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Rector y empresas firman los convenios para la realización
de prácticas de los alumnos del máster de Recursos

Humanos
(23/02/07)

ALMERÍA.- El rector de la Universidad de Almería, Alfredo
Martínez Almécija, ha firmado hoy una serie de convenios
con las entidades de la provincia que colaboran en el
Máster de Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Como
cada año, en esta cuarta edición del curso, las empresas
reciben a los alumnos becarios para que realicen sus
prácticas y puedan completar su formación en RR HH. Las
prácticas tienen una duración de seis meses.

El Rector ha subrayado, en el acto de la firma de los
convenios, la buena marcha del Máster, un proyecto ya
consolidado que este año ha tenido que ampliar el número
de matrículas ante la demanda existente. La cuarta edición
cuenta con 30 alumnos, diez más que la pasada. Asimismo,
Martínez Almécija ha destacado la alta inserción laboral de
los alumnos que hasta ahora han recibido esta formación
en la UAL.

“La Universidad de futuro tienen que ir de la mano del
tejido productivo. Hay que mirar hacia la sociedad”, ha
señalado el Rector. “Hay que formar profesionales además
de universitarios”, ha añadido, y para ello “no tenemos que esperar a los posgrados, sino que hay que fomentar las
prácticas y el contacto con las empresas ya en los años de carrera”.

Las entidades que han suscrito los convenios en esta cuarta edición son: AMB& Asociados Consulting S.L., ARES
Andalucía, Diputación de Almería, Ayuntamiento de Almería, Autoridad Portuaria, Grupo Canales, Carrefour, Alcampo,
Innova Humana Consultores, Eurosur Servicios Generales, Ayuntamiento de Vícar, Hospital de Poniente, Building
Ideas, Cajamar, Cosentino y Celemin Formación.
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Más noticias de Almería

01/03/07  Profesionales del Hospital de Poniente elaboran una guía para cuidadores sobre las úlceras por presión

01/03/07  El alcalde destaca la normalidad y rapidez con la que se ha cumplido la orden judicial de desalojo en Pescadería

01/03/07  Durante el mes de febrero murieron cuatro personas en accidentes de tráfico en Almería

01/03/07  Técnicos del área de Medioambiente realizarán el diagnóstico medioambiental conforme al programa de sostenibilidad
Ciudad 21

01/03/07  El alcalde recibe el reconocimiento del equipo Costa de Almería Lisboa-Dakar 2007

01/03/07  El PSA de Almería e Identidad Andaluza celebran el Día de Andalucía con una charla coloquio sobre Blas Infante

01/03/07  El PA insiste en recuperar el espíritu del 28-F frente al estatus alcanzado con el nuevo Estatuto de Autonomía

28/02/07  El PSOE pide al alcalde que abra los ojos y vea cómo la basura se amontona en la puerta de los colegios

27/02/07  CC.OO. en el Ayuntamiento de Almería destaca el talante de Venzal frente al de Rebeca pero pide hechos y la paga
de febrero

27/02/07  Los nuevos accesos de la urbanizada Vega de Acá quedarán abiertos al tráfico este mismo fin de semana

27/02/07  El concejal de Cultura de Almería denuncia que la estatua en homenaje a John Lennon "ya ha sufrido la acción de los
vándalos" antes incluso de inaugurarse

27/02/07  El Puerto de Almería espera un incremento de pasajeros con el Norte de África durante la Semana Santa

27/02/07  La concejalía de Medio Ambiente de Almería ubicará grandes jardineras de fundición en la zona de Artes de Arcos

27/02/07  El PSOE de Almería destaca que el AVE “ya no tiene marcha atrás” con la publicación en el BOE de la licitación del
primer proyecto constructivo

27/02/07  La asociación de gimnasios estudia la vía judicial para solucionar el problema originado por la apertura de
instalaciones deportivas municipales de gestión privada

27/02/07  El Ayuntamiento de Almería no tiene registrada ninguna petición de terreno para cementerios islámicos

27/02/07  La Comisaría de Almería cierra las oficinas del DNI del 19 al 30 de marzo y las de El Ejido, del 8 al 16 de marzo por
reformas


