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EL Aula Universitaria de Mayores, un proyecto organizado por el
Vicerrectorado del Campus Bahía de Algeciras, nace como una iniciativa
para aquellas personas mayores de 55 años interesados en la formación y
la integración socio-cultural.

¿Cómo surgió la idea de crear un Aula tacto con la Universidad para quien ya lo
tenía y, para los que nunca han tenido ese
Universitaria para Mayores?
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La idea parte de diferentes Universidades
españolas que son conscientes de la
necesidad de darle a las personas que no
pudieron estudiar en su momento la oportunidad de estudiar en la universidad , se dieron
cuenta de que había un debito con esa generación por parte de la universidad. Entonces
la Universidad de Cádiz abrió en principio un
Aula de Mayores en el Campus de Cádiz,
que estuvo y está funcionando bastante bien,
y ahora hace tres años que se abrió la de
Algeciras. Hubo un año en el que se creó un
Aula Itinerante en la que se organizaban
conferencias, funcionó bastante bien y por
eso se creó finalmente un Aula de Mayores.
Este es el cuarto curso, hay un primer ciclo
que cuenta con los tres primeros cursos y un
segundo ciclo que comienza ahora.

¿Qué requisitos deben cumplir las
personas interesadas para ser admitidos?
El único requisito es tener o superar los 55
años. No se les exige ninguna titulación previa, a pesar de que hay algunos alumnos que
son titulados universitarios. Se matriculan por
una razón, es una forma de no perder el con-

contacto, es una forma de tener una nueva
experiencia. Hay que pensar que están
conviviendo personas de hasta ochenta años
con jóvenes alumnos universitarios, existe un
intercambio de ideas, de comportamientos e
inquietudes entre dos generaciones muy
distintas y eso para los mayores supone un
acicate para darles una nueva ilusión, una
forma de mantenerse vivos.
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¿Qué materias se imparten en AUM?
Las materias son muy variadas, hay desde
asignaturas de escritura y lectura hasta otras
de informática, alimentación, historia, cine...
Incluso pueden estudiar idiomas pero, sobre
todo, el curso se centra en la parte de
“Los alumnos son humanística sin dejar de lado asignaturas
muy
interesados como física, que corresponden a la parte
en todo aquello en de ciencias. Hay un abanico muy amplio
pero, sobre todo , materias de cultura
lo que participan”
general porque lo que se pretende no es
que consigan un título que utilicen en la
vida como modus vivendi,
se trata de
formación.

¿Qué métodos de enseñanza se
lizan en las clases?

uti-

Los métodos que se utilizan son los mismos
que se utilizan en la Universidad, se utilizan
muchos medios audiovisuales y lo que se
pretende es hacer unas clases muy
participativas. No se pretende volcar mucha
información sino dar información pero a la
vez discutir sobre ella. Vamos haciendo unas
clases muy interactivas, lo que enriquece
tanto al alumno como a los profesores. Cabe
señalar las ganas de aprender que tiene el
alumnado, la educación y el comportamiento
de respeto que mantienen. Son muy
interesados en todo aquello en lo que
participan.

colaboración con la Universidad: visitas a
museos, viajes a diversas zonas de la
comarca y de la provincia… Se intenta que
los alumnos no pierdan el contacto y para
ello han creado esta asociación, para que
ellos creen sus propias actividades
subvencionadas por parte de la Universidad.
Pueden hacer actividades tales como ciclos
de cine, visitas culturales, conferencias,
viajes, conciertos… Todas esas cuestiones
las hacen en colaboración con la
universidad y abiertas para todo el
estamento universitario. En la agenda que se
hace trimestralmente en el Campus sobre
todas las actividades culturales van incluidas
las de la asociación

¿Ya están cubiertas las plazas para el
próximo curso?
Estamos en el proceso de matriculación, lo
que sí pediría es que se interesaran los que
no conocen esto, a veces no es suficiente
con el boca a boca y con la cartelería. Por lo
tanto, debemos encontrar la fórmula de que
se incentive a los posibles alumnos. Ahora
mismo está abierto el plazo de preinscripción
pero hay posibilidades de ampliarlo.

