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Curso de Experto en Seguridad Industrial. 
    

El miércoles 6 de febrero, a las 11:00 h, tuvo lugar, en el Aula de 
Postgrado de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras, la 
presentación oficial del título de “Experto en Seguridad Industrial” que 
se va a impartir durante este curso en la Politécnica de Algeciras y que 
comenzó el pasado  18 de febrero. 
 
En la presentación estuvieron presentes, el Vicerrector del Campus Bahía 
de Algeciras, Francisco Trujillo, el Decano del Colegio de Peritos e 
Ingenieros Técnicos Industriales (Copiti) de Cádiz, Rafael Galván y el 
Gerente de la AGI, Manuel Alarcón.  

  
La Universidad de Cádiz en colaboración con el Colegio Oficial de 
Peritos e Ingenieros Técnicos Industrial de Cádiz y la Asociación de 
Grandes Industrias (A.G.I.) del Campo de Gibraltar oferta el curso 
"Expero en Seguridad Industrial", título propio de la Universidad de 
Cádiz.  

Boletín  del  Campus  Bahía  de Algeciras 
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El objetivo del curso es formar a profesionales con un perfil técnico en 
Seguridad Industrial, capacitados para gestionar, mantener y diseñar la 
seguridad industrial en las instalaciones. 

  
  
  

Más información: Descargar díptico. 
 
 
 
El Consejo Rector de la Fundación “Dos Orillas” quedó 
constituido. 

 
El Consejo Rector de la Fundación Dos Orillas quedó constituido, el día 
5 de febrero, en un acto que tuvo lugar en su sede en Algeciras, el Centro 
Municipal de Cooperación y Congresos Río de la Miel. El presidente de 
la diputación Provincial, Francisco González Cabaña y el Alcalde, 
Tomás Herrera, presidieron la sesión extraordinaria en la que quedó 
definido el comité ejecutivo de dicha fundación. 
 
En este sentido, González Cabaña será el Presidente del Consejo Rector, 
que contará con Paola Moreno, Gerente de la Fundación Dos Orillas, 
como Vicepresidenta primera y Tomás Herrero, como Vicepresidente 
segundo. De igual forma, actuarán como Secretario y como Gerente 
provisional, Francisco Fernández Mota y Agustín Almagro. 
 
Por lo que se refiere al comité ejecutivo, cabe señalar que estará 
compuesto por la Diputada Paola Moreno; el propio Alcalde de 
Algeciras; la Presidenta de Mancomunidad de Municipios, Isabel 
Beneroso; el Subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en el 
Campo de Gibraltar, Rafael España y el Rector de la Universidad de 
Cádiz, Diego Sales, que estuvo representado por el Vicerrector del 
Campus Bahía de Algeciras,  Francisco Trujillo. 
 
La sesión sirvió para establecer la periodicidad de las distintas reuniones 
del Consejo Rector, que se celebrará cada seis meses. El alcalde mostró 
satisfacción  por la puesta en marcha del consejo y valoró “muy 
positivamente las muchas posibilidades que nos plantea este proyecto en 
todo lo que supone descentralizar los servicios que presta la Diputación”. 
Asimismo, resaltó lo avances que se producirán “en materia de 
colaboración transfronteriza” con el norte de África “y el arco 
mediterráneo”,  

 

http://www.uca.es/centro/1C19/boletin/Ene/diptico.pdf


La UCA realizará un Plan Director de Cultura para el 
Ayuntamiento de Algeciras.  

El Vicerrector del Campus Bahía de Algeciras, Francisco Trujillo y  la 
Vicerrectora de Extensión Universitaria de la Universidad de Cádiz, 
Marieta Cantos, se reunieron el miércoles 13 de febrero  en Algeciras, 
con la Delegada de Cultura del Ayuntamiento de la ciudad, Inmaculada 
Nieto 
  
Entre los puntos que se trataron en la reunión se encontraban  la revisión 
del convenio actualmente en vigor entre ambas instituciones, el proyecto 
de un Plan Director de Cultura y la próxima edición de los Cursos de 
Otoño de la UCA en Algeciras. 
  

