
Granada Hoy http://www.diariogranadahoy.com/diariogranadahoy/articulo.asp?idar...

1 de 1 29/09/2006 10:07

| Diario de Cádiz  |  Europa Sur  | El Día de Córdoba  | Diario de Jerez  | Huelva Información  | Diario de Sevilla  | Granada Hoy  | Málaga Hoy |

Sitios recomendados

| ¿Buscas piso? - Habitaclia.com | Formación a distancia | Cursos en Madrid | Viajesmapfre.com | Fc Barcelona tickets - Real Madrid tickets | Apartments 
to rent in Barcelona for days | Despedidas Soltero - Soltera | Organización eventos y fiestas | Callejero de Granada | Hoteles en España

© Editorial Granadina de Publicaciones, S.L. 
Avda. de la Constitución, 42. 

Granada 
Tlfno: 958 809500/ Fax: 958 809511

María de la cruz
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convenio 

La Universidad ofrecerá formación para
miles de empleados públicos 
La Fundación Social para el Desarrollo de Andalucía en
cooperación con la UGR impartirá enseñanzas de capacitación
profesional 

ESTEFANÍA GARCÍA 
@ Envíe esta noticia a un amigo 

GRANADA. La Fundación Social para el Progreso de
Andalucía y la Universidad de Granada firmaron ayer un
convenio marco de cooperación institucional que ofrece a
miles de empleados públicos la posibilidad de recibir una
formación respaldada por la Universidad de Granada.

Según el presidente de la Fundación, Antonio Tirado, el
año pasado cerca de 10.000 trabajadores del sector
público recibieron estos cursos de formación, cifra que
esperan aumentar mediante la nueva enseñanza on-line.
Para Tirado, "esta colaboración con la Universidad sirve
para darle su sello de calidad en la formación de todos los
que se dedican al empleo público".

Asimismo el rector de la Universidad, David Aguilar Peña,
comentó que el convenio marco "se está ampliando en
efectos puntuales", puesto que se había firmado uno
anteriormente para la Biblioteca Digital para el desarrollo 
de los Pueblos, en colaboración también con el sindicato

UGT.

Con este convenio lo que ambas instituciones pretenden es desarrollar actividades
académicas en colaboración, mediante la realización de cursos de postgrado, conferencias,
coloquios y distintos seminarios, reconocidos por la Universidad. Además se nombrará una
comisión mixta integrada por dos representantes de cada una de las instituciones que
establecerá los programas concretos, seguimientos, evaluaciones y posibles mejoras dentro
del sector de los trabajadores de entidades públicas y de funcionarios, y también la
colaboración en actividades conjuntas organizadas en el marco de este acuerdo.

Como última finalidad se persigue la mejor capacitación profesional de estudiantes y
profesores, un mejor aprovechamiento de los recursos públicos y un mayor conocimiento
por parte de la comunidad universitaria del mundo empresarial, acompañado de un mayor
progreso de la sociedad.

Por tanto, Aguilar también anunció para el próximo mes de octubre la celebración del
primer congreso nacional que analice la acción social de los trabajadores de instituciones
públicas a favor de los trabajadores, con la colaboración de varios sindicatos y la ayuda
activa de UGT.

Finalmente, el rector aseguró que con la firma de este convenio la Universidad se
compromete a colaborar para conseguir una mejor formación para estos trabajadores de
instituciones públicas y funcionarios, con la organización conjunta de actividades y "la
prestación recíproca de recursos humanos y materiales".

 

 


