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LOCALIDADES 

   Granada 

   Albolote 

   Albondón 

   Albuñol 

   Alfacar 

   Algarinejo 

   Alhama 

   Alhendín 

   Almuñécar 

   Armilla 

   Atarfe 

   Baza 

   Benalúa 

   Benamaurel 

   Bérchules 

   Cacín 

   Cádiar 

   Caniles 

   Cáñar 

   Castell de Ferro 

   Castril 

   Cenes de la Vega 

   Chauchina 

   Churriana 

   Cogollos de la Vega 

   Colomera 

   Cortes y Graena 

   Cuevas del Campo 

   Cúllar 

   Darro 

   Deifontes 

   Dúrcal 

   Fonelas 

   Fuente Vaqueros 

   Galera 

   Gójar 

   Guadahortuna 

   Guadix 

   Huéneja 

   Huéscar 

   Huétor de Santillán 

   Huétor-Tájar 

   Huétor-Vega 

   Illora 

   Itrabo 

   Iznalloz 

   Jun 

   La Calahorra 

Anuncie su comercio en "Nuestras Calles"   902 24 10 24 
 

 
La UGR firma contratos-programa con sus centros 
para la mejora de las titulaciones de Enfermer
Fisioterapia, Maestro y Filosofía 

En el marco del Programa de Acciones de Mejora de la 
Universidad de Granada, gestionado por el Vicerrectorado 
de Planificación, Calidad y Evaluación Docente, se han 
firmado recientemente cuatro Contratos-programa para 
Acciones de Mejora de las siguientes titulaciones: 
Enfermería, Fisioterapia, Maestro (Especialidad Lengua 
Extranjera) y Filosofía.  
 
Las diplomaturas de Enfermería y Fisioterapia abordarán 
proyectos relacionados con la coordinación y actualización 
de la docencia, desarrollo de sinergias informativas-
formativas a través de la página Web en Ciencias de la Salud, así como el desarrollo de procesos 
de tutorización.  
 
La licenciatura en Filosofía propone un plan de evaluación de la metodología del profesor de 
Filosofía de Universidad, la creación de itinerarios curriculares, optimización de los programas de 
las asignaturas y una reflexión sobre los objetivos del programa formativo y los perfiles de 
ingreso y egreso.  
 
Finalmente, la diplomatura en Maestro (especialidad Lengua Extranjera) realizará los siguientes 
proyectos: adaptación del diseño y ejecución de los programas de las asignaturas a las 
necesidades profesionales del alumnado de la Titulación, elaboración de material didáctico para 
el desarrollo de competencias profesionales, plan de renovación del Practicum de los alumnos y 
transición al sistema de créditos europeos de varias asignaturas de la especialidad.  

30/05/2004

  

   

  Más noticias   

� Un grupo de geólogos de la UGR participa en un proyecto para la conservación de fachadas de 

monumentos arquitectónicos 
� Más de 1.500 trabajadores de la sanidad privada se beneficiarán del nuevo convenio colectivo

� Loja incentiva el ascenso de las bandas locales en el V Festival de Rock Joven 
� El Hospital de Baza se fija como objetivo prioritario para 2004 la mejora de la participación de los 

usuarios 
� El CB Granada regresa a la ACB tras imponerse al CAI Zaragoza en el quinto partido 
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   La Herradura 

   La Malahá 

   La Zubia 

   Láchar 

   Lanjarón 

   Las Gabias 

   Lentegí 

   Lobres 

   Loja 

   Lugros 

   Maracena 

   Melicena 

   Moclín 

   Molvízar 

   Monachil 

   Montefrío 

   Motril 

   Nevada 

   Ogíjares 

   Orce 

   Orgiva 

   Otura 

   Padul 

   Peligros 

   Pinar 

   Pinos del Valle 

   Pinos Genil 

   Pinos Puente 

   Piñar 

   Puebla D.Fardique 

   Pulianas 

   Quéntar 

   Salar 

   Salobreña 

   Santa Fe 

   Torre-Cardela 

   Trevélez 

   Valderrubio 

   Vélez de Benaudalla 

   Villamena 

   Villanueva de las Torres 

   Villanueva Mesía 

   Víznar 

   Zafarraya 

   Zagra 

   Zújar 

SECCIONES 

    Política 

    Ayuntamientos 

    Internet 

    Tecnología 

    Agricultura y Pesca 

    Economía y Empresa 

    Laboral 

  Enlaces recomendados   

� Enlaces recomendados. ¿Desea que incluyamos su página en nuestros enlaces 

recomendados? Haga clic para obtener mas información, podemos garantizarles las 
visitas a su pagina  
� ¿Está libre su dominio?. En este enlace podrán comprobar si el dominio que le 

gustaría registrar se encuentra libre. El registro de un nombre de dominio gen
(.com, .net, .org, .info, .biz y .name) tiene tan solo un coste de 25 €. Un precio 
razonable para registrar y tener su dirección en Internet.  
� Buscador Andalucía 24Horas. Dé de alta su página web en el Buscador de 
Andalucía 24Horas  
� ¿Necesita dinero para comprar un coche?. Si se quiere comprar un coche o una 

moto de ocasión, necesita el dinero cuanto antes porque el vendedor no espera. El 
Crédito Coche de Imagine de ABN AMRO Bank le permite disponer del dinero que 
necesita en cuestión de horas.  

� Ofertas de Viajes. 1,2 millones de vuelos a precio rebajado a destinos de todo el 

mundo en más de 50 líneas aéreas Reserva de hoteles, alquiler de automóviles y seguro 
de viaje en todo el mundo. Vacaciones programadas, destinos de interés especial y 
otras muchas posibilidades  

� Bufete Maroto & Molina. En el Bufete Maroto & Molina, han desarrollado una 
amplia gama de servicios relacionados con la nueva Ley de Servicios de la Sociedad de 
la Información y del Comercio electrónico (LSSICE), adaptar páginas web a lo dispuesto 
en dicha norma es una de sus especialidades  
� Archivo Manuel de Falla. El Archivo Manuel de Falla abre un sitio web en el que 
volcará, de forma progresiva, sus bases de datos y las imágenes digitalizadas de sus 
fondos, poniéndolas a disposición de los investigadores y del público en general  
� Estación de Esquí y Montaña Sierra Nevada. Alojamientos, pistas de esqu

informes sobre el estado de la nieve  

 

 

Especialistas en carreras 
Dirige tu carrera con la ayuda de 
profesionales 

Florida Universitaria 
Centro adscrito Valencia Ingeniería, ADE, 
Turismo, Empresa 

Anuncios Google

 
  Ir a Portada 

 Imprimir 
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    Medio Ambiente 

    Cultura 

    Sociedad 

    Sucesos y Tribunales 

    Educación 

    Sanidad 

    Deportes 

    Comunicación 

    Opinión 

    Tal día como hoy... 

    Cartas de los lectores 

SUPLEMENTOS 

    Carnaval 2004 

    Nuestras Calles 

    Fotos de Feria 

    Pie de Foto 

    Hemeroteca 

    Frases célebres 

    Salud al día 

    Revista AVA 

    ANDALUNOVA 

    Zona Verde 

    Por Palabras 

 

 

 

Sala de Prensa 

Email:  

Clave:  

  Aceptar 

  
    
  Andalucía24Horas 

  |  el tiempo  |  poner como página de inicio  |  añadir a favoritos  | 
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