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Alumnos de Magisterio participan en una jornada sobre 
el desarrollo psicomotor y expresión corporal en las aulas

V. M. R.

■Leopoldo Legidos Torregrosa, maestro
en el colegio concertado Lope de Vega de
Elche (Alicante) y diplomado en Magis-
terio de Educación Primaria e Infantil en
las especialidades de educación física y
desarrollo psicomotor, ha ofrecido una
charla a los alumnos de Magisterio del
CEU en la que ha explicado cómo se de-
sarrollan las clases de «Desarrollo psico-
motor y expresión corporal». Al respecto,
el experto comenzó su intervención se-
ñalando que el desarrollo psicomotor «es
el proceso que permite al niño relacio-
narse, conocer y adaptarse al medio que
lo rodea» resaltando la existencia de cin-
co actividades para incentivar la educa-
ción psicomotriz.

En concreto, Leopoldo Legidos habló
de tareas motrices, danzas, juegos, can-
ciones motrices y cuentos motores como
experiencias positivas para conseguir
este desarrollo, ya que su correcta imple-
mentación en el aula permiten, en térmi-
nos globales, «que el niño pase de lo des-
conocido a lo conocido y de lo descon-
trolado a lo controlado». Asimismo, el ex-
perto en desarrollo psicomotor también
destacó que estas actividades fomentan
la autonomía de los alumnos, al tiempo
que también incentivan «el paso del ego-
centrismo a la socialización».

Al entrar a hablar sobre cada una de las
actividades, Leopoldo Legidos explicó

que «las tareas motrices tienen las ven-
tajas de ofrecer estímulos motores varia-
dos para que el estudiante los conozca,
experimente y explore con ellas», al tiem-
po que también «incitan a descubrir y no
sólo a imitar».

Sobre la introducción de juegos a la
hora de fomentar el desarrollo psicomo-
tor y expresión corporal, el experto resal-
tó que para los niños son «divertidos, in-
teresantes y atractivos», aunque recalcó
que no es conveniente repetir la misma
acción más de  veces. Además, consi-
deró que son positivos porque requieren
una exigencia motora muy rica en los
desplazamientos que hace el niño, fo-

mentando la coordinación del alumno
cuando los ejecuta. «Asimismo permiten
utilizar uno o varios objetos de forma si-
multánea o consecutiva», resaltó.

De las canciones motoras, el ponente
incidió en la necesidad de trabajar so-
bre los aspectos motores de la habilidad
y la necesidad de articular y vocalizar la
canción con diferentes timbres «que los
niños también imitarán». En este senti-
do, resaltó la importancia de la implica-
ción del profesor, trabajando el ritmo a
través de las palmas o con otros seg-
mentos corporales. Las canciones fo-
mentan y trabajan la memoria auditiva
de los estudiantes.

Para finalizar, Leopoldo Legidos recal-
có la importancia de los cuentos motores,
que son narrados y jugados, para fomen-
tar el desarrollo piscomotor de los alum-
nos. No obstante, señaló la importancia
de adecuar el espacio y material necesa-
rio para que los estudiantes, que tienen
que estar en grupos pequeños, puedan
interpretar el cuento y, finalmente, «ha-
bría que hacer preguntas finales sobre el
mismo».

En definitiva, estas diferentes herra-
mientas y actividades sirven para fomen-
tar la socialización de los estudiantes, au-
mentado su autonomía e incrementando
su interés por lo desconocido.

V. M. R.

■ La Universidad Cardenal Herrera CEU
de Elche y la empresa de calzado Panama
Jack han puesto en marcha este curso es-
colar la iniciativa «Marketing Experience»
gracias a la que un total de  alumnos
de ocho colegios de la provincia de Ali-
cante tendrán la oportunidad de formarse
en Marketing y aprender todos los aspec-
tos que hay que tener en cuenta a la hora
de analizar y conocer la experiencia de un

cliente. En concreto, los alumnos partici-
pantes serán del Colegio El Valle, el Cole-
gio Santa María hijas de Jesús, Colegio In-
ternacional Lope de Vega, Colegio CEU Je-
sús María , La Devesa School, Colegio Ssa-
grado Corazón HH Maristas, Liceo Fran-
cés de Alicante y Laude Newton College.

Para comenzar a organizar esta inicia-
tiva que tendrá lugar por primera vez en
el CEU, los responsables del proyecto
«Marketing Experience» han organizado
para el próximo martes,  de octubre, un
encuentro en la institución académica en
el que los alumnos de cuatro de los cole-
gios participantes (Colegio Santa María
hijas de Jesús, Colegio Internacional Lope
de Vega,  Colegio CEU Jesús María y La
Devesa School) asistirán a unas conferen-
cias sobre los  conceptos de cliente y pro-

ducto, al tiempo que conocerán el pro-
ducto sobre el que tendrán que trabajar
para realizar su trabajo sobre la experien-
cia de cliente.

Al día siguiente,  de octubre, serán los
alumnos de los otros cuatro centros (Co-
legio El Valle, Colegio sagrado Corazón
HH Maristas, Liceo Francés de Alicante y
Laude Newton College), quienes asistirán
a una jornada similar a la de sus compa-
ñeros con el fin de conocer los diferentes
productos sobre los que deberán basar su
proyecto. 

Una vez sentadas las bases, serán los

propios centros educativos los que crea-
rán diferentes equipos en sus escuelas
con el objetivo de que los alumnos reali-
cen diferentes trabajos y elegir, entre los
del mismo centro, un equipo y proyecto
ganador.

De este modo, cada centro presentará
a su equipo ganador el  de febrero al
CEU con el objetivo de realizar el  de
marzo una presentación de cada uno de
ellos y compitiendo por ver cuál es el me-
jor trabajo de marketing relacionado so-
bre la experiencia de cliente realizado por
estos alumnos.

Tareas motrices, danzas, juegos,
canciones y cuentos motores fomentan
la socialización de los estudiantes,
aumentando su autonomía e interés
por lo desconocido

El proyecto Marketing Experience
permitirá que 242 alumnos de ocho
centros de la provincia trabajen con
casos reales en esta materia

El CEU en Elche y
Panama Jack forman en
marketing a estudiantes
de Bachillerato

Arriba, un instante de la charla. A la derecha, detalles de las actividades realizadas sobre desarrollo psicomotor y expresión corporal.

Los ganadores de la
iniciativa del CEU

Teens Emprendedores
organizada en

diferentes colegios de
la provincia.
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VÍCTOR M. ROMERO

■ La cuarta edición del Máster  Univer-
sitario en Abogacía de la UCH-CEU en El-
che, que realiza conjuntamente con el
Colegio de Abogados de Elche, contará
este año en el claustro de profesores con
magistrados y fiscales de la Audiencia
Provincial de Madrid y Alicante y del Tri-
bunal Superior de Justicia de Murcia, así
como abogados de los despachos Cuatre-
casas, Garrigues, PriceWaterhouseCoo-
pers (PWC) y GESEM, entre otros.

Vicente Pascual, decano del Colegio de
Abogados de Elche, inauguró la semana
pasada este curso de posgrado junto al vi-
cerrector del CEU en Elche, Enrique Cen-
teno. Los dos expertos pusieron en valor
durante el acto de inauguración la impor-
tancia del Estado de Derecho y el respeto
a las normas jurídicas y organismos judi-
ciales que lo sustentan, recordando la ne-
cesidad de la formación para trabajar
«con el objetivo de cuidar los derechos y
libertades que como sociedad nos hemos
otorgado», según expresó el decano del
Colegio de Abogados de Elche.

Sobre el profesorado del Máster, Lola
Cano, vicedecana de Derecho en el CEU
de Elche, detalla que su perfil es presti-
gioso, contando con «abogados de reco-

nocido prestigio del Ilustre Colegio de
Abogados de Elche (ICAE), socios de las
principales firmas de abogados como son
Garrigues, Cuatrecasas o PwC, entre
otros, así como magistrados en ejercicio
de Elche, Madrid o del TSJ de Murcia».

Al respecto, la vicedecana de Derecho
destaca la presencia de más de  profe-
sores externos que están especializados
en áreas específicas y que «aportan a
nuestros estudiantes la posiblidad de
contar con una especialización máxima
en el estudio del Máster». Para hacer más
práctico el Máster, los alumnos realizan
juicios simulados en el Palacio de Justicia
de Elche con jueces auténticos, lo que les
permite salir del Máster con la capacidad
suficiente para afrontar un caso real. Ade-
más, el Máster incluye el Programa de Li-
derazgo del Center for Creative Leaders-
hip (CCL), una de las principales institu-
ciones de formación en liderazgo en más
de  países y que en España sólo se
puede cursar en el CEU. Este programa
incluye sesiones de inteligencia emocio-
nal aplicada al Derecho, así como de Co-
municación y Oratoria

Garantía de calidad y éxito
El máster permitirá a la treintena de es-

tudiantes que lo cursan el acceso a las
profesiones de Abogado y Procurador de
los Tribunales ya que que es un requisito
necesario para la colegiación en los co-
rrespondientes colegios profesionales.
Para ello se ha configurado, según expli-

can Lola Cano y Rosa García Vilardell,
coordinadoras del posgrado del CEU,
«con un enfoque práctico de aprendizaje
a través del estudio de casos, incluyendo
tanto aspectos organizativos y colegiales
como de estricta técnica jurídica. Para
ello contamos con un prestigioso profe-
sorado procedente de distintos ámbitos
del mundo jurídico». 

De este modo, los alumnos, entre otros
aspectos formativos, tendrán cursos de
oratoria para interrogatorios en sala, jui-
cios simulados civiles y penales en el Pa-
lacio de Justicia de Elche, y talleres sobre
liderazgo y habilidades jurídicas, así
como metodología de fundamentación e
investigación jurídica, que les permitirá
aprender cómo argumentar jurídica-
mente en sentencias o dictámenes, entre
otras cuestiones.

El Máster Universitario en Abogacía de
la Universidad Cardenal Herrera CEU de
Elche se ha convertido en una garantía de
calidad y de éxito. De hecho, tal y como
enfatiza Lola Cano, «el  de nuestros
alumnos aprueba el examen de acceso a
la Abogacía cuya evaluación depende del
Ministerio de Justicia a través de la reali-
zación de una prueba tipo test teórica-
práctica». 

Vicente Pascual, decano del Colegio de Abogados de Elche, junto al vicerrector del CEU en Elche, Enrique Centeno, durante la inauguración del Máster de la Abogacía del CEU de Elche.

El decano del Colegio de Abogados de Elche, Vicente Pascual, inauguró la semana pasada la IV edición del Máster de la Abogacía del CEU de Elche, el
curso de postgrado de la institución que tendrá este año como profesores a magistrados y fiscales de la Audiencia Provincial de Madrid y Alicante y del
Tribunal Superior de Justicia de Murcia, así como a abogados de los despachos Cuatrecasas, Garrigues, PriceWaterhouseCoopers (PWC) y GESEM, entre
otros. El 100% de los alumnos que cursan este máster aprueba el examen de acceso a la Abogacía cuya evaluación depende del Ministerio de Justicia.

