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J. R. ESQUINAS

■ El Ayuntamiento de Crevillent
ayudará por primera vez a pagar el
Impuesto de Bienes Inmuebles
de naturaleza urbana (IBI) a aque-
llos vecinos con escasos niveles de
renta que estén en situación de ex-
clusión social y no puedan afron-
tar el pago de este impuesto, que
dependiendo de las circunstan-
cias de cada usuario y vivienda po-
drán bonificarse entre el  o la
totalidad de la tasa cuando se acre-
dite que es un hogar donde viven
personas que perciben prestacio-
nes no contributivas. 

El gobierno local, a través del
área de Bienestar Social, ha pre-
parado una partida de . eu-
ros para ayudar a pagar los recibos
abonados durante el , por lo
tanto entrará en vigor la medida
este año. Según las bases regula-
doras de la subvención, que están
intervenidas en el Ayuntamiento
y a la espera de aprobarse en ple-
no extraordinario en los próximos
días, los requisitos para poder op-
tar serían, en primer lugar, que se
trate de la vivienda habitual del
solicitante.

Así las cosas, quedarán exclui-
dos todos los inmuebles que no
cumplan con el criterio anterior
como las de segunda propiedad,
locales comerciales, plazas de ga-
raje o trasteros. Otro de los requi-

sitos para optar será que el titular
tenga la mayoría de edad, sea ve-
cino de Crevillent y esté empadro-
nado en la vivienda por la que se
tribute como mínimo desde el 
de enero de , mientras que el
resto de los miembros de la uni-
dad familiar deberán estar empa-
dronados durante  y que su-

pongan, por lo tanto, una unidad
económica de convivencia. Asi-
mismo, los solicitantes no debe-
rán constar como titulares catas-
trales en el territorio nacional de
ningún otro bien inmueble de ca-
rácter urbano. Por otro lado, los
interesados tendrán que estar al
corriente con las obligaciones tri-

butarias y la Seguridad Social, así
como no tener deudas ni ser deu-
dores por reintegro de subvencio-
nes públicas. En cuanto a la renta,
el límite de ingresos mensual
cuando se trate de un miembro de-
berá ser de . euros mientras
que asciende a los . cuando
habiten más de cinco. 

El Ayuntamiento de Crevillent bonificará
el IBI a las familias con rentas más bajas

Vista general de viviendas en Crevillent, en una imagen de archivo. INFORMACIÓN

J. R. E.

■Ruta por Santa Pola para trabajar
hábitos saludables. Esta es una de
las actividades que desde la Con-
cejalía de Sanidad y Mayores orga-
nizan estos días en Santa Pola para
promocionar la salud. El  de sep-
tiembre, a partir de las  horas, ha-
brá sesión de prevención cardio-
vascular, con atención individua-
lizada donde se tomará la tensión
arterial y se realizará un control
glucémico capilar, actividad desa-
rrollada en La Senia por el depar-
tamento de Salud municipal don-
de intervendrán profesionales de
la Universidad CEU. Ese mismo día
arrancará a las . horas una ca-
minata que bajará hasta la fachada
litoral  hasta el Paseo Adolfo Suárez
y de vuelta al centro de mayores.

El  la actividad estará enfoca-
da en mejorar los autocuidados
en múltiples vertientes, tanto para
prevenir accidentes, envejeci-
miento activo o información so-
bre nutrición adecuada a cada
etapa de la vida, como promoción
de la no automedicación, entre
otros temas. Del  al  de octubre
se celebrará la Semana de la Salud
con talleres para niños y adultos. 

Santa Pola prepara
una caminata el 27
de septiembre para
promocionar los
hábitos saludables

!Profesionales de la
Universidad CEU tomarán la
tensión arterial y controles
glucémicos capilares

!El equipo de gobierno plantea abonar entre el 75% y la totalidad del impuesto a los usuarios en
situación de exclusión que demuestren que están empadronados y no tienen segundas residencias

Crevillent

J. R. ESQUINAS 

■El grupo municipal de l’Esque-
rra de Crevillent ha reprochado al
equipo de gobierno la falta de co-
municación sobre el proyecto de
zona azul previsto a través de un
programa piloto en el entorno del
Mercado de Abastos, tal y como
señaló este diario hace unos días. 

Mantienen que no se ha tenido
ninguna reunión previa con los
vecinos de la zona ni tampoco
con el resto de grupos municipa-
les sobre esta propuesta, que par-
tió de una moción que presentó
Ciudadanos en octubre de
.Desde L'Esquerra compar-
ten que existe un problema de
aparcamiento que afecta de ma-
nera negativa a la dinamización

del comercio local tanto en el cen-
tro como en el Mercado de Abas-
tos, pero plantean alternativas
que concilien esta intervención
con las molestias que podrían su-
frir los vecinos, señalan. Asimis-
mo, consideran que tiene en pri-
mer lugar que abrirse un proceso
abierto de debate y  que se estudie
el número de plazas de aparca-
miento que podrían verse afecta-
das a partir de las conclusiones
que se extraigan.

Zona azul gratuita
Desde este grupo de la oposición
plantean que se siga un método
simular al que se utiliza en las in-
mediaciones de zonas comercia-
les en municipios como Aspe,
donde la zona azul es gratuita y es
el mismo conductor quien indica
en un papel la hora en la que ha
aparcado.

