
Consumo pide 
precaución en el 
Black Friday

LA VOZ

La Dirección General de 
Consumo de la Junta de 
Andalucía quiere hacer 
hincapié, a las puertas 
del evento conocido como 
Black Friday (este viernes 
26 de noviembre), en la 
promoción de un consu-
mo responsable por parte 
de las personas consumi-
doras y usuarias andaluzas 
que tengan la intención de 
aprovechar esta jornada (o 
las ofertas y promociones 
relacionadas con la mis-
ma) para realizar compras, 
sea de manera presencial 
en los comercios, o bien 
vía online. 

Precisamente, en esta 
segunda vertiente se con-
centra el denominado 
Cyber Monday (fechado 
el próximo lunes 29 de 
noviembre), otro reclamo 
para las personas consu-
midoras y cada vez más 
asentado en los hábitos 
de consumo en nuestro 
país, a través de ofertas y 
promociones en el e-com-
merce, es decir, las  com-
pras  por Internet.

Para muchas personas, 
ambas jornadas se con-
vierten en una ocasión 
para adelantar las com-
pras navideñas, atraídas 
por la proliferación de 
ofertas en la red y por la 
publicidad expuesta en los 
escaparates de los estable-
cimientos comerciales. 

Además, el periodo de 
promociones relacionadas 

con la campaña del Black 
Friday y el Cyber Monday 
no se limita únicamente a 
esas dos jornadas, sino que 
muchos comercios apro-
vechan para extenderlo en 
fechas previas, e incluso 
posteriores.

En este escenario, des-
de la Dirección General 
de Consumo de la Junta 
de Andalucía, se ha incidi-
do sobre la prudencia que 
debe mantenerse ante las 
promociones online, y el 
organismo público destaca 
la necesidad de ejercer un 
consumo responsable y de 
aplicar el sentido común, 
evitando en todo momento 
las compras por impulso y 
descontroladas. 

Mensaje que se traslada 
a las personas consumido-
ras y usuarias en la web de 
Consumo Responde y con 
una campaña difundida a 
través las redes sociales, con 
información práctica y una 
serie de consejos útiles para 
ejercer ese consumo.

Consumo de la Junta de 
Andalucía se vuelca en la 
red para ofrecer consejos 
para evitar fraudes

La Junta impulsa 
campañas de 
concienciación con 
el Black Friday y el 
Cyber Monday para 
evitar estafas

Consumo aconseja 
medir las compras y 
estudiarlas ante la 
avalancha de ofertas 
en el comercio 
electrónico

Encarna Peláez repite como presidente en una Junta de Gobierno que tomó posesión el miércoles
Nueva directiva del Colegio de Trabajo Social

JAVIER PAJARÓN

El Colegio de Trabajo So-
cial de Almería (COTSA) 
tiene nueva Junta de Go-
bierno tras la proclama-
ción de la candidatura 
liderada por la reelegida 
presidenta Encarnación 
Peláez Quero.

A su lado estarán Eva 
María Machado Morón 

abordaron las líneas gene-
rales de trabajo para “la de-
fensa y representación de la 
profesión en la provincia de 
Almería”.

El Colegio de Trabajo So-
cial aglutina a profesiona-
les del sector empleados en 
servicios sociales, organi-
zaciones del tercer sector 
y una amplia red de recur-
sos públicos vinculados a la 

como vicepresidenta, Isa-
bel María Martínez Gonzá-
lez como secretaria y Nerea 
Orta Viciana como tesorera 
del colegio.

Completan la directiva los 
vocales Adela Arco Rodrí-
guez, Irene Lázaro Jurado, 
Jéssica Zamora Pérez, José 
Francisco Alonso Sánchez, 
José María Gálvez Ocaña, 
Mayra Yadira Segarra Ló-

pez, Nidia María Salvatierra 
Herrera y Yasmina María Ri-
vas Benavides. 

