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EDUCACIÓN

La UNED abre el
plazo de matrícula
por internet hasta
el 21 de octubre
El periodo de matrícula para
los estudios de grado de la
Universidad Nacional de
Educación a Distancia
(UNED) está abierto hasta el
21 de octubre, el cual se realizará por internet, a través
de
la
página
web
www.uned.es. Los interesados pueden obtener más información en la sede de la
extensión de la UNED de
Puertollano, ubicada en el
centro cultural (calle Numancia, 55) o bien en el teléfono 926 411 966. En la extensión de Puertollano de la
UNED se imparten los grados de Historia del Arte,
Ciencias Ambientales, Ingeniería Mecánica e Ingeniería
Industrial, así como el curso
de acceso a la universidad
para mayores de 25 y 45 años
de edad. Como novedad en

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA...

el inicio de este curso académico, el pedagogo Jesús Jarque impartirá un seminario
denominado ‘Intervención
en dificultades habituales de
aprendizaje’, del 10 al 18 de
noviembre en horario de
17.00 a 20.30 horas. Cabe
destacar que el pasado curso académico en el centro de
Puertollano se matricularon
206 personas (83 en Historia
del Arte, 43 en Ciencias Ambientales, 34 en Ingeniería
Mecánica, dieciocho en Ingeniería Industrial y doce en
el curso de acceso a la universidad.
CULTURA

La actriz Fredeswinda
Gijón presenta hoy su
poemario ‘Vergüenzas
sin (con) pasión’ I La actriz puertollanense Fredeswinda Gijón Moreno presentará esta tarde su primer poemario, titulado Vergüenzas sin (con)
pasión , editado por Ediciones
Huertas, a partir de las 19.30 horas en el centro cultural de la
ciudad industrial. El libro de Gijón se compone de 85 poemas
en los que describe la soledad
del amor.
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