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AGENDA 59

NO SE LO PIERDA
CURSOS Y CONVOCATORIAS

Presentación de ‘Belleza fantasma y deporte a lo loco’
El salón de actos de la Universidad
CEU Cardenal Herrera (Almudín, 1
de Valencia), acogerá mañana,
martes, la presentación del libro
‘Belleza fantasma y deporte a lo
loco’, de Emilio García-Sánchez. A
las 19.45 horas. Entrada libre.
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Santa María de la Cabeza y
Virgen de Aránzazu.
Han transcurrido 252 días del año.
Faltan 113 días para que termine.

presentar canciones de su nuevo
disco ‘Per la bona gent’. La banda
actuará en el festival Deleste.

‘La vida sencera’
Este jueves 12 de septiembre, presentación del libro de fotografías
‘La vida sencera’, del castellonense
Paco Martí. ‘La vida sencera’ recoge
una selección de imágenes que relatan el mundo interior de Paco Martí,
los paisajes y gentes de su Castellón
natal. En la Sala SGAE Centre Cultural (Blanquerías, 6), a las 19 horas.
Entrada libre.

Música en el Botánico

Sorolla-Andreu

‘Superhéroes’

El Ateneo Mercantil (Ayuntamiento,
18) programa una conferencia
sobre la relación que tuvieron los
pintores Joaquín Sorolla y Teodoro
Andreu y será explicada por dos
grandes conocedoras de las figuras
de Sorolla y de Teodoro Andreu
como son Mónica Ibáñez Bartolomé
y Sofía Barrón Abad. En el Ateneo el
12 de septiembre a las 19 horas.

La plaza exterior de Nuevo Centro
acoge a partir del 13 de septiembre
durante un mes la exposición
‘Superhéroes’, que reúne figuras a
tamaño real de estos clásicos. La
exposición ocupa 900 m2 distribuidos en dos carpas.

MÚSICA

Bambo
El 15 de septiembre, Palau Alameda
(C/ Muñoz seca, 1) acoge una sesión
de Mambo en la sala Azza Club,
organizada por Centro Baile Benimamet. Bailarines profesionales de
la Comunitat Valenciana, acreditados a nivel internacional, amenizarán al público asistente desde las 19
hasta las 23 horas, con la creatividad musical del DJ. Manu.

La quinta edición de ‘Sons al
Botànic!’, conciertos acústicos al
aire libre bajo en el Jardín Botánico
(Quart, 80), se cierra el 13 de septiembre con Senior i el Cor Brutal.
A las 21.30 horas.
EXPOSICIONES

‘Van Gogh’
El arte de Vincent Van Gogh llega al
Ateneo Mercantil (Ayuntamiento,
18) con la exposición multimedia
‘Van Gogh Alive-The Experience’.
Esta exposición multimedia que
muestra 3.000 imágenes, podrá
verse hasta el 20 de octubre.

Esculturas de Plensa
La Ciudad de las Artes alberga un
conjunto de siete esculturas monumentales de Jaume Plensa que invitan a la reflexión sobre el individuo y
que homenajean a la feminidad.
Hasta el 3 de noviembre.

Historia del Arte
Manel
El grupo Manel iniciará el 9 de septiembre en Valencia una gira para
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SANTORAL

El Centre del Carme y la Universitat
Politècnica de València ofrecen un
recorrido por la historia reciente del
arte valenciano con un muestra de
36 piezas, entre escultura y pintura,
del Fondo de Arte de la UPV, de
artistas como Manolo Gil, Anzo, José
María Yturralde y el Equipo Realidad. Este mes de septiembre en el
Centre del Carme de Valencia
(Museo, 2).
TEATRO

‘L’Electe’

Proyección de ‘Isla
de perros’
Forum de la Fnac
Hoy, lunes, en el Foro de la Fnac
de San Agustín (Guillén de Castro, 9) proyección de la película
estadounidense de animación
‘Isla de perros’, dirigida por Wes
Anderson y realizada mediante la
técnica de stop motion. La cinta
cuenta con las voces de Bryan
Cranston, Koyu Rankin, Edward
Norton, Bob Balaban, Bill Murray
y Jeff Goldblum. A las 18 horas.
Entrada libre.

La premiada obra de L’Horta Teatre
‘L’Electe’ se podrá ver en el Teatro
Talía de Valencia (Caballeros, 31).
La acción se sitúa momentos antes
de la investidura de un presidente,
recreando la conversación de un
candidato que ha ganado las elecciones con su psiquiatra. Hasta el 22
de septiembre.

‘I want u back’
El teatro Olympia (San Vicente, 44)
acogerá este musical sobre Michael
Jackson. Del 12 al 15 de septiembre
pueden disfrutar de las mejores canciones en directo de uno de los cantantes más importantes de todos los
tiempos.

CURSOS Y CONVOCATORIAS

Presentación de ‘Belleza fantasma y deporte a lo loco’
El salón de actos de la Universidad
CEU Cardenal Herrera (Almudín, 1
de Valencia), acogerá el 10 de septiembre la presentación del libro
‘Belleza fantasma y deporte a lo
loco’, de Emilio García-Sánchez. A
las 19.45 horas. Entrada libre.