Magistrados y fiscales de España se
unen al Máster de la Abogacía del CEU 

La IV edición de este curso de
posgrado contará con magistrados
y fiscales de Madrid, Alicante y
Murcia, además de abogados de los
despachos Cuatrecasas, Garrigues,
PriceWaterhouseCoopers (PWC) y
GESEM, entre otros

La treintena de estudiantes
tendrán formación sobre oratoria
para interrogatorios en sala,
juicios simulados civiles y penales
en el Palacio de Justicia de Elche,
así como talleres sobre liderazgo y
habilidades jurídicas
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Alumnos de Magisterio participan
en una jornada sobre el desarrollo
psicomotor y expresión corporal en
las aulas
Tareas motrices, danzas, juegos, canciones y cuentos motores fomentan la
socialización de los estudiantes, aumentando su autonomía e interés por lo
desconocido

Víctor M. Romero  11.10.2017 | 04:15

Leopoldo Legidos Torregrosa, maestro en el

colegio concertado Lope de Vega de Elche

(Alicante) y diplomado en Magisterio de Educación

Primaria e Infantil en las especialidades de

educación física y desarrollo psicomotor, ha

ofrecido una charla a los alumnos de Magisterio

del CEU en la que ha explicado cómo se

desarrollan las clases de «Desarrollo

psicomotor y expresión corporal». Al

respecto, el experto comenzó su intervención

señalando que el desarrollo psicomotor «es el proceso que permite al niño relacionarse, conocer y

adaptarse al medio que lo rodea» resaltando la existencia de cinco actividades para incentivar la

educación psicomotriz.

En concreto, Leopoldo Legidos habló de tareas motrices, danzas, juegos, canciones motrices y

cuentos motores como experiencias positivas para conseguir este desarrollo, ya que su correcta

implementación en el aula permiten, en términos globales, «que el niño pase de lo desconocido a lo

conocido y de lo descontrolado a lo controlado». Asimismo, el experto en desarrollo psicomotor

también destacó que estas actividades fomentan la autonomía de los alumnos, al tiempo que

también incentivan «el paso del egocentrismo a la socialización».

Al entrar a hablar sobre cada una de las actividades, Leopoldo Legidos explicó que «las tareas

motrices tienen las ventajas de ofrecer estímulos motores variados para que el estudiante los

conozca, experimente y explore con ellas», al tiempo que también «incitan a descubrir y no sólo a

imitar».

Sobre la introducción de juegos a la hora de fomentar el desarrollo psicomotor y expresión corporal,

el experto resaltó que para los niños son «divertidos, interesantes y atractivos», aunque recalcó que no

es conveniente repetir la misma acción más de 10 veces. Además, consideró que son positivos

porque requieren una exigencia motora muy rica en los desplazamientos que hace el niño, fomentando

la coordinación del alumno cuando los ejecuta. «Asimismo permiten utilizar uno o varios objetos

de forma simultánea o consecutiva», resaltó.

De las canciones motoras, el ponente incidió en la necesidad de trabajar sobre los aspectos

motores de la habilidad y la necesidad de articular y vocalizar la canción con diferentes timbres «que

los niños también imitarán». En este sentido, resaltó la importancia de la implicación del profesor,

trabajando el ritmo a través de las palmas o con otros segmentos corporales. Las canciones

fomentan y trabajan la memoria auditiva de los estudiantes.

Para finalizar, Leopoldo Legidos recalcó la importancia de los cuentos motores, que son narrados y

jugados, para fomentar el desarrollo piscomotor de los alumnos. No obstante, señaló la importancia

de adecuar el espacio y material necesario para que los estudiantes, que tienen que estar en grupos

pequeños, puedan interpretar el cuento y, finalmente, «habría que hacer preguntas finales sobre el

mismo».

En definitiva, estas diferentes herramientas y actividades sirven para fomentar la socialización de

los estudiantes, aumentado su autonomía e incrementando su interés por lo desconocido.

Magistrados y fiscales de España se unen al Máster de la Abogacía del CEU

El decano del Colegio de Abogados de Elche, Vicente Pascual, inauguró la semana pasada

la IV edición del Máster de la Abogacía del CEU de Elche

La cuarta edición del Máster Universitario en Abogacía de la UCH-CEU en Elche, que realiza

conjuntamente con el Colegio de Abogados de Elche, contará este año en el claustro de

profesores con magistrados y fiscales de la Audiencia Provincial de Madrid y Alicante y del Tribunal

Superior de Justicia de Murcia, así como abogados de los despachos Cuatrecasas, Garrigues,

PriceWaterhouseCoopers (PWC) y GESEM, entre otros.

Vicente Pascual, decano del Colegio de Abogados de Elche, inauguró la semana pasada este

curso de posgrado junto al vicerrector del C E U en Elche, Enrique Centeno. Los dos expertos pusieron

en valor durante el acto de inauguración la importancia del Estado de Derecho y el respeto a las

normas jurídicas y organismos judiciales que lo sustentan, recordando la necesidad de la formación

para trabajar  «con el objetivo de cuidar los derechos y libertades que como sociedad nos hemos

otorgado», según expresó el decano del Colegio de Abogados de Elche.

Sobre el profesorado del Máster, Lola Cano, vicedecana de Derecho en el CEU de Elche, detalla que

su perfil es prestigioso, contando con «abogados de reconocido prestigio del Ilustre Colegio de

Abogados de Elche (ICAE), socios de las principales firmas de abogados como son Garrigues,

Cuatrecasas o PwC, entre otros, así como magistrados en ejercicio de Elche, Madrid o del TSJ de

Murcia».

 Al respecto, la vicedecana de Derecho destaca la presencia de más de 40 profesores externos que

están especializados en áreas específicas y que «aportan a nuestros estudiantes la posiblidad de

contar con una especialización máxima en el estudio del Máster». Para hacer más práctico el Máster,

los alumnos realizan juicios simulados en el Palacio de Justicia de Elche con jueces

auténticos, lo que les permite salir del Máster con la capacidad suficiente para afrontar un caso real.

Además, el Máster incluye el Programa de Liderazgo del Center for Creative Leadership (CCL),

una de las principales instituciones de formación en liderazgo en más de 120 países y que en España

sólo se puede cursar en el CEU. Este programa incluye sesiones de inteligencia emocional aplicada al

Derecho, así como de Comunicación y Oratoria

Garantía de calidad y éxito

El máster permitirá a la treintena de estudiantes que lo cursan el acceso a las profesiones de

Abogado y Procurador de los Tribunales ya que que es un requisito necesario para la colegiación

en los correspondientes colegios profesionales. Para ello se ha configurado, según explican Lola Cano

y Rosa García Vilardell, coordinadoras del posgrado del CEU, «con un enfoque práctico de aprendizaje

a través del estudio de casos, incluyendo tanto aspectos organizativos y colegiales como de estricta

técnica jurídica. Para ello contamos con un prestigioso profesorado procedente de distintos ámbitos

del mundo jurídico».

De este modo, los alumnos, entre otros aspectos formativos, tendrán cursos de oratoria para

interrogatorios en sala, juicios simulados civiles y penales en el Palacio de Justicia de

Elche, y talleres sobre liderazgo y habilidades jurídicas, así como metodología de fundamentación e

investigación jurídica, que les permitirá aprender cómo argumentar jurídicamente en sentencias o

dictámenes, entre otras cuestiones.

El Máster Universitario en Abogacía de la Universidad Cardenal Herrera CEU de Elche se

ha convertido en una garantía de calidad y de éxito. De hecho, tal y como  enfatiza Lola Cano, «el 100%

de nuestros alumnos aprueba el examen de acceso a la Abogacía cuya evaluación depende del

Ministerio de Justicia a través de la realización de una prueba tipo test teórica-práctica».

El CEU en Elche y Panama Jack forman en marketing a estudiantes de Bachillerato

El proyecto Marketing Experience permitirá que 242 alumnos de ocho centros de la

provincia trabajen con casos reales en esta materia

La Universidad Cardenal Herrera CEU de Elche y la empresa de calzado Panama Jack han

puesto en marcha este curso escolar la iniciativa «Marketing Experience» gracias a la que un total

de 242 alumnos de ocho colegios de la provincia de Alicante tendrán la oportunidad de formarse en

Marketing y aprender todos los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de analizar y conocer la

experiencia de un cliente. En concreto, los alumnos participantes serán del Colegio El Valle, el

Colegio Santa María hijas de Jesús, Colegio Internacional Lope de Vega, Colegio CEU Jesús María , La

Devesa School, Colegio Ssagrado Corazón HH Maristas, Liceo Francés de Alicante y Laude Newton

College.

Para comenzar a organizar esta iniciativa que tendrá lugar por primera vez en el CEU, los responsables

del proyecto «Marketing Experience» han organizado para el próximo martes, 17 de octubre, un

encuentro en la institución académica en el que los alumnos de cuatro de los colegios

participantes (Colegio Santa María hijas de Jesús, Colegio Internacional Lope de Vega,  Colegio CEU

Jesús María y La Devesa School) asistirán a unas conferencias sobre los conceptos de cliente y

producto, al tiempo que conocerán el producto sobre el que tendrán que trabajar para realizar su

trabajo sobre la experiencia de cliente.

Al día siguiente, 18 de octubre, serán los alumnos de los otros cuatro centros (Colegio El Valle,

Colegio sagrado Corazón HH Maristas, Liceo Francés de Alicante y Laude Newton College), quienes

asistirán a una jornada similar a la de sus compañeros con el fin de conocer los diferentes productos

sobre los que deberán basar su proyecto.

Una vez sentadas las bases, serán los propios centros educativos los que crearán diferentes equipos

en sus escuelas con el objetivo de que los alumnos realicen diferentes trabajos y elegir, entre los del

mismo centro, un equipo y proyecto ganador.

De este modo, cada centro presentará a su equipo ganador el 28 de febrero al CEU con el

objetivo de realizar el 14 de marzo una presentación de cada uno de ellos y compitiendo por ver cuál

es el mejor trabajo de marketing relacionado sobre la experiencia de cliente realizado por estos

alumnos.
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Alumnos de Magisterio participan
en una jornada sobre el desarrollo
psicomotor y expresión corporal en
las aulas
Tareas motrices, danzas, juegos, canciones y cuentos motores fomentan la
socialización de los estudiantes, aumentando su autonomía e interés por lo
desconocido

Víctor M. Romero  11.10.2017 | 04:15

Leopoldo Legidos Torregrosa, maestro en el

colegio concertado Lope de Vega de Elche

(Alicante) y diplomado en Magisterio de Educación

Primaria e Infantil en las especialidades de

educación física y desarrollo psicomotor, ha

ofrecido una charla a los alumnos de Magisterio

del CEU en la que ha explicado cómo se

desarrollan las clases de «Desarrollo

psicomotor y expresión corporal». Al

respecto, el experto comenzó su intervención

señalando que el desarrollo psicomotor «es el proceso que permite al niño relacionarse, conocer y

adaptarse al medio que lo rodea» resaltando la existencia de cinco actividades para incentivar la

educación psicomotriz.

En concreto, Leopoldo Legidos habló de tareas motrices, danzas, juegos, canciones motrices y

cuentos motores como experiencias positivas para conseguir este desarrollo, ya que su correcta

implementación en el aula permiten, en términos globales, «que el niño pase de lo desconocido a lo

conocido y de lo descontrolado a lo controlado». Asimismo, el experto en desarrollo psicomotor

también destacó que estas actividades fomentan la autonomía de los alumnos, al tiempo que

también incentivan «el paso del egocentrismo a la socialización».

Al entrar a hablar sobre cada una de las actividades, Leopoldo Legidos explicó que «las tareas

motrices tienen las ventajas de ofrecer estímulos motores variados para que el estudiante los

conozca, experimente y explore con ellas», al tiempo que también «incitan a descubrir y no sólo a

imitar».

