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 La innovación tecnológica se presenta como un reto 

fundamental para el sector empresarial, pero lo es aún más 

para las medianas y pequeñas empresas. Por ello la Funda-

ción Campus Tecnológico (FCTA) de Algeciras ha puesto en 

marcha una herramienta para atender las necesidades de 

las pymes en el campo de la transferencia de conocimiento: 

el Centro de Información Tecnológica para el impulso Em-

presarial (CITIE).  

Este proyecto se enmarca dentro de las líneas estratégicas 

de la entidad y busca dar servicio a los sectores logístico-

portuario, energético y petroquímico del Campo de Gibraltar. 

El director gerente de la FCTA, Francisco Trujillo, explica 

que “hoy en día una empresa no se puede quedar estanca-

da, sobre todo en el ámbito tecnológico, donde los cambios 

son vertiginosos”. Así, mediante esta “ilusionante iniciativa”, 

se busca proporcionar un “valor añadido” con la prestación 

de la ayuda necesaria para competir en un escenario globali-

zado, analizando la situación del mercado y de los competi-

dores.  

CITIE basa su funcionalidad en una herramienta ubicada en 

la página web www.citie-fcta.es, donde se ofrece información 

sectorial sobre noticias, artículos técnicos, eventos y ferias, 

oferta y demanda, normativa, legislación, ayudas y subven-

ciones así como licitaciones. La idea es que las empresas se 

suscriban, de forma gratuita, a están plataforma.  

Trujillo subraya que “se trata de proporcionar diariamente a 

las empresas toda la información tecnológica y estratégica 

sobre su sector. De esta forma se puede encontrar desde 

nuevos procesos productivos, índices de tecnología hasta 

materias primas, pasando por patentes”.  

CITIE, catalizador de la competitividad 

R E P O R T A J E 

Vicerrectorado del Campus Bahía de Algeciras 

Fundación Campus Tecnológico Algeciras 

T I T U L A R E S 

La Fundación Campus Tecnológico de Algeciras pone en marcha una herramienta  con la que 

pretende impulsar la innovación y la competitividad empresarial de las empresas del sector 

logístico,-portuario, energético y petroquímico. Todas las empresas pueden acceder a la infor-

mación sobre su sector en:  WWW.CITIE-FCTA.ES 
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La Fundación Campus Tecnológico consigue el certificado de calidad... 



 Con todo, desde la Fundación se aclara que “esto 

no es el Google. Se trata de una herramienta que 

realiza un filtrado de las noticias de cada sector 

para buscar información útil y que tenga una trans-

ferencia más directa a la empresa. Ahora mismo 

hay una sobresaturación de información y este ins-

trumento es un trabajo fino de selección y sintetiza-

ción”.  

Este servicio está “fundamentalmente 

destinado a impulsar a las pymes en 

materia de innovación tecnológica”, si 

bien las grandes empresas también se 

pueden beneficiar de su operatividad. 

Sin embargo, las medianas y pequeñas 

empresas son el principal objetivo ya 

que “muchas 

de ellas no 

tienen ni el 

tiempo ni el personal ne-

cesario” para afrontar una 

iniciativa de estas carac-

terísticas. Paralelamente, 

la idea de la FCTA es que 

CITIE sirva también como 

“puente entre los investi-

gadores y las necesida-

des de estas empresas”. 

ASESORAMIENTO 

Además de esa alerta 

tecnológica, el motiv del 

proyecto pasa por el ase-

soramiento “sobre cual-

quier cuestión 

que las empre-

sas consideren 

que pueda ayu-

darles a mejorar. 

Queremos ser 

una ventanilla única, en la que puedan con-

sultarnos cómo pueden aplicar una innova-

ción que les interese”.  

En una segunda parte, se orientará a las 

empresas mediante una serie de servicios con un 

coste reducido. Trujillo remarca que “acceder a la 

información será totalmente gratuito, y según los 

servicios que se quieran contratar, se afrontará una 

cuota mínima al año”. Entre estos servicios comple-

mentarios se encuentran la elaboración y gestión de 

proyectos a medida, búsqueda de financiación y de 

socios, acciones de cooperación y contacto con 

grupos de investigación.  