+ Información. 
 
 
Nueva edición del título de Experto en Refino. 
 

La Universidad de Cádiz a través de la Cátedra Cepsa vuelve a lanzar el 
título de Experto en Refino del petróleo. Se trata de una actividad que se 
va a desarrollar por segundo año consecutivo y que ha sido, pionera en 
este terreno dentro de los títulos de postgrado que desde el pasado año se 
vienen ofertando en el Campus Bahía de Algeciras.  
  
Este título está dirigido a ingenieros, licenciados, ingenieros industriales 
y profesionales que cumplan la normativa de la UCA. De nuevo los 
coordinadores serán Enrique Martínez de la Ossa, por parte de la UCA y 
Diego López Sánchez, por parte de Cepsa. 
 
El objetivo primordial de esta actividad es formar a graduados en 
técnicas específicas de ingeniería de procesos y en operaciones de 
unidades de procesos. El curso se desarrollará en torno a las 300 horas 
lectivas y el precio de la matrícula es de 2250 euros.  
 
No obstante, Cepsa oferta en este curso un total de cuatro becas, que 
cubrirán el cincuenta por ciento de las matriculas de los alumnos 
seleccionados. Los criterios se establecerán en función del expediente 
académico.  
 
Más Información:  
   
www.fueca.org 
 

Para descargar díptico, pincha aquí. 

http://www.uca.es/centro/1C19/boletin/Feb/plan_cultura/download
http://www.fueca.org/
http://www.fueca.org/wfuca/formacion/experto/docs/II%20EXPERTO%20UEG08152.pdf


Reunión Cátedra Endesa. 
El día 19 de febrero a las 13:00 h en las oficinas de la Central Térmica 
Los Barrios se celebró la primera reunión del año 2008 de la Comisión 
Mixta de la CÁTEDRA ENDESA GENERACIÓN (CENTRAL 
TÉRMICA LOS BARRIOS). Dicha reunión sirvió para poner en 
marcha diversas actividades que la Cátedra tiene previsto desarrollar a lo 
largo del año 2008. En concreto, se fijaron las bases de la convocatoria 
de estancias de profesores UCA en la Central Térmica Los Barrios, 
durante su periodo de revisión/remodelación que tendrá lugar durante los 
meses de abril y mayo.  
 

 
 
Curso de Experto Universitario en Políticas Sociales. 

 
En el edificio Kursaal, tuvo lugar el martes 19 de febrero a las 12 h, la 
presentación de la primera edición del curso de experto universitario en 
Políticas Sociales y Desarrollo Local. Al acto han asistieron el 
Vicerrector del Campus Bahía de Algeciras, Francisco Trujillo; la 
Vicepresidenta de la Fundación Dos Orillas, Paula Moreno y el Director 
del curso, Julio Pérez Serrano. 
 
El I Curso de Experto Universitario en Políticas Sociales es la primera 
iniciativa organizada por el Aula Universitaria del Estrecho (AUE) y la 
Universidad de Cádiz (UCA) en el marco de la Fundación Dos Orillas. 
El principal objetivo de esta iniciativa es ofrecer formación especializada 
en materia de cooperación internacional, tanto a diplomados o 
licenciados universitarios como a trabajadores de administraciones u 
otros organismos relacionados con estas actuaciones. 

 
+ Información 

 
Descargar díptico 

 

Presentación en la Federación Local de Asociaciones de 
Padres y Madres de Alumnos de Algeciras. 

 
En la sede de la FLAPA (Federación Local de Asociaciones de Padres y 
Madres de Alumnos de Algeciras), tuvo lugar el día 20 de febrero a las 
10:30 h., la presentación sobre las titulaciones que se ofrecen en nuestro 
Campus además de una información general sobre la universidad. 
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La presentación contó con la participación, del Vicerrector del Campus 
Bahía de Ageciras, Francisco Trujillo y del Director General del Campus 
Bahía de Algeciras, Gabriel González. 
 