Sobre la introducción de juegos a la hora de fomentar el desarrollo psicomotor y expresión corporal,

el experto resaltó que para los niños son «divertidos, interesantes y atractivos», aunque recalcó que no

es conveniente repetir la misma acción más de 10 veces. Además, consideró que son positivos

porque requieren una exigencia motora muy rica en los desplazamientos que hace el niño, fomentando

la coordinación del alumno cuando los ejecuta. «Asimismo permiten utilizar uno o varios objetos

de forma simultánea o consecutiva», resaltó.

De las canciones motoras, el ponente incidió en la necesidad de trabajar sobre los aspectos

motores de la habilidad y la necesidad de articular y vocalizar la canción con diferentes timbres «que

los niños también imitarán». En este sentido, resaltó la importancia de la implicación del profesor,

trabajando el ritmo a través de las palmas o con otros segmentos corporales. Las canciones

fomentan y trabajan la memoria auditiva de los estudiantes.

Para finalizar, Leopoldo Legidos recalcó la importancia de los cuentos motores, que son narrados y

jugados, para fomentar el desarrollo piscomotor de los alumnos. No obstante, señaló la importancia

de adecuar el espacio y material necesario para que los estudiantes, que tienen que estar en grupos

pequeños, puedan interpretar el cuento y, finalmente, «habría que hacer preguntas finales sobre el

mismo».

En definitiva, estas diferentes herramientas y actividades sirven para fomentar la socialización de

los estudiantes, aumentado su autonomía e incrementando su interés por lo desconocido.

Magistrados y fiscales de España se unen al Máster de la Abogacía del CEU

El decano del Colegio de Abogados de Elche, Vicente Pascual, inauguró la semana pasada

la IV edición del Máster de la Abogacía del CEU de Elche

La cuarta edición del Máster Universitario en Abogacía de la UCH-CEU en Elche, que realiza

conjuntamente con el Colegio de Abogados de Elche, contará este año en el claustro de

profesores con magistrados y fiscales de la Audiencia Provincial de Madrid y Alicante y del Tribunal

Superior de Justicia de Murcia, así como abogados de los despachos Cuatrecasas, Garrigues,

PriceWaterhouseCoopers (PWC) y GESEM, entre otros.

Vicente Pascual, decano del Colegio de Abogados de Elche, inauguró la semana pasada este

curso de posgrado junto al vicerrector del C E U en Elche, Enrique Centeno. Los dos expertos pusieron

en valor durante el acto de inauguración la importancia del Estado de Derecho y el respeto a las

normas jurídicas y organismos judiciales que lo sustentan, recordando la necesidad de la formación

para trabajar  «con el objetivo de cuidar los derechos y libertades que como sociedad nos hemos

otorgado», según expresó el decano del Colegio de Abogados de Elche.

Sobre el profesorado del Máster, Lola Cano, vicedecana de Derecho en el CEU de Elche, detalla que

su perfil es prestigioso, contando con «abogados de reconocido prestigio del Ilustre Colegio de

Abogados de Elche (ICAE), socios de las principales firmas de abogados como son Garrigues,

Cuatrecasas o PwC, entre otros, así como magistrados en ejercicio de Elche, Madrid o del TSJ de

Murcia».

 Al respecto, la vicedecana de Derecho destaca la presencia de más de 40 profesores externos que

están especializados en áreas específicas y que «aportan a nuestros estudiantes la posiblidad de

contar con una especialización máxima en el estudio del Máster». Para hacer más práctico el Máster,

los alumnos realizan juicios simulados en el Palacio de Justicia de Elche con jueces

auténticos, lo que les permite salir del Máster con la capacidad suficiente para afrontar un caso real.

Además, el Máster incluye el Programa de Liderazgo del Center for Creative Leadership (CCL),

una de las principales instituciones de formación en liderazgo en más de 120 países y que en España

sólo se puede cursar en el CEU. Este programa incluye sesiones de inteligencia emocional aplicada al

Derecho, así como de Comunicación y Oratoria

Garantía de calidad y éxito

El máster permitirá a la treintena de estudiantes que lo cursan el acceso a las profesiones de

Abogado y Procurador de los Tribunales ya que que es un requisito necesario para la colegiación

en los correspondientes colegios profesionales. Para ello se ha configurado, según explican Lola Cano

y Rosa García Vilardell, coordinadoras del posgrado del CEU, «con un enfoque práctico de aprendizaje

a través del estudio de casos, incluyendo tanto aspectos organizativos y colegiales como de estricta

técnica jurídica. Para ello contamos con un prestigioso profesorado procedente de distintos ámbitos

del mundo jurídico».

De este modo, los alumnos, entre otros aspectos formativos, tendrán cursos de oratoria para

interrogatorios en sala, juicios simulados civiles y penales en el Palacio de Justicia de

Elche, y talleres sobre liderazgo y habilidades jurídicas, así como metodología de fundamentación e

investigación jurídica, que les permitirá aprender cómo argumentar jurídicamente en sentencias o

dictámenes, entre otras cuestiones.

El Máster Universitario en Abogacía de la Universidad Cardenal Herrera CEU de Elche se

ha convertido en una garantía de calidad y de éxito. De hecho, tal y como  enfatiza Lola Cano, «el 100%

de nuestros alumnos aprueba el examen de acceso a la Abogacía cuya evaluación depende del

Ministerio de Justicia a través de la realización de una prueba tipo test teórica-práctica».

El CEU en Elche y Panama Jack forman en marketing a estudiantes de Bachillerato

El proyecto Marketing Experience permitirá que 242 alumnos de ocho centros de la

provincia trabajen con casos reales en esta materia

La Universidad Cardenal Herrera CEU de Elche y la empresa de calzado Panama Jack han

puesto en marcha este curso escolar la iniciativa «Marketing Experience» gracias a la que un total

de 242 alumnos de ocho colegios de la provincia de Alicante tendrán la oportunidad de formarse en

Marketing y aprender todos los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de analizar y conocer la

experiencia de un cliente. En concreto, los alumnos participantes serán del Colegio El Valle, el

Colegio Santa María hijas de Jesús, Colegio Internacional Lope de Vega, Colegio CEU Jesús María , La

Devesa School, Colegio Ssagrado Corazón HH Maristas, Liceo Francés de Alicante y Laude Newton

College.

Para comenzar a organizar esta iniciativa que tendrá lugar por primera vez en el CEU, los responsables

del proyecto «Marketing Experience» han organizado para el próximo martes, 17 de octubre, un

encuentro en la institución académica en el que los alumnos de cuatro de los colegios

participantes (Colegio Santa María hijas de Jesús, Colegio Internacional Lope de Vega,  Colegio CEU

Jesús María y La Devesa School) asistirán a unas conferencias sobre los conceptos de cliente y

producto, al tiempo que conocerán el producto sobre el que tendrán que trabajar para realizar su

trabajo sobre la experiencia de cliente.

Al día siguiente, 18 de octubre, serán los alumnos de los otros cuatro centros (Colegio El Valle,

Colegio sagrado Corazón HH Maristas, Liceo Francés de Alicante y Laude Newton College), quienes

asistirán a una jornada similar a la de sus compañeros con el fin de conocer los diferentes productos

sobre los que deberán basar su proyecto.

Una vez sentadas las bases, serán los propios centros educativos los que crearán diferentes equipos

en sus escuelas con el objetivo de que los alumnos realicen diferentes trabajos y elegir, entre los del

mismo centro, un equipo y proyecto ganador.

De este modo, cada centro presentará a su equipo ganador el 28 de febrero al CEU con el

objetivo de realizar el 14 de marzo una presentación de cada uno de ellos y compitiendo por ver cuál

es el mejor trabajo de marketing relacionado sobre la experiencia de cliente realizado por estos

alumnos.
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Alumnos de Magisterio participan
en una jornada sobre el desarrollo
psicomotor y expresión corporal en
las aulas
Tareas motrices, danzas, juegos, canciones y cuentos motores fomentan la
socialización de los estudiantes, aumentando su autonomía e interés por lo
desconocido

Víctor M. Romero  11.10.2017 | 04:15

Leopoldo Legidos Torregrosa, maestro en el

colegio concertado Lope de Vega de Elche

(Alicante) y diplomado en Magisterio de Educación

Primaria e Infantil en las especialidades de

educación física y desarrollo psicomotor, ha

ofrecido una charla a los alumnos de Magisterio

del CEU en la que ha explicado cómo se

desarrollan las clases de «Desarrollo

psicomotor y expresión corporal». Al

respecto, el experto comenzó su intervención

señalando que el desarrollo psicomotor «es el proceso que permite al niño relacionarse, conocer y

adaptarse al medio que lo rodea» resaltando la existencia de cinco actividades para incentivar la

educación psicomotriz.

En concreto, Leopoldo Legidos habló de tareas motrices, danzas, juegos, canciones motrices y

cuentos motores como experiencias positivas para conseguir este desarrollo, ya que su correcta

implementación en el aula permiten, en términos globales, «que el niño pase de lo desconocido a lo

conocido y de lo descontrolado a lo controlado». Asimismo, el experto en desarrollo psicomotor

también destacó que estas actividades fomentan la autonomía de los alumnos, al tiempo que

también incentivan «el paso del egocentrismo a la socialización».

Al entrar a hablar sobre cada una de las actividades, Leopoldo Legidos explicó que «las tareas

motrices tienen las ventajas de ofrecer estímulos motores variados para que el estudiante los

conozca, experimente y explore con ellas», al tiempo que también «incitan a descubrir y no sólo a

imitar».

Sobre la introducción de juegos a la hora de fomentar el desarrollo psicomotor y expresión corporal,

el experto resaltó que para los niños son «divertidos, interesantes y atractivos», aunque recalcó que no

es conveniente repetir la misma acción más de 10 veces. Además, consideró que son positivos

porque requieren una exigencia motora muy rica en los desplazamientos que hace el niño, fomentando

la coordinación del alumno cuando los ejecuta. «Asimismo permiten utilizar uno o varios objetos

de forma simultánea o consecutiva», resaltó.

De las canciones motoras, el ponente incidió en la necesidad de trabajar sobre los aspectos

motores de la habilidad y la necesidad de articular y vocalizar la canción con diferentes timbres «que

los niños también imitarán». En este sentido, resaltó la importancia de la implicación del profesor,

trabajando el ritmo a través de las palmas o con otros segmentos corporales. Las canciones

fomentan y trabajan la memoria auditiva de los estudiantes.

Para finalizar, Leopoldo Legidos recalcó la importancia de los cuentos motores, que son narrados y

jugados, para fomentar el desarrollo piscomotor de los alumnos. No obstante, señaló la importancia

de adecuar el espacio y material necesario para que los estudiantes, que tienen que estar en grupos

pequeños, puedan interpretar el cuento y, finalmente, «habría que hacer preguntas finales sobre el

mismo».

En definitiva, estas diferentes herramientas y actividades sirven para fomentar la socialización de

los estudiantes, aumentado su autonomía e incrementando su interés por lo desconocido.