La candidatura fue pro-
clamada el pasado 9 de 
noviembre, pero la toma 
de posesión se produjo el 
miércoles, de acuerdo a los 
estatutos del colegio profe-
sional.

En la primera reunión 
de la Junta de Gobierno se 

atención de la ciudadanía y 
la defensa de los derechos 
fundamentales. 

En los últimos años ha 
insistido en la conveniencia 
de la colegiación, la lucha 
contra el intrusismo y la 
reivindicación del papel de  
los profesionales en ámbitos 
como el sector  sanitario, la 
mediación o el peritaje so-
cial.

La colegiación, la 
demanda de recursos 
en los servicios 
sociales y la defensa 
de la profesión, 
principales retos

La Voz de Almería 26.11.2021 15

ALMERÍA



ALMERÍA

DIARIODEALMERÍA | Viernes26deNoviembrede2021 19

Mar París

Digitalización, innovación y
emprendimiento. Son los pila-
res sobre los que se asientan las
nuevas Aulas de Tecnología
Aplicada (Aula AtecA). Un es-
pacio con el que la Consejería
de Educación de la Junta de
Andalucía busca la moderniza-
ción del sistema de Formación
Profesional (FP), que ya simu-
la el entorno empresarial en
tres centros almerienses, como
son los Institutos de Enseñanza
Secundaria (IES) El Argar, Ce-
lia Viñas y Albaida de la capital.

Cada uno de ellos cuenta con
un Aula AtecA como lugar de
trabajo, en el que se ponen en
práctica las acciones encamina-
das al desarrollo de las redes de
aulas, el aprendizaje activo y
colaborativo, el aprendizaje
entre equipos intercentro, los
retos compartidos, la sostenibi-
lidad en el aula, el desarrollo
de los sistemas de reunión con
la MR (realidad mixta) o VR
(realidad virtual), y el desarro-
llo de la conectividad entre
equipos.

El aula de tecnología aplica-
da debe entenderse como un
proceso Flipped learning 3.0
(tanto el alumno como el profe-
sorado están en el centro del
aprendizaje, promoviendo que
la instrucción directa se mueva
desde el espacio de aprendiza-
je colectivo hacia el espacio de
aprendizaje individual) con el
fin último de conseguir que el
proyecto del aula de tecnología
aplicada en el centro docente
sea viable, con valor y sosteni-
ble. Se trata de espacios multi-
funcionales, adaptados a la

realidad actual cambiante y al
uso de las metodología activas
de diseño tecnológico.

En definitiva, un espacio fle-
xible y reconfigurable que esté
al servicio de las distintas me-
todologías. A las diferentes au-
las se les ha asignado un con-
junto de recursos que se distri-

buye en el marco de coopera-
ción territorial para la forma-
ción, el crecimiento económico
y social y la empleabilidad.

Con la finalidad de cumplir el
objetivo marcado, se definen
una serie de actuaciones, de
forma conjunta entre la Conse-
jería de Educación y Deporte de

la Junta de Andalucía y el Mi-
nisterio de Educación y Forma-
ción Profesional, financiados
por los fondos europeos
NewGeneration.

Por todo ello, se establecen
unas actuaciones subvenciona-
bles consistentes en la conver-
sión de aulas en espacios de
tecnología aplicada que se
aproximen a entornos reales de
trabajo, con incorporación de
recursos propios de cada sector
productivo, mediante simula-
dores y otros elementos tecno-
lógicos. El proceso de implan-
tación de aulas AtecA comenza-
ba el curso 2020-2021 con una
dotación económica de 55.059
euros por aula, centro. En este
proyecto han colaborado las
empresas HP, Digitales, Voda-
fone, Huawei y Telefónica.

En total, son 38 los institutos
andaluces que cuentan este
curso con este espacio vanguar-
dista, con una inversión de más
de dos millones de euros.