SANTORAL
Natividad de la Virgen María,
Nuestra Señora del Pueyo,
Caridad, Nuria, Adela.
Han transcurrido 251 días del año.
Faltan 114 días para que termine.

18.15 horas, y a las 12.30 y 17.30
horas, los pequeños podrán convertirse en científicos.

‘La vida sencera’
Este jueves 12 de septiembre, presentación del libro de fotografías
‘La vida sencera’, del castellonense
Paco Martí. ‘La vida sencera’ recoge
una selección de imágenes que relatan el mundo interior de Paco Martí,
los paisajes y gentes de su Castellón
natal. En la Sala SGAE Centre Cultural (Blanquerías, 6), a las 19 horas.
Entrada libre.

Sorolla-Andreu
El Ateneo Mercantil (Ayuntamiento,
18) programa una conferencia
sobre la relación que tuvieron los
pintores Joaquín Sorolla y Teodoro
Andreu y será explicada por dos
grandes conocedoras de las figuras
de Sorolla y de Teodoro Andreu
como son Mónica Ibáñez Bartolomé
y Sofía Barrón Abad. En el Ateneo el
12 de septiembre a las 19 horas.

Taller para personalizar
tu ‘tote bag’ (bolsa de tela)
El Centre del Carme (Museo, 2)
acoge hasta hoy, domingo, un taller
gratuito para niños y padres en el
que mediante la técnica del esténcil
los participantes podrán diseñar y
personalizar su propia bolsa para el
cole. Grupos de 11 a 12 horas y de
12 a 13 horas.

Ciencia al Museu
El Museu de les Ciències (av. Profesor López Piñero, 7) ofrece hasta
hoy experiencias de ‘Magia Química’, ‘Frío, frío’, ‘aLUZina!’, ‘Horror
al vacío’ y termografía. Todos los
días sesiones a las 11.30, 16 y

MÚSICA

Música en el Botánico
La quinta edición de ‘Sons al
Botànic!’, conciertos acústicos al
aire libre bajo en el Jardín Botánico
(Quart, 80), se cierra el 13 de septiembre con Senior i el Cor Brutal.
A las 21.30 horas.
EXPOSICIONES

‘Van Gogh’
El arte de Vincent Van Gogh llega al
Ateneo Mercantil (Ayuntamiento,
18) con la exposición multimedia
‘Van Gogh Alive-The Experience’.
Esta exposición multimedia que
muestra 3.000 imágenes, podrá
verse hasta el 20 de octubre.

Esculturas de Plensa
La Ciudad de las Artes alberga un
conjunto de siete esculturas monumentales de Jaume Plensa que invitan a la reflexión sobre el individuo y
que homenajean a la feminidad.
Hasta el 3 de noviembre.

Historia del Arte
El Centre del Carme y la Universitat
Politècnica de València ofrecen un
recorrido por la historia reciente del
arte valenciano con un muestra de
36 piezas, entre escultura y pintura,
del Fondo de Arte de la UPV, de
artistas como Manolo Gil, Anzo, José
María Yturralde y el Equipo Realidad. Este mes en el Centre del Carme de Valencia (Museo, 2).
TEATRO

‘L’Electe’

‘Música a la mar’
Playa de las Arenas
Hoy, domingo, en el marco del
programa ‘Música a la Mar’, una
selección de todas las sociedades musicales de los poblados
marítimos, interpretará un programa basado en famosas bandas sonoras de cine: ‘2001: Una
odisea del espacio’, ‘Así habló
Zaratustra’ de Richard Strauss;

La premiada obra de L’Horta Teatre
‘L’Electe’ se podrá ver en el Teatro
Talía de Valencia (Caballeros, 31).
La acción se sitúa momentos antes
de la investidura de un presidente,
recreando la conversación de un
candidato que ha ganado las elecciones con su psiquiatra. Hasta el 22
de septiembre.

‘La llamada’
Este musical original de Javier
Ambrossi y Javier Calvo permanecerá hasta el 8 de septiembre en el
teatro Olympia (San Vicente, 44).
Una comedia sobre la fe, la amistad,
el amor y Whitney Houston.

‘I want u back’
El teatro Olympia (San Vicente, 44)

rano e incluso no perdían la esperanza tras el mes de agosto indican-

el calendario de clases y retrasar el
inicio efectivo dos semanas».