Esta función puede ser utilizada
con una tarjeta repartida por el
Ayuntamiento y los comerciantes
para que sepan cuanto tiempo le
pertenece a cada vehículo, seña-

lan desde l’Esquerra.  Según el
portavoz del grupo, Josep Cande-
la, con este método se ahorra el
coste para el usuario y no sería ne-
cesario que se invirtiera en la
compra de máquinas expende-
doras de tickets ni de sistemas in-
formáticos  «y se fomenta que
sean los propios comerciantes
quienes difundan el sistema de
control». Proponen, además, que
en lugar de contar con un policia
local como estima el PP, haya un
vigilante que salga de los planes
de ocupación municipal para
controlar la zona y avisar a la Po-
licia Local para imponer las san-
ciones en caso de incumplimien-
to.

El plan del gobierno local es co-
menzar el programa piloto en las
calles Valencia y Alicante, donde
se ocuparían unas  plazas de
aparcamiento regulado aquellos
días de actividad en el mercado
de Abastos, en horario de maña-
nas. Por el momento se están con-
sultando presupuestos para ad-
quirir la máquina expendedora. 

L’ Esquerra se desliga del plan de la zona
azul del PP por la falta de consenso social
!La formación propone
aparcamiento regulado gratuito
como en Aspe, tutelado por un
vigilante y no por la Policia Local

Santa Pola

J. R. ESQUINAS 

■La empresa encargada del servi-
cio de limpieza viaria, playas y re-
cogida de residuos en Santa Pola,
Urbaser, ha renovado su convenio
colectivo por dos años más tras el
acuerdo con el comité de empresa
formado por los sindicatos UGT,
CC OO y CSIF. Esta resolución me-
jorará, sobre todo, las condiciones
laborales de los empleados debido

a una revisión salarial con la que se
ajustará la cuantía que perciban a
la subida del Índice de Precios de
Consumo (IPC) real de finales de
cada año, para que no se pierda el
poder adquisitivo de la plantilla.
También se ha acordado la reduc-
ción de la jornada laboral una hora
a la semana para mejorar la conci-
liación de los trabajadores, que en
temporada baja son  y superan
los  en periodos de gran afluen-
cia como el verano.

Urbaser aprueba el convenio
colectivo para dos años

Firma del convenio entre Urbaser y el comité de empresa. INFORMACIÓN

BAIX VINALOPÓ
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ALUMNADO DEL CEU PROMUEVE
HÁBITOS SALUDABLES EN LOS
CIUDADANOS DE NULES
# 24/09/2018 � Lidia Vicente ą FORMACIÓN Ø 0

Por segundo año consecutivo, un grupo de estudiantes de Enfermería y Medicina del CEU ha
colaborado en la Fira de la Salut que se celebra hoy en el marco de la Setmana de la Salut i
Gent Gran organizada por la concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Nules.

Una decena de alumnos, acompañados por sus profesores, han atendido a los numerosos
ciudadanos que se han acercado al stand saludable instalado por la Universidad CEU Cardenal
Herrera.

Durante la jornada, los estudiantes están realizando mediciones de glucosa, tensión y otros
indicadores del estado de salud a los nulenses interesados, con un doble objetivo: promover
hábitos saludables entre la población, así como trasladar la información obtenida, anónima y
clasificada por edades, al Ayuntamiento para que disponga de un perfil de datos clínicos que le
ayude a diseñar propuestas saludables más eficaces.

Esta iniciativa de la Universidad CEU Cardenal Herrera, que ya fue un éxito en la pasada
edición, se enmarca en la Escuela de Salud CEU, un proyecto universitario pionero en la
Comunitat cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas desde las perspectivas
de prevención y de promoción de la salud que, además, proporciona una experiencia muy
valiosa a los futuros profesionales de la sanidad. CEU Cardenal Hererra / COECS.
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NUEVO TÍTULO DE MODA EN EL
CEU DE LA MANO DE ÁGATHA RUIZ
DE LA PADRA
23 septiembre, 2018 · de Paloma Silla · en Comunicación e imagen , Eventos,

Menciones. ·

La diseñadora inaugura la nueva titulación en Comunicación de Moda en
los platós de la Universidad CEU Cardenal Herrera, titulación que
convierte en pionera  a la Universidad  Cardenal Herrera en estos
estudios. 

“La moda es hoy algo más divertido, tiene un campo mucho más grande. Puedes

hacer muchas más cosas, pero tan importante como hacerlo es comunicarlo”. 

Ágatha Ruiz de la Prada

La diseñadora y Tristán Ramírez, CEO de Ágatha Ruiz de la Prada, han

ofrecido la conferencia inaugural del nuevo Título de Especialista en
Comunicación de Moda, que comienzó a impartirse el viernes 21 de
septiembre en el CEU UCH. El acto contó con la presencia de autoridades de la

Universidad y del mundo de la moda. Todos los presentes pudimos disfrutar de

una conferencia en la que la diseñadora, con el título de su

conferencia, “Pasado, presente y futuro de una marca de éxito” Ágatha Ruiz de
la Prada  compartió los secretos y las claves de comunicación de la marca. Así,
durante su exposición hizo un repaso los compromisos profesionales que la han

llevado a lo largo de todo el mundo en el último año.

Amiguet, Ramírez y Ruiz de la Prada

Ágatha Ruiz de la Prada

Tristán Ramírez

La diseñadora ha señalado que en la moda se pueden hacer muchas cosas pero

que “tienes que saber qué quieres contar, y comunicarlo”. Para Ágatha Ruiz de

la Prada muchos de los cambios que se han producido en el mundo de la moda

tienen que ver con la comunicación, y en este sentido, ha puesto en valor el

papel de las redes sociales, y más especialmente de Instagram.

Paloma Silla (Destácate) con Anunciación Ramírez Queralt es Vicedecana en Grado
en Periodismo, en la Universidad CEU Cardenal Herrera.

