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La región oferta el doble de másters válidos
en la UE el curso que viene
Serán 159 títulos de posgrado y doctorado que se impartirán en las
diez universidades andaluzas. Aún no se sabe su precio.

Los universitarios andaluces que acaben la carrera este año y que quieran seguir
con su formación podrán realizar alguno de los 159 másters que la Consejería de
Innovación (responsable de universidad) pondrá en marcha para el próximo
curso (2007/2008) en las diez universidades públicas de la región, y con total
validez en toda Europa.

La iniciativa, en su segundo año, casi duplica el número de títulos del pasado
curso (89) y ofrecerá posgrado y doctorados. Aún se desconoce el precio de los
mismos; sin embargo, el año pasado el crédito rondó los 25 euros.

Serán cursos con perspectivas de inserción laboral especializados por materias:
ciencia, técnica, ingeniería, medio ambiente, gestión del agua, cultura y desarrollo
social, para las diferentes titulaciones. Algunos nuevos ejemplos son el de
agricultura protegida (Almería), arqueología (Córdoba), medio marino: ciencia y
desarrollo sostenible (Cádiz), o culturas árabe y hebrea (Granada).

Por centros, la Universidad de Granada será la que imparta el mayor número de
títulos (51), seguida de la de Sevilla (26), Huelva y Málaga, ambas con 16;
Córdoba (14), Cádiz (13), la Pablo Olavide de Sevilla (10), Almería (8), Jaén (4) y
la Internacional de Andalucía (1), que se suma este año.

Las titulaciones se rigen por las directrices del Espacio Europeo de Educación
Superior, con lo que todas las universidades de todos los países deberán
equiparar, antes de 2010, su sistema de titulaciones, la estructura en dos ciclos
(grado y posgrado) y una misma organización de créditos (ECTS) y de
calificaciones.

Para obtener más información, se puede descargar directamente la lista completa
de los másters en la página web de la Junta:
www.andaluciajunta.es/SP/AJ/CDA/Ficheros/master.pdf

En Córdoba se darán 14 cursos

La Universidad de Córdoba impartirá un total de 14 titulaciones. La temática
ofertada será variada, abarcando materias relacionadas con el desarrollo rural y
sostenible, la energía, la alimentación, la arqueología, el derecho, la salud o la
olivicultura... Algunos ejemplos: biotecnología molecular, celular y genética,
materiales para el almacenamiento y conversión de la energía, derecho
autonómico y local, zootecnia y gestión sostenible, cuidados avanzados para el
paciente cardiovascular o medicina de emergencias, etc.
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