El director gerente explica que “no se trata de ganar 

dinero, sino de ir creando un vínculo con el sector 

empresarial de manera que los tengamos como 

socios. Queremos que nos identifiquen como una 

solución directa a sus problemas y ganarnos su 

confianza”.  

DIFUSIÓN 

Actualmente el proyecto CITIE se encuentra en fase 

de difusión. El pasado mes de octubre se realizó 

una primera jornada de presentación en la que parti-

ciparon más de 70 empresas. Desde entonces se 

han venido manteniendo reuniones por sectores, 

“en las que buscamos que 

nos planteen sus deman-

das, ya que este instru-

mento tiene la facilidad de 

adaptarse a sus necesida-

des”.  

Trujillo resume la iniciativa 

asegurando que “es un 

punto de inicio muy impor-

tante para la relación en-

tre Empresa y Universi-

dad. CITIE es un portal 

abierto a nuevas ideas y 

sugerencias ya que el 

objetivo es mantener un 

feedback con las empre-

sas e investigadores, a fin 

de ayudarles en lo que 

necesiten y mejorar conti-

nuamente la herramienta. 

Nuestro primer objetivo 

pasa por poder contar con 

50 empresas participantes 

en 2011”.  

Este proyecto cuenta con una subvención de 

208.000 euros procedente del Ministerio de Indus-

tria, Turismo y Comercio, con cargo al Plan de Rein-

dustrialización del Campo de Gibraltar. En su desa-

rrollo y puesta en marcha colaboran con la Univer-

sidad de Cádiz tanto la consultora C&C Gestión e 

Innovación como el Instituto Tecnológico. 

*Texto de Juan Andrés Gallego para Diarios Grupo 

Joly 
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“Se trata de    

proporcionar di-

ariamente a las 

empresas toda la 

información tec-

nológica y es-

tratégica   sobre 

su sector” 

“Queremos ser 

una ventanilla 

única, en la que 

puedan consul-

tarnos cómo 

pueden aplicar 

una innovación 

que les interese” 
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Comienzan las pruebas de acceso a la universidad para 

mayores de 25, 40 y 45 años 

 A principios del pasado mes de enero se presenta-

ron en la Sala de Posgrados de la Escuela Politécnica Su-

perior de Algeciras las pruebas de acceso a la universidad 

para mayores de 25, 40 y 45 años a cargo del Director Ge-

neral de Acceso de la Universidad de Cádiz, Eduardo 

González Mazo. 

Durante la presentación se concretó que la Universidad 

reserva un 2% de plazas para los mayores de 25 años y 

otro 2% para los mayores de 40 y 45 años y se proporcionó 

información general y específica sobre las diferentes fases 

del proceso:  requisitos a cumplir por los solicitantes,  pla-

zos de inscripción, pruebas de acceso para los diferentes 

grupos interesados… 

El plazo de inscripción para los mayores de 40 años ha 

concluido hace pocos días mientras que para los mayores 

de 25 y de 45 años se extiende desde el 1 al 21 de marzo.  

La entrega de la documentación necesaria podrá hacerse 

en las diferentes sedes que la Universidad de Cádiz tienen 

en Cádiz, Jerez y en Algeciras en la Unidad de Servicios 

Generales del Campus situada en la Escuela Politécnica 

Superior de Algeciras. 

González Mazo indicó durante la rueda de prensa que el 

año pasado recibieron 300 solicitudes de inscripción y ase-

guró que “es el momento de animar a este colectivo de per-

sonas que en su momento no pudo estudiar y ahora tiene 

una modalidad de acceso a la universidad”. En la página 

Web de la Universidad de Cádiz (www.uca.es)  los interesa-

dos encontrarán toda la información y documentación nece-

saria. 

Viernes 14 de enero, 2011 

 La Asociación Julia Traducta es una asociación 

universitaria creada por los alumnos del Aula Universitaria 

de Mayores del Campus Bahía de Algeciras de la Universi-

dad de Cádiz. El acto de presentación, celebrado en la Sala 

de Posgrados de la Escuela Politécnica y al que acudieron 

numerosos asistentes, contó con la presencia del Vicerrector 

de Alumnos de la Universidad de Cádiz, David Almorza, el 

director del Aula Universitaria de Mayores en su sede en 

Algeciras, Antonio Casto, el presidente de la asociación, 

Francisco Ruiz Márquez, y el vicepresidente de la asocia-

ción, José Jurado. 