Magistrados y fiscales de España se unen al Máster de la Abogacía del CEU

El decano del Colegio de Abogados de Elche, Vicente Pascual, inauguró la semana pasada

la IV edición del Máster de la Abogacía del CEU de Elche

La cuarta edición del Máster Universitario en Abogacía de la UCH-CEU en Elche, que realiza

conjuntamente con el Colegio de Abogados de Elche, contará este año en el claustro de

profesores con magistrados y fiscales de la Audiencia Provincial de Madrid y Alicante y del Tribunal

Superior de Justicia de Murcia, así como abogados de los despachos Cuatrecasas, Garrigues,

PriceWaterhouseCoopers (PWC) y GESEM, entre otros.

Vicente Pascual, decano del Colegio de Abogados de Elche, inauguró la semana pasada este

curso de posgrado junto al vicerrector del C E U en Elche, Enrique Centeno. Los dos expertos pusieron

en valor durante el acto de inauguración la importancia del Estado de Derecho y el respeto a las

normas jurídicas y organismos judiciales que lo sustentan, recordando la necesidad de la formación

para trabajar  «con el objetivo de cuidar los derechos y libertades que como sociedad nos hemos

otorgado», según expresó el decano del Colegio de Abogados de Elche.

Sobre el profesorado del Máster, Lola Cano, vicedecana de Derecho en el CEU de Elche, detalla que

su perfil es prestigioso, contando con «abogados de reconocido prestigio del Ilustre Colegio de

Abogados de Elche (ICAE), socios de las principales firmas de abogados como son Garrigues,

Cuatrecasas o PwC, entre otros, así como magistrados en ejercicio de Elche, Madrid o del TSJ de

Murcia».

 Al respecto, la vicedecana de Derecho destaca la presencia de más de 40 profesores externos que

están especializados en áreas específicas y que «aportan a nuestros estudiantes la posiblidad de

contar con una especialización máxima en el estudio del Máster». Para hacer más práctico el Máster,

los alumnos realizan juicios simulados en el Palacio de Justicia de Elche con jueces

auténticos, lo que les permite salir del Máster con la capacidad suficiente para afrontar un caso real.

Además, el Máster incluye el Programa de Liderazgo del Center for Creative Leadership (CCL),

una de las principales instituciones de formación en liderazgo en más de 120 países y que en España

sólo se puede cursar en el CEU. Este programa incluye sesiones de inteligencia emocional aplicada al

Derecho, así como de Comunicación y Oratoria

Garantía de calidad y éxito

El máster permitirá a la treintena de estudiantes que lo cursan el acceso a las profesiones de

Abogado y Procurador de los Tribunales ya que que es un requisito necesario para la colegiación

en los correspondientes colegios profesionales. Para ello se ha configurado, según explican Lola Cano

y Rosa García Vilardell, coordinadoras del posgrado del CEU, «con un enfoque práctico de aprendizaje

a través del estudio de casos, incluyendo tanto aspectos organizativos y colegiales como de estricta

técnica jurídica. Para ello contamos con un prestigioso profesorado procedente de distintos ámbitos

del mundo jurídico».

De este modo, los alumnos, entre otros aspectos formativos, tendrán cursos de oratoria para

interrogatorios en sala, juicios simulados civiles y penales en el Palacio de Justicia de

Elche, y talleres sobre liderazgo y habilidades jurídicas, así como metodología de fundamentación e

investigación jurídica, que les permitirá aprender cómo argumentar jurídicamente en sentencias o

dictámenes, entre otras cuestiones.

El Máster Universitario en Abogacía de la Universidad Cardenal Herrera CEU de Elche se

ha convertido en una garantía de calidad y de éxito. De hecho, tal y como  enfatiza Lola Cano, «el 100%

de nuestros alumnos aprueba el examen de acceso a la Abogacía cuya evaluación depende del

Ministerio de Justicia a través de la realización de una prueba tipo test teórica-práctica».

El CEU en Elche y Panama Jack forman en marketing a estudiantes de Bachillerato

El proyecto Marketing Experience permitirá que 242 alumnos de ocho centros de la

provincia trabajen con casos reales en esta materia

La Universidad Cardenal Herrera CEU de Elche y la empresa de calzado Panama Jack han

puesto en marcha este curso escolar la iniciativa «Marketing Experience» gracias a la que un total

de 242 alumnos de ocho colegios de la provincia de Alicante tendrán la oportunidad de formarse en

Marketing y aprender todos los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de analizar y conocer la

experiencia de un cliente. En concreto, los alumnos participantes serán del Colegio El Valle, el

Colegio Santa María hijas de Jesús, Colegio Internacional Lope de Vega, Colegio CEU Jesús María , La

Devesa School, Colegio Ssagrado Corazón HH Maristas, Liceo Francés de Alicante y Laude Newton

College.

Para comenzar a organizar esta iniciativa que tendrá lugar por primera vez en el CEU, los responsables

del proyecto «Marketing Experience» han organizado para el próximo martes, 17 de octubre, un

encuentro en la institución académica en el que los alumnos de cuatro de los colegios

participantes (Colegio Santa María hijas de Jesús, Colegio Internacional Lope de Vega,  Colegio CEU

Jesús María y La Devesa School) asistirán a unas conferencias sobre los conceptos de cliente y

producto, al tiempo que conocerán el producto sobre el que tendrán que trabajar para realizar su

trabajo sobre la experiencia de cliente.

Al día siguiente, 18 de octubre, serán los alumnos de los otros cuatro centros (Colegio El Valle,

Colegio sagrado Corazón HH Maristas, Liceo Francés de Alicante y Laude Newton College), quienes

asistirán a una jornada similar a la de sus compañeros con el fin de conocer los diferentes productos

sobre los que deberán basar su proyecto.

Una vez sentadas las bases, serán los propios centros educativos los que crearán diferentes equipos

en sus escuelas con el objetivo de que los alumnos realicen diferentes trabajos y elegir, entre los del

mismo centro, un equipo y proyecto ganador.

De este modo, cada centro presentará a su equipo ganador el 28 de febrero al CEU con el

objetivo de realizar el 14 de marzo una presentación de cada uno de ellos y compitiendo por ver cuál

es el mejor trabajo de marketing relacionado sobre la experiencia de cliente realizado por estos

alumnos.
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Alumnos de Magisterio participan
en una jornada sobre el desarrollo
psicomotor y expresión corporal en
las aulas
Tareas motrices, danzas, juegos, canciones y cuentos motores fomentan la
socialización de los estudiantes, aumentando su autonomía e interés por lo
desconocido

Víctor M. Romero  11.10.2017 | 04:15

Leopoldo Legidos Torregrosa, maestro en el

colegio concertado Lope de Vega de Elche

(Alicante) y diplomado en Magisterio de Educación

Primaria e Infantil en las especialidades de

educación física y desarrollo psicomotor, ha

ofrecido una charla a los alumnos de Magisterio

del CEU en la que ha explicado cómo se

desarrollan las clases de «Desarrollo

psicomotor y expresión corporal». Al

respecto, el experto comenzó su intervención

señalando que el desarrollo psicomotor «es el proceso que permite al niño relacionarse, conocer y

adaptarse al medio que lo rodea» resaltando la existencia de cinco actividades para incentivar la

educación psicomotriz.

En concreto, Leopoldo Legidos habló de tareas motrices, danzas, juegos, canciones motrices y

cuentos motores como experiencias positivas para conseguir este desarrollo, ya que su correcta

implementación en el aula permiten, en términos globales, «que el niño pase de lo desconocido a lo

conocido y de lo descontrolado a lo controlado». Asimismo, el experto en desarrollo psicomotor

también destacó que estas actividades fomentan la autonomía de los alumnos, al tiempo que

también incentivan «el paso del egocentrismo a la socialización».

Al entrar a hablar sobre cada una de las actividades, Leopoldo Legidos explicó que «las tareas

motrices tienen las ventajas de ofrecer estímulos motores variados para que el estudiante los

conozca, experimente y explore con ellas», al tiempo que también «incitan a descubrir y no sólo a

imitar».

Sobre la introducción de juegos a la hora de fomentar el desarrollo psicomotor y expresión corporal,

el experto resaltó que para los niños son «divertidos, interesantes y atractivos», aunque recalcó que no

es conveniente repetir la misma acción más de 10 veces. Además, consideró que son positivos

porque requieren una exigencia motora muy rica en los desplazamientos que hace el niño, fomentando

la coordinación del alumno cuando los ejecuta. «Asimismo permiten utilizar uno o varios objetos

de forma simultánea o consecutiva», resaltó.

De las canciones motoras, el ponente incidió en la necesidad de trabajar sobre los aspectos

motores de la habilidad y la necesidad de articular y vocalizar la canción con diferentes timbres «que

los niños también imitarán». En este sentido, resaltó la importancia de la implicación del profesor,

trabajando el ritmo a través de las palmas o con otros segmentos corporales. Las canciones

fomentan y trabajan la memoria auditiva de los estudiantes.

Para finalizar, Leopoldo Legidos recalcó la importancia de los cuentos motores, que son narrados y

jugados, para fomentar el desarrollo piscomotor de los alumnos. No obstante, señaló la importancia

de adecuar el espacio y material necesario para que los estudiantes, que tienen que estar en grupos

pequeños, puedan interpretar el cuento y, finalmente, «habría que hacer preguntas finales sobre el

mismo».

En definitiva, estas diferentes herramientas y actividades sirven para fomentar la socialización de

los estudiantes, aumentado su autonomía e incrementando su interés por lo desconocido.

Magistrados y fiscales de España se unen al Máster de la Abogacía del CEU

El decano del Colegio de Abogados de Elche, Vicente Pascual, inauguró la semana pasada

la IV edición del Máster de la Abogacía del CEU de Elche

La cuarta edición del Máster Universitario en Abogacía de la UCH-CEU en Elche, que realiza

conjuntamente con el Colegio de Abogados de Elche, contará este año en el claustro de

profesores con magistrados y fiscales de la Audiencia Provincial de Madrid y Alicante y del Tribunal

Superior de Justicia de Murcia, así como abogados de los despachos Cuatrecasas, Garrigues,

PriceWaterhouseCoopers (PWC) y GESEM, entre otros.

Vicente Pascual, decano del Colegio de Abogados de Elche, inauguró la semana pasada este

curso de posgrado junto al vicerrector del C E U en Elche, Enrique Centeno. Los dos expertos pusieron

en valor durante el acto de inauguración la importancia del Estado de Derecho y el respeto a las

normas jurídicas y organismos judiciales que lo sustentan, recordando la necesidad de la formación

para trabajar  «con el objetivo de cuidar los derechos y libertades que como sociedad nos hemos

otorgado», según expresó el decano del Colegio de Abogados de Elche.

Sobre el profesorado del Máster, Lola Cano, vicedecana de Derecho en el CEU de Elche, detalla que

su perfil es prestigioso, contando con «abogados de reconocido prestigio del Ilustre Colegio de

Abogados de Elche (ICAE), socios de las principales firmas de abogados como son Garrigues,

Cuatrecasas o PwC, entre otros, así como magistrados en ejercicio de Elche, Madrid o del TSJ de

Murcia».

 Al respecto, la vicedecana de Derecho destaca la presencia de más de 40 profesores externos que

están especializados en áreas específicas y que «aportan a nuestros estudiantes la posiblidad de

contar con una especialización máxima en el estudio del Máster». Para hacer más práctico el Máster,

los alumnos realizan juicios simulados en el Palacio de Justicia de Elche con jueces

auténticos, lo que les permite salir del Máster con la capacidad suficiente para afrontar un caso real.

