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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000724-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a implantación de 
nuevas titulaciones de grado en los campus universitarios periféricos, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 41, de 19 de julio de 2022.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita PE/000149 a PE/000151, PE/000162, PE/000193, PE/000607 a PE/000611, PE/000613, 
PE/000615, PE/000616, PE/000628, PE/000629, PE/000631 a PE/000636, PE/000638, PE/000639, 
PE/000642 a PE/000646, PE/000649 a PE/000654, PE/000656 a PE/000660, PE/000663, 
PE/000664, PE/000666, PE/000667, PE/000671 a PE/000690, PE/000692 a PE/000694, 
PE/000696 a PE/000708, PE/000710, PE/000713, PE/000716 a PE/000718, PE/000719 y 
PE/000721 a PE/000728, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de septiembre de 2022.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

 

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100724 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Pedro José Pascual Muñoz, Procurador 
del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a implantación de nuevas titulaciones de grado 
en los campus universitarios periféricos.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100724, se manifiesta lo siguiente:

Las universidades, en base a su autonomía constitucional reconocida, pueden 
proponer la implantación de nuevos estudios universitarios.

La Comunidad, comprometida con el desarrollo de los campus a los que se refiere 
la iniciativa, como vectores de progreso y de la cohesión territorial, a través del mapa de 
titulaciones, ha impulsado una política de apoyo a la promoción de nuevas titulaciones 
y recursos destinados a la investigación y a la transferencia a la sociedad y a las 
empresas.

En el curso 2020/2021 se implantó el grado en Podología en el campus de 
Ponferrada.

En el curso 2021/2022 se implantó el grado en aplicaciones 3D, interactivas y 
videojuegos en el campus de Zamora.
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En el curso 2022/2023 se implantará en el Centro Universitario de la Policía 
Nacional de Ávila el nuevo grado en estudios policiales y en el curso 2023/2024 se prevé 
la implantación del grado en nutrición humana y dietética en el campus de Ponferrada, el 
grado en enfermería en Segovia y el grado en seguridad en el campus de Ávila.

Valladolid, 12 de septiembre de 2022.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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