Julia Traducta nace con el objetivo de fomentar la realización 

de actividades, visitas y eventos culturales, coloquios y con-

ferencias, por parte de los alumnos del Aula Universitaria de 

Mayores en su sede algecireña. La asociación cuenta con 

más de 100 alumnos. El pasado21 de enero comenzaron las 

actividades con una visita guiada a las ruinas de Baelo Clau-

dia en Bolonia y durante esta semana comenzará un ciclo de 

conferencias. 

Todos aquellos alumnos universitarios que quieran participar 

en cualquiera de las actividades organizadas por la Asocia-

ción podrán hacerlo ya que, como expresó durante el acto 

de presentación el Vicerrector de Alumnos de la Universidad 

de Cádiz, ésta es “una actividad abierta a todos que enrique-

cerá a los alumnos y a la universidad”. 

Julia Traducta, una iniciativa del  Aula Universitaria de Mayores  

Jueves 13 de enero, 2011 

La Asociación Julia Traducta es una asociación universitaria creada por los alumnos del Aula Universitaria 

de Mayores del Campus Bahía de Algeciras de la Universidad de Cádiz con la intención de  
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 El Delegado Provincial de Empleo de la Junta de 

Andalucía en Cádiz, Juan Bouza, acompañado por el Vice-

rrector del Campus Bahía de Algeciras, Francisco Trujillo, el 

Vicerrector de Alumnos, David Almorza y la Directora General 

de Empleo de la UCA, Nieves 

Gómez, presentaron en el Salón de 

Posgrado de la Escuela Politécnica 

Superior de Algeciras los programas 

conjuntos que ofrecen para impulsar 

la inserción laboral en la Universi-

dad. 

A partir de este curso    (2010-11) la 

colaboración entre el Servicio Anda-

luz de Empleo y la UCA se ha incre-

mentado de forma sustancial al au-

mentar no sólo el número de progra-

mas de empleo sino también el personal que atiende a dichos 

programas. 

Francisco Trujillo destacó la presencia del delegado de em-

pleo y agradeció su colaboración “la cual ha sido esencial 

para desarrollar programas de este tipo y mejorar los servicios 

que ofrece la Universidad”. También recordó la labor de la 

Fundación Campus Tecnológico de Algeciras en este Cam-

pus, la cual colabora activamente en la formación de la Co-

marca. Por su parte, Almorza señaló “el incremento positivo 

en el abanico de oportunidades que se ha abierto en este 

Campus”. 

De esta manera, se consigue financiar una persona más en 

cada uno de los dos programas anteriores para que realice 

labores de orientación e inserción laboral respectivamente. 

Estas dos personas estarán ubicadas en el Campus de Alge-

ciras de forma permanente para 

poder atender así a los alumnos y 

titulados de este campus. Hasta 

ahora la atención de este Campus 

se hacía a demanda, es decir, los 

orientadores venían cuando se les 

era solicitado por los alumnos, lo 

que dificultaba la labor de propaga-

ción y difusión de los programas 

entre los alumnos y las empresas. 

Bouza mostró su satisfacción por 

los proyectos puestos en marcha 

conjuntamente con la UCA para “tener una Universidad cerca-

na a las demandas de los ciudadanos”. Tal y como explicó 

Nieves Gómez,  la UCA ha obtenido la aprobación de dos 

nuevos programas de empleo del SAE, el de Acciones Experi-

mentales y el Euroempleo, que suponen “facilitar el acceso de 

los titulados a un empleo de calidad y acorde a su formación”. 

Nuevos programas de empleo para los alumnos del Campus 
Lunes 17 de enero, 2011 

 La Casa de la Cultura de Tetuán albergó a finales de 

enero el seminario “Los pueblos: entre un crecimiento econó-

mico y un desarrollo sostenible”, una actividad del Campus 

Transfronterizo del Estrecho organizada por el Aula Universi-

taria del Estrecho de la Universidad de Cádiz y en la que par-

ticipó personal docente de ambos lados del estrecho. 

