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Almería

Lectores OnLine : 190

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

LOCALIDADES

Enlaces recomendados

Granada

La tienda de

Alamedilla



Albolote

Andalucia24horas.
Nuestra Misión es ayudarte
a Comprar Mejor
Comparando Precios de
Productos Nuevos y Usados

Albondón
Albuñol
Alfacar
Algarinejo

ORIENTACIÓN

Alhama

La Universidad de Granada convoca ayudas para la
orientación laboral de sus estudiantes

Alhendín
Almuñécar
Armilla

Anuncios Goooooogle

Atarfe

Ayudas y Subvenciones
Conozca las subvenciones para su actividad y
gestione sus trámites

Baza
Benalúa
Benamaurel

www.e-informa.com



Bérchules
Cacín

Cursos subvencionados
Cursos gratuitos a trabajadores Consulta nuestro
catalogo

Cádiar
Calicasas
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

Con el objetivo de colaborar con las www.formaselectconsulting.com
diferentes
titulaciones
de
la
Universidad de Granada en el
desarrollo de las prácticas de sus ACORN Salvaescaleras
alumnos,
el
Vicerrectorado
de Movilidad y accesibilidad para minusválidos y
Estudiantes convoca un concurso de tercera edad.
ayudas con cargo a la subvención www.acornstairlifts.com
destinada a tal efecto por la
Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa de la Junta de Andalucía. Estas ayudas se encuadran dentro de las actividades de
preparación del alumnado orientadas a su inserción laboral.
Las becas convocadas por el Vicerrectorado de Estudiantes servirán para ayudar a los profesores
responsables de las prácticas de las titulaciones en dos tipos de actividad. Por un lado, podrán
destinarse a la convocatoria de talleres, cursos, jornadas y encuentros cuyo objetivo sea la
formación e información de los alumnos en todo lo referente a orientación laboral: prácticas en
empresas, mercado laboral y apoyo para la inserción profesional. Por otra parte, estas ayudas
permitirán también a los responsables de prácticas profesinales sufragar los desplazamientos a
aquellas empresas que pueden aportar una visión de la realidad profesional de cada titulación.

Deifontes
Dúrcal
Fonelas
Fuente Vaqueros



Los intererados pueden presentar sus solicitudes hasta el 24 de octubre en el Centro de
Promoción de Empleo y Prácticas de la Universidad de Granada. La resolución de adjudicación de
las ayudas se hará pública el mes siguiente en la web del Centro de Promoción de Empleo y
Prácticas (empleo.ugr.es).

Galera

29/09/2005

Gójar
Guadahortuna
Guadix
Huéneja
Huéscar
Huétor de Santillán

Cámara digital

¡GRATIS!.
Para recibir este regalo
fuera de lo común, ¡sólo
tiene que aceptar hoy
mismo nuestra oferta de
prueba gratuita!

Busca, Encuentra y

Quédatelo.
Compara Precios de
Productos Nuevos y
Usados.

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



Vinofilosóficos.
¿Puede servir la filosofía
más allá de los claustros
universitarios y los debates
eruditos? Parece que sí. Al
menos así lo piensan los
responsables de este
proyecto



Huétor-Tájar

Illora
Itrabo
Iznalloz
Jun
La Calahorra

Muebles Artesanos
en Teca y Caoba
Fabricación propia de
muebles de calidad.
PVP: Consultar €

Empleadas para
cuidar mayores
(Madrid)
Asistentas de confianza
y calidad para sus
mayores.
PVP: Consultar €

Todo Para El Bebé Paloma Larroy
Todo lo que necesitas
para ir a la maternidad,
desde su neceser,
gasitas...
PVP: Consultar €

Land Rover Discovery
3 Pro - Ahorro De
6200€
¡Una nueva y llamativa
cara para la familia
Land Rover!
PVP: 38.600,00 €

La Herradura
La Malahá
La Zubia
Láchar
Lanjarón
Las Gabias
Lentegí

Más noticias
La Alhambra genera 453,9 millones para Granada y 2,5 para la provincia

Lobres
Loja

El PP pide en un pleno la dimisión del alcalde de El Valle

Lugros
Maracena

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



Huétor-Vega

Senadores andaluces del PP se reúnen en la Casa de Granada de Madrid

 WWW.LACHAR.NET -Portal de Lachar en

Internet..
Lachar.net es el portal de
Lachar en Internet. Desde
esta gran ventana al mundo
queremos dar a conocer
nuestro pueblo, nuestras
fiestas y romeria, fotos, los
estupendos parajes
naturales, el ayuntamiento,
las noticias, las empresas
del pueblo, poligono,
servicios publicos, historia y
principales actividades.

Melicena
Moclín
Molvízar

Expertos del Centro Mediterráneo proponen la energía solar como solución al problema de
la contaminación atmosférica

Monachil
Montefrío
Montejícar

Piden diez años y cinco meses de prisión para un hombre que intentó tirar por la ventana
a su compañera

Moraleda de Zafayona
Motril
Nevada
Ogíjares



Scanea2 Digitalización

de Documentos S.L..
Servicios a empresas y
entidades de digitalización
de cualquier tipo de
documentos. Documentos
históricos encuadernados y
sin encuadernar, archivos
administrativos, mapas,
planos, colecciones
fotográficas, microfilm,
microfichas, negativos, etc...

Orce
Orgiva
Otura

http://www.andalucia24horas.com/textoLoc.asp?id=234682&prov=6&loc=12
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Padul

investigacion y formación en
biomedicina y biotecnologia

Pedro Martínez
Peligros
Pinar



Ir a Portada

Pinos del Valle
Pinos Genil
Pinos Puente
Piñar
Puebla D.Fardique
Pulianas

Imprimir

Valpusano S.L. Jabones

Naturales Artesanales.
Jabones naturales de
producción artesanal con
métodos tradicionales y
plantas autóctonas de la
Alpujarra, en la localidad de
Valor (Granada) Alpujarra

Purullena

granadinos.com, la web

Quéntar



Salar

de granada y sus gentes.
web dedicada a la
información de Granada y
su provincia, con enlaces a
noticias de carácter
nacional e internacional

Salobreña
Santa Fe
Tocón de Illora
Torre-Cardela
Trevélez
Valderrubio



Vélez de Benaudalla

PROVINCIA DE SEVILLA.
Portal de la Diputación con
información turística de la
provincia de Sevilla.

Villamena
Villanueva de las Torres

TURISMO DE LA

Villanueva Mesía
Víznar
Zafarraya
Zagra
Zújar

SECCIONES
Política
Ayuntamientos
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

Sala de Prensa
Email:
Clave:
Aceptar

http://www.andalucia24horas.com/textoLoc.asp?id=234682&prov=6&loc=12

30/09/2005

Andalucía24Horas

Página 3 de 3

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

http://www.andalucia24horas.com/textoLoc.asp?id=234682&prov=6&loc=12

30/09/2005

