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NOTA INFORMATIVA
Acuerdan aumentar la presencia de la Universidad en todo
el área de influencia local

UNED
Málaga informa de convenios de
prácticas profesionales para alumnos de la
comarca de Antequera
22 de diciembre de 2014.- El presidente del Consorcio
para el Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia en Málaga, Jacobo Florido, y la directora del Centro UNED
Málaga, Concepción Travesedo, se han reunido esta mañana con el
concejal de Educación y Deportes del Ayuntamiento de Antequera,
Alberto Vallespín, para informar de los convenios de prácticas
profesionales que el centro universitario lleva a cabo con empresas
e instituciones de la comarca antequerana.
Las prácticas profesionales constituyen una actividad de
naturaleza formativa que realizan los estudiantes universitarios de
la UNED, supervisada por la propia Universidad y a través de sus
centros asociados.
Los alumnos de la comarca de Antequera que cursan alguna
de las carreras que incluyen las prácticas profesionales en su plan
de estudios cuentan con un tutor en el Centro Asociado de Málaga,
que es el responsable de tutorizar y prestar la ayuda necesaria al
alumno durante su estancia en la empresa o institución que le
acoge para la realización de las prácticas.
El objetivo es que los alumnos consigan una formación
integral y completen su aprendizaje teórico con unas prácticas, que
realizan en los dos últimos cursos de carrera, con carácter
estrictamente académico y sin relación laboral con las entidades
colaboradoras. Con ello, los estudiantes aumentan su nivel de
empleabilidad y capacidad de emprendimiento.
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En este sentido, el concejal de Educación ha manifestado su
total disposición y compromiso para favorecer que los alumnos de
la UNED de la comarca puedan desarrollar sus prácticas, sin tener
que desplazarse de su lugar de residencia, en empresas o
instituciones antequeranas, mediante la firma de nuevos convenios
con entidades colaboradoras, lo cual ha agradecido el presidente de
la Junta Rectora de la UNED en Málaga a la vez que ha anunciado
aumentar la presencia de la Universidad en la comarca y ha
anunciado importantes novedades para el próximo curso.
En este sentido, ha destacado la realización de un seminario,
dentro de los Cursos de Primavera 2015, dedicado a yacimientos
prehistóricos en la provincia, con una conferencia y visita guiada a
los dólmenes de Antequera, así como una nueva edición de los
talleres presenciales de inglés profesional, al igual que se
celebraron el curso anterior con notable éxito de participación y
satisfacción por parte del alumnado. En el caso de los cursos de
inglés, este año se aumentarán las horas lectivas en cada uno de
los talleres, con 20 horas de duración para cada uno de ellos.
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