Alumnos, en una de las facultades de la UJI. JUAN MARTÍ

cha y los trámites no se han terminado de cumplimentar, la tramita-

como la empleabilidad esperada, la
estrategia de valor alrededor del de-

Alumnos, en los exteriores del edificio del CEU en Castellón. EL MUNDO

UJI y CEU inician el lunes un nuevo curso
La universidad pública contará con más de 11.000 alumnos en alguno de los 32 grados oficiales que ofrece /
Por su parte, la Cardenal Herrera recibe a 240 nuevos estudiantes, una treintena de ellos de otros países
CASTELLÓN

La Universitat Jaume I comienza este lunes las clases del curso académico 2019-2020, que se desarrollará
hasta el 8 de julio del próximo año.
Durante este curso, un total aproximado de 11.500 alumnas y alumnos
cursarán alguno de los 32 grados oficiales que ofrece la universidad pública, mientras que la matrícula de
doctorado y másteres oficiales esta-

rá alrededor de los 800 y 1.500 alumnos, respectivamente. A estas alturas
no hay datos definitivos de matrícula puesto que esta estará abierta todo el mes de septiembre.
Las clases del primer semestre se
desarrollarán desde el lunes hasta el
23 de enero, cuando empezarán las
del segundo semestre. Las vacaciones de Navidad serán del 21 de diciembre al 6 de enero, mientras que

Prospectiva) dependiente de Generalitat apruebe o no su implantación.

el periodo de exámenes del primer
semestre tendrá lugar del 7 al 22 de
enero. Las clases del segundo semestre, que empezará el 23 de enero, se
extenderán hasta el 22 de mayo,
mientras que el periodo de exámenes será del 25 de mayo al 9 de junio.
Del 15 de junio al 8 de julio habrá un
periodo de evaluación de la segunda
convocatoria ordinaria para los estudios de grado. Aunque las clases em-

pezarán este lunes, el acto oficial de
inauguración del curso será el 27 de
septiembre, que será no lectivo.
Por su parte, la Universidad CEU
Cardenal Herrera de Castellón ha celebrado esta semana las jornadas de
bienvenida destinadas a los nuevos
alumnos y alumnas que inician sus
estudios de Grado. En torno a 240
nuevos jóvenes, una treintena procedente de otros países.

A lo largo de estos días, los nuevos
miembros de la comunidad educativa han participado en numerosas actividades formativas, culturales y lúdicas organizadas por el CEU para
facilitar su pronta adaptación a la vida universitaria. Entre ellas, la presentación de Welcome to a Bullying
Free Campus, una campaña de sensibilización, acompañada de talleres
formativos, para prevenir el acoso.
Además, los nuevos alumnos han
tenido la oportunidad de beneficiarse de otra pionera iniciativa el Mentoring Programme, a través del que
los estudiantes veteranos brindan
orientación y acompañamiento a los
alumnos de nuevo ingreso para facilitarles su integración.
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llamados a comenzar la actividad académica en este nuevo curso.

ESTUDIOS SUPERIORES

La UJI y el CEU también
inician las clases el lunes
R. D.
CASTELLÓN

Inminente vuelta a las aulas
también en la educación superior. La Universitat Jaume
I (UJI) y la Cardenal HerreraCEU comienzan el lunes las
clases del curso 2019-2020,
que se desarrollará hasta el
8 de julio del próximo año.
En el caso de la Jaume I, unos
11.500 alumnos cursarán alguno de los 32 grados oficiales que ofrece la universidad
pública de Castelló, mientras
que la matrícula de doctorado
y másteres oficiales estará alrededor de los 800 y 1.500 estudiantes, respectivamente. A
estas alturas no hay datos definitivos de matrícula, puesto
que esta estará abierta todavía
todo el mes de septiembre.
Aunque las clases empezarán con normalidad el lunes,
el acto oficial de inauguración
del curso en la UJI será el día
27 de septiembre, que será no
lectivo. Este año, el cartel ha
sido realizado por el artista
castellonense Manuel Sáez.

Por su parte, el CEU ha celebrado esta semana las jornadas de bienvenida destinadas a los nuevos alumnos que
se incorporan al centro. En torno a 240 jóvenes, una treintena de ellos procedentes de
otros países, lo han elegido para
cursar sus estudios superiores.
Durante estos días, los nuevos
miembros de la comunidad edu-

Una campaña contra
el ‘bullying’ protagoniza
estos días las jornadas
de bienvenida en la
Cardenal Herrera
cativa han participado en numerosas actividades formativas, culturales y lúdicas para facilitar su
pronta adaptación a la vida universitaria. Entre ellas, destaca la
presentación de Welcome to a Bullying Free Campus, una campaña
de sensibilización para combatir
el acoso escolar. H

ESPECIAL ENSEÑANZA Y FORMACIÓN
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Generando oportunidades laborales
Los talleres especializados y las prácticas en instituciones y empresas de referencia impulsan las salidas profesionales de los alumnos del CEU
■ Desde hace  años, el CEU se ha distinguido por ser un referente educativo gracias a su compromiso con la formación y
la educación de calidad, marcada siempre
por un carácter internacional y apostando
por la innovación docente y la práctica,
cuyo objetivo es que sus estudiantes accedan con las máximas garantías al mercado
laboral. Para conseguirlo, cuenta desde
hace años en su claustro de profesores con
destacados profesionales de todos los ámbitos que complementan y refuerzan la
formación teórico-práctica que reciben
los alumnos en sus titulaciones, potenciando su empleabilidad y el desarrollo de
competencias que les permiten encontrar
un trabajo y crecer hasta convertirse en
profesionales reconocidos y reputados en
su sector de referencia.
De este modo y para conseguir el éxito
de sus alumnos, el CEU también colabora
con prestigiosas empresas y organizaciones en cada uno de los sectores profesionales donde sus estudiantes van a encaminar sus pasos cuando concluyan la carrera. A ello también se suman los talleres
e iniciativas impulsadas en colaboración
con estas compañías para conocer la realidad laboral de sus sectores. Para potenciar su visión internacional, el CEU también cuenta con convenios con universidades de diferentes partes del mundo con
las que realizan proyectos en común.