Por último, ¿Cómo se plantea el
nuevo curso y qué objetivos se
pretenden conseguir?

Respecto al profesorado ¿Dé dónde
El objetivo este año es seguir creciendo, que
procede?

“En el Campus conviven personas de
hasta ochenta años
con
jóvenes
universitarios”

Hay profesores que vienen de Cádiz, de
Jerez, de la UNED y, por supuesto del
propio Campus Bahía de Algeciras. Incluso
hay algunos que se contratan para dar
asignaturas concretas, algunos de ellos
con gran prestigio en la zona.

Si no me equivoco los alumnos han
formado una asociación, ¿Qué papel
juega ésta en el desarrollo del
curso?¿A qué se dedica?
Durante los tres primeros cursos del Aula el
alumnado ha realizado actividades en

las personas mayores de la zona no sean
reacias a estas actividades porque la verdad
es que cuando vienen resultan estar
encantados con el proyecto. Ahora mismo la
gente está muy contenta, los alumnos tienen
clase lunes, miércoles y jueves, suelen venir
a tomarse un café a la cafetería antes de
entrar en clase, tienen sus ordenadores,
cuentas de correo… Algunos no habían visto
nunca un ordenador, es una forma de
compartir formación y cultura y esperamos
que este año el devenir de este curso sea
tan bueno como el del año pasado, que la
gente se lo pase igual de bien.
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Reflexiones sobre la Cooperación Internacional en el Campus
El V Seminario sobre Agentes de Cooperación al Desarrollo analiza la situación actual de la
cooperación en el ámbito educativo, social y sanitario
El pasado mes de julio tuvo lugar
en el edificio kursaal, sede de la Fundación Dos Orillas, el V Seminario
sobre Agentes de Cooperación al Desarrollo. Las jornadas, organizadas
por la Universidad de Cádiz, a través
del Área de Acción Social y Solidaria y
el Aula Universitaria del Estrecho, la
Diputación de Cádiz y la Fundación
Campus Tecnológico de Algeciras,
trascurrieron con éxito a lo largo de
tres días y cumplieron los objetivos
marcados.
Más de 70 asistentes, entre colectivos
y alumnos, participaron en la creación
de un espacio de encuentro que contó
con la presencia de diferentes agentes
y autoridades en la materia, a través

de los cuales se dio una visión de conjunto de la situación actual y las futuras líneas de actuación que se plantean en el mundo de la Cooperación
internacional.

nes económicas internacionales. Por
ello, expresó la necesidad de generar
“nuevas ideas” y movilizarse con el fin
de progresar y conseguir mejoras en
este ámbito.

La conferencia inaugural corrió a cargo de Antonio Zurita, Asesor Internacional de España, América Latina y
Cooperación descentralizada de la
Iniciativa ART del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas y Director
Gerente del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional,
quien señaló como reflexión final que
“No se dedican los recursos suficientes a la cooperación” y que la Cooperación Internacional es el “hermano
pobre” dentro del sistema de relacio-

Comienzan a programarse los Cursos Internacionales de Otoño de la
Universidad de Cádiz en Algeciras
El plazo de presentación de proyectos estará abierto hasta el ocho de septiembre
La XV edición de los Cursos Internacionales de Otoño de la Universidad de Cádiz en Algeciras ya han
comenzado a programarse desde el
Vicerrectorado del Campus Bahía de
Algeciras
Los cursos tendrán lugar durante los
meses de octubre y noviembre y para
su celebración el ayuntamiento de
Algeciras y la Universidad de Cádiz
ya están trabajando en la elaboración
de los temas a tratar en esta edición.
La temática de los cursos se centrará
en ámbitos muy diversos: Medio ambiente, Ciencias de la Salud, Unión
Europea, Ingeniería Industrial, Obras
Públicas, Logística y Transporte, De-

