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Sois la primera Facultad en el Campus Bahía de          
Algeciras, ¿Cómo se ha desarrollado este cambio y en 
qué aspectos ha incidido?  

Lo que ha motivado este cambio de denominación (de Es-
cuela a Facultad) es que hemos pasado de ser una diploma-
tura a ser una titulación de grado, cambio motivado por la 
necesidad de adaptación al Espacio Europeo de Educación 
Superior. En nuestro caso, dicha adaptación ha sido progre-
siva. Desde el curso académico 2004-2005, hemos participa-
do en las diferentes convocatorias de Proyectos Piloto para 
la Adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, lo 
que supuso grandes cambios en la organización, la metodo-
logía y la evaluación docente de las asignaturas, y nos ha 
servido para que en el momento actual, tanto alumnos como 
profesores, estemos totalmente adaptados a las nuevas 
metodologías. 

 

¿Cómo se están desarrollando sus labores como Deca-
na de esta nueva Facultad?                                                 

En mi caso, llevo como Directora del Centro desde 2004, 
siendo las labores como Decana las mismas que anterior-
mente ejercía como Directora. De todas formas, desde el 

punto de vista de la gestión, el año 2009 fue mucho más 
complicado, ya que hubo que elaborar las Memorias de Gra-
do. Memorias cuya elaboración es compleja, además de que 
llevaba aparejada un Sistema de Garantía de Calidad, con el 
cual las Universidades no nos encontrábamos familiarizadas. 
En este sentido, destacar que nuestro centro conjuntamente 
con la E.U. de Enfermería y Fisioterapia, fuimos los primeros 
Centros que diseñaron en nuestra Universidad un Sistema 
de Garantía Interno de Calidad, que además obtuvo el Infor-
me Positivo de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad, y Acreditación) y sirvió de referente para el 

Mª Ángeles Martelo, Decana de la Facultad de Enfermería del 
Campus Bahía de Algeciras. 
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Vicerrectorado del Campus bahía de Algeciras 

Fundación Campus Tecnológico Algeciras 

• Los Cursos de Otoño de la UCA en Algeciras se despiden hasta el próximo año. Hablamos 
con algunos de sus coordinadores, 

• Se celebran las VI Jornadas de Puertas Abiertas en la Facultad de Enfermería, 

•  Hoy por Hoy , de Radio Algeciras Cadena SER,  en directo desde la Escuela, 

• Éxito de los conciertos del Campus Rock en la Escuela Politécnica... 
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resto de las titulaciones de la Universidad de Cá-
diz.  

Enfermería ha sido el grado más demandado en 
el     Campus, de hecho en la convocatoria de 
junio ya       estaban cubiertas todas las plazas. 

¿Qué cree que es lo que empuja a tantos 
estudiantes a matricularse en esta Facul-
tad?  

La enfermería es una titulación que tanto 
cuando era diplomatura como en  grado tiene 
una gran demanda. Es una realidad que si 
miramos las cifras de desempleo comparan-
do con otras titulaciones, aunque ahora mis-
mo ya sabemos que la situación es dura para 

todos, Enfermería se encuentra en una situación 
privilegiada, además la posibilidad de encontrar 
trabajo se incrementa si los egresados están dis-
puestos a salir fuera de España. Si nos centramos 
en nuestro centro, hay que destacar su compromi-
so   por la calidad, además al ser un centro peque-
ño, nos permite poder mostrar un apoyo más direc-
to y cercano a nuestros estudiantes.  

He visto que habéis sido pioneros en la crea-
ción de una página web propia del centro... 

Sí, hemos sido el primer centro de la UCA en adap-
tar su página web al nuevo diseño. No debemos 
olvidar la importancia de tener actualizadas las 

páginas web que son las ventanas que mues-
tran al exterior lo que realmente hace cada 
centro. Además, desde aquí mostrar mi más 
sincero agradecimiento a la Profesora Olga 
Paloma que ha sido la encargada de realizar-
la. 

 

Ésta parece ser una Facultad muy activa,  
¿Qué actividades soléis realizar fuera del 
plan de estudios?  

