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Galicia

GALICIA.-Educación ve "inviables" los datos

de alumnado de algunos grados, pero ratifica

su apuesta por especialización de campus

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Educación ha defendido la modificación del mapa de titulaciones universitarias

en Galicia aludiendo a que algunos grados tienen cifras de alumnado "inviables", como es el caso

de Xeomática, aunque ha reiterado su apuesta "decidida" por la especialización de los distintos

campus.

Así lo ha explicado el secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez de Castro, durante su

intervención en la Comisión de Educación del Parlamento para responder a una pregunta del

BNG sobre los criterios de la Xunta en el diseño del nuevo mapa de titulaciones universitarias y la

propuesta de salida de títulos del Campus Terra de Lugo.

Sobre esta cuestión, la nacionalista Olalla Rodil ha mencionado que en la ciudad y entre el ámbito

universitario lucense se vive "cierto nerviosismo" sobre el futuro de algunas titulaciones del

Campus Terra que, según ha afeado, se han propuesto para descartarse "de una forma un poco

precipitada".

En su intervención, Díez de Castro ha dicho que este trabajo de conformación del mapa de

titulaciones gallego es "algo continuo" y en el que no participa sólo la Xunta, si no las tres

universidades gallegas y la Comisión Interuniversitaria.

En este marco, el secretario xeral ha indicado que las "expectativas para la próxima década"

indica que "disminuirá el número total de estudiantes universitarios".

Aún así, la Xunta mantiene su apuesta por la "especialización de los campus", por priorizar los

títulos que abran la puerta a nuevas oportunidades laborales y nuevos perfiles profesionales, por

la protección de los títulos singulares y por la "fusión y redefinición de titulaciones con oferta"

duplicada.

Sin embargo, ha advertido, "lo que no necesita una cuidad son aulas vacías", por lo que ha

admitido la necesidad de modificar algunas de las titulaciones con cifras de alumnado muy bajas.

En este ámbito ha mencionado el grado de Xeomática, que es "inviable", con "cifras imposibles de

remontar ni a corto ni a medio plazo".

Esta es una de las titulaciones que la Xunta mantiene, dentro de este documento "flexible", como

salida del Campus de Lugo, que, no obstante, presenta cifras positivas, con un proyecto en el que

"entran cinco grados y salen seis".
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