Otra forma de comunicar

Tristán Ramírez, CEO de Ágatha Ruiz de la Prada, ha explicado la estrategia

de comunicación de la marca, “una apuesta por eventos diferentes, singulares,

que te permiten llegar a otros lugares, donde las marcas tradicionalmente no
están. Se trata de hacer cosas divertidas, que son el reflejo del espíritu de

Ágatha Ruiz de la Prada”.

“La comunicación es clave”, ha señalado Tristán Ramírez, “estamos rodeados

de mensajes, todo el mundo quiere contarte historias, para que tu mensaje
llegue tiene que ser espontáneo, auténtico”.

José Amiguet, vicerrector de Desarrollo Estratégico y Comunicación de la CEU
UCH, ha presentado esta conferencia, en un acto que ha contado también con la

presencia de José Vicente Plaza (Metrocomunicación), Pedro
Mansilla (Sociólogo, Periodista, Crítico de Moda), la coordinadora del nuevo

título de la CEU UCH, la profesora de Publicidad Pilar Paricio, además de otros
representantes del mundo de la moda y la comunicación.

El acto inaugural se ha desarrollado en los platós del Centro de Producción

Audiovisual de la CEU UCH, y ha sido presidido por la vicerrectora de

Estudiantes y Vida Universitaria, Mª José González; el decano de la Facultad

de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, Elías Durán; y la vicedecana

de Publicidad y RRPP, Sandra Femenía.

También estuvieron presentes en el acto compañeros docentes de la titulación

que pudimos vivir en primera persona la presentación de este nuevo proyecto que

nace en Valencia. Unos estudios pioneros que ofrecerán a los alumnos

conocimientos adaptados a las nuevas tecnologías y necesidades reales del

mundo de la moda.

Para mi es un auténtico orgullo volver de nuevo a casa, a la universidad donde

todo comenzó en el año 2000 y a la que regresó una vez más para aportar mi

experiencia profesional, esta vez, en el mundo de la moda. Seguro que esta

iniciativa será todo un éxito para la universidad y una nueva aventura que quiero

vivir y de la que deseo aprender.

Un Título pionero en Valencia

 “El Título de Especialista en Comunicación de Moda nace con una vocación
de servicio hacia el sector de la moda en la Comunidad Valenciana. En este
sentido, se orienta a formar a especialistas en comunicación de moda que

contribuyan a proyectar en la sociedad la relevancia de este sector como motor
económico y de transformación social”, ha destacado Pilar Paricio, coordinadora

del nuevo título.

La profesora de Publicidad de la CEU UCH ha señalado entre los aspectos más

reseñables del Título, “lo innovador en su formato y el estar sustentado en la

experiencia y en una clara orientación profesional. En este sentido, en primer

lugar, la Universidad CEU Cardenal Herrera se convierte en pionera en la
Comunidad Valenciana en estos estudios, con un formato que facilita que los
alumnos y alumnas de sus grados en Comunicación puedan cursarlos en

paralelo al título, aportándoles una formación cualificada en un sector altamente

especializado e innovador como es la comunicación de moda”.

Equipo de la Fundación COSO en la presentación del título en el plató de la
Universidad Cardenal Herrera

El equipo de COSO MODA con el diseñador Miquel Suay

Por otro lado, el Título se sustenta en la trayectoria de la CEU UCH en la

formación en comunicación siendo la pionera en esos estudios en la Comunidad

Valenciana, y concretamente en el ámbito de la Comunicación de Moda. A este

respecto, Pilar Paricio ha recordado que la Universidad ha organizado 12

ediciones de las Jornadas de Marketing y Comunicación de Moda, por las que

han pasado más de 2000 estudiantes y profesionales de primer nivel del diseño,

industria, marketing, departamentos de comunicación de empresas de moda

referentes, agencias especializadas, figurinismo y periodismo de moda. “Esta

experiencia aporta a este Título de Especialista un conocimiento del sector y de

sus necesidades posibilitando también la incorporación al cuerpo docente del

título de grandes profesionales, siendo apoyado también por las principales

asociaciones sectoriales como DIMOVA y GRECOTEX con las que se han
firmado convenios específicos”, ha destacado la coordinadora y profesora del

Grado en Publicidad de la CEU UCH.
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NUEVO TÍTULO DE MODA EN EL
CEU DE LA MANO DE ÁGATHA RUIZ
DE LA PADRA
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La diseñadora inaugura la nueva titulación en Comunicación de Moda en
los platós de la Universidad CEU Cardenal Herrera, titulación que
convierte en pionera  a la Universidad  Cardenal Herrera en estos
estudios. 

“La moda es hoy algo más divertido, tiene un campo mucho más grande. Puedes

hacer muchas más cosas, pero tan importante como hacerlo es comunicarlo”. 

Ágatha Ruiz de la Prada

La diseñadora y Tristán Ramírez, CEO de Ágatha Ruiz de la Prada, han

ofrecido la conferencia inaugural del nuevo Título de Especialista en
Comunicación de Moda, que comienzó a impartirse el viernes 21 de
septiembre en el CEU UCH. El acto contó con la presencia de autoridades de la

Universidad y del mundo de la moda. Todos los presentes pudimos disfrutar de

una conferencia en la que la diseñadora, con el título de su

conferencia, “Pasado, presente y futuro de una marca de éxito” Ágatha Ruiz de
la Prada  compartió los secretos y las claves de comunicación de la marca. Así,
durante su exposición hizo un repaso los compromisos profesionales que la han

llevado a lo largo de todo el mundo en el último año.

