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La primera edición del curso de Experto Universitario
en Comunicación de la UGR se clausurar á el viernes
30
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La primera edición del curso de Experto Universitario en
Comunicación de la Universidad de Granada se clausurará el
viernes 30 de abril en un acto que tendrá lugar en la
Residencia de Invitados Carmen de la Victoria.
El curso, organizado por el Centro de Formación Continua
de la UGR, es el primero de estas caracter ísticas celebrado
en el ámbito de la institución acad émica granadina. Ha
contado con un éxito notable, ya que las 40 plazas ofrecidas
en su momento fueron cubiertas en su totalidad en tan sólo
una semana.
Este logro guarda, asimismo, relación con el profesorado que ha participado en el mismo:
profesionales de reconocido prestigio en Lengua Española, periodistas de diferentes medios de
comunicación y otros profesionales de la comunicación granadinos y de otros ámbitos; tanto de
la Universidad de Granada como del entorno empresarial.
Los principales objetivos del curso han sido transmitir conceptos teórico-prácticos, a trav
técnicas metodol ógicas dirigidas al ámbito de la informaci ón, así como formar a los alumnos en
el desarrollo de las habilidades adquiridas para permitirles desenvolverse en diversas
comunicación (prensa escrita, radio y TV, relaciones institucionales, publicidad, comunicaci
audiovisual, imagen corporativa, gabinetes de prensa).
Las unidades tem áticas abordadas han sido:

Cúllar
Darro

a) La Lengua Española como veh ículo de comunicación

Deifontes

b) Periodismo y Documentación

Dúrcal
Fonelas
Fuente Vaqueros
Galera
Gójar
Guadahortuna
Guadix
Hué neja
Hué scar
Hué tor de Santill án

c) Psico -Sociología/ Derecho/ Marketing
d) Conferencias y proyección de películas
Los alumnos, que han constituido el capital humano de este curso, han visto satisfechas sus
expectativas formativas con la docencia recibida en la UGR. Esto ha sido posible gracias,
especialmente, a que su formación de partida abarca las más diversas titulaciones universitarias
(Derecho, Psicología, Ciencias Políticas, Económicas, Filolog ía Hispánica, Arte, Historia,
Turismo …) y un largo etc étera que se completa en algunos casos con estudios de postgrado,
experto (4), máster (3), y estudios de tercer ciclo (7), con la posibilidad de profundizar,
confrontar y perfeccionar estos conocimientos mediante la realización de un programa de
prácticas de empresa.
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Más noticias

La Zubia

? Entregados los premios del VIII Safari Fotográfico PArque Natural Sierra de Baza

Lá char

? El PA se suma al 1 de Mayo exigiendo medidas contundentes contra la precariedad laboral en

Lanjarón

Andalucía

Las Gabias

? Cerca de 40 detenidos e incautado gran cantidad de material pirateado

Lenteg í

? Luis Rubiales, nuevo subdelegado del Gobierno Central en la provincia

Lobres

? La UGR publica una guía de técnicas cuantitativas de economía y empresa

Loja
Lugros
Maracena
Melicena
Mocl í n

Enlaces recomendados

Molv ízar
Monachil
Montefrío
Motril
Nevada
Ogí jares
Orce
Orgiva
Otura
Padul
Peligros
Pinar
Pinos del Valle
Pinos Genil

¿Está libre su dominio?. En este enlace podrán comprobar si el dominio que le
gustar ía 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 direcci ón en Internet.
?

SONY. es una empresa líder y de nombre mundialmente reconocido. Sony Business
Europe suministra productos, soluciones y servicios audiovisuales e inform áticos al
mercado B2B. Todos los visitantes que se registren participar án automáticamente en un
concurso para ganar uno de los nuevos proyectores VPL -CS5 valorados en 2662 €
?

SITConsulting. Desde la página que te proponemos podr ás enviar mensajes SMS
gratuitos a m óviles de cualquier compañía.
?

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 electr ónico (LSSICE), adaptar páginas web a lo dispuesto
en dicha norma es una de sus especialidades
?

Pi ñar

Archivo Manuel de Falla. El Archivo Manuel de Falla abre un sitio web en el que
volcar á, de forma progresiva, sus bases de datos y las im ágenes digitalizadas de sus
fondos, poniéndolas a disposici ón de los investigadores y del p úblico en general

Puebla D.Fardique

?

Pinos Puente

Pulianas

?

Estaci ón de Esquí y Monta ña Sierra Nevada. Alojamientos, pistas de esqu
informes sobre el estado de la nieve

Qué ntar
Salar
Salobreña
Santa Fe
Torre-Cardela
Trevé lez
Valderrubio
V élez de Benaudalla
Villamena
Villanueva de las Torres
Villanueva Mes ía

Ir a Portada

V íznar

Imprimir

Zafarraya
Zagra
Zújar

SECCIONES
Pol ítica
Ayuntamientos
Internet
Tecnolog ía
Agricultura y Pesca
Econom ía y Empresa
Laboral
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Medio Ambiente
Cultura
Sociedad
Sucesos y Tribunales
Educación
Sanidad
Deportes
Comunicación
Opinión
Tal d í a como hoy...
Cartas de los lectores

SUPLEMENTOS
Carnaval 2004
Nuestras Calles
Fotos de Feria
Pie de Foto
Hemeroteca
Frases cé lebres
Salud al d ía
Revista AVA
ANDALUNOVA
Zona Verde
Por Palabras

Sala de Prensa
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