Nosotros, aparte de que todos los años siempre 
intentamos realizar algunas jornadas/cursos dedi-
cadas a algún tema de interés actual o a solicitud 
de los alumnos, tenemos una serie de actividades 
que realizamos todos los cursos, entre ellas pode-
mos destacar la Semana de Acogida para alumnos 
de primer curso, Jornadas Informativas para los 
alumnos de último curso, Jornadas de Puertas 

Abiertas, enmarcadas dentro de la Semana de la 
Ciencia y la Tecnología, charlas en determinados 
centros de educación secundaria y bachillerato 
sobre diferentes temas de salud. Destacar que en 
las actividades que organizamos intentamos que 
los alumnos se impliquen directamente, completan-
do de esta forma su formación.  

Me gustaría decir que este es un centro que ha 
pretendido siempre no solo formar a sus alumnos 
sino también colaborar con la sociedad, por ello 
intenta dar respuesta a todos las solicitudes que se 
le piden desde otros centros, asociaciones, univer-
sidades,… esta facultad siempre está abierta a 
cualquier propuesta que le venga desde fuera ya 
que creemos que esa es una de las funciones que 
tiene la universidad. 

 

Hace pocos días se han realizado en el centro 
varios seminarios enmarcados en la programa-
ción de los Cursos de Otoño de la UCA en Alge-
ciras ¿Cuál ha sido el resultado? 

Un éxito total. Hubo una gran demanda de alumnos 
y no hubo ninguna incidencia, estamos en una 
zona en la que el interés por la salud es fundamen-
tal y eso justifica que nuestro centro tenga una 
gran demanda y las actividades se desarrollen con 
éxito. 

 

Por último, ¿Cuáles son las expectativas futu-
ras para el presente curso académico? 

Aquí empezamos el 21 de septiembre, con lo cual 
llevamos dos meses largos con el nuevo curso. 
Hemos implantado el segundo curso de grado y es 
ahora en el segundo semestre cuando nuestros 
alumnos comienzan a realizar el Practicum I 
(Prácticas Clínicas). Por otra parte, otro reto impor-
tante que tiene el centro este año es la mejora de 
sus infraestructuras. Nos encontramos ahora total-
mente inmersos en este objetivo, el centro se nos 
ha quedado pequeño, por lo que llevamos deman-
dando desde hace unos años la necesidad de cre-
cimiento. En este sentido, decir que en pocos días 
darán comienzo las obras de realización de una 
nueva aula (espacio de aprendizaje) en la segunda 
planta. 
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“Este es un cen-
tro que ha pre-
tendido siempre 
no solo formar a 
sus alumnos 
sino también co-
laborar con la 
sociedad” 

“Si nos centra-
mos en nuestro 
centro, hay que 
destacar su 
compromiso 
por la calidad” 
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     La XV edición de los Cursos Internacionales de 
Otoño de la Universidad de Cádiz en Algeciras ha 
concluido hace pocos días con la celebración de los 
dos últimos seminarios en la Universidad Abdelmalek 
Essaädi en Tetuán.  

Los cursos, cuya sede oficial en Algeciras ha sido la 
Escuela Politécnica, han transcurrido con éxito y una 
gran afluencia no solo de estudiantes del Campus 
Bahía de Algeciras sino también de la ciudadanía de 
la comarca. 

El interés por los asuntos tratados en los diferentes 
seminarios, temáticas en su mayoría ligadas a la zo-
na, y el alto nivel de los ponentes han impulsado el 
desarrollo de unos cursos considerados referente 
comarcal en eventos de esta índole. 

“El puerto es un ámbito muy amplio. Además des-
de el punto de vista jurídico es un tema complejo, 
porque la ley de puertos es complicadísima. Por 
eso hemos centrado el tema en las relaciones 
puerto ciudad, intentando sintetizar mucho, a tra-
vés de 7 conferencias, las cuales no van a ser 
todas jurídicas y con ponentes importantes como 
el presidente de la APBA o el actual alcalde de 
Algeciras.” 

