
15                    DOMINGO, 4 DE JUNIO DE 2017 LOCAL

Desde el próximo curso ofertará títulos conjuntos con Informática en Sistemas, Pedagogía y 
Educación Social ❚ Además sigue la titulación con Ciencia Política y Administración Pública

Información y Documentación refuerza 
su oferta con 3 nuevos dobles grados

R.D.L. | SALAMANCA 
Las titulaciones doble de grado 
son cada vez más demandadas por 
los estudiantes por las grandes 
ventajas de este tipo de títulos, ya 
que permiten cursar dos carreras 
de forma combinada y en un me-
nor tiempo que si lo hicieran por 
separado. La Facultad de Traduc-
ción y Documentación, consciente 
de la importancia de este tipo de 
títulos, ha reforzado su oferta con 
tres nuevos dobles grados en el 
ámbito de la Información y la Do-
cumentación que permitirán a los 
estudiantes conseguir un perfil 
más especializado y acorde, ade-
más, a las demandas del mercado 
laboral. 

A partir del próximo mes de 
septiembre, los alumnos de la Uni-
versidad de Salamanca podrán 
cursar los dobles grados en: Peda-
gogía e Información y Documen-
tación, pensado para que los pro-
fesionales de la enseñanza adquie-
ran los conocimientos necesarios 
para hacerse cargo de las bibliote-
cas de los centros escolares, las ba-
ses de datos y otras herramientas 
propias de la gestión en materia 
educativa; en Educación Social e 
Información y Documentación, 
dirigido a los estudiantes que ten-
gan intención de trabajar con aso-
ciaciones o en actividades de tipo 
sociocultural, lo que relaciona a la 
educación social con las bibliote-
cas públicas;  y en Informática en 
Sistemas e Información y Docu-
mentación, un título muy novedo-
so, puesto que será el primero de 
estas características en el país, 
que responde a un vínculo, cada 
vez mayor, de los expertos en do-
cumentación con las tecnologías 
de la información y la comunica-
ción. Este doble grado se cursará 
entre Salamanca y el Campus Vi-
riato, en Zamora, ya que la titula-
ción de Informática en Sistemas 
pertenece a la Escuela Politécnica 
Superior de Zamora. 

La oferta se completa con el do-
ble grado en Información y Docu-
mentación y Ciencia Política y 
Administración Pública, que se 
imparte desde hace dos cursos. 

El sistema está ideado de for-
ma que los alumnos de los dobles 
grados obtienen dos títulos en seis 
años, dos menos de lo que supon-
dría estudiar las dos carreras por 
separado. “Fundamentalmente, 
un cuatrimeste se cursan las ma-
terias de un grado y el siguiente 
las del otro”, explica José Antonio 
Merlo, director del Departamento 
de Biblioteconomía y Documenta-
ción, y añade: “Cada uno de los 
grados mantiene sus materias bá-
sicas, eliminando asignaturas du-
plicadas y optativas poco afines al 
doble título”.

Histórica fachada de la Facultad de Traducción y Documentación. | ALMEIDA

LOS DETALLES 
 
Perfiles exclusivos 
Los dobles grados de Información y Documentación ofrecen a los estu-
diantes la posibilidad de adquirir un perfil casi único, ya que en la mayoría 
de los casos los nuevos dobles grados no se imparten en otras universi-
dades. 
 
Una Facultad emprendedora 
La Facultad de Traducción y Documentación ofrecerá desde el próximo 
curso cinco dobles grados, ya que también imparte el de Traducción y 
Derecho: la tercera parte de los títulos dobles de la Universidad de Sala-
manca se imparten en esta Facultad. 
 
Duplicar las salidas laborales 
Disponer de dos títulos oficiales permitirá que se dupliquen las posibilida-
des de inserción en el mercado laboral. Las nuevas titulaciones se han 
enfocado hacia profesiones con oferta de empleo, tanto en el sector 
público como el privado.

Formación a 
la carta 

Como señala Teresa Fuentes, 
decana de la Facultad de Tra-
ducción y Documentación de 
la Universidad de Salamanca, 
los dobles grados vinculados 
a la titulación de Información 
y Documentación responden 
a la tendencia actual de ad-
quirir una formación casi a la 
carta que permite a los estu-
diantes especializarse y, como 
consecuencia, diferenciarse 
del resto de los alumnos. Y es 
que algo a tener muy en cuen-
ta es que en estos dobles gra-
dos, cuatro para el próximo 
curso 2017-2018, se oferta un 
número muy reducido de pla-
zas, de forma que serán muy 
pocos los que obtendrán la ti-
tulación con este perfil tan es-
pecífico y solicitado en el mer-
cado laboral. Información y 
Documentación se afianza co-
mo profesión de futuro con 
múltiples perfiles. 