recho, Relaciones Laborales, Humani- paralelamente en la Universidad
dades, Participación Ciudadana, Eco- Abdelmalek Esaadi de Tetuán. En ese
nomía y El Magreb.
sentido, el vicerrector del Campus,
Francisco Trujillo, ha señalado que la
La temática portuaria será una de las fecha contemplada para la celebrapreferentes con el objetivo de poten- ción de los cursos es a finales de nociar la investigación universitaria y el viembre para cuadrarlos con los semidesarrollo de un sector fundamental narios que se desarrollen a su vez en
para la economía de la comarca. Lo el norte de Marruecos.
mismo ocurrirá con aquellos cursos
dedicados a logística y transporte. Por La presentación de proyectos se
otra parte, el Magreb será otra de las cerrará el próximo 8 de septiembre y
materias prioritarias, un ámbito con todos aquellos interesados deberán
gran actividad universitaria en el tener en cuenta los requisitos acadéCampus Bahía de Algeciras y que micos establecidos por la Universidad
adquiere una mayor dimensión en de Cádiz y presentar sus propuestas
estos cursos al tratarse de cursos en el vicerrectorado del Campus
internacionales que se desarrollan Bahía de Algeciras.
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Cada año son más los estudiantes Erasmus en el Campus
La Universidad de Cádiz contabiliza 1.427
matriculaciones de estudiantes extranjeros en 2009-2010
entre los cuatro campus que la componen, lo que supone
un considerable crecimiento en relación a los
matriculados el curso anterior. La mayoría son franceses

duplicar la cifra de alumnos extranjeros para el año 20112012, con algunas acciones específicas como el
aumento de convenios Erasmus con Universidades de
Polonia y con los tradicionales países emisores de
estudiantes extranjeros: Italia, Francia y Alemania. La

y alemanes, aunque cada vez tienen más peso los mexi- entidad universitaria también convocará el próximo año
canos.
académico cien becas del Aula Hispano Rusa. dirigidas a
Desde la Universidad se han planteado como objetivo Rusia y el espacio postsoviético.

Nombrados los cinco coordinadores de los nuevos grados del Campus
La adaptación de las titulaciones del Campus Bahía de
Algeciras al espacio Europeo de Educación Superior viene
acompañada del nombramiento de los que serán los coordinadores de cada uno de los centros universitarios del Campo de Gibraltar.

profesor de derecho romano Carlos Varela, mientras que
Joaquín Fernández Haye será el responsable de la sede de
la Facultad de Ciencias del Trabajo.

Estas tres últimas sedes en las que se impartirán los grados
de Derecho, Administración y Dirección de Empresas y el
En lo que respecta a las Ingenierías que se impartirán en la nuevo grado de Relaciones Laborales y Recursos HumaEscuela Superior Politécnica de Algeciras los coordinadores nos, se ubicarán en el Hospital Militar que albergará a los
serán Ángel Luis Duarte Sastre, en la especialidad de Inge- centros adscritos del Cuesa y Eueje una vez finalizadas las
niería Civil, y Francisco Llorens Iborra en la de Ingeniería
obras.
Industrial.
Junto a estos nuevos grados se incorpora en la comarca el
La nueva sede de la facultad de Ciencias económicas y
grado de Magisterio, que se imparte en La Línea, y el grado
Empresariales será dirigida por Juan M. Piñero.. Asimismo, de enfermería, cuyo centro ha sido el primero en constituirla dirección de la Facultad de Derecho será asumida por el se como Facultad.

Los alumnos del Cuesa viajan al Parlamento Europeo
Un grupo de 25 alumnos y profesores de Derecho del
Centro Universitario de Estudios Superiores de Algeciras
(Cuesa) viajaron el pasado mes de julio a Bruselas para
conocer las sedes del parlamento y de la Comisión Europea. Esta actividad, enmarcada dentro del programa docente de la asignatura Derecho Comunitario e Internacional Público, no solo fomenta el interés de los alumnos por
la materia sino supone un complemento idóneo para los
conocimientos teóricos adquiridos a lo largo del curso.