Además, el Máster incluye el Programa de Liderazgo del Center for Creative Leadership (CCL),

una de las principales instituciones de formación en liderazgo en más de 120 países y que en España

sólo se puede cursar en el CEU. Este programa incluye sesiones de inteligencia emocional aplicada al

Derecho, así como de Comunicación y Oratoria

Garantía de calidad y éxito

El máster permitirá a la treintena de estudiantes que lo cursan el acceso a las profesiones de

Abogado y Procurador de los Tribunales ya que que es un requisito necesario para la colegiación

en los correspondientes colegios profesionales. Para ello se ha configurado, según explican Lola Cano

y Rosa García Vilardell, coordinadoras del posgrado del CEU, «con un enfoque práctico de aprendizaje

a través del estudio de casos, incluyendo tanto aspectos organizativos y colegiales como de estricta

técnica jurídica. Para ello contamos con un prestigioso profesorado procedente de distintos ámbitos

del mundo jurídico».

De este modo, los alumnos, entre otros aspectos formativos, tendrán cursos de oratoria para

interrogatorios en sala, juicios simulados civiles y penales en el Palacio de Justicia de

Elche, y talleres sobre liderazgo y habilidades jurídicas, así como metodología de fundamentación e

investigación jurídica, que les permitirá aprender cómo argumentar jurídicamente en sentencias o

dictámenes, entre otras cuestiones.

El Máster Universitario en Abogacía de la Universidad Cardenal Herrera CEU de Elche se

ha convertido en una garantía de calidad y de éxito. De hecho, tal y como  enfatiza Lola Cano, «el 100%

de nuestros alumnos aprueba el examen de acceso a la Abogacía cuya evaluación depende del

Ministerio de Justicia a través de la realización de una prueba tipo test teórica-práctica».

El CEU en Elche y Panama Jack forman en marketing a estudiantes de Bachillerato

El proyecto Marketing Experience permitirá que 242 alumnos de ocho centros de la

provincia trabajen con casos reales en esta materia

La Universidad Cardenal Herrera CEU de Elche y la empresa de calzado Panama Jack han

puesto en marcha este curso escolar la iniciativa «Marketing Experience» gracias a la que un total

de 242 alumnos de ocho colegios de la provincia de Alicante tendrán la oportunidad de formarse en

Marketing y aprender todos los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de analizar y conocer la

experiencia de un cliente. En concreto, los alumnos participantes serán del Colegio El Valle, el

Colegio Santa María hijas de Jesús, Colegio Internacional Lope de Vega, Colegio CEU Jesús María , La

Devesa School, Colegio Ssagrado Corazón HH Maristas, Liceo Francés de Alicante y Laude Newton

College.

Para comenzar a organizar esta iniciativa que tendrá lugar por primera vez en el CEU, los responsables

del proyecto «Marketing Experience» han organizado para el próximo martes, 17 de octubre, un

encuentro en la institución académica en el que los alumnos de cuatro de los colegios

participantes (Colegio Santa María hijas de Jesús, Colegio Internacional Lope de Vega,  Colegio CEU

Jesús María y La Devesa School) asistirán a unas conferencias sobre los conceptos de cliente y

producto, al tiempo que conocerán el producto sobre el que tendrán que trabajar para realizar su

trabajo sobre la experiencia de cliente.

Al día siguiente, 18 de octubre, serán los alumnos de los otros cuatro centros (Colegio El Valle,

Colegio sagrado Corazón HH Maristas, Liceo Francés de Alicante y Laude Newton College), quienes

asistirán a una jornada similar a la de sus compañeros con el fin de conocer los diferentes productos

sobre los que deberán basar su proyecto.

Una vez sentadas las bases, serán los propios centros educativos los que crearán diferentes equipos

en sus escuelas con el objetivo de que los alumnos realicen diferentes trabajos y elegir, entre los del

mismo centro, un equipo y proyecto ganador.

De este modo, cada centro presentará a su equipo ganador el 28 de febrero al CEU con el

objetivo de realizar el 14 de marzo una presentación de cada uno de ellos y compitiendo por ver cuál

es el mejor trabajo de marketing relacionado sobre la experiencia de cliente realizado por estos

alumnos.
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Seleccionar idioma  ▼

CULTURA Y ESPECTÁCULOS   PUCOL

Curts nacionals, autonòmics, jóvens, infantils, exprés…
tot el que imagines en XS Puçol

Tuit Comparteix

“Si parpelleges, t'ho perds”. Davall este atractiu eslògan se celebra en
l'Espai Jove la sexta edició del Festival de Curtmetratges XS Puçol, que
enguany compta amb dos seccions competitives (nacional i
autonòmica), el certamen de curts exprés (realitzats en un cap de
setmana), mostra de curts universitaris, sessions fora de concurs per
als col·legis i instituts de la població, projeccions addicionals a
Almenara i Massarrojos, i, com a novetat, una sessió inaugural el
divendres 27 d'octubre que, per primera vegada, rendirà homenatge a un
personatge destacat del panorama audiovisual i, per a començar, els
triats són dos en un: Carles Alberola i Toni Benavent, o el que és el
mateix, Albena.

Albena Teatre va nàixer en 1994 amb la fusió del talent creatiu de
Carles Alberola i la creativitat en producció de Toni Benavent. Junts
porten 23 anys portant per escenaris de tota Espanya obres de gran
èxit de públic (les més de mil representacions de Besos) i de crítica
(l'últim premi al millor musical per a L'Aneguet lleig).

Però els escenaris se li van quedar xicotets, per la qual cosa van
canviar el cognom i amb el nou segle va passar a ser Albena
Produccions, una gran família que està darrere d'alguns dels grans
èxits de Canal 9 Televisió abans de la seua desaparició (Autoin
definits, Maniàtics) i, últimament, inclús ha donat el bot a les pantalles
de cine (M’esperaràs?).

De tot això parlaran Carles i Toni en l'Espai Jove, la vesprada del
divendres 27 d'octubre, en una sessió en què mostraran imatges del
seu treball, debatran amb el públic i, al final, rebran el premi especial
del certamen XS Puçol a tota una trajectòria.

Esta inauguració donarà pas a quatre sessions de curts a competició,
repartides entre el mateix divendres i el dissabte 28. En total, 18
curtmetratges formen la selecció d'esta edició (12 en la secció nacional
i 6 en l'autonòmica), entre els més de 600 curts presentats al festival.

Les projeccions són gratuïtes i compten amb un descans entre sessió i
sessió per a poder prendre alguna cosa o disfrutar d'un xicotet sopar
gentilesa de l'organització.

A més, el dissabte vesprada es presenta una altra sessió fora de
concurs: les universitats que treballen amb audiovisuals (Jaume I, CEU
SAN Pablo i Universitat de València) presentaran un títol triat per
professors i alumnes de cada centre, els que acudiran a l'Espai Jove
per a presentar la seua proposta i debatre-la amb la resta d'universitaris
i el públic assistent.

Però no tots els actes del XS Puçol es concentren del 27 al 19
d'octubre, durant tota la setmana es projecta en la Casa de Cultura dos
tipus de curts: juvenils, dirigits a alumnes de l'institut, l'Escola d'Adults i
Mare de Déu al Peu de la Cruz; i infantils, dirigits a l'alumnat dels
col·legis públics de la població. Tots ells en l'horari lectiu i amb
activitats organitzades en col·laboració amb el professorat.

Finalment, destacar una secció que complix cinc anys i que s'ha
convertit en un dels estendards del festival: els curts exprés. El cap de
setmana anterior al certamen (21 i 22 d'octubre) els grups inscrits
disposen de 36 hores per a escriure, gravar, muntar i presentar un curtmetratge rodat a Puçol i amb un element clau en la
trama que els serà desvelat al començament del desafiament. Un desafiament en què unisc pot utilitzar quasi qualsevol
tècnica (des del mòbil a les càmares 4K) però l'important al final és la capacitat de finalitzar un projecte en 36 hores
desesperades.

Dites curtes exprés s'estrenen el diumenge 29 en la gala de clausura, on també es realitza l'entrega de premis, la projecció
dels títols guanyadors en cada secció i una tertúlia amb els representants de les pel·lícules vencedores.

Per a finalitzar, una selecció de curts del XS Puçol es trasllada a les dos poblacions que col·laboren amb el festival, Almenara i
Massarrojos, els representants del qual també formen part de l'organització del festival, tant en la selecció dels títols que es
projecten com en el jurat que atorga els premis de les seccions oficials.

Tot això amb la intenció d'acostar el cine al públic, sobretot jove, i de disfrutar d'un certamen carregat de xicotets projectes
plens de grans idees. Això sí, breus, tan breus que de vegades si parpelleges… te'ls perds.
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“Si parpelleges, t'ho perds”. Davall este atractiu eslògan se celebra en
l'Espai Jove la sexta edició del Festival de Curtmetratges XS Puçol, que
enguany compta amb dos seccions competitives (nacional i
autonòmica), el certamen de curts exprés (realitzats en un cap de
setmana), mostra de curts universitaris, sessions fora de concurs per
als col·legis i instituts de la població, projeccions addicionals a
Almenara i Massarrojos, i, com a novetat, una sessió inaugural el
divendres 27 d'octubre que, per primera vegada, rendirà homenatge a un
personatge destacat del panorama audiovisual i, per a començar, els
triats són dos en un: Carles Alberola i Toni Benavent, o el que és el
mateix, Albena.

Albena Teatre va nàixer en 1994 amb la fusió del talent creatiu de
Carles Alberola i la creativitat en producció de Toni Benavent. Junts
porten 23 anys portant per escenaris de tota Espanya obres de gran
èxit de públic (les més de mil representacions de Besos) i de crítica
(l'últim premi al millor musical per a L'Aneguet lleig).

Però els escenaris se li van quedar xicotets, per la qual cosa van
canviar el cognom i amb el nou segle va passar a ser Albena
Produccions, una gran família que està darrere d'alguns dels grans
èxits de Canal 9 Televisió abans de la seua desaparició (Autoin
definits, Maniàtics) i, últimament, inclús ha donat el bot a les pantalles
de cine (M’esperaràs?).

De tot això parlaran Carles i Toni en l'Espai Jove, la vesprada del
divendres 27 d'octubre, en una sessió en què mostraran imatges del
seu treball, debatran amb el públic i, al final, rebran el premi especial
del certamen XS Puçol a tota una trajectòria.

Esta inauguració donarà pas a quatre sessions de curts a competició,
repartides entre el mateix divendres i el dissabte 28. En total, 18
curtmetratges formen la selecció d'esta edició (12 en la secció nacional
i 6 en l'autonòmica), entre els més de 600 curts presentats al festival.

Les projeccions són gratuïtes i compten amb un descans entre sessió i
sessió per a poder prendre alguna cosa o disfrutar d'un xicotet sopar
gentilesa de l'organització.

A més, el dissabte vesprada es presenta una altra sessió fora de
concurs: les universitats que treballen amb audiovisuals (Jaume I, CEU
SAN Pablo i Universitat de València) presentaran un títol triat per
professors i alumnes de cada centre, els que acudiran a l'Espai Jove
per a presentar la seua proposta i debatre-la amb la resta d'universitaris
i el públic assistent.

Però no tots els actes del XS Puçol es concentren del 27 al 19
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activitats organitzades en col·laboració amb el professorat.
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convertit en un dels estendards del festival: els curts exprés. El cap de
setmana anterior al certamen (21 i 22 d'octubre) els grups inscrits
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desesperades.
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En la imagen, profesores de la

Facultad junto a la rectora, el

decano y los vicerrectores de

Alumnos, Comunicación,

Investigación y Profesorado.

