
El programa Erasmus de la 
UNED oferta 278 plazas en 
universidades europeas

Los estudiantes de la UNED, 
institución que dispone de un 
aula  en Ferrol, podrán partici-
par en la convocatoria Erasmus 
+ destinada a alumnos de gra-
do, máster y doctorado. Los in-
teresados podrán formalizar la 
solicitud hasta el 25 de febrero.

Tal y como se informa desde 
la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, se ofertan 
un total de 278 plazas en dis-
tintas universidades europeas 
de Alemania, Austria, Bulgaria, 
Croacia, Francia, Italia, Polonia, 
Portugal, Rumanía o Suecia, en-
tre otras.

El programa tiene como ob-
jetivo fortalecer la educación, la 
formación, la juventud y el de-
porte en el marco europeo. Está 
destinado a que los estudiantes 
puedan realizar una estancia 
presencial con el ジ n de cursar 
estudios y obtener a su regreso 
el reconocimiento de los crédi-
tos cursados en universidades 

europeas.
Para ello tendrán que reali-

zar una estancia nunca inferior 
a tres meses y, como mínimo, 
cursar 15 créditos ECTS en la 
institución extranjera.

El plazo para la realización 
de las estancias en las univer-
sidades extranjeras tendrá lu-
gar durante el curso académico 
2019/2020 y como máximo has-
ta el 15 de julio del próximo año, 
aunque se puede ampliar este 
periodo si se desea.

Para ayudar a sufragar los 
gastos, se han establecido una 
serie de ayudas mensuales se-
gún el país de destino. Más in-
formación. ●

REDACCIÓN FERROL

Lección de reciclaje en el 
colegio Valle Inclán de la 
mano de la empresa Sogama

Unos 80 alumnos de Primaria y Secundaria del centro educativo 
participaron ayer en las sesiones sobre reciclaje impartidas por 
educadores de la Sociedade Galega de Medio Ambiente

Unos 80 alumnos y alumnas de 
Educación Primaria y Secundaria 
del colegio Valle Inclán de Ferrol 
participaron ayer en las sesiones 
formativas impartidas por educa-
dores de Sogama.

Los estudiantes tuvieron opor-
tunidad de conocer con más deta-
lle la problemática que trae con-
sigo la alta producción de basura 
y como hacer frente a la misma 
desde el hogar, el lugar de trabajo, 
la escuela y el tiempo de ocio.

Así, se les proporcionaron las 
claves para colaborar en el siste-
ma, fundamentalmente a través 
de la aplicación del principio eu-
ropeo de las tres erres.

También se abundó en las ven-
tajas asociadas al compostaje do-
méstico, práctica tradicional en 
el ámbito rural mediante la cual 
se recupera a materia orgánica 
transformándola en un compost 
de alta calidad que actúa como 
fertilizante natural.

“Dado que, na composición 
media dunha bolsa tipo, os res-

REDACCIÓN FERROL tivos y colectivos sociales) y en-
tre las que repartió más de 9.600 
composteros.

Condición imprescindible 
para participar en esta iniciativa 
es que las viviendas, colegios o 
colectivos cuenten con terreno 
(jardín o huerta) en el que aplicar 
el abono resultante, “permitindo 
desta forma pechar o círculo de 
aproveitamento de materia orgá-
nica e devolvela ao solo en forma 
de nutrientes”, añaden.

Actividades
Las explicaciones de los moni-
tores estuvieron acompañadas y 
reforzadas con recursos didácti-
cos como vídeos, presentaciones 
y juegos con el ジ n de lograr una 
mayor implicación de los escola-
res y aジ anzar sus conocimientos.

También se les informó de los 
pormenores del modelo Sogama, 
al que están adscritos la mayor 
parte de los municipios gallegos, 
entre los que se incluye Ferrol, y 
cuyo cometido se orienta al reci-
claje de los materiales suscepti-
bles de ser recuperados por esta 
vía. ●

Una de las actividades celebradas ayer en el colegio durante el programa de Sogama | DANIEL ALEXANDRE

Educadores de la 
Sociedade Galega 
de Medio Ambiente 
ofrecieron sesiones 
formativas a los 
escolares del 
colegio ferrolano 
con la realización 
de varias 
actividades

Los interesados 
tienen de plazo 
hasta el próximo 
25 de febrero para 
poder cursar la 
solicitud

tos orgánicos supoñen da orde do 
42%, se estes se reciclan en orixe, 
minórase en gran medida a can-
tidade de lixo a tratar por outras 
vías e as emisións de CO2 deriva-
das dos transporte”, indican des-
de la Sociedade Galega do Medio 
Ambiente.

Programa
Sogama dispone de un programa 
de compostaje doméstico al que 
se adhirieron más de 290 enti-
dades (concellos, centros educa-

La Escuela de Idiomas de Ferrol 
ofrece nuevos cursos de alemán, 
francés e inglés en febrero

La Escuela Oジ cial de Idiomas de 
Ferrol ofrecerá nuevos cursos 
de alemán, francés e inglés en 
febrero. Las personas interesa-
das podrán formalizar la matrí-
cula “on line” entre el 1 y el 4 de 
febrero, día hasta el cual se po-
drá entregar la documentación 
en la secretaría del centro.

También ese mismo día co-
menzarán a desarrollarse las 
clases. Tal y como se oferta des-

de la EOI, se ofertará un grupo 
de A2 de alemán, uno de B1 en 
francés y tres grupos en inglés 
(B1, B2.1 y B2.2) así como otro de 
B1 en la sección de Cedeira. ●

REDACCIÓN OLEIROS

Las Jornadas Estatales de 
Ingeniería Industrial, en febrero

La Delegación de Alumnos de 
la Escuela Politécnica Superior 
de Ferrol celebrará del 21 al 24 
de febrero las IX Jornadas Esta-
tales de Ingeniería Industrial. El 
programa incluirá el primer día 
una ponencia sobre Sistemas 

de Telemetría implementados 
al surf así como una mesa re-
donda sobre la Industria 4.0.

Las visitas de diferentes em-
presas, talleres de empleabi-
lidad y de Lego y Arduino, así 
como varias conferencias darán 
forma al programa de las dos úl-
timas jornadas de la actividad 
académica. ●
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El plazo de 
matrícula, que 
se hará “on line” 
estará abierto del 1 
al 4 de febrero
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