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INUCACIÓN

Lapreinscripción
en el Programa
Sénior de la UC

El plazo f inaliza el12 de septiembre @ Las clases
comienzan el lunes 24 de septiembre y serán en
la ETS de Náutica y en elcampus de Las Llamas

Centro de tdlomss de la UC. /¡rrnr¡

UNIVTRSIDAN

ALERTA /SANTANDER

lás personas interesadas en cur-

sar el Programa Séniorde la Uni'

versidad de Cantabria, dirigido a

mayores de 50 años, Podrán rea-

lizar la preinscripción hasta el

miércoles día 12. t¡s alumnos que

continúan estos estudios Podrán
realizar la matrícula en el mismo
periodo, mientras que los nuevos

alumnos que resulten admitidos
-la lista se publicará el 13 de sep-

tiembre- podrán'formalizar el trá-

mite del 14 al 21 de sePtiembre
La secretaría del Programa Sé-
nior, dependiente del Vicerfecto-
rado de Estudiantes, está situada

en la Escuela Técnica Superior de

Náutica y su horario es de I a 14

de lunes aüemes. También aüen-

den en los teléfonos 942-206710 Y
942"206750, así como en el coneo
progmasenior@unican.es, ha in-

formado la UC en nota de Prensa.
Las clases del curso 2012-2013 co'

meüarán aimpañirse el lunes 24

de septiembre y serán en la ETS

de Náuticá por las tardes, Y las de

las especialidades en el campus

de l¿s Uamas (avda. de I¡s Cas'

tros, Santander). Además de las

sesiones en aula, el Programa in-

cluye talleres, talleres itinéra4tes,
trabajos evaluatorios y otras acti
vidades formativas como cursos

de verano, actividadés solidarias,
idiomas. La UC puso en marcha en

el curso 2009-2Of0 esta oferta for-

mativa enmarcada en el Progmma
general de aprendizaje a lo largo
de la vida. El programa está Pen-
sado para cualquier Persona con

50 años cumplidos, tenga o no es-

tudios universitarios. En el primer

curso se pueden matricular hasta

60 alumnos, con preferenciaPara
las personas de más edad, las que

tengan familiares, cón¡uge o Pa-
reja de hechoya matriculados, los
que no estén desempeñando Pro'
fesión reníunerada alguna, Y las
personas sin f ormación universita-
ria. en ese orden de prioridad.

en el Laboratorio de ldiomas-Aula
Multimedia.

El Centro de Idiomas de la UC

se creó en 1995 y se ha converti '
do en un seruicio,iclaveD Para im'
pulsar la internacionalización de

la UC, que año a fio ve como au-

menta su volumen de actividad: en
e l  curso  201 l -12  pasaron Por  es te
centro un total de I.600 estudian-
tes. un 13.6% más que en el curso

. 2010- | | . Además de los cursos re-
' 

gulares. el Centro de ldiomas olerta
olros con fines específicos. como los
cursos a medida para estudiantes
de universidades norleamericanas'
el deslinado a la preparación de los
exámenes para la obtencióh de los
Díplomas de Español como lengua
Extranjera del Inst ituto Ceruanles,
el TOEFL, cursos de conversaciÓn,
seminarios para el profesorado de
la Universidad y cumos intensivos
de inglés para alumnos de los pos-
grados oficiales de la UC. Más in-
formación sobre horarios, tasas y

seruicios: http ://twunican.es/ciuc/
cregulares/.

desde el Centro de ldiomas podrán
hacer hasta el 4 de noviembre. Al
igual que el año pasado no se hará
entrega del sobre de matrícula en
papel ya que ésta se fomalizará ín-
tegramente por Internet. Para más
comodidad, además, los que lo de-
seen pueden hacer su solicitud de
foma asistida en el propio Centro
Asociado de la UNED en Cmtabria.
Este curso, el Centro Asociado de
la UNED en Cantabria oferta un to-
tal de 27 títulos de Grado, Títulos
Oficiales de Mástery programas de
Doctorado. lá UNED impallirá un
amplio catálogo de cursos de idio-
mas a través del CUID.

ALENfA /SANTANDER

El Centro de Idiomas de la Univer-

sidad de Cantabria (UC) ha convo-

cado las pruebas de nivel Para sus

cursos anuales de inglés, francés,

alemán, italianoy chino, que se de-

sanollan del 2 de octubre al 30 de

mayo y están abiertos a estudiantes

v Dersonal de la Universidad, Pero
iarnbién a ciudadanos én general.

También se imparte Portugués, Pero
sólo desde nivel inicial. Alumnos de

años anteriores y los que comiencen
desde el nivel inicial en cualquiera
de los idiomas Pueden matricular-
se desde este lunes, día 3, hasta el

14 de septiembre. Para ParticiPar
en los cursos regulares del Centro
de ldiomas es necesario participar

en las oruebas de determinación de

nivel, á las que es Posible aPuntar-
se a través del CamPus Virtual de

la UC (\W.unican.es/ciuc/cregu-
lares,), o bien presentar de una ti-

tulación válida justif icaliva del ni-

vel que se tiene, informó la UC en

nola de prensa. 12 Primera Prueba

UN[D
El plazo de matriculación
finaliza el25 de septiembre

ALERÍA /SANTANDER

l2 Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancía (JNED) xbre hoy el
proceso de matrículaPara el curso
2012-2013 de sus Centros Asocia-
dos que se prolongará hasta el 25
de septiembre para aquellos que
se matriculen por primera vez en
alguna de las 27 titulaciones que

se ofertan. l¡s alumnos que conti-
núen cursando sus estudios con la
UNED tendmn de plzo pua forma-
lizar su matícula de Grado hasta el
18 de octubre; de Máster y Docto-
rado hasta el 14 de octubre; de los
Cursos de Acceso a la Universidad
para mayores de 25 y 45 años hasta
el 29 de octubre; y los que deseen
inscribirse a los cursos impartidos

|\

cadas laspruebas de
nivel en el Centro deldiomas
para los cursos de inglés, f rancés, alemán e i tal iano e La inscr ipción

en las ci tadas pruebas ya se puede real izar a través del campus vir tual

de nivel será la del curso de chino
y tendrá lugar el 14 de sePtiembre
a las 18.30 horas en el aula 3 del
Centro de Idiomas (edificio de De-
recho y Económicm, camPus de las
Llamas, Santander). El l9 de sep-
tiembre se llevarán a cabo las co-
rresDondientes a alemán (aula 3,
Ceniro de Idiomas), inglés (aula 5,
Facultad e Ciencias EconÓmicas Y
Empresariales) e italiano (aula 2,

Centro de Idiomas). En los tres ca-
sos, se podrá realizar la prueba a las
1 t horas o a las 17 horas.

FRANCÉS E INGLES. El 20 de sep-
tiembre tendrán lugar las pruebas
de nivel para francés (11 ó l7 ho-
ras, aula 3 del Centro de ldiomas)
y en el campus deTonelavega otra
prueba de inglés (1 t horas, Escuela
Politécnica de Ingeniería de Minas
y Energía, aula de Dibujo). Todos
los cursos regulares constarán de
tres horas semanales, habiendo dis-
nonibles horarios diveños, tanto de
mañana como de tarde. Además se
ofrecerá f omación complementeia