La Facultad
Veterinaria CEU UCH
consigue la
acreditación de la
EAEVE
La Facultad de Veterinaria de la

Universidad CEU Cardenal Herrera ha

conseguido la aprobación y acreditación de

la European Association of Establishments

for Veterinary Education (EAEVE), el

organismo internacional que acredita de

manera oficial los Centros de Enseñanza

Veterinaria en Europa.

10/10/2017

De este modo, la Facultad de Veterinaria de la CEU UCH se convierte en la

primera facultad privada en España y Europa que logra la aprobación y

acreditación por parte de la autoridad oficial europea. La EAEVE es la entidad

que agrupa a las principales facultades de veterinaria de Europa.

La EAEVE es la entidad que agrupa a las principales facultades de veterinaria de

Europa. Esta entidad tiene un exigente proceso de análisis y revisión de los

títulos de veterinaria para concederles, si demuestran que tienen los altos

estándares exigidos, lo que se denominada el nivel de aprobación. Se trata de

un proceso al que voluntariamente se someten las Facultades de Veterinaria que

consideran que cumplen con los requisitos para estar catalogadas como

excelentes por esta prestigiosa entidad

La EAEVE tiene dos estándares: el nivel de aprobación y el nivel de acreditación.

Este segundo, que es el máximo que se puede lograr, implica evaluar no solo el

nivel académico de la titulación sino también los procesos de calidad que

garantizan la excelencia formativa y operativa.
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Cita obligada para los amantes del deporte.

L a segunda edición del BBVA Open Ciudad de Valencia mantendrá una importante

propuesta de actividades paralelas. En el programa, como ya se desarrolló en la primera

edición en 2016, volverá a tener un peso específico el ciclo de las ‘II Jornadas formativas CTV’,

que tendrán lugar en el Club de Tenis Valencia, entidad organizadora del torneo, tanto en el

mes de octubrecomo en el de noviembre y de forma más notable durante el campeonato,

que se celebrará del 18 al 26 de noviembre.

Los interesados en asistir a las mismas pueden reservar su plaza de asistencia a través de los

siguientes enlaces:

Comunicación deportiva y entorno digital (18 de octubre a las 19:00 horas): Ponentes: Pablo

Pernía (Dircom del Circuito de la Comunidad Valenciana), Alberto Gil (Dircom del Levante UD) y

Juan Antonio Pardo (Dircom de la FDM Valencia). Modera: Paco Lloret (Director de CV

Radio): Inscríbase pinchando aquí

Dirección de entidades deportivas: Nuevas tendencias (26 de octubre a las 10:00

horas): Ponentes: Leonor Gallardo (Profesora titular de la UCLM. Lidera el Grupo IGOID), Jorge

Coll (Director de ESBS European Sport Business School, gestora del centro de formación del

Valencia CF), César Iribarren (Dr. y profesor de la UPV, dirigiendo la Cátedra del Deporte y el

Máster en Organización, Gestión y Administración de Entidades y Organizaciones Deportivas),

Lucas Peñas (Dir. Consultoría Optimización de COstes y Procesos en Centros Deportivos).

Modera: Alberto Talavera (Dr. y docente de la UPV, UCV Y ESBS. Gerente del Club de Tenis

Valencia): Inscríbase pinchando aquí

Organización de Grandes Eventos: “Nuevas Estrategias” (8 de Noviembre a las 19:00

horas): Ponentes: Elena Tejedor (Directora de la Fundación Trinidad Alfonso), Luis

Cervera (Director de Operaciones del Valencia CF), Pedro Malabia (Director de la “La Liga

Femenina”), Gonzalo Gobert  (Director del “Circuit Ricardo Tormo”). Modera: Alberto Talavera

(Dr. y docente de la UPV, UCV y ESBS. Gerente Club de Tenis Valencia). Inscríbase aquí

Situación de la economía y el mercado actual:  ¿dónde invertir? (15 de Noviembre a las 19:00

horas): Ponentes: Juan Carlos Hernández Gómez (Associate / Internal Network Sales

(Mercados) de BBVA) y Juan Antonio Sánchez Quintana (Vice President / Internal Network

Sales de BBVA). Inscríbase aquí

eSports: Ecosistema Actual (16 de Noviembre a las 17:00 horas): Ponentes: Arturo Castelló (Co-

Fundador de Encom Games. Director de DreamHack Spain desde 2010. Presidente de

AVEPe), Eider Díaz (Brand Manager en ESL España), Sergi Mesonero (Director de estrategia de

LVP y Director de la Cátedra internacional de eSports en UCAM), Álvaro Araneae (Ex-coach

Baskonia eSports, Coach Mad Linons E.C.). Modera: Jon Fermín San Julián (Socio Fundador MJ

Consulting y Resp. de Operaciones BBVA Open Ciudad de Valencia). Inscríbase aquí

Salud y Tenis (21 de Noviembre a las 19:00 horas): Ponentes: Dr. Ángel Cotorro (Jefe de los

servicios médicos de la R.F.E.T. y Director de la Clínica Mapfre de Medicina del Tenis), Dr.

Ignacio Muñoz (Médico responsable del Open 500 de Tenis de Valencia), Ramon

Puzano (Fisioterapeuta y Osteópata. Con gran experiencia el ámbito de la medicina del

deporte). Modera: Dr. Ramiro Verdejo (Presidente Club de Tenis Valencia). Inscríbase aquí

Mujer y Deporte: ”El futuro del deporte” (22 de Noviembre a las 19:00 horas): Ponentes: Marina

Ferragut (Internacional en Baloncesto en 253 ocasiones, Juegos Olímpicos, Mundiales y

Europeos (un oro y tres bronces). Jugadora de WNBA con New York Liberty y del Ciudad Ros

Casares), Lola Ochoa (Referencia española del tenis en silla. Presencia en cuatro Juegos

Paralímpicos: Río de Janeiro 2016, Londres 2012, Pekín 2008 y Atenas 2004), Anabel

Medina (Directora del BBVA Open Ciudad de Valencia. Cuatro Juegos Olímpicos, con una plata

en dobles en Pekín 2008. Entrenadora de Jelena Ostapenko, actual nº 10 ranking WTA), Ivana

Andres (Capitana del Valencia Club de Fútbol Femenino, integrante de la selección nacional

en el último Mundial de fútbol), Isabel Garcia (Diputada delegada de Juventud y Deportes e

Igualdad). Modera: Raúl Garcia (Director de Comunicación de Lourdes Mohedano. Dircom de

Grupo Trivium, además de profesor en Máster de la RFEF/FIFA/CIES y en la Universidad

Cardenal Herrera CEU). Inscríbase aquí

Taller para entrenadores de Tenis (23 de Noviembre a las 10:00 horas): Ponentes: Miguel

Maeso (Preparador físico de Anabel Medina, Pablo Andújar, Marat Safín, Dinara Safina, Juan

Carlos Ferrero, del Valencia Basket, etc.), Javier Piles (Entrenador de David Ferrer y de Milos

Raonic), Gonzalo López (Entrenador de Anabel Medina y Arantxa Parra), Pablo

Lozano (Entrenador de Sara Errani), Francisco Verdú (Managing Partner Sound Tennis).

Modera: Raúl Cosín (Responsable de comunicación de BBVA Open Ciudad de

Valencia). Inscríbase aquí

EF: Tenis y Famila: Programa Miss Hit (25 de Noviembre a las 19:30 horas): Judy Murray (Madre

de los jugadores profesionales Andy y Jamie Murray. Entrenadora de Tenis desde los 17 años

de edad, luego entrenadora de ambos hijos en el ámbito profesional y en la actualidad tiene

su propio programa para niñas pequeñas: “Miss Hit”. Estudio en la Universidad de

Edinburgh). Inscríbase aquí

Aspectos Jurídicos del Tenis: “Las Apuestas en el Tenis” (27 de Noviembre a las 19:00

horas): Ponentes: Alejandro Valiño (Vocal del Tribunal del Deporte C. V. y Catedrático de la

Universidad de Valencia), Remedios Roquetas (Directora del Máster de Derecho Deportivo de

la UV y Catedrática de la U. V), Juan De Dios Crespo (Abogado especializado en deporte de

reconocido prestigio internacional. Socio director de Ruiz-Huerta & Crespo). Modera: Alfonso

León (Abogado de Ruiz-Huerta & Crespo y  Miembro Comité Disciplinario eSports Integrity

Coalition). Inscríbase aquí
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Cita obligada para los amantes del deporte.

L a segunda edición del BBVA Open Ciudad de Valencia mantendrá una importante

propuesta de actividades paralelas. En el programa, como ya se desarrolló en la primera

edición en 2016, volverá a tener un peso específico el ciclo de las ‘II Jornadas formativas CTV’,

que tendrán lugar en el Club de Tenis Valencia, entidad organizadora del torneo, tanto en el

mes de octubrecomo en el de noviembre y de forma más notable durante el campeonato,

que se celebrará del 18 al 26 de noviembre.

Los interesados en asistir a las mismas pueden reservar su plaza de asistencia a través de los

siguientes enlaces:

Comunicación deportiva y entorno digital (18 de octubre a las 19:00 horas): Ponentes: Pablo

Pernía (Dircom del Circuito de la Comunidad Valenciana), Alberto Gil (Dircom del Levante UD) y

Juan Antonio Pardo (Dircom de la FDM Valencia). Modera: Paco Lloret (Director de CV

Radio): Inscríbase pinchando aquí

Dirección de entidades deportivas: Nuevas tendencias (26 de octubre a las 10:00

horas): Ponentes: Leonor Gallardo (Profesora titular de la UCLM. Lidera el Grupo IGOID), Jorge

Coll (Director de ESBS European Sport Business School, gestora del centro de formación del

Valencia CF), César Iribarren (Dr. y profesor de la UPV, dirigiendo la Cátedra del Deporte y el

Máster en Organización, Gestión y Administración de Entidades y Organizaciones Deportivas),

Lucas Peñas (Dir. Consultoría Optimización de COstes y Procesos en Centros Deportivos).

Modera: Alberto Talavera (Dr. y docente de la UPV, UCV Y ESBS. Gerente del Club de Tenis

Valencia): Inscríbase pinchando aquí

Organización de Grandes Eventos: “Nuevas Estrategias” (8 de Noviembre a las 19:00

horas): Ponentes: Elena Tejedor (Directora de la Fundación Trinidad Alfonso), Luis

Cervera (Director de Operaciones del Valencia CF), Pedro Malabia (Director de la “La Liga

Femenina”), Gonzalo Gobert  (Director del “Circuit Ricardo Tormo”). Modera: Alberto Talavera

(Dr. y docente de la UPV, UCV y ESBS. Gerente Club de Tenis Valencia). Inscríbase aquí

Situación de la economía y el mercado actual:  ¿dónde invertir? (15 de Noviembre a las 19:00

horas): Ponentes: Juan Carlos Hernández Gómez (Associate / Internal Network Sales

(Mercados) de BBVA) y Juan Antonio Sánchez Quintana (Vice President / Internal Network

Sales de BBVA). Inscríbase aquí

eSports: Ecosistema Actual (16 de Noviembre a las 17:00 horas): Ponentes: Arturo Castelló (Co-

Fundador de Encom Games. Director de DreamHack Spain desde 2010. Presidente de

AVEPe), Eider Díaz (Brand Manager en ESL España), Sergi Mesonero (Director de estrategia de

LVP y Director de la Cátedra internacional de eSports en UCAM), Álvaro Araneae (Ex-coach

Baskonia eSports, Coach Mad Linons E.C.). Modera: Jon Fermín San Julián (Socio Fundador MJ

Consulting y Resp. de Operaciones BBVA Open Ciudad de Valencia). Inscríbase aquí

Salud y Tenis (21 de Noviembre a las 19:00 horas): Ponentes: Dr. Ángel Cotorro (Jefe de los

servicios médicos de la R.F.E.T. y Director de la Clínica Mapfre de Medicina del Tenis), Dr.