“ Desde el punto de vista del derecho, hay modifi-
caciones muy recientes que afectan a las relacio-
nes puerto ciudad. Se cambia el régimen de las 
tasas, el de los servicios portuarios. En mi opi-
nión, se ha hecho una labor importante porque se 
han mejorado varios aspectos que para mi gusto 
necesitaban corrección.b Se refuerza el papel de 
puertos del estado, como órgano coordinador y 

de control, donde las autonomías dejan de tener 
la presencia mayoritaria que habían tenido hasta 
este momento.“ 

“Hay puertos donde se ha conseguido esa convi-
vencia respecto a  la ciudad, el ejemplo de refe-
rencia en toda España, es el de Barcelona. Exis-
ten instrumentos 
suficientes para 
establecer una 
convivencia que 
ofrezca satisfac-
ción para todos, 
otra cosa es que 
se vea en la prácti-
ca y no se viva de 
espaldas a la ciu-
dad.” 

 La XV edición de los Cursos de Otoño de la UCA en         
Algeciras se despide hasta el próximo año 

María Zambonino Pulito, coordinadora del seminario Puerto y Ciudad, un 
modelo de desarrollo territorial, compatible y sostenible 

Los coordinadores de diferentes seminarios nos cuentan lo más         
destacado... 
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“Existen diferencias en la salud tanto en la enferme-
dad entre las mujeres y los hombres. Vamos a in-
tentar abordar alguno de los motivos, porque todos 
es imposible en sólo 6 conferencias.” 

   

“ Algunas se dan forzosamente en un género. Co-
mo las que tienen que ver con la sexualidad gineco-
lógica. Hay algunas que curiosamente se dan más 
en las mujeres. Tb afecta el clima, el medio social. 
Por ejemplo las psiquiátricas, como la depresión, 
pero las estadísticas demuestran que algunas se 
dan más en las mujeres. Existen muchos factores 
biológicos, psicológicos, sociológicos…que afecten 
a que reaccionemos de un amanera distinta. En 
principio los dos cerebros son iguales, pero al exis-
tir esos factores se refleja los cambios que se pro-
ducen en las cifras “ 

“ También es verdad que conforme las mujeres nos 
hemos ido incorporando a la vida laboral y social 
cada vez hay más enfermedades que antes se da-
ba en los hombres como las cuestiones cardiacas y 
cardiovasculares que cada vez se ven más en mu-
jeres jóvenes.” 

 

“ Gracias a la      
organización que 
han permitido traer 
temas de actualidad 
y calidad. Y cursos 
como este que es 
pionero en esta pro-
vincia”. 

“ La idea de realizar este seminario es producto de 
la reflexión realizada desde nuestro grupo de inves-
tigación HUM055 Género, Salud y Desarrollo sobre 
la necesidad de debatir el manejo de las emociones 
en la sociedad actual, pues pensamos que es una 
asignatura pendiente que tenemos y es importante 
empezar a sensibilizar a los futuros profesionales y 
a la sociedad en general para que desarrollen es-
trategias adecuadas en la gestión emocional.” 

“ La capacidad para desarrollar estrategias que nos 
permitan modular y manejar adecuadamente nues-
tras emociones es de una importancia vital. Se po-
drían evitar muchos problemas en salud mental si, 
desde pequeños, se enseñaran habilidades socia-
les que permitieran canalizar nuestro mundo emo-
cional… “ 

“La emoción es la base del proceso de comunica-
ción si mejoramos su gestión estaremos incidiendo 

en la mejora de nuestras relaciones                    
interpersonales” 

  

“ Yo creo que si fuésemos capaces de mejorar 
nuestra expresividad emocional, espontaneidad y 
preocuparnos más en aprender a ser felices esta-
ríamos sembrando una auténtica cultura de paz.” 

 
 “La motivación de 
los alumnos es altí-
sima, su grado de 
implicación es muy 
bueno y la verdad 
es que estamos 
muy satisfechos de 
la acogida que está 
teniendo.” 

Mª Remedios Moreno, coordinadora del seminario Salud y Enfermedad en 
las mujeres, aproximación a un enfoque de género 

Mercedes Díaz Rodríguez, coordinadora del seminario Gestión de las     
emociones en el Siglo XXI 
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     La Facultad de Enfermería del 
Campus Bahía de Algeciras de la 
Universidad de Cádiz realizó durante 
el pasado mes de noviembre sus VI 
Jornadas de Puertas Abiertas.  

Durante los días 17,  18 y 19 de no-
viembre, en horario de mañana, más 
de un centenar de alumnos de dife-
rentes Institutos de Secundaria de la 
comarca acudieron a las instalacio-
nes de la facultad para conocer de 
cerca cómo se desarrollan los estu-
dios de enfermería en el centro.  

