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 20:31 h. Bilbao Basket cierra la Eurocopa con un cómodo e intrascendente triunfo
(http://www.laregion.es/articulo/deportes/bilbao-basket-cierra-eurocopa-

DESDE ENFOQUE RENOVADO

La Uned organiza un curso de
iniciación al nuevo protocolo
El centro universitario de la Uned en Ourense desarrollará entre los días 10 y 12 de marzo
el curso de extensión universitaria "El nuevo protocolo para los nuevos tiempos".
TEMAS  UNED (/TAG/UNED) ORGANIZA (/TAG/ORGANIZA)
NUEVO (/TAG/NUEVO) PROTOCOLO (/TAG/PROTOCOLO)
LA REGIÓN
19/02/2014 09:44 H.

CURSO (/TAG/CURSO)

INICIACIÓN (/TAG/INICIACION)

Este curso, dirigido a todos aquellos interesados en acercarse al mundo del
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nuevo protocolo, tratará de abordar esta materia desde un enfoque renovado,
actual y práctico, con el objetivo de dar respuestas a las necesidades
laborales que se plantean hoy en día.
Las sesiones programadas dentro de este curso, que coordina el delegado
territorial de la AEP en Galicia, Juan José Feijóo, y dirige la profesora de Historia
del Derecho de la Uned, Dolores del Mar Sánchez, se celebrarán en el Centro
Cultural Marcos Valcárcel.
Dentro de los docentes que formarán a los alumnos se encuentran el
presidente de la AEP, Juan Ángel Gato; la directora de la Escola Galega de
Protocolo, Esperanza Guede; la directora de Galicia Protocolo, Margarita
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Murillo; o el propio coordinador del curso, Juan José Feijóo.
El precio de la inscripción es de 40 euros, pero los alumnos de la Universidade

Usamos cookies para ofrecerle una experiencia mejorada. Al usar este sitio acepta el uso que
de Vigo
o la Uned, los miembros de la AEP y los técnicos de la Asociación de
hacemos de las cookies Más información
> (/estaticas/politica-de-cookies/)
Aceptar

Protocolo de Galicia tendrán un descuento de cinco euros.
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1

La policía registra el Concello en busca de
documentación
(http://www.laregion.es/articulo/ourense/policiaacude-concejalia-medio-ambiente-ourensebuscadocumentacion/20140218122013442806.html)

2

Seis alumnos del Otero Pedrayo logran dar
órdenes a un robot
(http://www.laregion.es/articulo/ourense/alumnosotero-pedrayo-logran-dar-ordenesrobot/20140218100402442771.html)

3

La Policía registró durante horas la
Concejalía de Medio Ambiente
(http://www.laregion.es/articulo/ourense/policiafinaliza-registro-concelloourense/20140218165519442836.html)
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HEMEROTECA (/ARCHIVE/CONTENT)
La pareja de Francisco Rodríguez dice que
guardó más de 30.000 euros de préstamos
Febrero 2014
»
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6

El cole se viste de Entroido
(http://www.laregion.es/articulo/ourense/coleviste-entroido/20140219074047442967.html)

7

Una sola empresa opta a los servicios del
mantenimiento el CHUO
(http://www.laregion.es/articulo/ourense/solaempresa-opta-mantenimientohospitalario/20140218075503442763.html)

8

La concesión del mantenimiento de zonas
verdes de Ourense, bajo sospecha
(http://www.laregion.es/articulo/ourense/concesionmantenimiento-zonas-verdes-ourensesospecha/20140219091816442970.html)

9

Médicos y personal sanitario dan plantón a la
conselleira
(http://www.laregion.es/articulo/ourense/medicosy-personal-sanitario-dan-plantonconselleira/20140219073414442963.html)

10

La biomasa ahorra más del 50 % en
calefacción
(http://www.laregion.es/articulo/ourense/biomasaahorra-mas-50calefaccion/20140218094807442768.html)
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SUSCRÍBASE A NUESTRA NEWSLETTER
Reciba las noticias más interesantes de http://www.laregion.es/ (http://www.laregion.es/) en su mail cada día. Es un
servicio gratuito que le ofrece La Región.

SUBSCRIBIRSE
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