Ignacio Muñoz (Médico responsable del Open 500 de Tenis de Valencia), Ramon

Puzano (Fisioterapeuta y Osteópata. Con gran experiencia el ámbito de la medicina del

deporte). Modera: Dr. Ramiro Verdejo (Presidente Club de Tenis Valencia). Inscríbase aquí

Mujer y Deporte: ”El futuro del deporte” (22 de Noviembre a las 19:00 horas): Ponentes: Marina

Ferragut (Internacional en Baloncesto en 253 ocasiones, Juegos Olímpicos, Mundiales y

Europeos (un oro y tres bronces). Jugadora de WNBA con New York Liberty y del Ciudad Ros

Casares), Lola Ochoa (Referencia española del tenis en silla. Presencia en cuatro Juegos

Paralímpicos: Río de Janeiro 2016, Londres 2012, Pekín 2008 y Atenas 2004), Anabel

Medina (Directora del BBVA Open Ciudad de Valencia. Cuatro Juegos Olímpicos, con una plata

en dobles en Pekín 2008. Entrenadora de Jelena Ostapenko, actual nº 10 ranking WTA), Ivana

Andres (Capitana del Valencia Club de Fútbol Femenino, integrante de la selección nacional

en el último Mundial de fútbol), Isabel Garcia (Diputada delegada de Juventud y Deportes e

Igualdad). Modera: Raúl Garcia (Director de Comunicación de Lourdes Mohedano. Dircom de

Grupo Trivium, además de profesor en Máster de la RFEF/FIFA/CIES y en la Universidad

Cardenal Herrera CEU). Inscríbase aquí

Taller para entrenadores de Tenis (23 de Noviembre a las 10:00 horas): Ponentes: Miguel

Maeso (Preparador físico de Anabel Medina, Pablo Andújar, Marat Safín, Dinara Safina, Juan

Carlos Ferrero, del Valencia Basket, etc.), Javier Piles (Entrenador de David Ferrer y de Milos

Raonic), Gonzalo López (Entrenador de Anabel Medina y Arantxa Parra), Pablo

Lozano (Entrenador de Sara Errani), Francisco Verdú (Managing Partner Sound Tennis).

Modera: Raúl Cosín (Responsable de comunicación de BBVA Open Ciudad de

Valencia). Inscríbase aquí

EF: Tenis y Famila: Programa Miss Hit (25 de Noviembre a las 19:30 horas): Judy Murray (Madre

de los jugadores profesionales Andy y Jamie Murray. Entrenadora de Tenis desde los 17 años

de edad, luego entrenadora de ambos hijos en el ámbito profesional y en la actualidad tiene

su propio programa para niñas pequeñas: “Miss Hit”. Estudio en la Universidad de

Edinburgh). Inscríbase aquí

Aspectos Jurídicos del Tenis: “Las Apuestas en el Tenis” (27 de Noviembre a las 19:00

horas): Ponentes: Alejandro Valiño (Vocal del Tribunal del Deporte C. V. y Catedrático de la

Universidad de Valencia), Remedios Roquetas (Directora del Máster de Derecho Deportivo de

la UV y Catedrática de la U. V), Juan De Dios Crespo (Abogado especializado en deporte de

reconocido prestigio internacional. Socio director de Ruiz-Huerta & Crespo). Modera: Alfonso

León (Abogado de Ruiz-Huerta & Crespo y  Miembro Comité Disciplinario eSports Integrity

Coalition). Inscríbase aquí
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L a segunda edición del BBVA Open Ciudad de Valencia mantendrá una importante

propuesta de actividades paralelas. En el programa, como ya se desarrolló en la primera

edición en 2016, volverá a tener un peso específico el ciclo de las ‘II Jornadas formativas CTV’,

que tendrán lugar en el Club de Tenis Valencia, entidad organizadora del torneo, tanto en el

mes de octubrecomo en el de noviembre y de forma más notable durante el campeonato,

que se celebrará del 18 al 26 de noviembre.

Los interesados en asistir a las mismas pueden reservar su plaza de asistencia a través de los

siguientes enlaces:

Comunicación deportiva y entorno digital (18 de octubre a las 19:00 horas): Ponentes: Pablo

Pernía (Dircom del Circuito de la Comunidad Valenciana), Alberto Gil (Dircom del Levante UD) y

Juan Antonio Pardo (Dircom de la FDM Valencia). Modera: Paco Lloret (Director de CV

Radio): Inscríbase pinchando aquí

Dirección de entidades deportivas: Nuevas tendencias (26 de octubre a las 10:00

horas): Ponentes: Leonor Gallardo (Profesora titular de la UCLM. Lidera el Grupo IGOID), Jorge

Coll (Director de ESBS European Sport Business School, gestora del centro de formación del

Valencia CF), César Iribarren (Dr. y profesor de la UPV, dirigiendo la Cátedra del Deporte y el

Máster en Organización, Gestión y Administración de Entidades y Organizaciones Deportivas),

Lucas Peñas (Dir. Consultoría Optimización de COstes y Procesos en Centros Deportivos).

Modera: Alberto Talavera (Dr. y docente de la UPV, UCV Y ESBS. Gerente del Club de Tenis

Valencia): Inscríbase pinchando aquí
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horas): Ponentes: Elena Tejedor (Directora de la Fundación Trinidad Alfonso), Luis

Cervera (Director de Operaciones del Valencia CF), Pedro Malabia (Director de la “La Liga

Femenina”), Gonzalo Gobert  (Director del “Circuit Ricardo Tormo”). Modera: Alberto Talavera

(Dr. y docente de la UPV, UCV y ESBS. Gerente Club de Tenis Valencia). Inscríbase aquí

Situación de la economía y el mercado actual:  ¿dónde invertir? (15 de Noviembre a las 19:00

horas): Ponentes: Juan Carlos Hernández Gómez (Associate / Internal Network Sales

(Mercados) de BBVA) y Juan Antonio Sánchez Quintana (Vice President / Internal Network

Sales de BBVA). Inscríbase aquí

eSports: Ecosistema Actual (16 de Noviembre a las 17:00 horas): Ponentes: Arturo Castelló (Co-

Fundador de Encom Games. Director de DreamHack Spain desde 2010. Presidente de

AVEPe), Eider Díaz (Brand Manager en ESL España), Sergi Mesonero (Director de estrategia de

LVP y Director de la Cátedra internacional de eSports en UCAM), Álvaro Araneae (Ex-coach

Baskonia eSports, Coach Mad Linons E.C.). Modera: Jon Fermín San Julián (Socio Fundador MJ

Consulting y Resp. de Operaciones BBVA Open Ciudad de Valencia). Inscríbase aquí

Salud y Tenis (21 de Noviembre a las 19:00 horas): Ponentes: Dr. Ángel Cotorro (Jefe de los

servicios médicos de la R.F.E.T. y Director de la Clínica Mapfre de Medicina del Tenis), Dr.

Ignacio Muñoz (Médico responsable del Open 500 de Tenis de Valencia), Ramon

Puzano (Fisioterapeuta y Osteópata. Con gran experiencia el ámbito de la medicina del

deporte). Modera: Dr. Ramiro Verdejo (Presidente Club de Tenis Valencia). Inscríbase aquí

Mujer y Deporte: ”El futuro del deporte” (22 de Noviembre a las 19:00 horas): Ponentes: Marina

Ferragut (Internacional en Baloncesto en 253 ocasiones, Juegos Olímpicos, Mundiales y

Europeos (un oro y tres bronces). Jugadora de WNBA con New York Liberty y del Ciudad Ros

Casares), Lola Ochoa (Referencia española del tenis en silla. Presencia en cuatro Juegos

Paralímpicos: Río de Janeiro 2016, Londres 2012, Pekín 2008 y Atenas 2004), Anabel

Medina (Directora del BBVA Open Ciudad de Valencia. Cuatro Juegos Olímpicos, con una plata

en dobles en Pekín 2008. Entrenadora de Jelena Ostapenko, actual nº 10 ranking WTA), Ivana

Andres (Capitana del Valencia Club de Fútbol Femenino, integrante de la selección nacional

en el último Mundial de fútbol), Isabel Garcia (Diputada delegada de Juventud y Deportes e

Igualdad). Modera: Raúl Garcia (Director de Comunicación de Lourdes Mohedano. Dircom de

Grupo Trivium, además de profesor en Máster de la RFEF/FIFA/CIES y en la Universidad

Cardenal Herrera CEU). Inscríbase aquí

Taller para entrenadores de Tenis (23 de Noviembre a las 10:00 horas): Ponentes: Miguel

Maeso (Preparador físico de Anabel Medina, Pablo Andújar, Marat Safín, Dinara Safina, Juan

Carlos Ferrero, del Valencia Basket, etc.), Javier Piles (Entrenador de David Ferrer y de Milos

Raonic), Gonzalo López (Entrenador de Anabel Medina y Arantxa Parra), Pablo

Lozano (Entrenador de Sara Errani), Francisco Verdú (Managing Partner Sound Tennis).

Modera: Raúl Cosín (Responsable de comunicación de BBVA Open Ciudad de
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EF: Tenis y Famila: Programa Miss Hit (25 de Noviembre a las 19:30 horas): Judy Murray (Madre

de los jugadores profesionales Andy y Jamie Murray. Entrenadora de Tenis desde los 17 años

de edad, luego entrenadora de ambos hijos en el ámbito profesional y en la actualidad tiene

su propio programa para niñas pequeñas: “Miss Hit”. Estudio en la Universidad de
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La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros ha celebrado el acto de clausura-apertura de sus
cursos de posgrado que ha contado con la presencia de socios y patronos de FEFB. La mesa ha estado
presidida por Rafael Benavent, Presidente del Consejo General de Socios de la FEBF, Isabel Giménez,
directora de FEBF y Mª José Mira, secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación en la
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.

En su intervención, Benavent ha destacado la asistencia de socios y patronos, “sin los que no sería posible
la consecución de objetivos de esta Fundación”. Así mismo, resaltó la recompensa al esfuerzo realizado a
lo largo del año por parte de los alumnos haciendo hincapié en que “los alumnos han podido respirar durante un
año académico los valores compartidos en esta casa, laboriosidad, sacrificio, esfuerzo, responsabilidad, valores
personales y humanistas; todos ellos les reforzarán y diferenciarán en su quehacer profesional”.

Por su parte,  Isabel Giménez ha resaltado la importancia de la especialización: “Es una ventaja
competitiva, tanto en el ámbito financiero como en el jurídico para los profesionales posgraduados”.
Así mismo, ha señalado “la necesidad de la actualización de conocimientos y el reciclaje profesional se
tornan necesarios, por no decir imprescindibles, en todos los ámbitos de trabajo, pero sobre todo, en el
jurídico y financiero”. En este sentido ha remarcado que con la MIFID II los profesionales del sector
financiero deben tener una certificación europea como los que ofrece la Fundación a sus posgraduados.