El objetivo de estas jornadas no era 

otro que aproximar a los alumnos de 
Institutos de Secundaria a la Univer-
sidad de Cádiz, dando a conocer los 
estudios de Enfermería ofreciendo 
una información objetiva  y práctica, 
de cara a crear criterios objetivos 
para la elección de sus futuros estu-
dios universitarios. 

El vicerrector de Alumnos, David 
Almorza, inauguró las jornadas con 
una breve charla informativa sobre el 
Título de Enfermería, en la que se 
incluyó documentación sobre los 
planes de estudio, las salidas profe-

sionales y los proyectos en los que la 
Facultad participa.  

Además, a lo al lo largo de los tres 
días que duraron las jornadas, se 
desarrollaron diversos talleres prácti-
cos en los que se pretendía implicar 
al alumnado de lleno, mediante base 
teórica y práctica, en algunas inter-
venciones de enfermería, así como 
que atendieran a las recomendacio-
nes para un soporte vital básico y 
conocieran de cerca temas como la 
prevención en drogodependencias y 
trastornos alimentarios. 

VI Jornadas de Puertas Abiertas en la Facultad de Enfermería 

Lunes 17 de noviembre, 2010. 

El pasado mes de noviembre el Salón de Posgrados de la 
Escuela Superior Politécnica de Algeciras acogió al progra-
ma de Cadena SER Algeciras, Hoy por Hoy Campo de Gi-
braltar, presentado por Juan Manuel Dicenta.  

El programa contó con la participación de varios represen-
tantes universitarios entre los que se encontraban el vice-
rrector del Campus Bahía de Algeciras, Francisco Trujillo, el 
director de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras, 
Ignacio Turias Domínguez, y José Díaz, responsable de 
Universidad de CC.OO. en el Campo de Gibraltar, a través 
de los cuales se trataron  temas universitarios  tales como la 
inserción de los nuevos grados del Campus en el Espacio 
Europeo de Educación Superior. Además, la segunda parte 
del programa estuvo dedicada a los Cursos de Otoño de la 
UCA en Algeciras mediante la participación de los coordina-
dores de dos de los seminarios que ocupan la programación 
de esta edición.  

De igual forma, a lo largo del programa y en directo, se reali-
zó la presentación de la nueva agenda universitaria 2010-

2011 de los 40 Principales, realizada por la Cadena SER en 
colaboración con la Fundación Campus Tecnológico y la 
Universidad de Cádiz a través de su vicerrectorado del 
Campus Bahía de Algeciras. La presentación de  la agenda, 
que este año cuenta con numerosas novedades, contó con 
la presencia del vicerrector del Campus Bahía de Algeciras, 
Francisco Trujillo Espinosa, y el director de la Cadena SER 
Campos de Gibraltar, Juan Carlos Narváez. 

Hoy por Hoy en directo desde la Escuela Politécnica 

Más de un centenar de alumnos acudieron a las jornadas con el fin de conocer de cerca la     
facultad, instalaciones, planes de estudio  y actividades que se realizan en ella. 

El programa de Radio Algeciras Cadena SER se realizó desde el Salón de Posgrados de la Escuela 
Politécnica Superior de Algeciras en directo y  durante el mismo, se  presentó la nueva agenda      
universitaria 2010-2011. 

Lunes 15 de noviembre, 2010. 
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     El pasado mes de noviembre el Salón de Actos de la Es-
cuela Politécnica Superior de Algeciras albergó al ciclo    
Campus Rock, una iniciativa coorganizada por la UCA y la 
Fundación Municipal de Cultura José Luis Cano en la que 
ambas entidades apuestan por la música en directo. 

Este año el programa, que ha concentrado durante dos días 
a un gran número de asistentes, ha estado compuesto por 
los conciertos de dos grupos de reconocido prestigio interna-
cional: Centro-matic y The Wedding Present. Ambas bandas 

expresaron su agradecimiento y satisfacción ante un público 
contento con la iniciativa. 

El primero de ellos, el grupo de rock estadounidense de Te-
xas Centro-matic, ha escogido España para presentar en 
primicia las diez últimas canciones incluidas en su nuevo 
disco, que se publicará a principios de 2011.  Por su parte, 
los componentes de The Wedding Presente, banda británica 
formada en Leeds a mitad de los años ochenta, presentaron 
muchas de las canciones incluidas en su disco Bizarro. 

