cias a ese convenio parte de las dulos. El 1 aborda la gestión del valoración de lo que supone el
enseñanzas del máster
impar- patrimonio cultural, y elFRECUENCIA:
2 se cen- convenio.
PAÍS:se
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Diario«Vannos pasar unha
tirán en las instalaciones de la Es- tra en la documentación y repre- copia do documento desde a diPÁGINAS:
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O.J.D.:
cola y sus profesionales
podrán
sentación del patrimonio
a tra-10612
rección e convocaremos unha
vés
de
diferentes
herramientas,
asamblea para valoralo», comencolaborar en la docencia
de
ese
TARIFA: 2122 €
E.G.M.: 100000
plan de estudios, «sempre como tecnologías y técnicas de docu- tó este alumno a La Voz.
ÁREA: 112 CM² - 20%
SECCIÓN: PONTEVEDRA

cios y servicios con la Facult
de Belas Artes —con la que R
tauración comparte ediﬁcio
fueron dos de las reivindicac
nes del anterior equipo dire
vo del centro, que encabezó
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Benestar So
la Fanpa tra
suprimir el
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REUNIÓN DEL PATRONATO Y LECCIÓN INAUGURAL

Apertura oﬁcial de curso en la UNED
El centro asociado de la UNED de Pontevedra celebró ayer por la tarde el acto de apertura del curso
académico 2014/2015, al que precedió una reunión
del patronato. La lección inaugural corrió a cargo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA...

de Rafael Sánchez Bargiela, gerente de la S.A. de
Xestión do Plan Xacobeo. La UNED, que oferta 27
títulos de grado, mantiene abierto el plazo de matrícula. Estudian cinco mil alumnos. FOTO RAMÓN LEIRO
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La concejalía de Benestar S
Municipal del Concello de
tevedra ha convocado a la F
ración de ANPA de Centro
blicos da Provincia de Pon
dra (Fanpa) a una reunión
se celebrará el próximo ma
El encuentro, que conﬁrmó
su presidente, Rogelio Ca
llo, se plantea después de
el colectivo de padres se
cionara en contra de la su
sión del banco municipal
bros de texto con vistas al
ximo curso 2015/2016.
El departamento que d
Carmen Fouces (BNG) a
ció el pasado 9 de octub
desaparición de este serv
justiﬁcando la decisión en
la aplicación de la Ley Orgá
de Mejora de la Calidad Ed
tiva (Lomce) en nuevos cu
conlleva el cambio de los
nuales. La concejalía enti