La expedición algecireña fue recibida en el Parlamento
por los eurodiputados Ramón Jáuregui, presidente de la
comisión parlamentaria mixta UE-México; Carmen Romero y Josefa Andrés, miembro de la Comisión de Pesca.
Además, también estuvo presente en la charla la eurodiputada y nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Magdalena Álvarez, anteriormente ministra de
Fomento.
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Estudiantes universitarios realizan prácticas en Cepsa
Un verano más la refinería del
Campo de Gibraltar ha acogido a
un grupo de alumnos en prácticas
procedentes de diferentes universidades de todo el país, tales como la
Escuela Politécnica de Algeciras, la
Universidad de Sevilla, la universidad Carlos III de Madrid o la Universidad de Salamanca.

La mayoría de los universitarios que participan en este
programa son estudiantes
de Ingeniería Química, tanto
técnica como superior;
Ingeniería Industrial, también de ambas categorías;
de Ciencias
Ambientales,
Derecho y Periodismo.

La Universidad de Cádiz ofrece su mano al proyecto Sawa-Juntos
El Aula Universitaria del Estrecho se encuentra entre las entidades que llevarán a cabo
las acciones del plan.
El proyecto será gestionado por
los ayuntamientos de ocho municipios de la provincia de Cádiz , entre
ellos el ayuntamiento de La Línea y
Algeciras, y un gran número de entidades, entre las que se encuentra el
Aula Universitaria del Estrecho.

patrimonio cultural, nuevos servicios
turísticos e iniciativas para la preservación de los recursos naturales
en la provincia de Cádiz y en las
regiones marroquíes de TángerTetuán, Taza-Alhoceima-Taounate
y la Región Oriental.

Las acciones del plan, cuyo plazo
de ejecución finaliza el 30 de junio
de 2011, pretenden fomentar el
espíritu empresarial, mejoras en el

Entre las medidas recogidas en el
proyecto se encuentra la gestión del
ayuntamiento de Algeciras para la
formación de pymes en nuevas tec-

nologías de la información y comunicación, un Plan de comercialización y marketing turístico del Estrecho de Gibraltar, así como una serie
de acciones encaminadas a fortalecer la cooperación con los habitantes del Norte de Marruecos y aque
residan en la ciudad. El Programa
de Cooperación se considera transitorio mientras que se solidifican el
Instrumento Europeo de Vecindad y
Asociación.

El Campus de Algeciras, sede para el programa de cooperación con Marruecos
La Universidad de Cádiz a través
Este proyecto está dotado con 130.000
del Aula Universitaria del Estrecho geseuros y supondrá la puesta en marcha de
tionará, en el marco del programa de
un conjunto de seminarios hispanomarroCooperación Transfronteriza Españaquíes que tratarán sobre temáticas de InFronteras Exteriores, un proyecto de
terés común (descentralización, logística,
formación intrauniversitariacon con Maigualdad de oportunidades).
rruecos que tendrá como sedes el Campus Bahía de
Algeciras y, al otro lado del Estrecho, el de Tánger y En total serán nueve las actividades a llevar a cabo y se
desarrollarán entre octubre y marzo del próximo curso.
Tetuán.
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Actividades
FORMACIÓN
IV Curso de Experto en Refino de Petróleo
Este curso se encuentra dentro de la oferta de Formación
Continua y Títulos propios de la Universidad de Cádiz,
impartida en el Campus Bahía de Algeciras y destinada a
Ingenieros, licenciados, Ingenieros Técnicos Industriales y
profesionales que cumplan la normativa de la UCA.
El objetivo general de este curso es formar a profesionales con
una visión global e integradora de la función de ingeniería de
procesos en la industria del Refino del Petróleo y
Petroquímica, para alcanzar altos grados de eficacia en los
sistemas productivos de la empresa.
Impartido por profesores con una extensa experiencia profesional este Experto cuenta, además, con la realización de los
créditos prácticos en la empresa CEPSA.-mail:

IV Curso de Experto en Mantenimiento
La Universidad de Cádiz, dentro de su oferta de Formación
Continua y Títulos Propios ofrece el Curso de Experto en
Mantenimiento destinado a Ingenieros, licenciados, Ingenieros
Técnicos Industriales y profesionales que cumplan la normativa
de la UCA.
Como objetivo se pretende formar a profesionales
especializados en funciones de mantenimiento para alcanzar
altos grados de eficacia en los sistemas productivos de la
empresa y así garantizar la ventaja competitiva tanto en los
productos como en los servicios ofrecidos.
Las diferentes materias serán impartidas por profesionales del
sector y el curso se completará con la realización de los créditos
prácticos en las empresas que colaboran en el título.

Información, preinscripción y matrícula:
Fundación Campus Tecnológico Algeciras
Ed. Escuela Politécnica Superior de Algeciras
Avd.Ramón Puyol,s/n
11202 Algeciras (Cádiz)
Tlf: 956 028198

CURSO 2010-2011

Nuevo Máster Oficial en
Modulado Computacional
en el Campus
La Universidad de Cádiz amplia su
oferta formativa con un nuevo Máster
Oficial Universitario en Modelado
Computacional en Ingeniería que se
impartirá en la Escuela Politécnica
Superior del Campus Bahía de
Algeciras.
El Máster, compuesto por 60 créditos
ECTS, tiene como objetivo proporcionar
una formación especializada de alto
nivel en alguna de las áreas que
intervienen en el programa, y una base
adecuada de metodología de investigación científica y técnica en general, con
el establecimiento de unos estudios de
tercer ciclo con vocación de excelencia
en la Ingeniería Industrial.
Las titulaciones a través de las cuales
es posible acceder al estudio de este
Máster son: Ingenieria industrial y de
Caminos, Canales y Puertos y
Licenciados en Ciencias con currículo
tecnológico . Asimismo, podrán ser
admitidos
estudiantes
con
otras
titulaciones que deban cursar el período
formativo de Posgrado en función del
expediente académico y titulación
cursada.
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Agenda
Próximamente...
Periodo de preinscripción para el Curso Universitario 2010-2011.
Del 22 de septiembre al 24 de septiembre en la Escuela Politécnica Superior de Algeciras.

Convocatoria de Proyectos para los Cursos Internacionales de Otoño de la UCA
en Algeciras.
El Ayuntamiento de Algeciras y la Universidad de Cádiz realizan esta convocatoria de proyectos de cursos para la
décimo quinta edición de los Cursos Internacionales de Otoño de la Universidad de Cádiz en Algeciras que se
celebrarán entre los meses de octubre y noviembre.
La estructura será de cursos de tres días en los que se incluirán siete conferencias. Los temas preferentes son:
Medio Ambiente, Ciencias de la Salud, Unión Europea, Ingeniería Industrial, Obras Públicas, Logística y Transporte,
Derecho, Relaciones Laborales, Humanidades, Participación Ciudadana, Economía y El Magreb.

El plazo de la convocatoria permanecerá abierto hasta el 8 de septiembre.
Más información y solicitudes: http://www.uca.es/app/celama/PROYXVALG

Convocatoria de Ayudas de Movilidad para el Máster en Relaciones
Internacionales y Políticas Migratorias.
El Aula Universitaria del estrecho convoca 3 ayudas de matrícula para estudiantes Mediterráneos que hayan
solicitado su preinscripción y sean admitidos en el “Master in International Relations and Inmigration Policies” de la
Universidad de Cádiz. Más información: http://www.auladelestrecho.es

En

encontrarás todas las novedades del Campus ¡Búscanos e infórmate!

Datos de contacto

Redacción : Alba García Marcos
Rocío Silva Gallardo
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C.P. 11202 Algeciras
956 02 81 95
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