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Diario de León

 LEON 

Lunes, 4 de Junio de 2007

El real decreto que regula la nueva estructura de las 
carreras entrará en vigor en el mes de septiembre 

 

El MEC ultima la reforma europea de 
las titulaciones universitarias. Así lo 
puso ayer de manifiesto el director 
general de Universidades del MEC, 
Javier Vidal que acudió a la Escuela 
de Industriales a pronunciar una 
conferencia sobre esta cuestión y a 
clausurar el seminario sobre nuevas 
metodologías docentes en el ámbito 
del Espacio Europeo de Educación 
Superior. Dejó claro que los plazos 
«se están cumpliendo estrictamente» 
por lo que antes del verano se aprobará el real decreto que regulará las nuevas 
enseñanzas que entrará en vigor en septiembre. Será entonces cuando las 
universidades puedan comenzar a elaborar su oferta académica, de modo que 
dentro de un año ya deberá estar configurada puesto que el curso 2008-2009 sería 
el primero en el que se impartirán carreras con el diseño europeo. En este sentido 
recomendó a las universidades que «en la primera fase se oferten los títulos menos 
conflictivos para poder tener el camino para el resto aunque esto dependerá de la 
decisión de las universidades y de su capacidad para avanzar», matizó Vidal.  
 
El que también fuera vicerrector leonés reconoció que existen dudas en el ámbito 
universitarios, dada la magnitud de la reforma aunque aseguró creer que «cuando 
llegue el momento se verá que las cosas son basnte más sencillas de lo que 
parecen». Consideró que España está haciendo grandes avances en la incorporación 
de las nuevas tecnologías, lo que «nos permitirá llegar al mismo lugar y en el 
mismo tiempo» que otros países del Espacio Europeo 

Javier Vidal pronunció una ponencia sobre la reforma 
europea

N. GONZÁLEZ LEÓN   

Enlaces Patrocinados 

1.  Crédito COFIDÍS  
Solicita ya tu crédito de hasta 3.000€ en 24h. ¡Infórmate aquí!  
www.cofidis.es 

2.  Nuevo Crédito Mediatis Online  
¿Necesitas dinero urgente? Solicítalo online, te damos respuesta inmediata por 
Internet. Disfruta de hasta 6.000€ en tu cuenta, en sólo 24 horas ¡Pruébalo!  
www.mediatis.es 

3.  Imagine - Créditos personales de hasta 30.000€  
Desde 3.000€ hasta 30.000€ para todo lo que imagine y en 24 horas. Con un bajo 
tipo de interés y con la garantía de ABN AMRO Bank. Pida su crédito personal hoy 
sin compromiso rellenando el formulario.  
www.imagine.es 
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Entrevistas 
• Antonio Núñez  

• Carmen Calvo  

• Luis del Olmo  

Reportajes 
• El códice leonés más 

valioso, destrozado 

• Leoneses en misiones 
humanitarias 

León Inmobiliaria 
• Precio de la vivienda 
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Contacte con nosotros: 
web@diariodeleon.com
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