámenes y el de
matriculación arrancará
durante el mes de julio

Clausura del aula
de mayores de 
55 años en Elche
 El Aula Magna del centro
de Elche de la Universidad
Nacional de Educación a Dis-
tancia acoge hoy, a las 19.30
horas, el acto de clausura de
la Universidad Abierta, que
es el curso para mayores de
55 años que se ha llevado a
cabo durante los últimos
meses. J.A . M. 
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