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Cerca de 5.500
alumnos
estudiaron
en la UNED
el curso pasado
A CORUÑA / LA VOZ

ncendiaron y provocaron una gran humareda negra.

cro de incendio
arma en Alvedro

una aeronave provocó una gran
podía divisar desde la ciudad

acto que afectó a los depós de combustibles, que emron a arder.
primer dispositivo en actie fue el del Control de TránAéreo (ATC) que avisó del
so al Servicio de Salvamende Extinción de Incendios
EI) y al Centro de Coordión de Operaciones Aerouarias (Cecops), que fue el
argado de alertar al resto de
ades y constituir el Puesto
Mando Principal (PMP). El
onal del SSEI fue el primen desplazarse a la zona de
rgencia y comenzar las la-

bores de rescate y evacuación
de los heridos, además de apagar las llamar.
A este servicio se fue sumando la ayuda de otros cuerpos, ya
que en este simulacro también
se contó con la participación del
personal del 112, del 061, del Consorcio Provincial de Bomberos,
de la Guardia Civil, de la Policía
Nacional, de Protección Civil,
de la Delegación del Gobierno,
del Servicio de Emergencias de
la Xunta, del Control de Tráﬁco
Aéreo y del Agente Handling del
Aeropuerto, además de los colectivos internos de Alvedro.

El centro asociado de la
UNED publicó la memoria del
curso pasado, en el que se matricularon en esta institución
un total de 5.132 estudiantes,
a los que hay que sumar los
418 de la UNED Sénior. De todos ellos, 2.227 participaron
en actividades de extensión
universitaria. El centro contó con una plantilla formada
por 13 miembros del personal de administración y servicio (PAS) y 129 profesores,
que se encargaron de tutorizar 587 asignaturas.
Según una encuesta realizada a los estudiantes, el grado
de satisfacción es muy alto y
se valoró muy positivamente
la organización de las pruebas
presenciales (91,24 %), el funcionamiento de los servicios
administrativos (87,56 %), el
portal web (82,13 %), y la biblioteca (83,83 %).

La Facultade de
Educación acoge
unas jornadas
sobre la escuela
inclusiva
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La asociación Anhida Coruña (Asociación de niños con
Hiperactividad y/o Déﬁcit de
Atención), en colaboración
con la Unidade de Atención
Educativa en Altas Capacidades de la Universidade de Santiago, la Asociación Galega de
Dislexia, la Asociación Galega
de Persoas con Trastorno Especíﬁco da Linguaxe y la Asociación de Familias de Persoas
Afectadas pola Síndrome de
Asperger, inaugurará hoy —a
las 15.30 horas, en la Facultade de Ciencias da Educación
(campus de Elviña)— las primeras Xornadas cara unha Escola Inclusiva. El objetivo de
este curso, que por primera
vez reúne a estas cinco asociaciones, es promover una
iniciativa conjunta orientada
a profundizar en los retos que
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1 el sistema
tiene que afrontar

ortes en el COF del
anidade los desmiente