Alumnos de Derecho durante sus prácticas en Cuatrecasas. A la derecha, Javier Martínez, graduado en Marketing en el CEU y actual trabajador de El Pozo.

Además de esta formación complementaria a la teoría también destacan las
prácticas en empresas con las que el CEU
tiene acuerdos y que sirven a los estudiantes a tener un primer contacto con la realidad laboral, suponiendo un punto de inlexión en el futuro de quienes optan por
acogerse a ellas. Con todo, el CEU garantiza a sus estudiantes la mejor formación,
con el conocimiento más actualizado y
con una visión «hiperpráctica» de sus disciplinas.
Testimonios de estudiantes
▶ Álvaro Pérez García, graduado en Derecho y Dirección de Empresas: «Me di
cuenta de que no basta con tener dos carreras, sino que es necesario y fundamen-

tal tener un nivel de inglés profesional
(como mínimo), habilidades para comunicarte de forma eiciente y, sobre todo,
enfrentarte solo a las diicultades. Creo
que con el dominio de estas habilidades
es cuando realmente se despunta tanto a
nivel profesional como personal».
▶ Andrea García, graduada de Administración y Dirección de Empresas, trabaja
en Planeta Huerto, un ecommerce de productos ecológicos, enfocado a favorecer
consumo sano y responsable: «En mi último año de carrera realicé mis prácticas en
una empresa de calzado en Elche, la experiencia fue muy fructífera ya que adquirí
muchos conocimientos, además de tener
mi primer contacto con el mundo laboral.
Además, a lo largo de los diferentes cursos,

gracias a los seminarios, iba poniendo en
práctica todos los conocimientos teóricos
que iba adquiriendo en las clases».
▶ Javier Martínez Cadenas, tras graduarse en Marketing, ha sido contratado en la
empresa murciana de El Pozo, una de las
marcas referentes de la alimentación en
España, con más de . millones de facturación: «Respecto a la formación práctica destaco la oportunidad que se me
brindó a través de la universidad de realizar mis practicas de la titulación en una
Start Up dentro del mundo de I+D+i de
energías renovables Greene Waste to
Energy, donde aprendí nuevos métodos
de trabajo y uso de herramientas de gestión que actualmente se están demandando en el mundo laboral».

a cara de perro con el portavoz socialista, pero
en el fondo son botánicos.

por su amada

contradiciendo la opinión del fugado

Belleza y deporte a lo loco

PABLO SALAZAR P38

Sí a la peatonalización

‘Belleza fantasma y deporte a lo loco’ es el título del libro de Emilio García-Sánchez que se
presenta el próximo martes, día 10, a las 19,45
horas en el palacio de Colomina, de la Universidad CEU Cardenal Herrera, de la que el autor es
profesor.

Botellitas de agua para
combatir el calor porque se
puso el partido a las 5 de la
tarde. Todo muy lógico.
Y encima, no estaba fría

Al 59% de los lectores de LAS PRO
VINCIAS que han participado en la
encuesta digital les parece acertad
la propuesta de peatonalizacón de
la plaza del Ayuntamiento que se
presentó el pasado jueves.
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CURSOS Y CONVOCATORIAS

Presentación de ‘Belleza fantasma y deporte a lo loco’
El salón de actos de la Universidad
CEU Cardenal Herrera (Almudín, 1
de Valencia), acogerá el 10 de septiembre la presentación del libro
‘Belleza fantasma y deporte a lo
loco’, de Emilio García-Sánchez. A
las 19.45 horas. Entrada libre.

Taller para personalizar
tu ‘tote bag’ (bolsa de tela)
El Centre del Carme (Museo, 2)
acoge hasta mañana un taller gratuito para niños y padres en el que
mediante la técnica del esténcil los
participantes podrán diseñar y personalizar su propia bolsa para el
cole. Grupos de 11 a 12 horas y de
12 a 13 horas.

Ciencia al Museu
El Museu de les Ciències (av. Profesor López Piñero, 7) ofrece hasta
mañana, domingo, experiencias de
‘Magia Química’, ‘Frío, frío’, ‘aLUZina!’, ‘Horror al vacío’ y termografía.
Todos los días sesiones a las 11.30,
16 y 18.15 horas, y a las 12.30 y
17.30 horas, los pequeños podrán
convertirse en científicos.
MÚSICA

Música en la playa
Hoy, sábado, la Orquesta de Valencia dirigida por su titular, Ramón
Tébar, ofrecerá un programa rítmico
y colorista, con piezas muy conocidas por el público como son el célebre Bolero de Maurice Ravel, así
como otros muy raciales como el
Capricho español de Nikolai RimskiKórsakovz y las danzas de La vida
breve de Manuel de Falla. En la playa de las Arenas, a las 21 horas.

