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La UNED de Dénia amplía su
oferta educativa a 27 grados
:: REDACCIÓN
DÉNIA. La UNED ha abierto el
plazo de matriculación para el próximo curso 2014-2015 en el que se
ofertan 27 Grados, además de licenciaturas, diplomaturas e ingenierías, sin nota de corte, con tutorías presenciales y con tasas asequibles. Hasta el próximo 21 de
octubre, tanto los estudiantes que
están cursando algún Grado de los
que oferta a día de hoy la UNED,
como aquellas personas que deseen estudiar a su ritmo bajo el amparo de la experiencia de la UNED,
podrán formalizar su matrícula online, en la web www.uned.es.

Un coche se
empotra contra un
supermercado en
el centro de Dénia
:: C. PASTOR
DÉNIA. Susto monumental en
Dénia. Un coche se empotró ayer
contra una de las lunas de cristal
de un supermercado situado en el
Paseo del Saladar sin provocar heridos. La conductora, visiblemente nerviosa tras el percance, resultó ilesa.

Para ello se pondrá a disposición
del estudiante el aula de informática con apoyo administrativo para
facilitará la ayuda necesaria en la
cumplimentación de la matrícula, previa cita, a partir del 8 septiembre y hasta el 21 de octubre de
2014. Para los 65 Másteres del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), los estudiantes que ya
solicitaron la admisión dispondrán
desde el 12 de septiembre al 13 de
octubre y los estudiantes de años
anteriores del 10 al 21 de octubre.
El plazo de matrícula para los estudiantes de los EEES estará abierto del 15 al 21 de octubre.

El suceso tuvo lugar pasadas las
11 de la mañana, cuando la conductora del vehículo automático, una
mujer de unos 60 años, se empotró contra el cristal al parecer debido a un despiste. De inmediato
se alertó a las bomberos del parque comarcal, quienes acudieron
para limpiar las manchas de aceite y controlar la batería del coche
con el fin de evitar algún incendio.
Además, tuvieron que asegurar
la enorme luna del escaparate que
se quedó colgando, a la espera de
que el personal del supermercado
acudiera a retirarla y sustituirla
por otra.
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