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LOCALIDADES 

   Granada 

   Alamedilla 

   Albolote 

   Albondón 

   Albuñol 

   Alfacar 

   Algarinejo 

   Alhama 

   Alhendín 

   Almuñécar 

   Armilla 

   Atarfe 

   Baza 

   Benalúa 

   Benamaurel 

   Bérchules 

   Cacín 

   Cádiar 

   Calicasas 

   Campotéjar 

   Caniles 

   Cáñar 

   Castell de Ferro 

   Castril 

   Cenes de la Vega 

   Chauchina 

   Churriana de la Vega 

   Cogollos de la Vega 

   Colomera 

   Cortes y Graena 

   Cuevas del Campo 

   Cúllar 

   Darro 

   Deifontes 

   Dílar 

   Dúrcal 

   Fonelas 

   Fuente Vaqueros 

   Galera 

   Gójar 

   Gorafe 

   Guadahortuna 

   Guadix 

   Huéneja 

   Huéscar 

   Huétor de Santillán 

   Huétor-Tájar 

   Huétor-Vega 

   Illora 

   Itrabo 

   Iznalloz 

   Jun 

   La Calahorra 

   La Herradura 

   La Malahá 

   La Zubia 

   Láchar 

   Lanjarón 

   Las Gabias 

   Lentegí 

   Lobres 

   Loja 

   Lugros 

   Maracena 

   Melicena 

   Moclín 

   Molvízar 

   Monachil 

   Montefrío 

 

  
 
 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 

Gobernación y la Universidad de Granada han 
formado a 160 expertos en consumo en cinco años 

El 68% de los alumnos del curso 2004 encontraron trabajo en sectores profesionales 
relacionados con esta materia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un total de 160 alumnos han 
obtenido el título de Experto 
Universitario en Derecho de Consumo 
y Defensa de los Consumidores por la 
Universidad de Granada en los 
últimos cinco años, un curso que se 
realiza en colaboración con la 
Dirección General de Consumo de la 
Consejería de Gobernación y que 
tiene como fin ofrecer una formación 
completa e integral en la materia. 
 
El curso 2005, que ahora se clausura, ha contado con 33 alumnos procedentes de distintas 
titulaciones universitarias, mientras que otros 30 estudiantes se incorporarán a la nueva edición 
de 2006, que al igual que el año anterior contará con becas de prácticas remuneradas en 
instituciones y empresas colaboradoras de la provincia. 
 
Este diploma, que imparten docentes universitarios y profesionales del Servicio de Consumo de 
la Junta de Andalucía, proporciona conocimientos específicos tanto jurídicos como económicos y 
sociológicos del consumo en la comunidad autónoma. 
 
Con este diploma se pretende poner en el mercado laboral a técnicos especializados en 
proporcionar información de forma concisa y veraz a los consumidores para orientarlos en la 
forma de consumir; así como en la resolución de conflictos entre usuarios y administración o 
empresas, desde el convencimiento de que éstos constituyen una garantía para los 
consumidores, pues pueden servir de intermediarios y lograr una salida satisfactoria para ambas 
partes. 
 
En este sentido, de la treintena de alumnos que se formaron en 2004 un 68% han encontrado 
empleo en sectores profesionales relacionados con el consumo, muchos de ellos en Oficinas 
Municipales de Información al Consumidor o en los departamentos de Atención al Cliente de 
distintas empresas. 
 
El perfil del alumnado que demanda este curso es muy diverso, destacando los procedentes de 
Derecho, Administración y Dirección de Empresas, Ciencias Empresariales, Química o Medio 
Ambiente. 
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  Más noticias   

 

El presupuesto de la Junta en 2006 para Granada crece un 21,74% y alcanza los 419, 4 
millones

     Enlaces recomendados   

� INFOALERTA - CLIPING 

DE PRENSA. 

 

Infoalerta es un sistema de 
seguimiento de prensa y 
hemeroteca digital. Si desea 
ver un ejemplo de 
funcionamiento sobre el 
"Caso Camas" escriba 
"demo" en usuario y clave 
902 24 10 24 

� Domótica. 

 

Control sencillo de todos los 
aparatos conectados a la 
red eléctrica. - Domótica 
X10 

� COMPRA VENTA. 

 

Miles de particulares 
compran y venden coches, 
muebles, casas y muchas 
más cosas. Pincha en tu 
provincia 

� LA TIENDA. 

 

A través de la Navegación 
por Categorías y del 
Buscador puedes comparar 
el precio de los productos 
que quieres comprar, tanto 
si son Productos Nuevos 
como si son Productos 
Usados. 

� Sorteo Navidad 2005!. 

 

Pedido de décimos de 
Sorteo Navidad 2005....¿Y 
si cae aquí? Elija los 
números que más le gusten 

� Sevilla. 

 

Un paseo fotográfico por las 
calles de Sevilla 

� Servicio de alertas.. 

 

Le enviamos un correo 
electrónico cuando 
aparecen noticias que 
coincidan con los pueblos, 
ciudades o temas que has 
especificado. 