Éxito del Campus Rock en la Escuela Politécnica 

Jueves 11 de noviembre, 2010 

La Universidad de Cádiz y la Fundación Municipal de Cultura apuestan por un ciclo de música que     
concentra a un público numerosos y entusiasta en el salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior 
de Algeciras 

La Escuela Universitaria de Magisterio 
Virgen de Europa acogió la reunión de 
un grupo internacional de investiga-
ción  en el que participan profesores 
del propio centro. 

El proyecto, coordinado por Juan Ca-
sanova Correa, de la Universidad de 
Cádiz, y en el que participan otras 
universidades como la Universidad de 
Sevilla y las del Estado de Santa Ca-
tarina  (Brasil) y Santiago de Cali 
(Colombia), está en su fase final de 
recogida de datos para la elaboración 
de un documento que permita sociali-
zar las prácticas inclusivas identifica-
das en los centros educativos de los 
países participantes. 

Por su parte, la Escuela de Magisterio 
pretende ampliar  la colaboración para 
presentar un proyecto de investigación 
sobre género y educación. 

La Escuela de Magisterio 
acoge un proyecto de 

investigación 

     El Campus Transfronterizo del Estrecho ha realizado dos últimos días del 
mes de noviembre otro de los nueves seminarios que conforman su programa-
ción. Esta ves se ha desarrollado en la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Abdelmalek Essaädi en Tetuán bajo el título El Proceso de Autoevaluación en 
Instituciones de Educación Superior según el Modelo EFQM. 

El objetivo básico no ha sido otro que facilitar la puesta en marcha de procesos 
de autoevaluación por parte de los responsables universitarios de la universidad 
de Tetuán. Para ello se ha trabajado con el modelo EFQM para la evaluación y, 
a modo de ejemplo de buena práctica, el modelo seguido en la UCA con Cartas 
de Servicio y Manuales de Procesos. 

El Campus Transfronterizo continúa con otro         
seminario en la Universidad de Tetuán 

Jueves 2 de diciembre, 2010 

Jueves 18 de noviembre, 2010 
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  Agenda 
Próximamente...  

Edita: 
Área de Comunicación del  

Vicerrectorado Campus Bahía de Algeciras 
   

Fundación Campus tecnológico Algeciras 

En                      encontrarás todas las novedades del Campus ¡Búscanos e infórmate! 

CAMPUS DE LA CULTURA: CURSO SOBRE FLAMENCO 
Permanece abierto el plazo de inscripción a los módulos CURSO BÁSICO DE BAILE FLAMENCO y 
CURSO AVANZADO DE BAILE FLAMENCO, impar�dos por Mónika Bellido. 

CAMPUS DE LA CULTURA: ESCUELA DE FOTOGRAFÍA 
Permanece abierto el plazo de inscripción al módulo ESTÉTICA FOTOGRÁFICA, impar�do por Pedro        
Mateos                            Plazo abierto hasta el 10 de marzo de 2011 

III CERTAMEN TEATRO EN CORTO  Permanece abierto el plazo de presentación de    
propuestas hasta el 31 de enero de 2011 

XVII CONCURSO DE INICIATIVAS CULTURALES 
Hasta el 17 de diciembre se man�ene abierto el plazo de presentación de propuestas en la  modalidad 
de PROYECTO MUSICAL (maquetas). 

   Datos de contacto                             
Escuela Politécnica Superior  

   de Algeciras 

      Av/ Ramón Puyol s/n     
C.P. 11202 Algeciras 

          956 02 81 95 

          956 02 81 96 

     algeciras@uca.es 

FLAMENCO EN RED       Hasta el 15 de febrero de 2011 permanece abierto el plazo de ins-
cripción al curso FLAMENCO EN RED SUPERIOR (modalidad semipresencial) y FLAMENCO EN 
RED BÁSICO (solo para inscripciones individuales) 

AULA DE CINE DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR                                  
Estreno del cortometraje SED DE LUZ de Ángel Gómez Rivero. 20,00 h. Salón de Actos. Entrada Libre. 

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD     
CORAL DE  LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ.  19 de diciembre. Iglesia de La Palma, 20.00 horas. 