Josef Ajram, gestor de la SICAV Josef Ajram, ha estado presente en este día a través de un video en el que
felicitaba a los graduados y les dirigía algunos consejos como que  “hay que tener mucha paciencia, vivimos
en una sociedad de la impaciencia, estamos acostumbrados a la incertidumbre”. En cambio, en el
mundo profesional hay que ser pacientes, constantes, y cautos”. Por otra parte ha incidido en que “si
tenéis la habilidad de generar un proyecto exitoso que funcione jamás obviéis escuchar al mercado por
la constante transformación en la que nos encontramos”.

El acto, que ha incluido la entrega de diplomas acreditativos, ha contado además con la participación de Natalia
Sastre, alumna del Máster Oficial Asesoría Jurídica de Empresas, quien ha pronunciado unas palabras en
representación de todos sus compañeros de promoción. En la sesión, también se han entregado certificados a la
excelencia docente y diplomas a los tutores de prácticas de los posgrados. En el acto de entrega han
participado Esperanza Ferrando, decana de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas de la Universidad CEU
Cardenal Herrera; Alejandro Ríos, director académico del Master Universitario en Asesoría Jurídica de
Empresas y Alberto Arrufat, coordinador académico de este mismo (Universidad Católica de València).

En la clausura de la jornada ha tomado la palabra Mª José Mira, quien ha puesto de manifiesto la labor que
realiza la FEBF por impulsar la educación financiera y ha felicitado a los alumnos con certificados de
excelencia. 
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La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros ha celebrado el acto de clausura-apertura de sus
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Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.

En su intervención, Benavent ha destacado la asistencia de socios y patronos, “sin los que no sería posible
la consecución de objetivos de esta Fundación”. Así mismo, resaltó la recompensa al esfuerzo realizado a
lo largo del año por parte de los alumnos haciendo hincapié en que “los alumnos han podido respirar durante un
año académico los valores compartidos en esta casa, laboriosidad, sacrificio, esfuerzo, responsabilidad, valores
personales y humanistas; todos ellos les reforzarán y diferenciarán en su quehacer profesional”.

Por su parte,  Isabel Giménez ha resaltado la importancia de la especialización: “Es una ventaja
competitiva, tanto en el ámbito financiero como en el jurídico para los profesionales posgraduados”.
Así mismo, ha señalado “la necesidad de la actualización de conocimientos y el reciclaje profesional se
tornan necesarios, por no decir imprescindibles, en todos los ámbitos de trabajo, pero sobre todo, en el
jurídico y financiero”. En este sentido ha remarcado que con la MIFID II los profesionales del sector
financiero deben tener una certificación europea como los que ofrece la Fundación a sus posgraduados.

Josef Ajram, gestor de la SICAV Josef Ajram, ha estado presente en este día a través de un video en el que
felicitaba a los graduados y les dirigía algunos consejos como que  “hay que tener mucha paciencia, vivimos
en una sociedad de la impaciencia, estamos acostumbrados a la incertidumbre”. En cambio, en el
mundo profesional hay que ser pacientes, constantes, y cautos”. Por otra parte ha incidido en que “si
tenéis la habilidad de generar un proyecto exitoso que funcione jamás obviéis escuchar al mercado por
la constante transformación en la que nos encontramos”.

El acto, que ha incluido la entrega de diplomas acreditativos, ha contado además con la participación de Natalia
Sastre, alumna del Máster Oficial Asesoría Jurídica de Empresas, quien ha pronunciado unas palabras en
representación de todos sus compañeros de promoción. En la sesión, también se han entregado certificados a la
excelencia docente y diplomas a los tutores de prácticas de los posgrados. En el acto de entrega han
participado Esperanza Ferrando, decana de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas de la Universidad CEU
Cardenal Herrera; Alejandro Ríos, director académico del Master Universitario en Asesoría Jurídica de
Empresas y Alberto Arrufat, coordinador académico de este mismo (Universidad Católica de València).

En la clausura de la jornada ha tomado la palabra Mª José Mira, quien ha puesto de manifiesto la labor que
realiza la FEBF por impulsar la educación financiera y ha felicitado a los alumnos con certificados de
excelencia. 
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La FEBF clausura los cursos de
postgrado con Josef Ajram, Rafael
Benavent y Mª José Mira

Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros
Publicado el viernes, 06 de octubre de 2017 a las 13:57

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros  ha
celebrado el acto de clausura-apertura de sus cursos de
postgrado que ha contado con la presencia de socios y
patronos de FEFB. La mesa ha estado presidida por D.
Rafael Benavent Adrián, Presidente del Consejo General
de Socios de la FEBF, Isabel Giménez , Directora de
FEBF y Mª José Mira , Secretaria Autonómica de Modelo
Económico y Financiación en la Consellería de Hacienda y
Modelo Económico.

En su intervención, Benavent destacó la asistencia de
socios y patronos, “sin los que no sería posible la
consecución de objetivos de esta Fundación” . Así mismo,
resaltó la recompensa al esfuerzo realizado a lo largo del
año por parte de los alumnos haciendo hincapié en que
“Los alumnos han podido respirar durante un año académico los valores compartidos en esta casa, laboriosidad,
sacrificio, esfuerzo, responsabilidad, valores personales y humanistas; todos ellos les reforzarán y diferenciarán
en su quehacer profesional”.

Por su parte, en su intervención Isabel Giménez resaltó la importancia de la especialización,  “Es una ventaja
competitiva, tanto en el ámbito financiero como en el jurídico para los profesionales posgraduados” . Así mismo,
señaló “la necesidad de la actualización de conocimientos y el reciclaje profesional se tornan necesarios, por no
decir imprescindibles, en todos los ámbitos de trabajo, pero sobre todo, en el jurídico y financiero”.  En este
sentido remarcó que con la MIFID II los profesionales del sector financiero deben tener una certificación europea
como los que ofrece la Fundación a sus posgraduados.

Josef Ajram, gestor de la SICAV Josef Ajram, quiso estar presente en este día mediante un video en el que
felicitaba a los graduados y les dirigía algunos consejos,  “Hay que tener mucha paciencia, vivimos en una
sociedad de la impaciencia, estamos acostumbrados a la incertidumbre”. En cambio, en el mundo profesional
hay que ser pacientes, constantes, y cautos”. Por otra parte destacó, “Si tenéis la habilidad de generar un
proyecto exitoso que funcione jamás obviéis escuchar al mercado por la constante transformación en la que nos
encontramos”.

El acto, que incluye la entrega de diplomas acreditativos, ha contado además con la participación de  Natalia
Sastre, alumna del Máster Oficial Asesoría Jurídica de Empresas , quien ha pronunciado unas palabras en
representación de todos sus compañeros de promoción. En la sesión, también se han entregado certificados a la
excelencia docente y diplomas a los tutores de prácticas de los postgrados. En el acto de entrega han participado
Esperanza Ferrando , Decana de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas de la Universidad CEU Cardenal
Herrera; Alejandro Ríos , Director Académico del Master Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas y
Alberto Arrufat, Coordinador Académico de este mismo (Universidad Católica de Valencia).

Para clausurar, tomó la palabra  Mª José Mira , Secretaria Autonómica, quien puso de manifiesto la labor que
realiza la FEBF por el impulso de la educación Financiera y felicitó con especial cariño a los alumnos con
certificados de excelencia.   

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, en sus más de 25 años de historia cuenta con más de  1.000
postgraduados. Actualmente imparte el Máster Universitario en Gestión Financiera  (con el respaldo de la
Universidad CEU Cardenal Herrera), el Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas  (en
colaboración con la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Ferrer”), el  Programa Superior de
Asesoramiento Financiero , el nuevo Programa Superior European Financial Planner , y el Programa
Superior de Planificación, Controller y Tesorería.

Valencia, 6 de octubre de 2017
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La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros  ha
celebrado el acto de clausura-apertura de sus cursos de
postgrado que ha contado con la presencia de socios y
patronos de FEFB. La mesa ha estado presidida por D.
Rafael Benavent Adrián, Presidente del Consejo General
de Socios de la FEBF, Isabel Giménez , Directora de
FEBF y Mª José Mira , Secretaria Autonómica de Modelo
Económico y Financiación en la Consellería de Hacienda y
Modelo Económico.

En su intervención, Benavent destacó la asistencia de
socios y patronos, “sin los que no sería posible la
consecución de objetivos de esta Fundación” . Así mismo,
resaltó la recompensa al esfuerzo realizado a lo largo del
año por parte de los alumnos haciendo hincapié en que
“Los alumnos han podido respirar durante un año académico los valores compartidos en esta casa, laboriosidad,
sacrificio, esfuerzo, responsabilidad, valores personales y humanistas; todos ellos les reforzarán y diferenciarán
en su quehacer profesional”.

Por su parte, en su intervención Isabel Giménez resaltó la importancia de la especialización,  “Es una ventaja
competitiva, tanto en el ámbito financiero como en el jurídico para los profesionales posgraduados” . Así mismo,
señaló “la necesidad de la actualización de conocimientos y el reciclaje profesional se tornan necesarios, por no
decir imprescindibles, en todos los ámbitos de trabajo, pero sobre todo, en el jurídico y financiero”.  En este
sentido remarcó que con la MIFID II los profesionales del sector financiero deben tener una certificación europea
como los que ofrece la Fundación a sus posgraduados.

Josef Ajram, gestor de la SICAV Josef Ajram, quiso estar presente en este día mediante un video en el que
felicitaba a los graduados y les dirigía algunos consejos,  “Hay que tener mucha paciencia, vivimos en una
sociedad de la impaciencia, estamos acostumbrados a la incertidumbre”. En cambio, en el mundo profesional
hay que ser pacientes, constantes, y cautos”. Por otra parte destacó, “Si tenéis la habilidad de generar un
proyecto exitoso que funcione jamás obviéis escuchar al mercado por la constante transformación en la que nos
encontramos”.

El acto, que incluye la entrega de diplomas acreditativos, ha contado además con la participación de  Natalia
Sastre, alumna del Máster Oficial Asesoría Jurídica de Empresas , quien ha pronunciado unas palabras en
representación de todos sus compañeros de promoción. En la sesión, también se han entregado certificados a la
excelencia docente y diplomas a los tutores de prácticas de los postgrados. En el acto de entrega han participado
Esperanza Ferrando , Decana de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas de la Universidad CEU Cardenal
Herrera; Alejandro Ríos , Director Académico del Master Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas y
Alberto Arrufat, Coordinador Académico de este mismo (Universidad Católica de Valencia).

Para clausurar, tomó la palabra  Mª José Mira , Secretaria Autonómica, quien puso de manifiesto la labor que
realiza la FEBF por el impulso de la educación Financiera y felicitó con especial cariño a los alumnos con
certificados de excelencia.   

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, en sus más de 25 años de historia cuenta con más de  1.000
postgraduados. Actualmente imparte el Máster Universitario en Gestión Financiera  (con el respaldo de la
Universidad CEU Cardenal Herrera), el Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas  (en
colaboración con la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Ferrer”), el  Programa Superior de
Asesoramiento Financiero , el nuevo Programa Superior European Financial Planner , y el Programa
Superior de Planificación, Controller y Tesorería.

Valencia, 6 de octubre de 2017
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