
Nota de prensa 

Gandia, 5  d’abril de 2011 

 

El equipo directivo del Campus de Gandia explica sus estudios de Grado 
en la Casa de la Cultura de Dénia 

• La actividad está abierta a todas las personas interesadas 

 

El Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València organiza, junto a la Concejalía de Educación del 

Ayuntamiento de Dénia, una charla sobre la universidad en el Espacio Europeo de Educación Superior, tomando los 

estudios de Grado en el Campus de Gandia como ejemplo. La conferencia será impartida por el director del Campus, 

Pepe Pastor y por la subdirectora de Promoción, Anna Vidal el jueves 7 de abril, a las 20 horas, en el salón de actos 
de la Casa de Cultura de Dénia. 

 

La actividad va dirigida a madres, padres, estudiantes y a toda persona interesada en conocer los grandes cambios que 

se han producido en el ámbito universitario con la nueva estructuración de los  títulos universitarios oficiales en el marco 

del Espacio Europeo de Educación Superior.  

  

En la conferencia se presentarán como ejemplo las cuatro titulaciones de Grado que se imparten en el Campus de Gandia 

de la UPV, un centro que por su proximidad a la ciudad de Dénia será posiblemente una de las opciones de los 

estudiantes de esta localidad.  Los títulos de Grado han alcanzado su plena implantación en todas las universidades 

españolas durante el curso 2010/2011 e implican muchas novedades con respecto a la estructura y duración de los 

estudios, las formas de acceso y permanencia o los sistemas de evaluación, entre otras. 

 

 

Datos de contacto:  

Persona de contacto: Sandra Barrancos 

Entidad: Campus de Gandia de la Universidad Politécnica 

de Valencia 

Correo electrónico: sbarrancos@upvnet.upv.es 

Teléfonos: 679309656 

- Anexos:  

- Fotografia de Pepe Pastor, director del Campus de 

Gandia de la UPV, en el centre. 
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