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El Centro de Lenguas de la UAL anima a los universitarios a
participar en los cursos gratuitos de inglés y alemán para

desempleados
(28/01/07)

ALMERÍA.- El Centro de Lenguas de la UAL anima a los universitarios del campus almeriense a que participen en los cursos gratuitos de
inglés y alemán para desempleados que ofrece este organismo universitario, en colaboración con la Consejería de Empleo de la Junta de
Andalucía, y que se desarrollarán desde el 19 de febrero hasta el mes de mayo. El plazo de matrícula para aquellos parados que quieran
aprender otra lengua e incrementar su formación tienen todavía unos días para inscribirse, dado que el plazo de matrícula se ha extendido
durante toda esta semana.

Los interesados en adquirir o profundizar conocimientos en otros idiomas podrán realizar cursos de 184 a 284 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, y en función de la demanda del alumnado.

Se han organizado clases de inglés especializadas en atención al público –234 horas-, financiero –184 horas- y gestión comercial –234
horas- que requieren de una base de conocimientos en el idioma. Se realizarán, el primero, de 9 a 14 horas y, los otros dos, de 16 a 21
horas.

Habrá también un curso de inglés básico, de 284 horas, cuyo objetivo es ofrecer al estudiante un primer contacto con la lengua
anglosajona y los recursos mínimos para que cualquier persona pueda desenvolverse en un país de habla inglesa. Se impartirá de cuatro
de la tarde a nueve de la noche.

El Centro de Lenguas ha organizado, asimismo, un curso de alemán para atención al público, de 234 horas, que se desarrollará de 9 a 14
horas. 

Las clases contarán con un máximo de 15 alumnos para poder ofrecer una atención mucho más especializada al estudiante. Los cursos,
han incidido desde el organismo dependiente de la Universidad de Almería, está abierto no sólo a los alumnos de la institución académica
sino a toda la población almeriense que esté interesada en aproximarse a una segunda lengua o incrementar sus conocimientos en la
materia.

Requisitos

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 parados que quieran dar clases de idiomas no podrán estar realizando otro curso
de la Junta de Andalucía
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Más noticias de Almería

28/01/07  Llamamiento del Foro Social ante los altercados con inmigrantes sudamericanos

28/01/07  El Partido Andalucista aprueba la lista que acompañará a Pedro Ruiz hacia la Alcaldía de Almería en los comicios
municipales

28/01/07  Rebeca Gómez insta a la Junta a que facilite alguna información sobre el Referéndum

28/01/07  El Centro de Lenguas de la UAL anima a los universitarios a participar en los cursos gratuitos de inglés y alemán
para desempleados

27/01/07  Los ámbitos académico y profesional de la Arquitectura Técnica de Andalucía se encuentran en Almería

26/01/07  La Junta de Andalucía respalda a la Junta Electoral Central, que ha recibido tres denuncias del PA y PP

26/01/07  La Junta Local de Seguridad descarta la presencia estable de bandas delictivas en Almería

26/01/07  El Ayuntamiento potencia el turismo náutico con la firma de un convenio con la Estación Náutica Bahía de Almería

26/01/07  El alcalde de Almería afirma que el Ayuntamiento “está a la vanguardia en la aplicación de políticas sociales”

26/01/07  Permanece cerrada a causa de la nieve la A-1178 en Serón

26/01/07  Amizian insta a Amate a “recuperar la vertiente social del Puerto y no a verlo sólo como negocio”

26/01/07  El Ayuntamiento controlará la entrada de los menores de edad al Parque Nicolás a partir de próximo fin de semana
para que no hagan botellón

26/01/07  El Subdelegado del Gobierno en Almería se reúne con empresarios de Camping


