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La UGR retrasa un año la implantación de nuevos títulos adaptados al Plan Bolonia
La vicerrectora dice que es imposible hacer en tiempo la adaptación
La Universidad tendrán que ofrecer más de 60 grados en el 2010/2011
31.05.09 - ANDREA G. PARRA | GRANADA

Absolutamente imposible. Esas son las dos palabras que ha utilizado la vicerrectora de Enseñanzas de Grado y Posgrado de la Universidad de Granada (UGR), Lola
Ferre, para referirse a la puesta en marcha de los primeros títulos de grado adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Los once planes de estudio
que se aprobaron en febrero en el Consejo de Gobierno no se ofertarán el próximo curso según las exigencias del Plan Bolonia.
La institución universitaria granadina se queda atrás. ¿Si o no?. El rector Francisco González Lodeiro ya lo ha comunicado oficialmente en el Consejo de Universidades:
La UGR no ofrecerá grados -así es como se denominarán las licenciaturas y diplomaturas- en el curso 2009/2010. Es la primera de Andalucía que ha dicho no
oficialmente y según la vicerrectora Lola Ferre existe una «gran preocupación» en el resto de la comunidad autónoma por el proceso. La responsable universitaria
advierte de que esto «no es una carrera», pero admite que la Universidad granadina tampoco quiere quedarse la última. Esta reflexión la hace al preguntarle cómo
puede perjudicar que la UGR el próximo curso no oferte ningún estudio adaptado al Espacio Europeo y el resto de universidades sí los pongan en marcha. «Tampoco es
nada dramático», concluye.
La Universidad granadina aprobó en Consejo de Gobierno los primeros grados el día 26 de febrero. En la rama de Ciencias de la Salud se dio luz verde a los nuevos
planes de estudio de Enfermería, Fisioterapia y Terapia Ocupacional, todas las carreras de la Escuela de Ciencias de la Salud y pasarán de diplomaturas a grados, o lo
que es lo mismo, de tres años a cuatro de estudio.
Los grados
En la rama de Ciencias Sociales se aprobó el grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos; en Ingeniería y Arquitectura se dio el visto bueno al grado de
Ingeniería de Edificación, así es como se llamará lo que se ha conocido hasta ahora como Arquitectura Técnica. En la rama de Artes y Humanidades está estudiándose
en la Agencia Andaluza de Evaluación (AGAE) los grados de Traducción e Interpretación, Historia, Historia del Arte, Estudios Ingleses, Filología Hispánica y también
Filosofía. Los títulos se enviaron con prisa y el día 27 de febrero para que pudieran ofertarse el próximo curso, pero al final «ha sido imposible hacerlo en tiempo». A
esto añade la vicerrectora que a las fechas que «estamos y no hemos recibido aún el visto bueno de la Administración. Es imposible».
Ferre va un poco más allá. Dice que el rector ya se lo ha advertido también a los decanos de las facultades y escuelas que estaban involucradas en esta iniciativa. No
quieren aventurarse y que no se cumplan las garantías jurídicas necesarias. No quieren que se empiece a ofrecer un título que no esté aprobado y publicado en el
boletín como es debido.
Cuando se aprobaron en el órgano universitario estos primeros títulos se dijo que se ofrecerían en octubre. Ese ha sido el discurso hasta ahora. Con este giro la
Universidad granadina deberá enfrentarse a poner en marcha más de sesenta títulos adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior en el curso 2010/2011. Esa
es, por otra parte, la fecha fijada por la Administración. En otras universidades españolas ya se han ofertado en algunas universidades grados, en Andalucía no. Ferre
anuncia también que analizarán alternativas para cambiarse de planes de estudio.
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