Love the Tuenti’s
El festival Love the Tuenti’s volverá
a Valencia al ritmo del mejor dance
con varios de los artistas que mar-

SANTORAL
Regina, Clodoaldo, Anastasio,
Esteban, Melchor y Marcos.
Han transcurrido 250 días del año.
Faltan 115 días para que termine.

caron toda una década en las pistas
de baile de los años 2000 como los
DJ Barthezz o Sammy ft. Chloe
Marin. En la plaza de toros (Xàtiva,
28) hoy, sábado.

Maldita Nerea
Maldita Nerea actuará hoy, sábado,
a las 24.30 horas, en la Plaza Mayor
de Mislata con motivo de sus fiestas patronales.

Jazz en los barrios
El XXIII Festival de Jazz en los
barrios concluirá hoy, sábado, con
la actuación de Eva Romero & Jazzbona Big Band en Patraix. A las 21
horas. Entrada libre.

Música en el Botánico
La quinta edición de ‘Sons al
Botànic!’, conciertos acústicos al
aire libre bajo en el Jardín Botánico
(Quart, 80), se cierra el 13 de septiembre con Senior i el Cor Brutal.
A las 21.30 horas.
EXPOSICIONES

‘Van Gogh’
El arte de Vincent Van Gogh llega al
Ateneo Mercantil (Ayuntamiento,
18) con la exposición multimedia
‘Van Gogh Alive-The Experience’.
Esta exposición multimedia que
muestra 3.000 imágenes, podrá
verse hasta el 20 de octubre.

Esculturas de Plensa
La Ciudad de las Artes alberga un
conjunto de siete esculturas monumentales de Jaume Plensa que invitan a la reflexión sobre el individuo y
que homenajean a la feminidad.
Hasta el 3 de noviembre.
TEATRO

‘L’Electe’

Concierto de
Elefantes

La premiada obra de L’Horta Teatre
‘L’Electe’ se podrá ver en el Teatro
Talía de Valencia (Caballeros, 31).
La acción se sitúa momentos antes
de la investidura de un presidente,
recreando la conversación de un
candidato que ha ganado las elecciones con su psiquiatra. Hasta el 22
de septiembre.

‘La llamada’
La Rambleta
Hoy, sábado, la popular banda
Elefantes actuará en la Rambleta de Valencia (Bulevar sur
esquina Pío IX). Renovadores
de la canción española, durante
el concierto los integrantes del
grupo presentarán su nuevo
trabajo ‘La primera luz del día’

Este musical original de Javier
Ambrossi y Javier Calvo permanecerá hasta el 8 de septiembre en el
teatro Olympia (San Vicente, 44).
Una comedia sobre la fe, la amistad,
el amor y Whitney Houston.

‘I want u back’
El teatro Olympia (San Vicente, 44)

Asturias

Oviedo

Gijón

Avilés

Cuencas

Siero y centro

Oriente

Occidente

Más concejos

Educación

FP

Universidad

Cocineros con título universitario

Pablo Arbesú, uno de los profesores del grado. / MARIO ROJAS

La Facultad de Turismo abre el viernes el plazo de
matriculación en el primer grado de Gastronomía que se
imparte en Asturias

JESSICA M. PUGA OLLONIEGO.
Lunes, 9 septiembre 2019, 02:50

0 1 P n

La Universidad de Oviedo permanece a la espera de recibir su primera
promoción de alumnos vestida con chaquetilla de cocinero. El grado en
Ciencias de la Gastronomía y Artes Culinarias empezará a impartirse en
octubre, pero primero, y fundamental, los estudiantes -un mínimo de 12 y
un máximo de 60- han de formalizar su matrícula. El plazo para hacerlo
empezará este viernes día 13 y culminará el jueves siguiente.
Una vez conseguido, Asturias se convertirá en el décimo destino nacional
donde se ofrezcan estudios universitarios de esta índole. Ya los tienen en
la Universidad de Valencia, la Politécnica de Catalunya (Barcelona), un
centro adscrito a la Universidad de Barcelona, la Europea del Atlántico
(Cantabria), la Francisco de Vitoria (Madrid), la Universidad Católica
(Murcia), el CEU Cardenal Herrera (Castellón), la Mondragón y la
Universidad de Alicante.
El grado en Ciencias de la Gastronomía y Artes Culinarias se ha planteado
para dar un paso más en la formación en materia gastro-empresarial en el
Principado. En su puesta a punto ha colaborado un comité asesor formado
por todos los cocineros con estrellas Michelin de la región, el Club de
Guisanderas, las denominaciones de origen de Asturias, así como otros
representantes de la industria agroalimentaria de la región. De sus
reuniones salió, por ejemplo, el planteamiento ﬁnal de la titulación, que
no se enfoca exclusivamente en formar futuros chefs. La gastronomía es
una de las áreas en las que se divide el grado, que también las tiene
dedicadas al entorno empresarial, la producción y los idiomas.
Todo estudiante que tenga la intención de acceder a la Facultad de
Turismo de Oviedo para cursar gastronomía ha de aportar en su ingreso la
información
necesaria
parayouque
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conceptuales fundamentales en gastronomía», apunta la decana del
centro, Marián G. Rúa. Es por este planteamiento que el grado está
pensado también para profesionales que, ya con una trayectoria en los
fogones, no han tenido la oportunidad de recibir formación académica.
Aquellos que hayan cursado una FP de grado superior en la rama de la
hostelería van a tener reconocidos entre 60 y 80 créditos, «algo muy a
valorar si tenemos en cuenta que cada curso tiene 60 créditos, y son
cuatro en total», explica la decana.
Cada año académico tendrá prácticas externas a realizar en restaurantes y
empresas agroalimentarias asturianos. En total, los alumnos alcanzarán
42 créditos repartidos de la siguiente manera: 6 en primero y segundo, 12
en tercero y 18 en cuarto.