Amiguet, Ramírez y Ruiz de la Prada

Ágatha Ruiz de la Prada

Tristán Ramírez

La diseñadora ha señalado que en la moda se pueden hacer muchas cosas pero

que “tienes que saber qué quieres contar, y comunicarlo”. Para Ágatha Ruiz de

la Prada muchos de los cambios que se han producido en el mundo de la moda

tienen que ver con la comunicación, y en este sentido, ha puesto en valor el

papel de las redes sociales, y más especialmente de Instagram.

Paloma Silla (Destácate) con Anunciación Ramírez Queralt es Vicedecana en Grado
en Periodismo, en la Universidad CEU Cardenal Herrera.

Otra forma de comunicar

Tristán Ramírez, CEO de Ágatha Ruiz de la Prada, ha explicado la estrategia

de comunicación de la marca, “una apuesta por eventos diferentes, singulares,

que te permiten llegar a otros lugares, donde las marcas tradicionalmente no
están. Se trata de hacer cosas divertidas, que son el reflejo del espíritu de

Ágatha Ruiz de la Prada”.

“La comunicación es clave”, ha señalado Tristán Ramírez, “estamos rodeados

de mensajes, todo el mundo quiere contarte historias, para que tu mensaje
llegue tiene que ser espontáneo, auténtico”.

José Amiguet, vicerrector de Desarrollo Estratégico y Comunicación de la CEU
UCH, ha presentado esta conferencia, en un acto que ha contado también con la

presencia de José Vicente Plaza (Metrocomunicación), Pedro
Mansilla (Sociólogo, Periodista, Crítico de Moda), la coordinadora del nuevo

título de la CEU UCH, la profesora de Publicidad Pilar Paricio, además de otros
representantes del mundo de la moda y la comunicación.

El acto inaugural se ha desarrollado en los platós del Centro de Producción

Audiovisual de la CEU UCH, y ha sido presidido por la vicerrectora de

Estudiantes y Vida Universitaria, Mª José González; el decano de la Facultad

de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, Elías Durán; y la vicedecana

de Publicidad y RRPP, Sandra Femenía.

También estuvieron presentes en el acto compañeros docentes de la titulación

que pudimos vivir en primera persona la presentación de este nuevo proyecto que

nace en Valencia. Unos estudios pioneros que ofrecerán a los alumnos

conocimientos adaptados a las nuevas tecnologías y necesidades reales del

mundo de la moda.

Para mi es un auténtico orgullo volver de nuevo a casa, a la universidad donde

todo comenzó en el año 2000 y a la que regresó una vez más para aportar mi

experiencia profesional, esta vez, en el mundo de la moda. Seguro que esta

iniciativa será todo un éxito para la universidad y una nueva aventura que quiero

vivir y de la que deseo aprender.

Un Título pionero en Valencia

 “El Título de Especialista en Comunicación de Moda nace con una vocación
de servicio hacia el sector de la moda en la Comunidad Valenciana. En este
sentido, se orienta a formar a especialistas en comunicación de moda que

contribuyan a proyectar en la sociedad la relevancia de este sector como motor
económico y de transformación social”, ha destacado Pilar Paricio, coordinadora

del nuevo título.

La profesora de Publicidad de la CEU UCH ha señalado entre los aspectos más

reseñables del Título, “lo innovador en su formato y el estar sustentado en la

experiencia y en una clara orientación profesional. En este sentido, en primer

lugar, la Universidad CEU Cardenal Herrera se convierte en pionera en la
Comunidad Valenciana en estos estudios, con un formato que facilita que los
alumnos y alumnas de sus grados en Comunicación puedan cursarlos en

paralelo al título, aportándoles una formación cualificada en un sector altamente

especializado e innovador como es la comunicación de moda”.

Equipo de la Fundación COSO en la presentación del título en el plató de la
Universidad Cardenal Herrera

El equipo de COSO MODA con el diseñador Miquel Suay

Por otro lado, el Título se sustenta en la trayectoria de la CEU UCH en la

formación en comunicación siendo la pionera en esos estudios en la Comunidad

Valenciana, y concretamente en el ámbito de la Comunicación de Moda. A este

respecto, Pilar Paricio ha recordado que la Universidad ha organizado 12

ediciones de las Jornadas de Marketing y Comunicación de Moda, por las que

han pasado más de 2000 estudiantes y profesionales de primer nivel del diseño,

industria, marketing, departamentos de comunicación de empresas de moda

referentes, agencias especializadas, figurinismo y periodismo de moda. “Esta

experiencia aporta a este Título de Especialista un conocimiento del sector y de

sus necesidades posibilitando también la incorporación al cuerpo docente del

título de grandes profesionales, siendo apoyado también por las principales

asociaciones sectoriales como DIMOVA y GRECOTEX con las que se han
firmado convenios específicos”, ha destacado la coordinadora y profesora del

Grado en Publicidad de la CEU UCH.

Compártelo

Correo electrónico Twitter Facebook LinkedIn

Pinterest Google Imprimir

Etiquetas: Agatha Ruiz de la Prada , CEU, comunicación, Destaca-te, especialista,

experiencia, moda, Paloma Silla , Periodismo, Título, tendencias, Tristán Ramírez ,

UCH, Valencia

� � � 


� � �

Cargando...

EVENTOS

DE TIENDAS

TENDENCIAS

SÁCATE PARTIDO

COMUNICACIÓN E IMAGEN

DEFINICIONES

ENTREVISTAS

MENCIONES

SORTEOS

OUTFIT

inicia-te destácate infórmate conoce-me contacta-me

Correo electrónico (La dirección no se hará pública)

Nombre

Web



← VEROÑO 2018. FALDA DE PUNTO DE

ZARA PARA TALLAS GRANDES

Notificarme los nuevos comentarios por correo electrónico.

Recibir nuevas entradas por email.

