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La directora del Curso de Verano de UNED-Ceuta en la prisión, Pilar Muñoz, dice haber encontrado en Los Rosales un grupo "muy participativo". 

UNED-Ceuta cierra con buen sabor 
de boca sus Cursos de Verano 2012 
Jover se congratula porque, a pesar de las restricciones presupuestarias, las dos 

propuestas ofrecidas durante esta semana hayan tenido "más alumnos que nunca" 
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El Centro Universitario UNED-
Ceuta cerró ayer "muy satisfe
cho" el segundo de los dos Cursos 
de Verano quería organizado este 
año en la ciudad autónoma. La 
propuesta denominada 'Las opor
tunidades existen: taller para la 
mejora de la émpleabilidad', que 
se impartió desde el miércoles en 
el Centro Penitenciario de Los Ro
sales, se clausuró con una ponen
cia del psicólogo de Instituciones 
Penitenciarias, Víctor Fraga, so
bre proyectos de orientación para 
el empleo y elautoempleo en los 
centros penitenciarios. A conti
nuación tuvo; lugar el acto de 
clausura y entrega de diplomas. 

El director de UNED-Ceuta, 
Fernando Jover, se congratuló de 

que a pesar de haber tenido que 
reducir la oferta por las restriccio
nes presupuestarias, los dos Cur
sos impartidos tuvieron "más 
alumnos que nunca". 

"En la iniciativa abierta, titula
da 'Asociaciones: la diversidad 
actual. Análisis sociológico yjurí-
dico. Cuestiones prácticas', supe
ramos el medio centenar de estu
diantes con una decena proce
dentes de Italia, y en el que se ha 
desarrollado en Los Rosales", re
cordó Jover, "hemos tenido que 
dejar fuera a 30 interesados por 
falta de espacio". 

El director del Centro Universi
tario se felicitó por el "altísimo ni
vel" de los ponentes que han pasa
do por Ceuta durante la semana y 
se mostró "especialmente conten-. 

; to" por el "alto nivel de satisfac-

A partir del lunes, 
los de la UGR 

Finalizados los de UNED-Ceuta, 
el lunes comenzarán los Cursos 
de Verano que la UGR organiza 
en la ciudad. Durante la próxima 
semana tendrán lugar cuatro de 
los ocho programados, los titula
dos 'El Turismo Sostenible como 
alternativa de desarrollo econó
mico para Ceuta'; 'Actualización 
en la intervención fisioterapéuti-
ca del dolor de espalda', pensan
do en la implantación en la du
dad de la titulación de Fisiotera
pia; y '¿Cómo adaptarse a los 
nuevos modelos del siglo XXI? 
Explorando perfiles profesiona
les, empresas y sector público'. 

ción con el que los alumnos de los 
dos Cursos han terminado las po
nencias". 

Con vistas al año próximo, Jo-
verse mostró esperanzado en que 
las dificultades económicas va
yan despejándose y el número de 
Cursos en la oferta de Ceuta vuel
va a crecer. "Si no es así será difícil 
porque la prioridad es mantener 
la calidad de la enseñanza regla
da con los recursos disponibles", 
advirtió. 

La directora del Curso ofrecido 
en el interior de la prisión, la tam
bién responsable del área de For
mación y Proyectos de la Funda
ción UNED, Pilar Muñoz, consi
deró "muy positivo" el desarrollo 
del mismo y se congratuló por ha
ber contado con un grupo de 
alumnos "muy participativo". 

CEAPA ofrece 
un curso a 
distancia 
sobre hábitos 
alimenticios 
La Confederación de 
Asociaciones de Padres 
forma al colectivo en verano 
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La Confederación Española de 
Asociaciones de Padres y Ma
dres de Alumnos (CEAPA), en 
la que se encuentra federada la 
FAMPA ceutí, ofrece, a través 
de su plataforma de formación 
a distancia vía Internet para los 
progenitores que forman parte 
del movimiento, un nuevo cur
so que pretende ofrecer a las fa
milias "conocimientos y conse
jos prácticos para promover en 
la familia hábitos saludables de 
alimentación y actividad física, 
para garantizar un desarrollo 
saludable de sus hijos y preve
nir la obesidad infantil". 

FETE-UGT 
dice que ligar 
becas a 
"excelencia" 
es "un error" 
El sindicato considera que las 
ayudas deben servir para dar 
"igualdad de oportunidades" 

EL FARO / CEUTA 

FETE-UGT opina que "ligar la 
política de becas a la excelencia 
académica", como dice preten
der hacer el Gobierno de Ma
riano Rajoy, "es un error". El 
sindicato considera que "las be
cas son un instrumento de 
igualdad de oportunidades 
educativas, cuyo objetivo es 
que personas con pocos recur
sos socioeconómicos puedan 
acceder a la universidad". "Es 
un error exigir a los becarios 
más requisitos académicos que 
al resto", ha lamentado la cen-
tralen una nota de prensa. 
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TEÓRICOS a 996 
-Cursos intensivos ¡ 
-Cursos programados 
-Cursos fin de semana 
-Textde examen 
-Atención personalizada.. 
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r Venta de manuales; ; 
; test en formato papel, 

pendrive, cd-rom, para 
todos los permisos 

OLVÍDATE DE LA CRISIS 
CON NUESTROS OFERTONES 
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l-S EN TODOS LOS PERMISOS 

y AHORA presentando 
este VALE 
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