8.500 euros por curso
Ciencias de la Gastronomía y Artes Culinarias tiene un coste de 8.500
euros por curso. «Se trata del precio medio de esta titulación en España.
Hay que tener en cuenta que aquí no es suﬁciente con un aula, sino que se
requieren de unas instalaciones muy costosas y productos perecederos. Se
ha creado un patronato compuesto por las cámaras de Comercio de
Oviedo, Avilés y Gijón, Otea, ALSA, Grupo El Gaitero, Inversiones
Turísticas del Oriente, Caja Rural de Asturias, SabadellHerrero y Liberbank
con el objetivo de crear un fondo de becas que ayude a los alumnos con los
costes.
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El CEU da la bienvenida a sus nuevos estudiantes de Grado









El CEU da la bienvenida a sus nuevos estudiantes
de Grado
El CEU Cardenal Herrera ha celebrado esta semana las jornadas
de bienvenida destinadas a los nuevos alumnos y alumnas que
inician sus estudios de Grado. En torno a 2.000 nuevos
estudiantes de 68 nacionalidades diferentes han elegido el CEU
para cursar su carrera universitaria en los campus que esta
veterana institución educativa tiene en Valencia, Elche y
Castellón.

Más de un 35% de los estudiantes de nuevo ingreso
procede de otros países, principalmente de Francia,
Taiwán, Estados Unidos, Suecia, Noruega, Alemania,
Marruecos y Colombia.
Bienvenida Uch Ceu nuevos alumnos de grado
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Unos datos que reflejan el progresivo crecimiento del alumnado
internacional que elige cursar la totalidad de sus estudios
superiores en la CEU UCH, independientemente de los
estudiantes de origen extranjero que escogen esta universidad
para realizar parte de sus estudios a través de los programas
de intercambio internacionales.

“Welcome to a Bullying Free Campus”
A lo largo de estos días, los nuevos miembros de la comunidad
educativa, españoles e internacionales, han participado en
numerosas actividades formativas, culturales y lúdicas
organizadas por el CEU para facilitar su pronta adaptación a la
vida universitaria.
Entre ellas, la presentación de “Welcome to a Bullying Free
Campus”, una campaña de sensibilización, acompañada de
talleres formativos, en cuyo diseño e implementación han
participado activamente estudiantes de cursos superiores, con
el objetivo de prevenir el acoso.
Una iniciativa que se enmarca en el innovador protocolo de
prevención e intervención contra el acoso entre iguales
implementado hace dos años por esta Universidad.
Además, los nuevos alumnos han tenido la oportunidad de
beneficiarse de otra pionera iniciativa de la Universidad CEU
Cardenal Herrera, el Mentoring Programme, a través del que
los estudiantes veteranos brindan orientación y
acompañamiento a los alumnos de nuevo ingreso para
facilitarles su integración.
Esta semana también se han incorporado a las aulas los
estudiantes de cursos superiores.
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DONDE ESTAMOS

Corts en plena crisis del Consell. El Conseller de Economía Vicent

Lo que debes saber antes de contratar una tarifa de
Internet

Calle Don Juan De Austria, 4 Despacho 150

Soler deja su...

Esteban Rodrigo - 18 marzo, 2019

El Conseller de Economía Vicent Soler deja su
escaño en Les...
Vicente Bellvis - 7 septiembre, 2019

El Conseller de Economía Vicent Soler deja su escaño en Les

Nueva alerta sanitaria en Andalucía por listeriosis de la
marca de...

46004, Valéncia (España)
Teléfono de contacto: 601 32 36 96

En la actualidad, la mayoría de las familias españolas disponen
de conexión a Internet en su hogar. Y es que el ADSL y la...

7 septiembre, 2019

Primera comparecencia de los Consellers en Corts
Valencianes

La subida del petróleo y el aumento de impuestos
llevan a...
18 marzo, 2019

7 septiembre, 2019

La RACV recolza el dret civil valencià
España reduce a 20.000 millones la emisión neta de
deuda pública...

18 marzo, 2019

7 septiembre, 2019

Santiago Abascal disfruta de una típica jornada fallera
Eloy Teruel y Byron Munton rman el doblete del equipo

17 marzo, 2019

G-Sport...
7 septiembre, 2019

Premios Fallas 2019: Consulta todos los premios de las
fallas grandes
17 marzo, 2019
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La UJI y el CEU también inician las clases el lunes
R. D.