Publicar comentarioPublicar comentario

¿Qué te parece?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is

processed.

SÍGUEME POR E
MAIL

Sígueme por email

Introduce tu email

SeguirSeguir

SÍGUEME EN
FACEBOOK

Sígueme
en
Faceboo

TWITTER

RT @uchceu: “La moda
se ha convertido en algo
mucho más divertido”
@agathardlp en la
@uchceu inaugurando el
título de #comunicacion
y #moda… 2 days ago

RT @AmparoFerrandoR:
Con Ágata Ruiz de la
Prada en la inauguración
del título de
#Comunicación de
#moda de @uchceu
https://t.co/cc52oqRJhk
2 days ago

RT @sigopa:
Aprendiendo de la
experiencia de
@agathardlp #moda
#nuevatitulacion
#comunicacion
@uchceu
https://t.co/1MGvJPxL6t
2 days ago

Follow @Destaca_te

BLOGLOVIN

BLOGS QUE SIGO

lorenphotography.wordpr

ZONNE

Maria_ensustrece

Alba Montes

Front Row Venezuela

¿QUÉ BUSCAS?

Buscar …

ENTRADAS

Elegir mes

ENLACES RSS

RSS - Entradas

RSS - Comentarios

BLOGROLL

WordPress.com News

TEMAS Y ETIQUETAS

2014 agenda alfombra roja APPV asesora

de imagen asesoría asesoría de
imagen asesoría imagen ASOS Barbara

Torrijos bisutería Blanco Blogger
bloggers boda Carrefour

complementos comunicación
consejos Cortefiel curso curvy curvy girl

Destaca-te EIP El Corte
Inglés entrevista Escuela Internacional

de Protocolo Etnia Cosmetics evento

eventos fiesta flores formación H&M

handmade imagen look made in

spain Magrit Mango marca personal

moda must navidad negro novia

organización outfit Paloma
Silla pasarela personal shopper
plus size Primark protocolo ropa shoes

showroom solidaridad sorteo Stradivarius

tallas grandes temporada

tendencia tendencias Torrent

Valencia verano vestido vestidos VFW

wedding planner XL zapatos Zara

LO MÁS VISITADO

palomasilla.wordpress.com…

COPYRIGHT ©

Las publicaciones de Destaca-te.com pertenecen a su autora y no pueden ser

utilizadas o reproducidas salvo por expreso consentimiento de esta.

USO DE COOKIES

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de

usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la

aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de

cookies, pinche el enlace para mayor información.

Crea un blog o un sitio web gratuitos con WordPress.com.

DESTÁCATE
Blog sobre tendencias, moda, asesoría de imagen, wedding planner, personal shopper, eventos y lifestyle

NUEVO TÍTULO DE MODA EN EL
CEU DE LA MANO DE ÁGATHA RUIZ
DE LA PADRA
23 septiembre, 2018 · de Paloma Silla · en Comunicación e imagen , Eventos,

Menciones. ·

La diseñadora inaugura la nueva titulación en Comunicación de Moda en
los platós de la Universidad CEU Cardenal Herrera, titulación que
convierte en pionera  a la Universidad  Cardenal Herrera en estos
estudios. 

“La moda es hoy algo más divertido, tiene un campo mucho más grande. Puedes

hacer muchas más cosas, pero tan importante como hacerlo es comunicarlo”. 

Ágatha Ruiz de la Prada

La diseñadora y Tristán Ramírez, CEO de Ágatha Ruiz de la Prada, han

ofrecido la conferencia inaugural del nuevo Título de Especialista en
Comunicación de Moda, que comienzó a impartirse el viernes 21 de
septiembre en el CEU UCH. El acto contó con la presencia de autoridades de la

Universidad y del mundo de la moda. Todos los presentes pudimos disfrutar de

una conferencia en la que la diseñadora, con el título de su

conferencia, “Pasado, presente y futuro de una marca de éxito” Ágatha Ruiz de
la Prada  compartió los secretos y las claves de comunicación de la marca. Así,
durante su exposición hizo un repaso los compromisos profesionales que la han

llevado a lo largo de todo el mundo en el último año.

Amiguet, Ramírez y Ruiz de la Prada

Ágatha Ruiz de la Prada

Tristán Ramírez

La diseñadora ha señalado que en la moda se pueden hacer muchas cosas pero

que “tienes que saber qué quieres contar, y comunicarlo”. Para Ágatha Ruiz de

la Prada muchos de los cambios que se han producido en el mundo de la moda

tienen que ver con la comunicación, y en este sentido, ha puesto en valor el

papel de las redes sociales, y más especialmente de Instagram.

Paloma Silla (Destácate) con Anunciación Ramírez Queralt es Vicedecana en Grado
en Periodismo, en la Universidad CEU Cardenal Herrera.

Otra forma de comunicar

Tristán Ramírez, CEO de Ágatha Ruiz de la Prada, ha explicado la estrategia

de comunicación de la marca, “una apuesta por eventos diferentes, singulares,

que te permiten llegar a otros lugares, donde las marcas tradicionalmente no
están. Se trata de hacer cosas divertidas, que son el reflejo del espíritu de

Ágatha Ruiz de la Prada”.

“La comunicación es clave”, ha señalado Tristán Ramírez, “estamos rodeados

de mensajes, todo el mundo quiere contarte historias, para que tu mensaje
llegue tiene que ser espontáneo, auténtico”.

José Amiguet, vicerrector de Desarrollo Estratégico y Comunicación de la CEU
UCH, ha presentado esta conferencia, en un acto que ha contado también con la

presencia de José Vicente Plaza (Metrocomunicación), Pedro
Mansilla (Sociólogo, Periodista, Crítico de Moda), la coordinadora del nuevo

título de la CEU UCH, la profesora de Publicidad Pilar Paricio, además de otros
representantes del mundo de la moda y la comunicación.

