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La CIG convoca
una concentración
contra los recortes
en la enseñanza
pública

La Uned ofrece
un curso de
idiomas y otro de
lengua de signos
española

PONTEVEDRA. La CIG-Ensino
realizará hoy, a las 11.15 horas, una concentración delante del edificio administrativo
de la Xunta en Campolongo
en contra de los recortes en la
enseñanza pública y «contra
os ataques que a propia Consellería de Educación vén realizando nestas últimas semanas
contra os centros e o profesorado que denuncian os recortes
que están a sufrir».
El principal objetivo de la
CIG-Ensino es denunciar la
campaña de recortes de personal docente y el «empeoramento das condicións laborais
e da propia calidade educativa», además del importante
incremento de profesorado
que imparte docencia en más
de un centro «e que o fai de
varias materias das que non é
especialista», reduciéndose así
la atención al alumnado con
necesidades específicas.
Al mismo tiempo, en A Coruña se celebrará la misma
concentración con los mismos
objetivos, a la que acudirá el
Secretario Nacional de CIG-Ensino, Anxo Louzao.

PONTEVEDRA. El Centro
Asociado de la Uned en Pontevedra acogerá, en el primer
cuatrimestre del curso, una
actividad de iniciación a la
lengua de signos española y
otra de introducción al inglés,
francés e italiano.
La primera de ellas comenzará mañana y tendrá lugar
hasta el 22 de enero de 2015.
El objetivo es introducir a los
alumnos en la lengua de signos
española mediante actividades, talleres y casos prácticos.
El segundo curso se desarrollará entre el 14 de octubre y el
16 de diciembre y está destinada a alumnos sin conocimientos previos en los tres idiomas.
Ambos cursos contarán con
una carga lectiva de 30 horas
presenciales y un precio de 50
euros cada uno.
Las personas interesadas
en cursarlos pueden inscribirse e informarse a través de la
web de la Uned en Pontevedra (www.unedpontevedra.
es), en el propio centro en la
Rúa Portugal en Monte Porreiro o a través del teléfono
986851850.

La CiUG publica
el sexto listado de
los admitidos en
las titulaciones
universitarias

AEMPE presenta
su estrategia
de formación
digital dirigida a
empresas
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