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El grado europeo de Medicina en la UGR tendrá una

duración de seis años

ANDREA G. PARRA GRANADA

El Consejo de Gobierno aprueba cuatro títulos europeos y

suma y a 22

Los estudios de Relaciones Laborales son los primeros que

se v erif ican

Los médicos seguirán siendo los que más años estarán en la

Universidad. El grado –nueva denominac ión de las

diplomaturas y l icenc iaturas con el Espac io Europeo de

Educac ión Superior (EEES)– de Medic ina tendrá una

durac ión de seis años. El Consejo de Gobierno de la

Universidad de Granada (UGR) dio luz verde ayer al plan de

estudios, unos 360 créditos. Si se mantienen las previsiones,

estos estudios de grado se ofrecerán en el curso 2010/2011.

Según la vicerrec tora de Grado y Posgrado de la UGR, Lola

Ferre, no ha habido muchos cambios en Medic ina. Es más,

explicó que ha habido quejas de algunos sectores dic iendo que deberían haber aprovechado para

hacer más cambios.

El grado de Medic ina, sobre el que ha habido algunas críticas en los últimos meses, no fue el único

votado y apoyado ayer. A éste se sumó el de Derecho, el grado de Lenguas Modernas y sus Literaturas

y el grado en Trabajo Soc ial. Los estudios de Lenguas Modernas y sus Literaturas también son unos

estudios muy significativos de la UGR y que se han aglutinado para mantenerlos y reforzarlos. En este

grado se estudiarán las que hasta ahora han sido las carreras de Románicas, Hebreo, Ital iana, Eslava

y Portuguesa.
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