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Autoridades, répresentantes de la empresa, alumnos y monltores dur¿nte el acto de entr€ga de los diplomas' rerenrn
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El conseiero Serna entrega dtplomas
a 50 ahrmnos de FP'excelentes'
Finalizaron recientemente sus prácticas en la empresa Leroy Merlin * Seleccionados por su buen

expediente académico, dos de estos alumnos han logrado un contrato laboral  con la ci tada f i rma
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El consejero de Educación, Cultu-
ra y Deporte de Cantabria, Miguel
Ángel Sema, presidió la entrega de
diplomas a los 50 alumnos de For-
mación Profesionalque hah finali-

zado su Período de prácticas en la

empresa Leroy Merlin. Seleccio-
nados por su buen exPediente aca-

démico, dos de estos alumnos han
logrado un contrato.laboral con di-

cha firmá especializada en el acon-

dicionamiento delhogar. En el acto
de entrega de premios Y diPlomas
participmon junto al coroejero el di-
rectorgeneral de FP, Erique HaYa,
y los directores de la citada firma.
en Santander y en la Región Nor-

te, Oscar Gil y Jordi Albareda, así

como al tutor de los alumnos, Luis

Bueno, profesores de institutos Y
familiares.

Serna felicitó a los (excelentesD

alurnnos, todos ellos mn expediente

académico igual o superior al nota-
ble, porque <dignificáis Ia Forma-
ción Profesional con westra dedi-
cación, buen hacery trabajor.

El consejero de Educación defen-
dió una FP que 0o sea vista como
la hermana pobre'de la formación
de nuestrosjóvenest y agmdeció la
colaboración de la empresa tanto en
la FP específica como en Ia nueva
Formación Profesional Dual; que
contempla prácticas en empresas
durante tres años en alternancia
con los estudios,

Sema valoró también este p¡ogra-
ma de prácticas que Leroy Merlín
ha llevado a cabo por segundo año
consecutivoen colaboración con Ia
Dirección General de Formación
Profesional, y destacó el aumento
significativo de becas.

Tmbién puso envalor la idea de
emprendimiento, (la idea de que en
tiempos difíciles lo que hace falta
son emprendedores con iniciativa;

que confíen en sí mismos y se sien-
tan capaces de lo más grande>.

<España, añadió, <tiene un grave
problema: nuestrosjóvenes no tie-
nen ambición de ser€mprendedo-
res, en contraste con otros países y

El consejero de 
.

Educación destacó
elaumento
significativo de becas

esto es algo que tenemos que cone-
gir, empezando por vosotrosD,

Serna dirigió estas palabras al
medio centenar de alumnos que
acaban de finalizar sus prácticas
y a los que incluyó en <el grupo de
los mejores alumos de Fomación
Profesional de Cantabrio.

Tres de ellos, María Iovanna,

Jonathan Bustillo y Marta de la To'
rre, han obtenido los Premios a los
tres mejores proyectos Presenta-
dos por los 50 alumnos de Prácti-
cas. Ellos y el resto de compañeros
recibieron los diplomas acreditati-
vos de manos del consejero de Edu-
cación y de los responsables de I¡-
roy Mérlin.

El consejero, por su parte, agra-

deció el respaldo de las familias,
(porque detriás de un buen estudim-
te siempre hay unos padres dedi-
cados y que apoyanD. El Prbgrama
de becas que se articula a través de
un convenio entre ambas partes,
permitió el año pasado a 35 alum-
nos de FP realizar su Período de
Formación en Centros de Trabajo
(FCT); en esta ocasión han sido me-
dio centenar el número de alumnos
de diversas familias profesionales
los que han realizado sus prácticas,
becadas individualménte con 350
euros mensuales,

Si el año pasado fueron tres los

alumnos que logrargn un emPleo
en Leroy Merlín, eñ esta ocasión
serán otros dos los alumnos que lo-
gren su primer empleo. El director
de Ia tienda de Santander, Oscar
Gil, señaló la preocupación Por la
calidad de vida de los emPleados dd

su empresa, que tha sido elegida en
20i2 como la séptima mejor em-
presa para trabajar en EsPañaD, Y
destacó la importancia de este pro-
grama de becas, que persigue el ob-
jetivo de (captar el talento y cubrir
nuestras necesidades de recursos
humanosD,

coMPAÑERlsMo. Algunos alum-
nos mostraron su experiencia Per'
sonal en la que ha sido su Primera
experiencia labord destacando (el

compañerismo y el trabajo en equi-
por, así como el conocimiento que

les ha reportado (conocerel funcio-
namiento interno de una gran em-
presar. El director regional, Jordi
Albileda, agradqció a la Consejería
de Educación su dnestimable a1u'
da> y expuso un decálogo de con-
sejos para los alumnos, a quienes
ha pedido que sean <inconformis-
tas, emprendedores, éticos, justos

y humanos conlos demá$, además
de pedirles que <disfruten con el
trabajo ,si lo tienen, y si no que se
esfuercen en buscarlo y aprovechen
las opofiunidadesr.
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El Centro Asociado de la UNED en
Cantabria acaba de abrir el Plazo
de matrícula para el Centro Uni-
versitario de Idiomas a Distancia
(CUID), plazo que se prolongará
hasta el 4 de noviembre. Así, quie:
nes 1o deseen podrán formalizar
su solicitud a través de intemet o,
bien, en el prppio CentroAsociado,

El Centro Universitario de Idiomas
abre elplazo de matriculación

informa la UNED en un comuniedo
de prensa. El CLID tiene como obje-
tivo promover el aprendizajé de las
lenguas cooficiales así como otros
idiomas extranjeros. La iniciativa,
que se desarrolla a nivel nacional,
descentraliza su actividad en cada
uno de los CentroÉ Asociados para
ofrecer el catálogo de idiomas más
adecuado a Ia demanda.

Así, en Cantabria, se imparten

cursos de inglés, francés y alemán.
Este curso, además, la oferta del
CUID en Cantabria se ha visto in-
crementada con nuevos niveles
de Francés y Alemán llegando al
82 (avanzado) y Bl (intermedio),
respectivamente,

Respecto a la formación en len-
gua inglesa, en el Centro Universi-
tario deldiomas de la UNED se im-
parte hasta el C I (superior), dichos

niveles están adaptados al Marco
Común Europeo de Referencia Para
las Lenguas ([4CERL). La supera-
ción de cada uno de los niveles de
idiomas, excepto el Al, será recono-
cido académicamente a los alúmos
de Grado con créditos ECTS. Así,
los que superen el A2 obtendrán
I crédito y 2los que apruebealos
niveles 81, 82, C1 y C2, por nivel
y lengua.

Para licenciaturas, diplomaturas
e ingenierías de planes antiguos la
UNED concede cuatro créditos de
libre configuración a cada uno de
estos diplomas a partir del nivel
intermedio B1, con un máximo de
ocho créditos acumulables. El nivel
básico 42 recibirá 2 créditos.

Santander
acoge el cuarto
Congreso de
Mecanismos

ALE.RTA /SANTANDER

Santander acoge durante esta
semana el 4o Congreso Europeo
de Mecmismos EUCOMES 20 12,
que se celebrará desde este mar-
tes hasta el próximo sábado, día
22, en la Escuela de Ingenieros
Industriales y dd Telecomunica-
ción. El evento réunirá a más de
120 congrésistas.