0

07/09/2019

Inminente vuelta a las aulas también en la educación superior. La Universitat

Castelló de la Plana 19/25ºC

Jaume I (UJI) y la Cardenal Herrera-CEU comienzan el lunes las clases del curso

2019-2020, que se desarrollará hasta el 8 de julio del próximo año. En el caso de la Buscar tiempo en otra localidad
Jaume I, unos 11.500 alumnos cursarán alguno de los 32 grados oficiales que
ofrece la universidad pública de Castelló, mientras que la matrícula de doctorado

p.ej. Burriana

IR

y másteres oficiales estará alrededor de los 800 y 1.500 estudiantes,
respectivamente. A estas alturas no hay datos definitivos de matrícula, puesto
que esta estará abierta todavía todo el mes de septiembre.

ÚLTIMA HORA

Aunque las clases empezarán con normalidad el lunes, el acto oficial de
inauguración del curso en la UJI será el día 27 de septiembre, que será no lectivo.
Este año, el cartel ha sido realizado por el artista castellonense Manuel Sáez.
Por su parte, el CEU ha celebrado esta semana las jornadas de bienvenida
destinadas a los nuevos alumnos que se incorporan al centro. En torno a 240
jóvenes, una treintena de ellos procedentes de otros países, lo han elegido para

00:29 h // La portada del día
00:10 h // El Villarreal desbanca al Valencia

de la cúpula de clubs europeos

23:55 h // Bartomeu: "Messi se ha ganado

la libertad para irse cuando quiera"

23:42 h // 'Untouchable': el documental

sobre el depredador sexual Harvey
Weinstein

cursar sus estudios superiores.
Durante estos días, los nuevos miembros de la comunidad educativa han

Ver más noticias

participado en numerosas actividades formativas, culturales y lúdicas para
facilitar su pronta adaptación a la vida universitaria. Entre ellas, destaca la
presentación de Welcome to a Bullying Free Campus, una campaña de
sensibilización para combatir el acoso escolar.
COMENTA ESTA NOTICIA (0)
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CEU: Talleres especializados
y prácticas en empresas
para conocer la realidad
laboral
Para conseguir el éxito de sus alumnos, el CEU colabora con
prestigiosas instituciones y organizaciones en cada uno de los
sectores profesionales
Redacción

07.09.2019 | 04:15

Desde hace 85 años, el CEU se ha distinguido
por ser un referente educativo gracias a su
compromiso con la formación y la educación
de calidad, marcada siempre por un carácter
internacional y apostando por la
innovación docente y la práctica, cuyo
objetivo es que sus estudiantes accedan con
las máximas garantías al mercado laboral.
Alumnos de Derecho durante sus prácticas en Cuatrecasas.

Para conseguirlo, cuenta desde hace años en su claustro de profesores con destacados
profesionales de todos los ámbitos que complementan y refuerzan la formación teóricopráctica que reciben los alumnos en sus titulaciones, potenciando su empleabilidad y el
desarrollo de competencias que les permiten encontrar un trabajo y crecer hasta convertirse
en profesionales reconocidos y reputados en su sector de referencia.

De este modo y para conseguir el éxito de sus alumnos, el CEU también colabora con
prestigiosas empresas y organizaciones en cada uno de los sectores profesionales donde
sus estudiantes van a encaminar sus pasos cuando concluyan la carrera.
A ello también se suman los talleres e iniciativas impulsadas en colaboración con estas
compañías para conocer la realidad laboral de sus sectores. Para potenciar su visión
internacional, el CEU también cuenta con convenios con universidades de diferentes partes
del mundo con las que realizan proyectos en común.
Además de esta formación complementaria a la teoría también destacan las prácticas en
empresas con las que el CEU tiene acuerdos y que sirven a los estudiantes a tener un primer
contacto con la realidad laboral, suponiendo un punto de inﬂexión en el futuro de quienes
optan por acogerse a ellas. Con todo, el CEU garantiza a sus estudiantes la mejor
formación, con el conocimiento más actualizado y con una visión «hiperpráctica» de sus
disciplinas.

Multimedia

A la derecha, Javier Martínez, graduado en Marketing en el CEU y actual trabajador de El Pozo.

Testimonios de estudiantes
▶ Álvaro Pérez García, graduado en Derecho y Dirección de Empresas: «Me di cuenta de
que no basta con tener dos carreras, sino que es necesario y fundamental tener un nivel de
inglés profesional (como mínimo), habilidades para comunicarte de forma eﬁciente y, sobre
todo, enfrentarte solo a las diﬁcultades. Creo que con el dominio de estas habilidades es
cuando realmente se despunta tanto a nivel profesional como personal».
▶ Andrea García, graduada de Administración y Dirección de Empresas, trabaja en Planeta
Huerto, un ecommerce de productos ecológicos, enfocado a favorecer consumo sano y
responsable: «En mi último año de carrera realicé mis prácticas en una empresa de calzado
en Elche, la experiencia fue muy fructífera ya que adquirí muchos conocimientos, además de
tener mi primer contacto con el mundo laboral. Además, a lo largo de los diferentes
cursos, gracias a los seminarios, iba poniendo en práctica todos los conocimientos teóricos
que iba adquiriendo en las clases».
▶ Javier Martínez Cadenas, tras graduarse en Marketing, ha sido contratado en la empresa
murciana de El Pozo, una de las marcas referentes de la alimentación en España, con más de
1.000 millones de facturación: «Respecto a la formación práctica destaco la oportunidad que
se me brindó a través de la universidad de realizar mis prácticas de la titulación en una
Start Up dentro del mundo de I+D+i de energías renovables Greene Waste to Energy, donde
aprendí nuevos métodos de trabajo y uso de herramientas de gestión que actualmente se
están demandando en el mundo laboral».
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Noticias de Elche/Baix Vinalopó

