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el primer máster escolar en Andalucía
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El objetivo es proporcionar a alumnos una formación post-curricular que les introduzca en el ámbito universitario
La Opinión
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El Colegio Internacional Torrequebrada impartirá
el primer máster escolar en Andalucía. Se trata de
un programa formativo inédito en la región
andaluza que tiene como objetivo mejorar la
formación de los jóvenes de dieciséis años que
cursan Bachillerato, para acercarle al nivel de los
referentes europeos en educación. El concepto de
máster escolar incorpora un novedoso concepto
en Andalucía, donde, hasta el momento, ningún
centro educativo ha desarrollado este tipo de
cursos. El máster se desarrollará gracias al
acuerdo firmado con ESIC Business and
Marketing School, que ha elegido para impartir
este programa formativo al Colegio Internacional
Torrequebrada, que es único representante de
CICAE (Círculo de Calidad Educativa) en Málaga.
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Juan Sánchez, exalcalde de Casares
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El fiscal cree que una red le pagó 286.200 euros a cambio
de darle facilidades en la tramitación...

Mijas desbloquea el desarrollo
de 300.000 metros cuadrados
de suelo

El Ayuntamiento mijeño subraya que la
inversión prevista, en uno de los
sectores que el PGOU...

Casi 120 proyectos optan a la
beca de residencia artística de
Torremolinos

Sonía Díez e Ignacio de la Vega, en la firma del acuerdo. La
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El máster escolar será en Digital Entrepreneurship
(Emprendedores con causa), por lo que estará centrado en emprendimiento y comunicación. Los
alumnos, que obtendrán un título propio por parte de la Universidad, recibirán una formación específica
en emprendimiento, comunicación y marketing, de la mano de los docentes de ESIC Business and
Marketing School. De este modo, los jóvenes abordarán cómo emprender, cómo comunicarlo y, en este
caso, cómo hacerlo en el ámbito de la educación con valores.

La beca Emer-GenT tiene como
objetivo captar creadores culturales
para situar a la ciudad en la...

Mijas recorta el periodo medio
de pago a proveedores hasta
los 28 días

Para la directora del Colegio Internacional Torrequebrada, Sonia Díez, "este máster formará a los
alumnos en competencias, contenidos y habilidades, con un modelo revolucionario en Andalucía pero
consolidado en los países que son una referencia en el ámbito educativo europeo. Prepara a los jóvenes
para mejorar su posición en un mercado laboral globalizado y competitivo".
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El concejal delegado de Hacienda,
Andrés Ruiz, destaca que la
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Las obras, que concluirán en
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