La Tecnología Aplicada simula en los
centros de FP el entorno empresarial
●Los institutos El
Argar, Celia Viñas y
Albaida cuentan con
un Aula Ateca para la
Formación Profesional
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Alumnas de Formación Profesional en un instituto.

Es un espacio flexible
y reconfigurable al
servicio de las distintas
metodologías

Mejora de
competencia y
empleabilidad
El Aula AtecA, promovida
por la Consejeria de Educa-
ción de la Junta de Andalu-
cía va a permitir a los cen-
tros educativos trabajar de
forma coordinada con em-
presas de diferentes secto-
res para la realización de
proyectos que lleven a la
práctica soluciones que su-
pongan una mejora real en la
industria, estableciendo co-
laboraciones entre los insti-
tutos y las pymes y, espe-
cialmente, con las mi-
cropymes, permitiendo la
transferencia de conocimien-
tos. De esta forma, el alum-
nado podrá experimentar in
situ el método de trabajo,
mejorando sus competencias
y empleabilidad.
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EN BREVE

Convalidado el Decreto-
Ley de apoyo a entidades
de la dependencia
PARLAMENTO. El Parlamento ha
convalidado el Decreto-Ley
23/2021, de 3 de noviembre, de
medidas extraordinarias y urgen-
tes de apoyo económico a los cen-
tros de atención residencial, cen-
tros de día y con terapia ocupa-
cional para personas en situación
de dependencia. Se trata de una
propuesta de la Consejería de
Igualdad que incluye un presu-
puesto de 22,7 millones de euros.

Esta tarde se puede
donar sangre en
El Ejido Norte
COLECTA. Profesionales del
Centro de Transfusión Sanguí-
nea de Almería se desplazan
en la tarde de hoy hasta el cen-
tro de salud de El Ejido Norte,
donde todas las personas ma-
yores de edad que lo deseen
pueden donar sangre entre las
17:30 y las 21:30 horas. Se
puede donar asimismo en la
sede del Centro ubicada junto
al Hospital Torrecárdenas.

El Sistema de Energía
del SAS logra la
ISO 50001:2018
CERTIFICACIÓN. El Sistema de
Gestión de la Energía del SAS
ha logrado la certificación ISO
50001:2018 que se suma a la
lograda en 2001 de su Sistema
de Gestión Ambiental según la
Norma ISO 14001:2015, lo que
demuestra el compromiso de
la organización con la mejora
continua de la gestión ambien-
tal y, de manera muy especial,
con la gestión de la energía.

Consumo
aconseja
realizar
compras
responsables

Redacción

La Dirección General de Con-
sumo de la Junta de Andalu-
cía quiere hacer hincapié, a
las puertas del evento conoci-
do como Black Friday (vier-
nes 26 de noviembre), en la
promoción de un consumo
responsable por parte de las
personas consumidoras y
usuarias andaluzas que ten-
gan la intención de aprove-
char esta jornada –o las ofer-
tas y promociones relaciona-
das con la misma– para reali-
zar compras, sea de manera
presencial en los comercios, o
bien vía online. Precisamen-
te, en esta segunda vertiente
se centra el denominado
Cyber Monday (lunes 29 de
noviembre), otro reclamo pa-

ra las personas consumidoras
y cada vez más asentado en
los hábitos de consumo en
nuestro país, a través de ofer-
tas y promociones en el e-
commerce, es decir, las com-
pras por internet.

Para muchas personas, am-
bas jornadas se convierten en
una ocasión para adelantar
las compras navideñas, atraí-
das por la proliferación de
ofertas en la red y por la pu-
blicidad expuesta en los esca-
parates de los establecimien-
tos comerciales. Además, el
periodo de promociones rela-
cionadas con el Black Friday
y el Cyber Monday no se limi-
ta únicamente a esas dos jor-
nadas, sino que muchos co-
mercios aprovechan para ex-
tenderlo en fechas previas, e
incluso posteriores.

Recomienda a los
consumidores
planificar y adquirir
lo que se necesite


