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Gestión »La Universidad de Salamanca aprueba la reforma de los títulos de Grado

Noticia 

Lunes, 6 de agosto de 2007  

Acuerdo 
  
La Universidad de Salamanca aprueba la 
reforma de los títulos de Grado  
  
Presenta el II Plan Galileo de fomento de la cultura 
de la innovación, espíritu emprendedor y creación 
de empresas 
  

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca 
ha puesto en marcha la reforma de los criterios básicos 
de los títulos de Grado, que comenzarán el próximo mes 
de septiembre. 

Los títulos de Grado reformados con esta propuesta son 
los estudios de licenciatura, diplomatura, 
ingeniería técnica y arquitectura técnica, afirmó el 
rector de la Universidad de Salamanca, José Ramón 
Alonso. 

El Ministerio de Educación establece dos grupos de 
titulaciones: en el primero se recogen las que pueden tener opción de presentar la solicitud de 
verificación para el 2008 y en el segundo grupo se pospondrá hasta enero de 2009. 

El propio rector informó que el primer grupo deberá tener finalizada la reforma de título antes de 
diciembre de 2007, cuando se reúna el Consejo de Gobierno. La presentación de la primera 
convocatoria abierta por el Ministerio concluye el 31 de enero de 2008. 

La Universidad de Salamanca con el objetivo de presentar el mayor número de disciplinas en la 
primera convocatoria, ha creado tres comisiones de trabajo. La primera de ellas es la Comisión 
para la Reforma de los Títulos de Grado, procedente del Consejo de Docencia, y las otras 
dos están formadas por la Comisión de Planes de Estudios del Centro; y la Comisión de 
Adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior.  

Entre los años 2007 y 2011, se desarrollará el II Plan Galileo, cuyo objetivo es el impulso y 
regeneración de las nuevas actividades relacionadas con la creación de empresas del entorno 
universitario. Dicho plan se estructura en cuatro puntos: Formación de emprendedores (formación 
en gestión empresarial y competencias directivas),  Detección de Emprendedores (nuevas ideas y 
proyectos empresariales), Apoyo a emprendedores (soporte técnico y financiero en la creación de 
empresas), y Difusión de la cultura emprendedora (infraestructuras de divulgación de estas 
iniciativas). 

Para completar la oferta académica de la universidad salmantina del próximo año, se ha creado un 
programa de colaboración con la universidad portuguesa de Coimbra con el objetivo de "crear 
dobles titulaciones y puesta en marcha de dos programas de intercambio de profesores y jóvenes 
investigadores", según explicó el rector. 

Fuente: USAL 
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