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El Centro de Lenguas de la UAL inicia la
próxima semana los cursos gratuitos de

idiomas para desempleados 
(5/1/2007 10:54 )  | Almerìa > Universidad

Universidad de Almería

ALMERÍA.- El Centro de Lenguas de la UAL iniciará la próxima semana los cursos gratuitos para desempleados
que ofrece este organismo universitario, en colaboración con la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía,
y que se desarrollarán hasta junio de 2007. El plazo de matrícula permanecerá, no obstante, abierto hasta el
día 19 de enero para aquellos parados que quieran aprender otra lengua e incrementar su formación.

Los interesados en adquirir o profundizar conocimientos en otros idiomas podrán realizar cursos de inglés,
francés o alemán de 184 y 234 horas, que tendrán una duración de entre dos meses y dos meses y medio. Las
clases, a razón de cinco horas diarias, se desarrollarán de lunes a viernes, en horario de mañana o de tarde, en
función de la demanda del alumnado.

El primer turno dará comienzo sus clases en estos días de enero, y el resto de cursos se irán desarrollando
conforme vayan concluyendo los anteriores, siempre teniendo en cuenta que se necesitará un mínimo de ocho
personas para formar un grupo. Las clases contarán, no obstante, con un máximo de 15 alumnos para poder
ofrecer una atención mucho más especializada al estudiante.

Los aspirantes a realizar estos cursos deberán estar en posesión, como mínimo, del título de Bachillerato o
Graduado Escolar. De hecho, entre la documentación a presentar, deberán incluir fotocopia del diploma
acreditativo de dichos estudios, así como de la tarjeta de desempleo y del documento nacional de identidad.

Los interesados en realizar algunos de los cursos de idiomas que se celebran en el Centro de Lenguas de la
UAL, pueden obtener más información en el teléfono 950 015 814 o a través del correo electrónico
clenguas@ual.es.

Ultimas noticias de la seccion

(8/1/2007 16:20)  Anibal Ollero Baturone recibe el IV Premio a la Investigación Javier Benjumea Puigcerver
(8/1/2007 14:28)  El Ministerio de Educación compensa a la Universidad de Almería con 1,5 millones de euros
por los becarios del curso 2005-2006
(5/1/2007 10:54)  El Centro de Lenguas de la UAL inicia la próxima semana los cursos gratuitos de idiomas para
desempleados
(4/1/2007 11:26)  La UNED celebrará un Curso de Práctica Jurídica sobre procesal laboral durante febrero
(2/1/2007 11:27)  En diciembre, subida de los precios de pescados, verduras y hortalizas frescas y bajada de los
de naranjas

(30/12/2006 22:06)  Rodríguez Zapatero ordena suspender todas las iniciativas para desarrollar el diálogo con
ETA
(30/12/2006 11:58)  El centro de transferencia de Águilas ensaya 12 nuevas variedades de tomate tolerantes al
virus de la cuchara
(28/12/2006 12:38)  Los mejores estudiantes andaluces podrán completar sus estudios en 100 de las
universidades más prestigiosas del mundo
(20/12/2006 13:19)  CSI-CSIF consigue representación en el comité de empresa de la Ual tras las elecciones del
personal docente e investigador laboral, a las que concurría por primera vez
(19/12/2006 17:39)  Carmelo Rodríguez presenta su web como un vehículo de comunicación con la sociedad
almeriense
(18/12/2006 17:35)  La Universidad de Almería aprueba una normativa que regula la atención a estudiantes con
necesidades educativas pero mantiene un pleito con una alumna que le obliga a ello
(18/12/2006 16:23)  Más de 11 millones de ciudadanos tienen acceso a la TDT
(18/12/2006 16:22)  COFIDES presenta en Barcelona su línea de financiación FINBRAND para apoyar la
internacionalización de empresas españolas con marca
(17/12/2006 19:03)  El Centro de Lenguas de la UAL abre el plazo de matrícula de los cursos de alemán
preparatorios para los exámenes del Instituto Goethe


