
La Facultad prepara un 
curso de 'Responsabilidad 
social corporativa' 
Es el primero en la ciudad autónoma con créditos ECTS, 

un total de tres, lo que equivale a media asignatura 

Los interesados podrán inscribirse en la Facultad de Educación y Humanidades. 

J. A. / CEUTA 

La Facultad de Educación y Hu
manidades de Ceuta de la Univer
sidad de Granada, el Departa
mento de Organización de Em
presas y el Grupo de Investigación 
'Innovación, sostenibilidad y de
sarrollo empresarial' ultiman los 
preparativos para el curso de 
'Responsabilidad social corpora
tiva' que se desarrollará del 15 de 
este mes hasta el 30 de noviem
bre. Este curso, que cuenta con 
tres créditos de libre configura
ción, tiene como director acadé
mico a José Aureliano Martín Se
gura, quien se encargará de im
partirlo 

La importancia de la responsa
bilidad social corporativa en la 
sociedad actual para que las em
presas sean cada vez más sosteni-

bles y respetuosas con los dere
chos humanos, dan aún más real
ce a este curso, que es el primero 
en la ciudad autónoma con crédi
tos ECTS -después de Bolonia-. 

Tal y como indica el tríptico, "en 
estas circunstancias, es una ob
viedad que en un mundo cada vez 
más acosado por la crisis financie
ra y por el calentamiento global 
del planeta, dicha materia es 
esencial en cualquier titulación 
relacionada con la economía y la 
empresa". 

Este curso equivale a media 
asignatura, excepto para los 
alumnos de Empresariales, al 
considerar que se trata de unos 
contenidos que se imparten a lo 
largo de la carrera. Este proyecto 
ha sido avalado por la Universi
dad de Granada y aprobado. 

Las personas interesadas en es

te curso podrán inscribirse en la 
propia Facultad de Educación y 
Humanidades de Ceuta. Ahora se 
abre un periodo de publicidad pa
ra informar a la ciudadanía de la 
puesta en marcha de este curso. 
Para la cartelería y el tríptico ha 
contado con la colaboración de la 
empresa Papelde Aguas. 

El año pasado el precio fue de 8 
euros, un precio simbólico para 
hacer frente a los gastos de mate
rial, y tuvo 20 alumnos, aunque 
este año se espera que sean más 
debido a que disfruta de un crédi
to más. • 

El curso se desarrollará en siete 
sesiones, cada una de cinco horas, 
y se celebrará una por semana. La 
duración será de 75 horas. El 40 
por ciento para clases presencia
les (30 horas) y 60 por cinto para 
trabajo personal (45 horas). 

Le cortan el 
agua por lo que 
considera un 
error en la 
máquina 

Había abonado un recibo que 
aún no tenía obligación de 
pagar, y no le informaron de otro 
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Un hombre ha presentado 
una queja en la oficina del 
consumidor tras verse obli
gado a pagar el restableci
miento del servicio de agua 
después de que se lo corta
ran por lo que considera una 
carencia en la máquina en la 
que se paga este recibo. 

En una conversación con 
este medio, este consumidor 
dijo que había ido a la má
quina a pagar el recibo, pero 
esta, sin darle notificación 
alguna, hizo que abonara el 
del últ imo mes que aún no 
tenía obligación de pagar, 
pero no el anterior - p a g ó ju
lio pero no junio- . De esta 
manera le cortaron el servi
cio. "Este programa está mal 
hecho porque vas a pagar un 
recibo y si tienes uno por de
trás no te dice nada", afirmó. 

Para volver a tener sumi
nistro de agua, tuvo que abo
nar el recibo y otra cantidad, 
unos 50 euros para el resta
blecimiento del servicio. En 
el recibo le incluyeron 23 eu
ros por un calibre 15 y cate
goría A, entres otras canti
dades. "He tenido que pagar 
unos 100 euros y tengo un 
consumo de agua de dos me
tros cúbicos", añadió . Este 
cliente, que vive en la Plaza 
de África, t ambién criticó 
que paga 23 euros por el ca
libre "cuando el 90 por cien
to del día no llega ni presión 
a la casa, porque estos pisos 
son altísimos". 

Este cliente aseguró que 
va a denunciar este hecho,y 
que luchará para que le de
vuelvan este dinero "porque 
es un abuso en el aspecto de 
que por un recibo atrasado, 
teniendo otro adelantado, 
me corten el agua y tenga 
que pagar esta cantidad". 

Adicae 
programa 
charlas para 
los usuarios 
de bancos 
Estas conferencias se 
desarrollarán en las oficinas 
de la calle Juan de Juanes 
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Por tercer año consecutivo 
Adicae, la Asociación de 
Usuarios de Bancos, Cajas y 
Seguros, en colaboración 
con la Consejería de Sani
dad y Consumo de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta, va a re
alizar diferentes actividades 
en la ciudad. 

Durante este año se desa
rrollará ' Información y for
mación para los consumido
res de servicios financieros 
en la ciudad au tónoma de 
Ceuta'. Este proyecto aborda 
la problemática de los ciu
dadanos en relación a las hi
potecas y el crédito en gene
ral en la actual situación de 
crisis económica y financie
ra, "con el fin de evaluar la 
si tuación actual en Ceuta y 
llevar a cabo diversas inicia
tivas para contrarrestar los 
problemas y riesgos a los 
que se enfrentan hoy miles 
de consumidores ceutíes", 
dijeron desde esta organiza
ción. 

En base a este programa se 
vana desarrollar doce char
las entre este mes y el próxi
mo. Versarán sobre hipote
cas, pago por Internet, tarje
tas de crédito y participacio
nes preferentes en Ceuta. En 
octubre habrá los días 4, 9, 
16, 18, 23, 25 y 30, y en no
viembre los días 6, 8,13,15 
y 20. Cada día tendrán una 
temática distinta. 

El lugar de todas las char
las será las oficinas de Adi
cae, en la calle Juan de Jua
nes, Edificio El Morro. 

Debido al aforo limitado, 
las personas interesadas en 
acudir a estas charlas debe
rán inscribirse llamando a 
los teléfonos 655643885 y 
856200120, de cinco a siete 
de la tarde. 
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