J.H.D. | SALAMANCA 
La agrupación vecinal ‘Mi Mar-
gen Izquierda’ ha reunido cerca 
de 3.000 firmas a favor de exigir a 
la Consejería de Sanidad de la 
Junta la construcción del centro 
de salud de El Zurguén, que pese 
a estar proyectado desde hace 
años no está dentro de los presu-
puestos regionales a medio pla-
zo. 

 El representante de la asocia-
ción, Diógenes Vicente, asegura 
que los últimos incidentes ocu-
rridos en el centro de salud de 
San José Casto Prieto “tienen 

mucho que ver con la masifica-
ción y la falta de medios para 
atender al usuario”. “Han sido 
unos acontecimientos lamenta-
bles, pero al final están relacio-
nados con la merma en la cali-
dad asistencial. No es lo mismo 
que un médico tenga una lista de 
atención diaria razonable a que 
tenga una lista en la que se van a 
acumulando retrasos”, razona. 
El Casto Prieto tiene que atender 
a los vecinos de San José, La Ve-
ga, Arrabal, El Zurguén o el Te-
so, además de “otras zonas en la 
franja de Urgencias como puede 

Los vecinos reúnen 3.000 firmas para exigir la 
construcción del centro de salud de El Zurguén

ser Las Torres”. “Hablamos de 
12.000 usuarios para un solo cen-
tro de salud. Yo soy usuario del 
Casto Prieto y no tiene nada ver 
que con cómo funcionaba antes. 
Ahora  pides cita y te dan para 3 
o 4 días. Una vez allí tienes que 
esperar bastante tiempo porque  
casi siempre va con retraso acu-
mulado”, afirma Diógenes Vi-
cente para enfatizar en la nece-
sidad de un centro de salud en El 
Zurguén.  

La agrupación ‘Mi Margen 
Izquierda’ llevará el martes es-
tas 3.000 firmas a la Junta de 
Castilla y León, en la calle Ver-
gara, y posteriormente las depo-
sitará en el registro del Ayunta-
miento “para pedir la implica-
ción de todos los grupos políti-
cos y que nos ayuden en esta si-
tuación”, avanza.Vecinos de El Zurguén al inicio de su recogida de firmas. | ALMEIDA

La OMC nombra 
Colegiado de 
Honor al doctor 
salmantino 
Rodríguez Sendín 
 
L.G. 
El doctor salmantno Juan Jo-
sé Rodríguez Sendín ha sido 
nombrado Colegiado de Ho-
nor Nacional con emblema 
de oro por su compromiso   
en defensa de la profesión, de 
los médicos y de los ciudada-
nos y su labor en la Organi-
zación Médica Colegial 
(OMC) a lo largo de más de 33 
años. La Asamblea General 
de la OMC aprobó ayer por 
unanimidad esta distinción. 
Sendín fue el primer médico 
de familia al frente de la má-
xima organización que re-
presenta la profesión médi-
ca. Una etapa en la que ha de-
sarrollado una gran labor en 
torno al profesionalismo mé-
dico, con la publicación de 
los principios sobre la “Pro-
fesión médica, profesional 
médico y profesionalismo 
médico” (2010) en los que se 
sustenta toda la actividad 
deontológica y profesional 
desarrollada, especialmente, 
como presidente de la OMC 
desde 2009 hasta primeros de 
este mismo año. 

 
 

Salamanca registra el 
mayor número de 
incumplimientos de 
‘agua no apta’ 

El último informe sobre cali-
dad de las aguas de consumo 
humano que elabora la Junta  
de Castilla y León determina 
que Salamanca es la provin-
cia con mayor número de in-
cumplimientos por califica-
ción de ‘agua no apta’, con 30 
casos. Dentro de los análisis 
efectuados en las infraestruc-
turas de agua, Salamanca fue 
la provincia con más análisis 
de control (2.386) y los catalo-
gados como ‘otros análisis’ 
(2.284), aunque en total de 
análisis las aguas de León 
fueron las más analizadas, 
con 8.369 controles de todos 
los tipos.


