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Boletín 

informativo 

 

Las NOTICIAS más  

destacadas... 

Próximos  

EVENTOS  

en el Campus... 

El proyecto de la planta polivalente recibe nuevo  

equipamiento 
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SUMARIO 

2:  Universidad sin biblioteca 

5: Las obras del edificio I+D+i  salen a licitación al fin,  por 

5,12 millones 

7: UCA y el ente mancomunado  analizan la escuela Tomás y 

Valiente 

13: 259 alumnos se examinan en al primera jornada de                        

selectividad 

11: La UCA presenta  a las empresas las prácticas curriculares  

2012-13 

13: Talleres formativos para las empresas 

18: El proyecto de la planta polivalente, en desarrollo 

15: Nuevos datos sobre la calzada que unía Carteia y Gades 

23:  Los grados de Enfermería y Derecho cubren sus plazas 

15: Descubren en Baelo el trazado oriental de la calzada que 

unía Gades y Carteia 

19: La Fundación Universitaria planifica el nuevo curso del 

Cuesa 

20:  Nuevo paso: recuperar disolventes 

24:  La UCA oferta 34 másteres oficiales y más de 1.400 plazas 
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25: “La Junta de Andalucía garantiza las nóminas  del         

personal de universidades” 

26: El futuro del personal de Estudios Jurídicos, hoy en     

Mancomunidad 

28: Presentado el portal de la biblioteca móvil en la  biblioteca 

Un programa de prácticas de calidad 

SUMARIO 

29: Cepsa confirma la capacidad de las algas para fijar CO y 

crear lípidos 

29: Apertura del curso universitario en Andalucía 
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Agenda 
SEPTIEMBRE 

CURSOS 

CURSOS INTERNACIONALES DE OTOÑO DE LA UCA EN ALGECIRAS (SUBSEDE EN TETUÁN) 

http://celama.uca.es/2012algeciras 

   - E01 Avances interdisciplinares en el derecho a la salud de la infancia: Respuestas para la transformación de la 
utopía local en realidad global. Contra el maltrato infantil    

    - E02 Alimentación y nutrición: De la teoría a la práctica    

    - E03 La reforma del sistema portuario. Hacia la eficiencia, la competitividad y la sostenibilidad.    
    - E05 Las dunas litorales: Tipos, conservación, metodología de estudio y su aplicación al litoral gaditano    

    - E06 Algeciras en torno a la Constitución de 1812    
    - E07 Migración y mediaciones culturales. Pensar la comunicación y la cooperación entre España y Marruecos    

    - E08 El sector de la logística y el desarrollo económico entre la Región Norte de Marruecos y la Comunidad de 
Andalucía   

ESCUELA DE FOTOGRAFÍA 

http://celama.uca.es/2012fotografia 

  - Módulo 17.- Captura y edición básica de la fotografía digital. Campus de Algeciras    

  - Módulo 18.- Iniciación a la edición de video (Adobe Premiere Pro CS 5). Campus de Algeciras    
  - Módulo 19.- Tipografía básica. Campus de Algeciras    

  - Módulo 20.- El cuerpo y la fotografía: políticas de identidad. Campus de Algeciras    
  - Módulo 21.- Procesos creativos de la fotografía analógica y digital. La imagen fotográfica como documento de 

edición. Campus de Algeciras    

ESCUELA DE MÚSICA 

http://celama.uca.es/2012musica 

 - Módulo 15: Iniciación a la armonía moderna y la improvisación. Campus de Algeciras    

 - Módulo 16: Iniciación al piano/ teclado . Campus de Algeciras    

CONVOCATORIAS 

Convocatoria de CORRESPONSALES CULTURALES 

http://celama.uca.es/2012cys/convocatorias/ corresponsal04 

Convocatoria para becas de matrícula en los cursos de otoño de la UCA en Algeciras 

http://www.uca.es/extension/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=9664 

Edita: 
 

Delegación del Rector para el Campus Bahía de 

Algeciras 

   

Fundación Campus Tecnológico de Algeciras 

   Datos de contacto                              

Escuela Politécnica Superior de Algeciras 

       

                                

   

 

                          956 02 81 97 

                          956 02 81 96 

                  algeciras@uca.es 

 

CURSOS, CONCURSOS Y CONVOCATORIAS 

 

http://celama.uca.es/2012algeciras
http://celama.uca.es/2012algeciras/seminarios/e01
http://celama.uca.es/2012algeciras/seminarios/e01
http://celama.uca.es/2012algeciras/seminarios/e01
http://celama.uca.es/2012algeciras/seminarios/e02
http://celama.uca.es/2012algeciras/seminarios/e02
http://celama.uca.es/2012algeciras/seminarios/e03
http://celama.uca.es/2012algeciras/seminarios/e03
http://celama.uca.es/2012algeciras/seminarios/e05
http://celama.uca.es/2012algeciras/seminarios/e05
http://celama.uca.es/2012algeciras/seminarios/e06
http://celama.uca.es/2012algeciras/seminarios/e06
http://celama.uca.es/2012algeciras/seminarios/e07
http://celama.uca.es/2012algeciras/seminarios/e07
http://celama.uca.es/2012algeciras/seminarios/e08
http://celama.uca.es/2012algeciras/seminarios/e08
http://celama.uca.es/2012algeciras/seminarios/e08
http://celama.uca.es/2012fotografia
http://celama.uca.es/2012fotografia/3modalgeciras/m17
http://celama.uca.es/2012fotografia/3modalgeciras/m17
http://celama.uca.es/2012fotografia/3modalgeciras/m17
http://celama.uca.es/2012fotografia/3modalgeciras/m17
http://celama.uca.es/2012fotografia/3modalgeciras/m18
http://celama.uca.es/2012fotografia/3modalgeciras/m18
http://celama.uca.es/2012fotografia/3modalgeciras/m18
http://celama.uca.es/2012fotografia/3modalgeciras/m18
http://celama.uca.es/2012fotografia/3modalgeciras/m19
http://celama.uca.es/2012fotografia/3modalgeciras/m19
http://celama.uca.es/2012fotografia/3modalgeciras/m20
http://celama.uca.es/2012fotografia/3modalgeciras/m20
http://celama.uca.es/2012fotografia/3modalgeciras/m20
http://celama.uca.es/2012fotografia/3modalgeciras/m20
http://celama.uca.es/2012fotografia/3modalgeciras/m21
http://celama.uca.es/2012fotografia/3modalgeciras/m21
http://celama.uca.es/2012fotografia/3modalgeciras/m21
http://celama.uca.es/2012fotografia/3modalgeciras/m21
http://celama.uca.es/2012fotografia/3modalgeciras/m21
http://celama.uca.es/2012musica
http://celama.uca.es/2012musica/mod3alg/m15
http://celama.uca.es/2012musica/mod3alg/m15
http://celama.uca.es/2012musica/mod3alg/m16
http://celama.uca.es/2012musica/mod3alg/m16
http://celama.uca.es/2012cys/convocatorias/corresponsal04
http://celama.uca.es/2012cys/convocatorias/corresponsal04
http://www.uca.es/extension/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=9664


25  
 

Visita nuestras webs: 

www.uca.es 

www.campustecnologico-algeciras.es 

 

 


