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RIBADEO
Curso del CeMIT dirigido
a la población femenina
del 15 al 23 de octubre

FOZ
La matriculación en el
aula universitaria focense
acabará el próximo día 21

Inspección
s se situará
e el cuartel
esde donde
onar vehícuen el hora0 a 13.30, y
00. Hay oprevia. Los inerlo por teléntralita 902
vés de la pá.com.

El telecentro de Ove acogerá durante varios días de este mes —15,
16, 22 y 23— el curso Inform@tizámonos?. Está organizado por el
Centro de Información ás Mulleres y el aula CeMIT de Ribadeo. Es
precisamente en el CIM ribadense
donde las mujeres pueden anotarse, pues la formación está dirigida a la población femenina. También se desarrollan cuatro cursos
del programa Faite Dixit@l!, hasta el próximo mes de diciembre.

El aula universitaria de Foz de la
UNED informa que el período de
matrícula está abierto hasta el próximo día 21. La universidad ofrece la posibilidad de cursar grados,
CUID, UNED Senior y de acceder a
los estudios a mayores de 25 y 45
años. También desde el aula focense recuerdan que el plazo para solicitar las becas acabará el día 15 y
dicho plazo es improrrogable. Más
información en el 982 133 699 o
en foz@lugo.uned.es.
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FRECUENCIA: Martes a domingos
O.J.D.: 7991
E.G.M.: 72000
SECCIÓN: A MARIÑA
Xan Xe, en Cervo antonte.

UNED Senior en Foz. PEPA LOSADA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA...

1

