se de las obras
de Recría que el
provincial ponrcha aproveinstalaciones
xa Gayoso, en
Rei. Las obras
n en la segunda
de abril, con un
to de 6 millones
por la Diputaecución se resoleve meses y
obre un espacio

3.000 novillas. El presidente provincial, José Ramón
Gómez Besteiro, dijo ayer
que el centro mejorará la
competitividad de los ganaderos, abaratando 300
euros el coste de recría, y
censuró que la Xunta “non
fose capaz de poñer nin un
só euro” para su construcción y “retrasase máis dun
ano a concesión da declaración de impacto medioambiental”. REDACCIÓN

Consejo rector del Inludes, que ayer autorizó la asignación presupuestaria
EL CORREO GALLEGO

GALICIA

ursos de Xuventude buscan
r a casi siete mil personas,
o millar más que en 2010

ividades en tres
sociacionismo
de información
oluntariado

plan de formación
n Xeral de Xuventulegar este año a más
onas a través de 74
ormativas, lo que suar en más de medio
neficiarios respecto
oria del año pasado,
0 participantes.
able de Xuventude,
de la Consellería de
enestar, Ovidio Roó, en rueda de prena colaboración” con
y escuelas de tiempo
mera vez, y “sin las
posible diseñar un
cursos tan amplio”.
xplicó que las casi
de formación –preor Internet– se esn tres bloques.
de ellos, dedicado a
en ocio alternativo

 

 





 






y asociacionismo, prevé un total
de 26 cursos, “sobre todo” vinculados con la mejora de la “empleabilidad” de los participantes.
Se trata de contratos de monitores, directores de tiempo libre y
de campos de trabajo que, como
principal novedad, la Xunta busca que pierdan su condición de
temporalidad mediante su puesta en marcha en otras épocas del
año distintas a la Semana Santa.
El segundo de los bloques consta de 20 actividades para la formación de profesionales de la red
gallega de información juvenil y
técnicos en juventud. Entre ellas,
cursos de prevención de consumo de drogas y de mediación para una conducción responsable.
El último grupo de actividades,
el de la formación para el voluntariado, recoge un total de 28 acciones, todas ellas gratuitas para
los participantes de forma individual y para las entidades.
Rodeiro destacó que alguna actividad ya abrió el plazo de inscripción y cuenta con hasta 500
personas apuntadas. E. P.
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FIEP, un espacio
para buscar el
máster perfecto
Más de treinta centros de formación
presentaron sus ofertas en Santiago

ciones para la
anticipada im
la reforma de
pensiones afe
mente a la cre
pleo y la renov
plantillas en e
cente. El sindi
que la jubilaci
da había perm
la fecha unas
empleo ampli
profesionales
ción. EUROPA PR

MARTES
29 DE MARZO DE 2

Yolanda Soto

ESCUELA DE NEGOCIOS NO

“Desde el año p
notamos más i
por nuestros m
Lo atribuimos

Pablo Caamañ
ESTUDIANTE DE ADMON. Y

SALOMÉ BARBA
Santiago
La formación de posgrado tiene
un papel cada vez más importante. Tanto los que se incorporan al
mercado laboral como quienes
ya están en él conocen la gran
competitividad, máxime en estos
momentos de crisis. Para dar a
conocer su oferta de másteres y
cursos de posgrado, más de una
treintena de escuelas de negocio
y centros de formación se reunieron ayer en Santiago, en la XV
edición de la Feria Internacional
de Estudios de Postgrado (FIEP),
organizada por la consultora Círculo Formación.
Por la FIEP pasaron universitarios de últimos cursos, recién
licenciados o profesionales con
interés por enriquecer su currículum. Tanto si querían saber
sobre salidas profesionales, los
estudios que se adaptan mejor
a sus necesidades, prácticas en
empresas, financiación, el Espacio Europeo de Educación o los
másteres o posgrados existentes,
así como las becas a las que pueden optar, durante el encuentro
de ayer cientos de asistentes tuvieron la oportunidad de resolver
sus dudas, entrevistándose con
los responsables de los distintos
centros para que les relataran de
primera mano la oferta.
Ciencias sociales, MBA y marketing fueron las áreas de estu-

tras que otro 30% contará con financiación externa.
Además, durante la FIEP todos
los estudiantes o profesionales
que acudieron tuvieron la posibilidad de obtener una de las tres
becas, de 10.000 euros cada una,
qua Círculo Formación sorteó ante notario.
A esta edición de la FIEP acudieron más de treinta entidades,
la Escuela de Negocios Novacaixagalicia, las universidades de
Santiago, A Coruña, Deusto o la
Pontificia de Comillas, el Centro
de Estudios Garrigues, ADM Bussiness School, Esade y el CESIF,
entre otros.
galicia@elcorreogallego.es

“Vengo buscan
máster en Fina
encontré oferta
centros que se

Cayetana Grañ

ESTUDIANTE DE CIENCIAS

“Quiero ver las
que hay porque
Plan Bolonia pa
la especializaci
necesaria que a