El acto inaugural se ha desarrollado en los platós del Centro de Producción

Audiovisual de la CEU UCH, y ha sido presidido por la vicerrectora de

Estudiantes y Vida Universitaria, Mª José González; el decano de la Facultad

de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, Elías Durán; y la vicedecana

de Publicidad y RRPP, Sandra Femenía.

También estuvieron presentes en el acto compañeros docentes de la titulación

que pudimos vivir en primera persona la presentación de este nuevo proyecto que

nace en Valencia. Unos estudios pioneros que ofrecerán a los alumnos

conocimientos adaptados a las nuevas tecnologías y necesidades reales del

mundo de la moda.

Para mi es un auténtico orgullo volver de nuevo a casa, a la universidad donde

todo comenzó en el año 2000 y a la que regresó una vez más para aportar mi

experiencia profesional, esta vez, en el mundo de la moda. Seguro que esta

iniciativa será todo un éxito para la universidad y una nueva aventura que quiero

vivir y de la que deseo aprender.

Un Título pionero en Valencia

 “El Título de Especialista en Comunicación de Moda nace con una vocación
de servicio hacia el sector de la moda en la Comunidad Valenciana. En este
sentido, se orienta a formar a especialistas en comunicación de moda que

contribuyan a proyectar en la sociedad la relevancia de este sector como motor
económico y de transformación social”, ha destacado Pilar Paricio, coordinadora

del nuevo título.

La profesora de Publicidad de la CEU UCH ha señalado entre los aspectos más

reseñables del Título, “lo innovador en su formato y el estar sustentado en la

experiencia y en una clara orientación profesional. En este sentido, en primer

lugar, la Universidad CEU Cardenal Herrera se convierte en pionera en la
Comunidad Valenciana en estos estudios, con un formato que facilita que los
alumnos y alumnas de sus grados en Comunicación puedan cursarlos en

paralelo al título, aportándoles una formación cualificada en un sector altamente

especializado e innovador como es la comunicación de moda”.

Equipo de la Fundación COSO en la presentación del título en el plató de la
Universidad Cardenal Herrera

El equipo de COSO MODA con el diseñador Miquel Suay

Por otro lado, el Título se sustenta en la trayectoria de la CEU UCH en la

formación en comunicación siendo la pionera en esos estudios en la Comunidad

Valenciana, y concretamente en el ámbito de la Comunicación de Moda. A este

respecto, Pilar Paricio ha recordado que la Universidad ha organizado 12

ediciones de las Jornadas de Marketing y Comunicación de Moda, por las que

han pasado más de 2000 estudiantes y profesionales de primer nivel del diseño,

industria, marketing, departamentos de comunicación de empresas de moda

referentes, agencias especializadas, figurinismo y periodismo de moda. “Esta

experiencia aporta a este Título de Especialista un conocimiento del sector y de

sus necesidades posibilitando también la incorporación al cuerpo docente del

título de grandes profesionales, siendo apoyado también por las principales

asociaciones sectoriales como DIMOVA y GRECOTEX con las que se han
firmado convenios específicos”, ha destacado la coordinadora y profesora del

Grado en Publicidad de la CEU UCH.
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NUEVO TÍTULO DE MODA EN EL
CEU DE LA MANO DE ÁGATHA RUIZ
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La diseñadora inaugura la nueva titulación en Comunicación de Moda en
los platós de la Universidad CEU Cardenal Herrera, titulación que
convierte en pionera  a la Universidad  Cardenal Herrera en estos
estudios. 

“La moda es hoy algo más divertido, tiene un campo mucho más grande. Puedes

hacer muchas más cosas, pero tan importante como hacerlo es comunicarlo”. 

Ágatha Ruiz de la Prada

La diseñadora y Tristán Ramírez, CEO de Ágatha Ruiz de la Prada, han

ofrecido la conferencia inaugural del nuevo Título de Especialista en
Comunicación de Moda, que comienzó a impartirse el viernes 21 de
septiembre en el CEU UCH. El acto contó con la presencia de autoridades de la

Universidad y del mundo de la moda. Todos los presentes pudimos disfrutar de

una conferencia en la que la diseñadora, con el título de su

conferencia, “Pasado, presente y futuro de una marca de éxito” Ágatha Ruiz de
la Prada  compartió los secretos y las claves de comunicación de la marca. Así,
durante su exposición hizo un repaso los compromisos profesionales que la han

llevado a lo largo de todo el mundo en el último año.

Amiguet, Ramírez y Ruiz de la Prada

Ágatha Ruiz de la Prada

Tristán Ramírez

La diseñadora ha señalado que en la moda se pueden hacer muchas cosas pero

que “tienes que saber qué quieres contar, y comunicarlo”. Para Ágatha Ruiz de

la Prada muchos de los cambios que se han producido en el mundo de la moda

tienen que ver con la comunicación, y en este sentido, ha puesto en valor el

papel de las redes sociales, y más especialmente de Instagram.

Paloma Silla (Destácate) con Anunciación Ramírez Queralt es Vicedecana en Grado
en Periodismo, en la Universidad CEU Cardenal Herrera.

Otra forma de comunicar

Tristán Ramírez, CEO de Ágatha Ruiz de la Prada, ha explicado la estrategia

de comunicación de la marca, “una apuesta por eventos diferentes, singulares,

que te permiten llegar a otros lugares, donde las marcas tradicionalmente no
están. Se trata de hacer cosas divertidas, que son el reflejo del espíritu de

Ágatha Ruiz de la Prada”.