El seminario, dedicado al análisis de las relaciones entre eco-

nomía y ecología en lo relativo al desarrollo económico del 

territorio y su relación con la gobernanza, los derechos huma-

nos y la justicia social, giró en torno a las experiencias de 

diferentes actores del desarrollo territorial en Marruecos, Es-

paña y otros países. Éstos trataron de ofrecer diversas pers-

pectivas y opciones conjuntas de desarrollo territorial sosteni-

ble, análisis que concluyó con la mesa redonda "Desarrollo 

sostenible en tiempos de crisis económica".  

La próxima actividad del 

Campus Transfronterizo 

del Estrecho no queda 

lejos. Será el seminario 

“Mejora de la calidad en empresas según la metodología Kai-

zen” y se celebrará en la Escuela Politécnica Superior de 

Algeciras durante los días 9, 10 y 11 de febrero.  

Este seminario tratará de ofrecer una nueva perspectiva alter-

nativa a los habituales procedimientos de calidad proponien-

do un enfoque progresivo para mejorar la calidad de as orga-

nizaciones siguiendo los 5 actos de la metodología Kaizen. 

Esta metodología no es solo aplicable en un entorno empre-

sarial sino que, tanto de manera individual como colectiva, 

también puede ponerse en práctica en otros ámbitos sociales: 

administraciones públicas, sistemas educativos, medios de 

comunicación. 

Continúa la actividad en el Campus Transfronterizo del Estrecho 

El número de programas de empleo y el personal 

que atiende los programas aumentará a partir de 

este curso gracias al impulso por parte del Servi-

cio Andaluz de Empleo y la UCA 

Viernes 21 de enero, 2011 
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 El congreso Euromediterranean 

Scientific Congress on Engineering 2011, 

cuya segunda edición se celebrará en la 

Escuela Politécnica Superior de Algeciras 

entre los días 19 y 20 de mayo, pretende 

poner en común el estado de la investiga-

ción e innovación en diversas temáticas de 

interés entre las Universidades y Centros 

de Investigación del entorno del Mediterrá-

neo con la intención de crear vínculos que 

favorezcan el desarrollo de soluciones 

técnicas a los principales retos de futuro 

con los que se enfrenta la zona. 

La primera fase del EMSCE 2011 comenzó 

el 15 de octubre de 2011 con el Call for 

Papers  y se ha prolongado hasta el 15 de 

enero de 2011, fecha  en la que una vez analizado el número de comunicaciones 

recibidas y la distribución de su procedencia  el balance indica que el EMSCE 2011 

cumplirá ampliamente sus objetivos. 

La convocatoria se ha dirigido principalmente a investigadores de  universidades 

europeas, marroquíes, argelinas y tunecinas. No obstante, se han recibido un total 

de 182 resúmenes de comunicaciones provenientes de Argelia, Colombia, Cuba, 

España, Marruecos, Portugal y Túnez. Por otro lado,  la temática que más participa-

ción ha congregado ha sido TICs y Energías Renovables, con un 31% cada una. A 

continuación, se sitúan los temas relacionados con los Recursos Hídricos con un 

29% y, con una  participación del 10%, aquellas materias referentes al Transporte y 

Comodalidad.  

En cuanto a países, el mayor número de comunicaciones proceden de Marruecos, 

con un total de 71 centradas principalmente en Recursos Hídricos y Tic. El segundo 

en la lista con mayor participación ha sido España con un total de 66 comunicacio-

nes remitidas y, en este caso, el tema que prevalece corresponde a Energías Lim-

pias, aunque también existe un número significativo de resúmenes relacionados 

con los Recursos Hídricos. Los otros dos países con un número relevante de comu-

nicaciones recibidas han sido Argelia, con 23, y Túnez, con 17. En ambos casos las 

temáticas principales son Energías y Recursos Hídricos. 

Para garantizar la representatividad de investigadores de países del sur del Medi-

terráneo  la organización del Congreso habilitará becas de participación para 10 

EMSCE 2011: Balance del Call for Papers 

El balance augura el éxito del Euromediterra-

nean Scientific Congress on Engineering 

Miércoles 19 de enero, 2011 

El pasado 15 de enero finalizó el plazo para la presentación de Resúmenes 

al Euromediterranean Scientific Congress on Engineering, congreso orga-

nizado por el Aula Universitaria del Estrecho de la Universidad de Cádiz 

junto con entidades como la Fundación Campus Tecnológico Algeciras, la 

Universidad Abdelmalek Essaadi, Santander, la Fundación Tres Culturas y 

la Fundación Euroárabe. 

