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Viernes, 2 de Noviembre de 2007

SISTEMA UNIVERSITARIO 

La Universidad tendrá que aprobar el diseño de los 
grados europeos antes de diciembre del 2008 

 

Después de que el Gobierno aprobará el pasado 
viernes el real decreto que regula las nuevas 
enseñanzas universitarias con carácter europeo, 
un intenso trabajo les espera a las universidades 
que, en el caso de Castilla y León, contarán con 
todo el apoyo de la Junta. «No me preocupa tanto 
que haya grados o no preparados para impartirse 
el curso próximo pero si que lo que pongamos a 
disposición de los universitarios sea de calidad y 
competitivo», explicó el consejero que incidió en 
que el proceso de convergencia europea deberá 
de estar concluido con plenas garantías en el 
curso 2010-2011, cuando toda la oferta de 
titulaciones esté adaptada al sistema europeo.  
 
Por su parte, el rector de la ULE se congratuló de que «después de siete años de 
espera», por fin se aprobara la nueva normativa aunque dejó claro que ahora «no 
es conveniente para la universidad hacer las cosas con prisas».  
 
En cuanto al calendario que se ha marcado la institución, anunció que en diciembre 
del 2008 deberán estar diseñados y aprobados la estructura de los nuevos títulos y 
será un año después cuando las carreras «tienen que estar transformadas y 
abiertas». Hizo hincapié en que después de 2010 convivirán los dos sistemas lo que 
supondrá «un gran esfuerzo». 
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Enlaces Patrocinados 

1.  Encuentra tu piso en Portae.com  

Si estás buscando vivienda, no dejes de visitar Portae, con una de las bolsas de 
viviendas más importantes de España. Y además, si quieres vender tu casa 
anúnciate gratis.  
www.portae.com 

2.  Pisos en Alicante  

Todos los pisos de Alicante. Ofertas con fotografía.  
www.tucasa.com 

3.  Selecciona apartamentos alicante en Ask.com  

Busca en Ask.com y encuentra toda la información acerca de apartamentos 
alicante. Compara entre las empresas líderes y consigue las mejores condiciones.  
es.ask.com 
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