El CEU abre el curso con 1.400
alumnos y un 5% más de
matriculaciones

Calendario laboral y escolar 2018/2019
Calendario Laboral 2019
de Alicante
Aquí tienes a tu disposición
todos los días festivos
en Alicante, así como el
calendario escolar 2019/2020.

La universidad cuenta con 300 estudiantes nuevos, un 25% extranjeros, la mayoría de
ellos procedentes de Francia
Borja Campoy

05.09.2019 | 23:37

Farmacias de guardia
Consulta las farmacias de guardia

La actividad ha vuelto a la Universidad CEU

disponibles en Elche y Baix Vinalopó.

Cardenal Herrera de Elche. La institución
académica ya ha arrancado las clases del nuevo

Ver más farmacias cercanas

curso 2019/20, un año que se presenta con 1.400
estudiantes y una estimación de subida de
matriculados del 5%, en un plazo que permanecerá
abierto hasta principios del próximo mes de

Elche/Baix Vinalopó

octubre. Hasta la fecha son 300 alumnos nuevos
los que tiene el CEU, de los cuales, cerca de un
25%, 70, son extranjeros, en su mayoría

La Universidad CEU Cardenal Herrera ha retomado la actividad
con el arranque de las clases. INFORMACIÓN

procedentes de Francia, ya que la universidad
cuenta con un gran tirón entre los jóvenes galos que quieren cursar estudios de Fisioterapia. Pero entre
los nuevos matriculados también se pueden encontrar italianos o argelinos.
De momento el CEU está celebrando unas jornadas de bienvenida, que tienen el objetivo de «conseguir
una eﬁcaz y pronta adaptación a la nueva etapa educativa», en palabras de su vicerrector en el campus
de Elche, Enrique Centeno. Los estudiantes tienen de esta forma la posibilidad de conocer de primera
mano diferentes aspectos especíﬁcos de las asignaturas que tendrán a lo largo de su carrera

Guerra de la cerveza: Santa Pola
refresca sus ﬁestas con birra
La Unió de Festers reparte más de 2.000 botellines en la
popular guerra de la cerveza

universitaria, así como la oferta cultural y lúdica que ofrece la universidad ilicitana.

El alcalde exige a
Educación garantías de
seguridad en el IES de
Torrellano

Integración
«Estas jornadas tienen la prioridad de facilitar la integración de los alumnos de primer curso, que son
jóvenes y no queremos que tengan una experiencia brusca en su salto al mundo universitario», explican
desde el CEU. El hecho de que esta institución académica no tenga una convocatoria extraordinaria de

Carlos González pide al Consell que reduzca los plazos
para adjudicar la obra de reparación de la...

septiembre, como ocurre en la Universidad Miguel Hernández, por ejemplo, permite que las clases
arranquen a principios de mes y no a ﬁnales de septiembre. Esto también ayuda a que los alumnos de
determinados estudios que demandan prácticas, como los relacionados con la educación o la salud,
puedan iniciar antes sus periodos de prueba.

Elche

Los estudiantes matriculados en el primer curso de los grados compaginan estos días las clases con la
iniciativa que ha diseñado el CEU para facilitar su incorporación a la vida universitaria, entre cuyas
novedades destaca este año el protocolo de tolerancia 0 contra el acoso. También se ofrecen recursos
para generar hábitos de vida saludables y formación especializada sobre la digitalización que realiza el
CEU.

La familia Orts celebra
hoy 100 años de la
compra del jardín
Huerto del Cura en

Para celebrar esta efeméride los descendientes de Juan
Orts Miralles reunirán cerca de 90 invitados

Cuenta atrás para las
tres aulas de Infantil en
el colegio La Vallverda
La junta de gobierno aprueba el pliego de condiciones para
construir el aulario por 323.000 euros y...
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Más de 36.000
alumnos comenzarán
el curso el lunes
La cifra total de estudiantes matriculados es similar a la del
pasado ejercicio académico, llegando...

Resultados del Euromillones.

García-Ontiveros (Cs):
"La economía de Elche
va más allá del Parque
Empresarial"

Apresado un fugitivo buscado en Francia por apuñalar a su mujer y a un amigo.
Síntomas, vacunación, contagio... todo lo que necesitas saber sobre el sarampión.
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de Down se
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Los cientíﬁcos de Neurociencias determinan que la
ausencia de memoria espacial depende de la dosis...
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coberturas para tu coche. Pide…
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La Liga bate récords y se acerca
a la Premier en el mercado de…
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Genial, la lata ﬁltrante Made In
Spain para beber agua de…
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