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El centro asociado a la UNED en el
Campo de Gibraltar acoge este fin
de semana las pruebas de la convo-
catoria extraordinaria de exáme-
nes de septiembre. Las aulas están
destinadas a los exámenes de acce-
so de 25, 40 y 45 años. En los dos
primeros casos, ayer sábado se de-
sarrollaron las pruebas correspon-
dientes a la fase general, es decir a
las asignaturas comunes. Para hoy
domingo, los mismos alumnos de-
sarrollarán los exámenes corres-
pondientes a la fase específica de
cadaunodeellos.

El director de la UNED, Octavio
Ariza, recordó que desde el próxi-
mo lunes y hasta el día 9 se desarro-
llarán las otras pruebas extraordi-
narias correspondientes a los dis-

tintos grados, másteres oficiales,
así como licenciaturas, ingenierías
y diplomaturas a extinguir. Tam-
bién el sábado día 10 tendrán lugar
los denominados exámenes de re-
serva, destinados tanto a aquellos
alumnos que a lo largo de la sema-
na les hubieran podido coincidir
dos o más exámenes de distintas
asignaturas el mismo día y a la mis-
mahora,asícomoaquellos,quepor
circunstancias excepcionales y pre-
via autorización del tribunal, no
pudieranconcurriraexaminarse.

Mientras, el próximo día 6 se
abrirá el plazo de matriculación
por internet para los cursos de gra-
do,asícomoparaestudiantes inter-
nos en centros penitenciarios. A
partir del 13, para las licenciaturas
e ingenierías y del 14 para los cur-
sosdeaccesoparamayores.

Las aulas de la
UNED se abren
a los exámenes
de septiembre
Este fin de semana se desarrollan
las pruebas de acceso para mayores

DerechosHumanosKalíy
SineloKaliseofrecena
colaborarconelAyuntamiento
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Las asociaciones gitanas Dere-
chos Humanos Kali y Sinelo Ka-
li trasladaron a las concejalas
delegadas de Participación Ciu-
dadana, María Victoria Zarzue-
la y de Bienestar Social, Paula
Conesa, sus inquietudes respec-
to a la integración del colectivo
en la sociedad. En una primera
toma de contacto municipal
con los responsables de la aso-
ciaciones, Juana Vega y Joa-
quín Ramírez, respectivamen-
te, ambos plantearon que una
de las principales necesidades
que presenta la población de es-
ta etnia es la falta de formación
adecuada para acceder con ga-
rantíasalmercadolaboral.

Ambos colectivos se ofrecie-
ron a colaborar en un programa
de charlas en barriadas para
abordar con los vecinos todas
las cuestiones relacionadas con
elmundodelaintegración.

El colectivo
gitano plantea
los problemas
de integración
en el empleo

FRAN MONTESAlumnos, durante un receso en la pruebas de ayer.
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