     Auténtica pasión. Es lo 

que el curso de baile fla-

menco del Aula Universitaria de Fla-

menco de la UCA ha despertado este 

año entre la población de estudiantes, 

parte de la comunidad universitaria y 

otros sectores. Casi una veintena de 

alumnos participa desde el pasado 11 

de enero en el módulo básico de baile 

flamenco que se celebra en las depen-

dencias del centro municipal de danza 

„José María Sánchez-Verdú‟ de Alge-

ciras. Alegrías, tangos y martinetes 

son los palos que los alumnos 

pondrán en práctica durante este tri-

mestre. Se trata de un curso de carác-

ter práctico en el que también habrá 

espacio para la teoría.  Los estudian-

tes podrán además solicitar créditos 

de libre elección por asistir a esta acti-

vidad de treinta horas de duración que 

tendrá continuidad a partir del mes de 

marzo en su segunda entrega; el  

curso avanzado de baile flamenco. En 

él se impartirán alegrías (nivel 2), ta-

rantos y bulerías. 

        La bailaora y profesora de este 

curso, Mónika Bellido, ha mostrado su 

satisfacción por la respuesta del alum-

nado a este encuentro que se celebra 

en Algeciras por quinto año consecuti-

vo: “Me siento muy satisfecha al ver el 

aula abarrotada de alumnos. Este año 

contamos con la presencia de muchos 

estudiantes y creo que son ellos los 

que tienen que abanderar la entrada 

definitiva del flamenco en las aulas 

universitarias”. Añade además que 

precisamente, ahora que el flamenco 

ha sido nombrado por la UNESCO 

Patrimonio Inmaterial de la Humani-

dad,  “vivimos un momento crucial 

para que este arte reciba el reconoci-

miento que siempre ha merecido por 

parte de la sociedad, pero también en 

el ámbito de la enseñanza superior”. 

Algo que –afirma- “la Universidad de 

Cádiz viene incentivando desde hace 

años con ésta y otras iniciativas orien-

tadas a divulgar, fomentar y promover 

el flamenco”, concluye.  

*Texto de Mónika Bellido 

Pasión por el         

baile flamenco 

O   P   I   N   I   Ó   N 
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Más de 1.700 estudiantes campogibraltareños de 

24 colegios, Institutos de Secundaria y Ciclos For-

mativos de Grado Superior, acudieron la semana 

pasada a las instalaciones de la Escuela Politécni-

ca Superior de Algeciras para participar en las      

III Jornadas de orientación Universitaria de la Uni-

versidad de Cádiz.  

 Las Jornadas realizaron con la intención de aseso-

rar y orientar a los alumnos sobre la oferta universitaria de la 

Universidad de Cádiz. Para ello, la UCA puso a disposición 

de los alumnos  a  45 representantes de la comunidad uni-

versitaria que, tras los más de 14 stands informativos insta-

lados en el Hall de entrada de la Politécnica, se ocuparon de 

atender a la gran cantidad de alumnos participantes. 

Además, el Director de Acceso y Orientación Universitaria 

de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo, realizó 

a lo largo de la mañana una serie de charlas informativas 

divididas en cinco sesiones, dado al afluencia de público, en 

las que los alumnos recibieron información completa sobre 

los 41 grados que se ofertan en la UCA, así como informa-

ción sobre las primeras notas de corte según el nuevo siste-

ma de acceso a la universidad. 

Como novedad respecto a las pasadas ediciones más de 

300 padres y madres de alumnos de 2º de Bachillerato acu-

dieron a las 18,00 horas del mismo día a  una charla imparti-

da por González Mazo en el Salón de Actos de la Escuela 

Politécnica. 

Gran afluencia de padres y alumnos a las Jornadas de 

Orientación Universitaria  

Jueves 27 de enero, 2011 

 Durante el mes de enero miembros del equipo de 

gobierno de la Universidad de Cádiz han viajado a Cuba para 

visitar la Universidad de la Habana y el Instituto Superior Po-

litécnico José Antonio Echevarría y hacer un seguimiento de 

los proyectos solicitados a la Agencia Española de Coopera-

ción Internacional para el Desarrollo.  

