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Mudanzas Almería
Viajes Semanales Almería-Barcelona Precios Económicos
T. 93-371.78.58
www.servieco.com

Idiomas en el Extranjero
Inglés, francés, alemán e italiano. Título oficial. Cursos
deportivos
www.your-next-step.com

M.B.A.
Master MBA Postgrado, Executive. Más de 30 años
formando.
www.cerem.net

Chalets en Almería
Buscador de chalets de nueva construcción en Almería y
provincia
www.newlar.com

PVP: 49,99 €

Estimulador de busto
El estimulador de busto es un
aparato dermoestético
insuperable.

PVP: Consultar

Tu zapatería en internet
Venta de zapatos de mujer,
hombre y niño/a. Toda la moda
al momento.

PVP: € 2,00

¿Te gusta leer?
Descubre la excelente oferta de
círculo de lectores comprando 3
libros por solo 2 euros cada
uno.

 20/02/2007 Lectores OnLine :  213 
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LOCALIDADES
   Almería

   Abla

   Abrucena

   Adra

   Albánchez

   Alboloduy

   Albox

   Alcolea

   Alcóntar

   Alcudia de Monteagudo

   Alhabia

   Alhama de Almería

   Alicún

   Almócita

   Alsodux

   Antas

   Arboleas

   Armuña de Almanzora

   Bacares

   Bayárcal

   Bayarque

   Bédar

   Beires

   Benahadux

   Benitagla

   Benizalón

   Bentarique

   Berja

   Canjáyar

   Cantoria

   Carboneras

   Castro de Filabres

   Chercos

   Chirivel

   Cóbdar

   Cuevas del Almanzora

   Dalías

   Ejido (El)

   Enix

   Felix

   Fines

   Fiñana

   Fondón

   Gádor

   Gallardos (Los)

   Garrucha

   Gérgal

   Huécija

   Huércal de Almería
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Enviar noticia 
Los cursos comienzan mañana lunes

El Centro de Lenguas de la UAL se felicita por el
interés de las personas desempleadas por formarse
en idiomas
Informa de que se han cubierto todas las plazas de los cursos gratuitos de inglés y
alemán que comienzan el lunes

El Centro de Lenguas de la UAL ha
mostrado su satisfacción por el interés
demostrado por las personas
desempleadas de Almería por formarse
en idiomas, al corresponder a la
convocatoria que cada año realiza este 
órgano universitario, en colaboración
con la Consejería de Empleo de la Junta
de Andalucía.

Según han informado desde el Centro
de Lenguas, “se han cubierto todas las
plazas” de los cursos gratuitos de
inglés y alemán que comienzan el
lunes, 19 de febrero, y se desarrollarán
hasta el mes de mayo. 

La institución académica oferta cursos
de 184 a 284 horas, que se
prolongarán 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. El primero se realizará 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, están abiertos 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.
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Búsqueda

  

PVP: Consultar

La cocina del mejor
chef
Chef 2000 te cocinará
cenas y postres sin
ningún esfuerzo.

   

PVP: Consultar

Naranjas
fresquísimas
Venta de naranjas de
valencia directamente
del árbol a su casa en
24 horas.

   

PVP: Consultar

Vivienda Alicante
Xàbia/Jávea
Conjunto residencial
en plena naturaleza.
Chalets en parcelas
de 1000m2.

  

PVP: 1.164,50 €

Consola de
climatización
Son acondicionadores
sin condensador
exterior.

   