“La comunicación es clave”, ha señalado Tristán Ramírez, “estamos rodeados

de mensajes, todo el mundo quiere contarte historias, para que tu mensaje
llegue tiene que ser espontáneo, auténtico”.

José Amiguet, vicerrector de Desarrollo Estratégico y Comunicación de la CEU
UCH, ha presentado esta conferencia, en un acto que ha contado también con la

presencia de José Vicente Plaza (Metrocomunicación), Pedro
Mansilla (Sociólogo, Periodista, Crítico de Moda), la coordinadora del nuevo

título de la CEU UCH, la profesora de Publicidad Pilar Paricio, además de otros
representantes del mundo de la moda y la comunicación.

El acto inaugural se ha desarrollado en los platós del Centro de Producción

Audiovisual de la CEU UCH, y ha sido presidido por la vicerrectora de

Estudiantes y Vida Universitaria, Mª José González; el decano de la Facultad

de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, Elías Durán; y la vicedecana

de Publicidad y RRPP, Sandra Femenía.

También estuvieron presentes en el acto compañeros docentes de la titulación

que pudimos vivir en primera persona la presentación de este nuevo proyecto que

nace en Valencia. Unos estudios pioneros que ofrecerán a los alumnos

conocimientos adaptados a las nuevas tecnologías y necesidades reales del

mundo de la moda.

Para mi es un auténtico orgullo volver de nuevo a casa, a la universidad donde

todo comenzó en el año 2000 y a la que regresó una vez más para aportar mi

experiencia profesional, esta vez, en el mundo de la moda. Seguro que esta

iniciativa será todo un éxito para la universidad y una nueva aventura que quiero

vivir y de la que deseo aprender.

Un Título pionero en Valencia

 “El Título de Especialista en Comunicación de Moda nace con una vocación
de servicio hacia el sector de la moda en la Comunidad Valenciana. En este
sentido, se orienta a formar a especialistas en comunicación de moda que

contribuyan a proyectar en la sociedad la relevancia de este sector como motor
económico y de transformación social”, ha destacado Pilar Paricio, coordinadora

del nuevo título.

La profesora de Publicidad de la CEU UCH ha señalado entre los aspectos más

reseñables del Título, “lo innovador en su formato y el estar sustentado en la

experiencia y en una clara orientación profesional. En este sentido, en primer

lugar, la Universidad CEU Cardenal Herrera se convierte en pionera en la
Comunidad Valenciana en estos estudios, con un formato que facilita que los
alumnos y alumnas de sus grados en Comunicación puedan cursarlos en

paralelo al título, aportándoles una formación cualificada en un sector altamente

especializado e innovador como es la comunicación de moda”.

Equipo de la Fundación COSO en la presentación del título en el plató de la
Universidad Cardenal Herrera

El equipo de COSO MODA con el diseñador Miquel Suay

Por otro lado, el Título se sustenta en la trayectoria de la CEU UCH en la

formación en comunicación siendo la pionera en esos estudios en la Comunidad

Valenciana, y concretamente en el ámbito de la Comunicación de Moda. A este

respecto, Pilar Paricio ha recordado que la Universidad ha organizado 12

ediciones de las Jornadas de Marketing y Comunicación de Moda, por las que

han pasado más de 2000 estudiantes y profesionales de primer nivel del diseño,

industria, marketing, departamentos de comunicación de empresas de moda

referentes, agencias especializadas, figurinismo y periodismo de moda. “Esta

experiencia aporta a este Título de Especialista un conocimiento del sector y de

sus necesidades posibilitando también la incorporación al cuerpo docente del

título de grandes profesionales, siendo apoyado también por las principales

asociaciones sectoriales como DIMOVA y GRECOTEX con las que se han
firmado convenios específicos”, ha destacado la coordinadora y profesora del

Grado en Publicidad de la CEU UCH.
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NUEVO TÍTULO DE MODA EN EL
CEU DE LA MANO DE ÁGATHA RUIZ
DE LA PADRA
23 septiembre, 2018 · de Paloma Silla · en Comunicación e imagen , Eventos,

Menciones. ·

La diseñadora inaugura la nueva titulación en Comunicación de Moda en
los platós de la Universidad CEU Cardenal Herrera, titulación que
convierte en pionera  a la Universidad  Cardenal Herrera en estos
estudios. 

“La moda es hoy algo más divertido, tiene un campo mucho más grande. Puedes

hacer muchas más cosas, pero tan importante como hacerlo es comunicarlo”. 

Ágatha Ruiz de la Prada

La diseñadora y Tristán Ramírez, CEO de Ágatha Ruiz de la Prada, han

ofrecido la conferencia inaugural del nuevo Título de Especialista en
Comunicación de Moda, que comienzó a impartirse el viernes 21 de
septiembre en el CEU UCH. El acto contó con la presencia de autoridades de la

Universidad y del mundo de la moda. Todos los presentes pudimos disfrutar de

una conferencia en la que la diseñadora, con el título de su

conferencia, “Pasado, presente y futuro de una marca de éxito” Ágatha Ruiz de
la Prada  compartió los secretos y las claves de comunicación de la marca. Así,
durante su exposición hizo un repaso los compromisos profesionales que la han

llevado a lo largo de todo el mundo en el último año.

Amiguet, Ramírez y Ruiz de la Prada

Ágatha Ruiz de la Prada

Tristán Ramírez

La diseñadora ha señalado que en la moda se pueden hacer muchas cosas pero

que “tienes que saber qué quieres contar, y comunicarlo”. Para Ágatha Ruiz de

la Prada muchos de los cambios que se han producido en el mundo de la moda

tienen que ver con la comunicación, y en este sentido, ha puesto en valor el

papel de las redes sociales, y más especialmente de Instagram.