Principalmente, la visita se ha centrado en tres líneas de ac-

tuación. La primera de ellas ha sido la revisión y evaluación 

del proyecto de la Agencia Española de Cooperación Interna-

cional para el Desarrollo “Cambio en el sistema organizativo 

de la gestión económica financiera de la Universidad de la 

Habana. Mejora en la Gestión”, que llevan a cabo la Universi-

dad de Cádiz y la Universidad de La Habana. Gracias a este 

proyecto se ha creado el Centro de Gastos de Cooperación 

Internacional.  

Durante la visita tuvieron lugar unas Jornadas en las que el 

Vicerrector del Campus Bahía de Algeciras, Francisco Trujillo; 

el Gerente de la UCA, Antonio Vadillo; el Vicerrector de Plani-

ficación y Calidad, Rodríguez Izquierdo y la Inspectora Gene-

ral de Servicios, Esther Hava García, intercambiaron expe-

riencias sobre la mejora de la gestión universitaria. 

Por último, El Vicerrector del Campus Bahía de Algeciras 

participó en una reunión de trabajo en el Centro Europeo Lati-

noamericano de Logística y Proyectos Ecológicos con la Rec-

tora de la CUJAE, Alicia Alonso y el Vicepresidente del cen-

tro, José Acevedo. En la reunión se asentaron las bases para 

la colaboración a través de la presentación de un proyecto de 

investigación en el ámbito de la logística, en la próxima con-

vocatoria de la ACID.  

Coincidiendo con las efemérides del 280 aniversario de la 

Universidad de La Habana, los representantes de la UCA ob-

sequiaron a los representantes cubanos con una placa con-

memorativa  

La UCA estrecha lazos con las universidades cubanas 
19 de enero, 2011 
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 La Fundación Campus Tec-

nológico de Algeciras organizó a fina-

les del pasado mes de enero las Jor-

nadas “Metodologías y herramientas 

para la evaluación de la formación”, 

celebradas en la Escuela Politécnica 

Superior de Algeciras. El Delegado 

Provincial de Empleo de la Junta de 

Andalucía en Cádiz, Juan Bouza y el 

Vicerrector del Campus Bahía 

de Algeciras, Francisco Trujillo, 

inauguraron las jornadas dando 

así comienzo al inicio de la 

misma. E 

La intención de las Jornadas 

era  dar a conocer los objeti-

vos, productos y resultados del 

proyecto “Diseño de una meto-

dología y herramientas para la 

mejora de la evaluación de las 

acciones formativas”, un pro-

yecto que la Fundación viene des-

arrollando desde enero de 2010 para 

la mejora de la calidad de la forma-

ción en la Comarca.  

El Vicerrector mostró su satisfacción 

por la labor que está realizando la 

Fundación desde el área de forma-

ción “apostando por una oferta que 

pretende atender a las demandas de 

las empresas y de la sociedad en 

general”. También quiso resaltar la 

obtención de la certificación de la 

norma UNE-EN ISO 9001:2008, lo 

que supone “un impulso para las ac-

ciones formativas que realiza la Fun-

dación y una distinción de calidad de 

nuestro sistema de gestión”. 

Por su parte, Bouza mostró su satis-

facción por poder participar en esta 

jornada y, tras la inauguración, expu-

so su ponencia “La formación de cali-

dad para el empleo y su relación con 

el sistema productivo y el desarrollo 

económico”. En dicha ponencia se 

destacó el II Plan Andaluz de Forma-

ción para el Empleo, explicando sus 

objetivos y el objeto de su desarrollo.  

La jornada continuó con la presenta-

ción del proyecto por parte del grupo 

de investigación EVALFOR, con los 

profesores Gregorio Rodríguez, Bea-

triz Gallego y Victoria Quesada; y con 

las experiencias de aplicación expli-

cadas por el jefe de forma-

ción de la Refinería 

“Gibraltar-San Roque”, 

José González y Carlos 

Martín, de Línea Vertical.  

La mesa redonda clausuró 

las jornadas poniendo en 

común las posibles meto-

dologías de evaluación y 

aunaron criterios y compa-

raciones para mejorar las 

puesta en práctica. En 

esta mesa participaron: Gabriel 

González Siles, Director General del 

Campus Bahía de Algeciras; Jaime 

Lloret, del Departamento de Forma-

ción de AMP Terminals de Algeciras; 

Carlos Matín, Gregorio Rodríguez y 

José González. 

