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Los médicos seguirán siendo los
que más años estarán en la Uni-
versidad. No porque repitan, al
contrario son una carrera con es-
tadísticas de repetidores muy ba-
jas, es porque su plan de estudios
será de más años. El grado –nue-
va denominación de las diploma-
turas y licenciaturas con el Espa-
cio Europeo de Educación Supe-
rior (EEES)– de Medicina tendrá
una duración de seis años. El Con-
sejo de Gobierno de la Universi-
dad de Granada (UGR) dio luz ver-
de ayer al plan de estudios, unos
360 créditos.

Tras años de elaboración, mu-
cho debate en las mesas de traba-
jo y alguna voz que otra en contra,
el órgano de gobierno de la insti-
tución universitaria granadina
dio el visto bueno al plan de estu-
dios con el que se formarán los ga-
lenos en los próximos años. Si se
mantienen las previsiones estos
estudios de grado se ofrecerán en
el curso 2010/2011. El de Medicina
durará seis años y se mantendrá

como la carrera más larga, de más
duración. La tendencia general
con el nuevo programa de estudios
europeos es que todos los estudios
sean de cuatro años. Los de cinco
pasarán a cuatro y los de tres has-
ta ahora a cuatro años también.

Según la vicerrectora de Grado
y Posgrado de la UGR, Lola Ferre,
no ha habido muchos cambios en
Medicina. Es más, explicó que ha
habido quejas de algunos sectores
diciendo que deberían haber apro-
vechado para hacer más cambios.

El grado de Medicina, 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 Litera-
turas y el grado en Trabajo Social.
Los estudios de Lenguas Moder-
nas y sus Literaturas también son

unos estudios muy significativos
de la UGR, con una gran raigam-
bre, y que se han aglutinado para
mantenerlos y reforzarlos. En este
grado se estudiarán las que hasta
ahora han sido las carreras de Ro-
mánicas, Hebreo, Italiana, Eslava
y Portuguesa. Los estudios mino-
ritarios, en cuanto al número de
alumnos, pero que gozan de gran
prestigio por sus investigaciones
y profesorado.

En el nuevo plan de estudios de
este grado de Lenguas Modernas
también se da una «participación»
importante al chino, que se estu-

diaba como segunda lengua en la
UGR. Según explicó la vicerrecto-
ra de Grado y Posgrado el debate
sobre los planes de estudio de los
cuatro grados aprobados ayer fue
«tranquilo» y hubo consenso. En
otras convocatorias del Consejo
de Gobierno el debate ha sido más
encendido respecto a los planes de
estudio. En uno incluso se echó
para atrás planes de estudio.

Ningún europeo
La Universidad granadina, que
será la única andaluza que el pró-
ximo curso 2009/2010 no ofrecerá
ningún estudio adaptado a las exi-
gencias europeas, ha enviado vein-
tidós planes de estudio a las admi-
nistraciones competentes. Empe-
zaron a enviar en febrero. Por el
momento ha recibido la notifica-
ción de que hay uno verificado. Es

el grado de Relaciones Laborales
y Recursos Humanos. De este
modo, se convierte en el primer
estudio aprobado oficialmente y
adaptado al plan Bolonia. La titu-
lar del vicerrectorado de Grado y
Posgrado espera recibir en los pró-
ximos días la notificación del Con-
sejo de Universidades de que ya
hay aprobados otros ocho planes
de estudio más.

A la Universidad granadina le
queda aún mucho trabajo por ha-
cer en cuanto a planes de estudio
europeos se refiere. Según la vice-
rrectora se deberán aprobar 64
grados en total –en la actualidad
la UGR ofrece 75 titulaciones–.
Después la Administración debe
darles el visto bueno para que
cumplan todos los requisitos lega-
les. La reducción de títulos los ex-
plica la vicerrectora en la reuni-
ficación de algunos estudios en Fi-
losofía y Letras y en otros estudios
como el Derecho, por ejemplo.

En el Consejo de Gobierno de
ayer, el último antes de vacacio-
nes, también se dio luz verde al
Plan de Prevención de Riesgos La-
borales de la Universidad grana-
dina. Con este programa preten-
den mejorar, corregir y prevenir
riesgos. En el Consejo de Gobier-
no, que constaba de trece puntos,
se aprobaron otros reglamentos y
adhesiones.

El grado europeo de Medicina será la
carrera más larga que ofrecerá la UGR

La Universidad
granadina pasará de
75 títulos a 64 grados
con el plan Bolonia

UNIVERSIDAD. Un grupo de alumnos, en los pasillos de la facultad de Medicina. / A. G. P.

La Universidad de Granada
(UGR) será la única que el
próximo curso ofrecerá en
toda España el experto en
atención integral a enfermos
avanzados y sus familiares.
Será una primera edición
‘piloto’ que tiene como obje-
tivo fomentar la atención
multidisciplinar a estos en-
fermos terminales, que en
todo el territorio nacional
son más de 300.000.

El experto lo coordinarán
el profesor Antonio Maldo-
nado, decano de la Facultad
de Psicología, y Rafael Gál-
vez. Trabajarán de manera
conjunta la Universidad y la
Unidad de Cuidados Paliati-
vos del hospital Virgen de
las Nieves.

Es un curso abierto en el
que participarán médicos,
psicólogos, enfermeros, tra-
bajadores sociales... y que
está patrocinado por la Fun-
dación La Caixa. Este patro-
cinio supone que el experto
será gratuito para las 25 per-
sonas que se apunten, que es
el cupo de plazas.

Expertos en
atención a
enfermos
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El Consejo de Gobierno aprueba cuatro títulos europeos y suma ya 22

Los estudios de Relaciones Laborales son los primeros que se verifican
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Están más contentos de lo que po-
dría parecer, pero también tienen
sus quejas. O lo que es lo mismo,
el personal de administración y
servicios de la Universidad de Gra-
nada (UGR) está «más satisfecho
que insatisfecho». Esa es una de
las conclusiones del avance de la
encuesta que la institución uni-
versitaria granadina ha pasado a

su personal. Las valoraciones se
presentaron ayer en el Consejo de
Gobierno de la Universidad gra-
nadina. Se dijo, además, que «es
un pequeño avance sobre los re-
sultados que se están analizando».
Han juntado 1.506 cuestionarios,
lo que representa el 65,5% de la
plantilla de la UGR».

En ese primer avance también
se detalla que «en todas las pre-
guntas los valores positivos supe-

ran a los negativos y, excepto en
tres casos, se sitúan claramente
por encima del valor 50». Mejoran
con respecto a 2008.

Las preguntas que alcanzan va-
lores más positivos, superando el
90%, son las relacionadas con el
conocimiento del puesto, sus ob-
jetivos y responsabilidades.

Las preguntas que más han me-
jorado son las relacionadas con la
formación que recibe el PAS. «Los

valores positivos han experimen-
tado en su conjunto un crecimien-
to superior al 15%». Además, este
colectivo muestra «una gran pre-
disposición a aumentar sus cono-
cimientos y habilidades relacio-
nadas con su trabajo».

Respecto a los resultados de 2008
se ha reflejado la incidencia, se-
gún informó la UGR «del Plan Plu-
rianual de Formación del PAS
2009/2011 y las acciones desarro-
lladas desde la gerencia–área de
Formación». También se ha pre-
guntado por la relación con los je-
fes, espacio y materiales con los
que trabajan en los diferentes ser-
vicios de la Universidad.

El personal de administración está
«satisfecho» con su trabajo