Paloma Silla (Destácate) con Anunciación Ramírez Queralt es Vicedecana en Grado
en Periodismo, en la Universidad CEU Cardenal Herrera.

Otra forma de comunicar

Tristán Ramírez, CEO de Ágatha Ruiz de la Prada, ha explicado la estrategia

de comunicación de la marca, “una apuesta por eventos diferentes, singulares,

que te permiten llegar a otros lugares, donde las marcas tradicionalmente no
están. Se trata de hacer cosas divertidas, que son el reflejo del espíritu de

Ágatha Ruiz de la Prada”.

“La comunicación es clave”, ha señalado Tristán Ramírez, “estamos rodeados

de mensajes, todo el mundo quiere contarte historias, para que tu mensaje
llegue tiene que ser espontáneo, auténtico”.

José Amiguet, vicerrector de Desarrollo Estratégico y Comunicación de la CEU
UCH, ha presentado esta conferencia, en un acto que ha contado también con la

presencia de José Vicente Plaza (Metrocomunicación), Pedro
Mansilla (Sociólogo, Periodista, Crítico de Moda), la coordinadora del nuevo

título de la CEU UCH, la profesora de Publicidad Pilar Paricio, además de otros
representantes del mundo de la moda y la comunicación.

El acto inaugural se ha desarrollado en los platós del Centro de Producción

Audiovisual de la CEU UCH, y ha sido presidido por la vicerrectora de

Estudiantes y Vida Universitaria, Mª José González; el decano de la Facultad

de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, Elías Durán; y la vicedecana

de Publicidad y RRPP, Sandra Femenía.

También estuvieron presentes en el acto compañeros docentes de la titulación

que pudimos vivir en primera persona la presentación de este nuevo proyecto que

nace en Valencia. Unos estudios pioneros que ofrecerán a los alumnos

conocimientos adaptados a las nuevas tecnologías y necesidades reales del

mundo de la moda.

Para mi es un auténtico orgullo volver de nuevo a casa, a la universidad donde

todo comenzó en el año 2000 y a la que regresó una vez más para aportar mi

experiencia profesional, esta vez, en el mundo de la moda. Seguro que esta

iniciativa será todo un éxito para la universidad y una nueva aventura que quiero

vivir y de la que deseo aprender.

Un Título pionero en Valencia

 “El Título de Especialista en Comunicación de Moda nace con una vocación
de servicio hacia el sector de la moda en la Comunidad Valenciana. En este
sentido, se orienta a formar a especialistas en comunicación de moda que

contribuyan a proyectar en la sociedad la relevancia de este sector como motor
económico y de transformación social”, ha destacado Pilar Paricio, coordinadora

del nuevo título.

La profesora de Publicidad de la CEU UCH ha señalado entre los aspectos más

reseñables del Título, “lo innovador en su formato y el estar sustentado en la

experiencia y en una clara orientación profesional. En este sentido, en primer

lugar, la Universidad CEU Cardenal Herrera se convierte en pionera en la
Comunidad Valenciana en estos estudios, con un formato que facilita que los
alumnos y alumnas de sus grados en Comunicación puedan cursarlos en

paralelo al título, aportándoles una formación cualificada en un sector altamente

especializado e innovador como es la comunicación de moda”.

Equipo de la Fundación COSO en la presentación del título en el plató de la
Universidad Cardenal Herrera

El equipo de COSO MODA con el diseñador Miquel Suay

Por otro lado, el Título se sustenta en la trayectoria de la CEU UCH en la

formación en comunicación siendo la pionera en esos estudios en la Comunidad

Valenciana, y concretamente en el ámbito de la Comunicación de Moda. A este

respecto, Pilar Paricio ha recordado que la Universidad ha organizado 12

ediciones de las Jornadas de Marketing y Comunicación de Moda, por las que

han pasado más de 2000 estudiantes y profesionales de primer nivel del diseño,

industria, marketing, departamentos de comunicación de empresas de moda

referentes, agencias especializadas, figurinismo y periodismo de moda. “Esta

experiencia aporta a este Título de Especialista un conocimiento del sector y de

sus necesidades posibilitando también la incorporación al cuerpo docente del

título de grandes profesionales, siendo apoyado también por las principales

asociaciones sectoriales como DIMOVA y GRECOTEX con las que se han
firmado convenios específicos”, ha destacado la coordinadora y profesora del

Grado en Publicidad de la CEU UCH.

Compártelo

Correo electrónico Twitter Facebook LinkedIn

Pinterest Google Imprimir

Etiquetas: Agatha Ruiz de la Prada , CEU, comunicación, Destaca-te, especialista,

experiencia, moda, Paloma Silla , Periodismo, Título, tendencias, Tristán Ramírez ,

UCH, Valencia

� � � 


� � �

Cargando...

EVENTOS

DE TIENDAS

TENDENCIAS

SÁCATE PARTIDO

COMUNICACIÓN E IMAGEN

DEFINICIONES

ENTREVISTAS

MENCIONES

SORTEOS

OUTFIT

inicia-te destácate infórmate conoce-me contacta-me

Correo electrónico (La dirección no se hará pública)

Nombre

Web


	1. Institucional
	Santa Pola prepara una caminata el 27 de septiembre para promocionar los hábitos saludables
	ALUMNADO DEL CEU PROMUEVE HÁBITOS SALUDABLES EN LOS CIUDADANOS DE NULES
	NUEVO TÍTULO DE MODA EN EL CEU DE LA MANO DE ÁGATHA RUIZ DE LA PRADA | DESTÁCA-TE