� BANCOTEL. 

 

Los mejores precios en 
hoteles de calidad.Gracias a 
una política comercial clara 
y definida, Enviamos los 
Talonarios a tu domicilio en 
cualquier parte del mundo 
con un coste de 10 € si 
solicitas 1 ó 2 Talonarios, y 
de forma gratuita si solicitas 
3 o más 

� Incluya 

automáticamente en su 

web titulares de Andalucía. 

 

150 noticias a su 
disposición 
diariamenteIntegración total 
con su página Actualización 
automática 

� Ecología Certificada. 

 

Una tienda que te ofrece 
calidad y variedad de 
alimentación ecológica 
certificada al mejor precio 

Gestión Comunidad 
Vecinos 
El software que 
gestiona tu comunidad 
de forma sencilla. 
PVP: 49,00 € 

¡Gane su Green Card 
para toda la Vida! 
Lotería en la que podrá 
recibir su green-card 
para vivir y trabajar en 
los EE.UU. 
PVP: Consultar € 

Dormitorio Estilo 
Natural 
Con 1 cama para 
colchón 150x190, 2 
mesitas, 1 cómoda y 
espejo. 
PVP: 1.419,00 € 

 
Paintball 
Juega con tus amigos, 
familia o empresa. Sólo 
20 € por persona! 
PVP: Consultar € 
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   Montejícar 

   Moraleda de Zafayona 

   Motril 

   Nevada 

   Ogíjares 

   Orce 

   Orgiva 

   Otura 

   Padul 

   Pedro Martínez 

   Peligros 

   Pinar 

   Pinos del Valle 

   Pinos Genil 

   Pinos Puente 

   Piñar 

   Puebla D.Fardique 

   Pulianas 

   Purullena 

   Quéntar 

   Salar 

   Salobreña 

   Santa Fe 

   Tocón de Illora 

   Torre-Cardela 

   Trevélez 

   Valderrubio 

   Vélez de Benaudalla 

   Villamena 

   Villanueva de las Torres 

   Villanueva Mesía 

   Víznar 

   Zafarraya 

   Zagra 

   Zújar 

SECCIONES 

    Política 

    Ayuntamientos 

    Caso Aljarafe 

    Internet 

    Tecnología 

    Agricultura y Pesca 

    Economía y Empresa 

    Laboral 

    Medio Ambiente 

    Cultura 

    Sociedad 

    Sucesos y Tribunales 

    Educación 

    Sanidad 

    Deportes 

    Comunicación 

    Opinión 

    Tal día como hoy... 

    Cartas de los lectores 

SUPLEMENTOS 

    ESCAPARATE  A24H 

    FOROS 

    Buscador Web 

    Hemeroteca 

    Nuestras Calles 

    Fotos de Feria 

    Pie de Foto 

    Frases célebres 

    Salud al día 

    Sorteos 

    PUBLICIDAD 

  
  

 

 

 

  

 

 

 

 

Herido muy grave un hombre al caer su parapente sobre la Sierra de Lújar

Recaudados más de 144.000 euros en la subasta de los 25 Montes de Piedad, tras la 
retirada piezas más valiosas

El Foro de la Familia estima que unas 10.000 granadinos participarán en la manifestación 
del 12-N

Fallece el hombre que resultó ayer herido grave al caer su parapente en la Sierra de Lújar

 

  

 
  Ir a Portada 

 
 
  Imprimir 

 

� EFFE. 

 

II Máster en Prevención de 
Riesgos Laborales.902 17 
88 17.956 34 84 
43.www.effe.es 

� Cádiz en Fotos. 

 

La Caleta, Alameda, 
Catedral.... 

� LA ALHAMBRA EN 

FOTOS. 

 

La Alhambra, denominada 
así por sus muros rojizos, 
está situada en lo alto de la 
colina de al-Sabika 

� Artesanía al mas puro 

estilo granadino. 

 

Taracea, la artesanía 
granadina con más tradición 
inspirada en los decorados 
de la Alhambra. 

� Jamones de Trevélez. 

 

Tienda oficial del jamón de 
trevélez. nuestros jamones 
están garantizados por el 
consejo regulador 

� TURISMO DE LA 

PROVINCIA DE SEVILLA. 

 

Portal de la Diputación con 
información turística de la 
provincia de Sevilla. 

� La tienda virtual de la 

piel en Ubrique. 

 

Compraras directamente de 
fabrica en UBRIQUE 
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Sala de Prensa 

Email:  

Clave:  

  Aceptar 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   Búsqueda
  

  Andalucía24Horas   
  |  suscripciones|  tienda |  poner como página de inicio  |  añadir a favoritos  |   

Andalucía24Horas S.L. San Miguel 6 2º - 41011 Sevilla Teléfono - 902 24 10 24 - @ dirección  - @ redacción 

  

Página 3 de 3Andalucía24Horas

31/10/2005http://www.andalucia24horas.com/textoLoc.asp?id=238261&prov=6&loc=12