El objetivo del encuentro ha sido el de  informar sobre las titulaciones 
del Campus Bahía de Algeciras, así como la aparición de nuevos títulos 
de postgrado.  
 

 

La AUE y el IEDT impulsan la gestión de proyectos. 

El 26 de febrero en Algeciras sesenta personas asistieron a la segunda 
fase teórica del curso de técnico de Gestión de Proyectos de Cooperación 
Transfronteriza cuya primera fase parte se desarrolló el pasado mes en 
Tetuán. Cuarenta de ellas son estudiantes en situación de desempleo 
(veinte de España y otros tantos de Marruecos). Además de veinte 
técnicos procedentes de ambas orillas. 
 
El Vicerrector del Campus Bahía de Algeciras y responsable del Aula 
Universitaria del Estrecho, Francisco Trujillo, la Diputada y 
Vicepresidenta  del IEDT (Instituto de Empleo y Desarrollo 
Tecnológico), María José Valencia, y el Delegado de Juventud y 
Cooperación, Félix Duque dieron la bienvenida a los alumnos en el 
centro Kursaal donde desde el pasado 12 de febrero se desarrolla este 
tramo del curso. 
 
El objetivo que se han trazado es formar a profesionales y capacitarles 
para llevar a concurso proyectos de cooperación a las próximas 
convocatorias que la comunidad europea lance en esta línea. Lo harán a 
través de las prácticas, que se celebrarán en sus respectivos lugares de 
origen y que estarán tuteladas por los técnicos que participan en el curso. 
 
Valencia señaló en declaraciones a los medios que se trata de una 
iniciativa enmarcada en el programa ‘Arrabt’. 
 
«El objetivo es dotar al alumnado de los instrumentos y estrategias para 
elaborar un proyecto para la nueva iniciativa comunitaria que se presenta 
dentro de muy poco». Asegura que para ello es necesario que los 
alumnos conozcan el desarrollo socioeconómico de ambas zonas, con 
vistas a «poner de acuerdo a las dos partes», para que todo «sea un 
éxito», explicó. 
  
Por otro lado, indicó, que el IEDT tiene intención de seguir impulsando 
iniciativas como ésta en el próximo Interreg. 

 



Dossier de Prensa 

 
En este apartado se encuentran los últimos artículos que hablan de la 
Universidad de Cádiz en los distintos medios de comunicación pinchando 
en el que sea de tu interés. 
 

 “Estos vaqueros de ahora” 
         Europa Sur. 06.02.08 

 “El premio Literario 2005 se presenta en la Politécnica” 
Europa Sur. 15.02.08. 

 “Trujillo dice que ya se trabaja para el Campus Tecnológico”
 Europa Sur. 17.01.08. 

  “La Fundación Universitaria destina fondos a la mejora de sus 
edificios.” 
Europa Sur. 22.01.08. 

 
 

Te invitamos a ver más noticias, pinchando aquí. 
 

 
 
Calendario febrero 2008 

 
Para mantenerle actualizado sobre las distintas actividades del 
Vicerrectorado Campus Bahía de Algeciras, en esta sección encontrarás 
los eventos que ocuparán la agenda en el próximo mes. 
 

 6 de marzo de 2008: XIV Jornadas de Economía y Empresa del 
Campo de Gibraltar. 
                            
                         + Información. 

 
 II curso de Experto Universitario en Mantenimiento y Gestión 

Sostenible de campos de golf. 
 

+ Información. 
 

 Liga de fútbol sala. 
 
Para descargar el calendario, pincha aquí. 

 
 

Te invitamos a ver nuestra agenda cultural, pinchando aquí. 
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Nuestros datos de contacto son: 
 

 
  C/ Paseo de la Conferencia, s/n. 

                       11207 Algeciras 
  
   956 57 36 00 
 
 
 956 57 37 57 
  
                         comunicacion.algeciras@uca.es 
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