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Tiene a sus
espaldas una
larga trayectoria
como escritor,
director teatral,
actor y guionista.

El 1 de julio se
liberalizará el
mercado de la
electricidad y las
operadoras ya
han lazado

El programa
Ciudades Amigas
de la Infancia
promueve la
aplicación de la
Convención

Pero a Chicho Ibáñez
Serrador se le sigue
identificando por el «Un,
dos, tres», algo que
encuentra «tristemente
lógico». Pese a su edad se
siente muy vivo aunque
reconoce que «cuando me
aburro se me nota y tal vez
lo confundan con otra cosa»

sus primeras ofertas. De
momento los descuentos
van dirigidos a los
consumos más altos con
rebajas que alcanzan el
12%. Mientras que para los
usuarios con potencias
contratadas por debajo de
los 10 Kw las rebajas son
puntuales y rozan el 2%

sobre los Derechos de la
Infancia en el ámbito local.
Cuando una ciudad obtiene
este título, consigue un
reconocimiento a su labor
en defensa de los más
pequeños. Y es que los
menores tienen derecho a
influir sobre las decisiones
que se tomen en su ciudad
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Suplemento semanal - Domingo, 7 de junio, 2009

MASONES
EN
ALICANTE

El maestro o venerable de una logia utiliza el
mallete (mazo, emblema de poder) para
abrir las reuniones o los ritos de iniciación

Logias de distintas
obediencias
desvelan sus ritos,
sus símbolos y su
labor en la provincia

En EE UU y Francia ser masón
se incluye en el currículum pero
en España fueron perseguidos por
el franquismo y son objeto de
misterio y desconfianza. La masonería se va extendiendo de nuevo
por la provincia con logias masculinas, femeninas y mixtas.

Rodeada por una leyenda negra, su simbología, rituales y trajes le dan a la masonería fama de
secta, un sambenito que se quieren quitar los practicantes en
Alicante de esta orden iniciática
fraternal y filantrópica de origen
ancestral. Arrancadas por el fran-

LOS ALCALDES
GADEA, CARBONELL,
MAISONNAVE Y
TEROL LO FUERON
quismo (en España había en
1936 unos 6.000 masones censa-

dos), rebrotaron con la democracia y en la provincia hay más de
una veintena de logias, cuatro de
ellas de habla española con sede
en Alicante y el resto de ingleses,
alemanes y holandeses, que
abarcan a la mayoría de los practicantes actuales, unos 700, y ➜
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Mercado laboral

CaLeNDaRIO

MÁS FLEXIBILIDAD

Proyecto europeo para impulsar
la movilidad de los trabajadores

ADMINISTRATIVO CONTABLE
379 horas

22 de junio

ALICANTE
EMPRENDEDOR Y PLAN DE EMPRESA
25 horas

30 de junio

EL MODELO EFQM PARA LA MEJORA
CONTINUA

> El objetivo es
que en 2012 exista
en la UE un marco
de cualificaciones
que unifique los
conocimientos
de los alumnos
de programas
formativos
El Centro Empresa Europa
de Coepa-Seimed participa en
el proyecto ECVET-Tour, que
coordina la Universidad de
Salzburgo y que tiene como
objetivo estudiar propuestas
para la mejora de la competitividad de la economía y de las
empresas europeas mediante
un mercado de trabajo comunitario más flexible y sin barreras, lo que facilitará la movilidad de los recursos humanos y
de los estudiantes.
Este grupo de trabajo está
contribuyendo a la construcción de un marco general de
actuación mediante la identificación y definición de competencias profesionales en dos
áreas de trabajo fundamentales
para el sector turístico: la de recepcionista y la de cocinero.
La Comisión Europea es
consciente de que es necesario
mejorar los actuales esquemas

ALCOY

40 horas

30 de junio

CUADRO DE MANDO INTEGRAL
30 horas

21 de julio

ELCHE
INGLÉS
60 horas

8 de junio

TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES:
PHOTOSHOP
50 horas

9 de junio

EL MODELO EFQM PARA LA MEJORA
CONTINUA
40 horas

15 septiembre

COMPETENCIAS CLAVE DE LA FUNCIÓN
DIRECTIVA

Coepa ha mantenido reuniones con representantes del sector turístico de la provincia

de reconocimiento de titulaciones o competencias profesionales adquiridas en otros Estados de la UE. Por ello, desde
las instituciones comunitarias
se trabaja para que en 2012
exista un Marco Europeo de
Cualificaciones, cuya finalidad
será determinar claramente lo
que un alumno sabe, entiende
y es capaz de realizar tras haber
participado en un programa
formativo.
Para realizar esta labor Coepa
ha mantenido entrevistas con
representantes de las organizaciones empresariales del sector
turístico de la provincia de Alicante, así como con expertos
del Instituto de Investigaciones
Turísticas de la Universidad de
Alicante, con responsables de
Centros de Desarrollo Turístico
de Alicante y con profesores y

Un programa
para toda la UE
La UE ha puesto en marcha
una línea de programas para
mejorar la calidad y efectividad
de de los sistemas educativos de
todos los Estados miembr, facilitar el acceso a la educación al
mayor número de ciudadanos y
abrir los sistemas educativos al
resto de los ciudadanos de la UE
y del mundo. Para distinguir esta
línea de actuaciones la Dirección
General de Education&Training
de la Comisión ha creado una
marca de proyección internacional que da a conocer los programas de aprendizaje permanente
como en el que participa Coepa.

alumnos del IES Miguel Hernández, en el que se imparte el
módulo de técnico superior de
alojamiento. También han colaborado profesionales responsables de estas áreas de los hoteles Levante Club de Benidorm, el Campanile de Alicante y el restaurante César Anca.
En la siguiente fase del proyecto se llevará a cabo un análisis de las entrevistas y la comparación de los resultados obtenidos por Coepa con aquellos
que se han conseguido en
otros países de la UE.
Como conclusión del proyecto, se planteará a la Comisión Europea propuestas de
programas formativos comunes, esquemas de intercambio
de estudiantes y posibilidades
para realizar prácticas laborales
en el extranjero.

25 horas

21 septiembre

ELDA
BASE DE DATOS
50 horas

15 de junio

ORIHUELA
DISEÑO 3D
50 horas
10 de septiembre
EMPRENDEDOR Y PLAN DE EMPRESA
50 horas

14 de septiembre

TORREVIEJA
DISEÑO 3D
50 horas
10 de junio
DISEÑO WEB Y COMERCIO ELECTRÓNICO
50 horas
10 de Junio
EL MODELO EFQM PARA LA MEJORA
CONTINUA
25 Horas
24 de Junio
SISTEMAS DE FINANCIACIÓN EN CAMBIOS DE CICLO ECONÓMICO
30 Horas

24 de Junio

