UGT JUSTICIA CANARIAS

INFORMA
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FeSP-UGT Y LA
CUID-UNED PARA LA FORMACIÓN EN IDIOMAS
La FeSP-UGT ha firmado un Convenio de
Colaboración con
la
Universidad
Nacional
de
Educación a Distancia (UNED). El objeto de dicho
convenio es ofertar formación en idiomas a través del
Centro Universitario de Idiomas Digitales (CUID) para
que todos los afiliadas de nuestra organización
puedan beneficiarse de una bonificación en la
matrícula en sus cursos en las modalidades en
línea, semipresencial y en el examen libre. Su
vigencia es de cuatro años máximos a partir del curso
2016/2017 y prorrogable por otros cuatro años más.
El CUID tiene como finalidad promover el aprendizaje de idiomas en colaboración con
los centros asociados colaboradores. Sus niveles están adaptados a los del Mercado Común
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), y la oferta formativa comprende: inglés,
francés, alemán, italiano, portugués, árabe, chino, ruso, japonés, español, gallego, catalánvalenciano, euskera y lengua de signos española.
Para más información: CUID-UNED

DESTINOS Y TOMAS DE POSESIÓN –PROVISIONALAnte las múltiples consultas recibidas, recordar que la última información facilitada por el
Ministerio de Justicia es que tienen la intención de publicar en el BOE, la semana del 20 de
febrero, las tomas de posesión de los opositores que han accedido por el turno de promoción
interna (Gestión y Tramitación) y que aproximadamente un mes después publicarán los que
han accedido por el turno libre de los distintos cuerpos. Una vez se tenga la confirmación de
las fechas exactas se informará.
Igualmente poner en conocimiento de todos que los listados de adjudicaciones de los
turnos de promoción interna (Tramitación y Gestión), así como los del Cuerpo de Auxilio Judicial,
estarán colgados en la web de la Dirección General de Justicia. En este caso los mismos no sólo
contendrán los destinos a ocupar sino también la identificación de los funcionarios que los
ocupan.
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