La Fundación Campus Tecnológico enseña a evaluar la Formación 

 La Fundación Campus Tecnológico de Algeciras ha 

certificado con éxito su sistema de Gestión bajo la norma 

UNE-EN ISO 9001:2008,  después de recibir la aprobación 

por parte de AENOR (Asociación Española de Normaliza-

ción y Certificación). 

Esta certificación ha sido posible gracias al esfuerzo, a la 

mejora continua y a la colaboración de empresas, entidades 

y organismos colaboradores, que han hecho posible que 

desde la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras se 

hayan puesto en marcha iniciativas tanto desde el ámbito de 

la formación como del ámbito de la mejora competitiva em-

presarial, y que intentan favorecer a la sociedad de la Bahía 

de Algeciras. 

El Director gerente 

de la Fundación, 

Francisco Trujillo, ha 

expresado en nom-

bre de la organiza-

c i ó n  s u -

 "agradecimiento y confianza depositada por parte de todos 

nuestros clientes y colaboradores, que nos animan a ser 

cada día un poco mejor en ofrecer servicios y productos de 

calidad y a medida, al servicio de los ciudadanos en busca 

de mejorar su calidad de vida y el desarrollo económico”. 

Jueves 27 de enero, 2011 

Fundación Campus Tecnológico, calidad certificada 
24 de enero, 2011 
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Actividades 

 

   Escuela Politécnica Superior de Algeciras 

   Martes 1. Bienvenidos al norte (2008) de Danny Boon. 20,00 horas.  

   Martes 8. Il Divo (2008) de Paolo Sorretino. 20,00 horas.  

   Martes 15. Quemar después de leer (2008) de Ethan y Joel Cohen. 20,00 horas.  

CAMPUS CINEMA DVD 

    Ciclo DOCUMENTALES. Escuela Politécnica Superior de Algeciras. 

   Miércoles 2. “Novembre Eco, cruzando el Atlántico a vela” y “Palabras que dicen Rocío”. 19,30  h. 

   Miércoles 9. “La liga de los olvidados”, “Te mando un colega. Capítulo: Down with reality”. 19,30 

h. 

   Miércoles 16. “La alta montaña mediterránea” y “20 años no es poco. Cambalche Jazz Club”. 

19,30 h. 

III MUESTRA DEL AUDIOVISUAL ANDALUZ  

FEBRERO 

AULA DE CINE DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

   Ciclo LOS INCREÍBLES HOMBRES MENGUANTES.  Salón de actos de la Escuela Politécnica Superior. 

  Jueves 3. Muñecos Infernales (1936) de Todd Browning. 19,00 horas.    

  Jueves 10. Dr. Cyclops (1940) de Ernest B. Schoedsack. 19,00 horas.     

  Jueves 17. El increíble hombre menguante (1957) de Jack Arnold.  19,00 horas.    

  Jueves 24. Los viajes de Gulliver (1960) de Jack Sher.  19,00 horas.  
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Agenda 

Edita: 
Gabinete de Comunicación 

 

Fundación Campus tecnológico Algeciras 

 

Vicerrectorado Campus Bahía de Algeciras 

   

CAMPUS DE LA CULTURA: CURSO SOBRE FLAMENCO 

Permanece abierto el plazo de inscripción al módulo de CURSO AVANZADO DE BAILE FLAMENCO, 
impartidos por Mónika Bellido. 

CAMPUS DE LA CULTURA: ESCUELA DE FOTOGRAFÍA 

Permanece abierto el plazo de inscripción al módulo ESTÉTICA FOTOGRÁFICA, impartido por Pedro        
Mateos. Plazo abierto hasta el 10 de marzo de 2011. 

   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 inscripción al curso FLAMENCO EN RED 
SUPERIOR (modalidad semipresencial) y FLAMENCO EN RED BÁSICO (solo para inscripciones indivi-

duales) 

                                              FEBRERO 

XVI CURSOS DE OTOÑO DE LA UCA EN ALGECIRAS 

Se abre el plazo de convocatoria de proyectos. Hasta el 15 de marzo. 

UCA PARTICIPA 

Permanece abierto el plazo de presentación de solicitudes a esta convocatoria de apoyo económico 

a actividades 


