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180 personas superan las pruebas de acceso para mayores de 
25 años 

 
El 66,17 de los alumnos aprueban los exámenes y podrán 
matricularse el próximo curso 
 
La Universidad de Cádiz acogió los días 25 y 26 de abril las pruebas de 
acceso para mayores de 25 años. Este año la UCA, que se responsabiliza 
de la fase de preparación de los alumnos inscritos y de la organización de 
las mismas, contó con un total de 300 personas matriculadas, de las que 
272 se presentaron a los distintos exámenes previstos, con un resultado 
final de 180 aprobados. 
 
 
De esta forma, el 66,17% de los alumnos que se presentaron a los 
exámenes logró superar las pruebas y disponer del reconocimiento 
académico oficial para convertirse en nuevos universitarios el próximo 
curso. De ellos, 92 son hombres y 88 mujeres. 
 
Las pruebas de acceso para mayores de 25 años supone una opción que, 
en relación con aquellas personas que no pudieron superar los exámenes 
de selectividad, ofrece una segunda oportunidad para, de este modo, 
poder iniciar, en caso de superar el nivel de exigencia de los exámenes, 
su trayectoria como alumnos universitarios. 

Boletín  del  Campus  Bahía  de Algeciras 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.unex.es/unex/servicios/comunicacion/archivo/2006/022006/09022006/art2/Image00037854&imgrefurl=http://www.unex.es/unex/servicios/comunicacion/archivo/2006/022006/09022006/art2/view&h=450&w=600&sz=37&hl=es&start=3&um=1&tbnid=axg2RnD8sNycfM:&tbnh=101&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dprueba%2Bde%2Bmayores%2Bde%2B25%2Ba%25C3%25B1os%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�


 
Estas pruebas, que se desarrollaron en la Escuela Politécnica Superior de 
Algeciras y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UCA, constituyen 
la culminación de un proceso formativo que se ha desarrollado en el 
Campus Bahía de Algeciras, desarrollándose esta formación tanto en 
Algeciras como en Tarifa (gracias al acuerdo que se estableció entre del 
Vicerrectorado del Campus Bahía de Algeciras y el Alcalde de Tarifa).  
 
De esta forma, el Campus Bahía de Algeciras se encarga de la fase de 
preparación y de la organización de las pruebas que permite que un buen 
número de personas puedan acogerse a esta segunda vía de acceso a los 
estudios universitarios. 

 
 
 

Visita de padres a la Politécnica 
El Vicerrectorado del Campus Bahía de Algeciras en colaboración con la 
Flapa organizaron una visita para unos 50 padres representantes del 
citado organismo a las instalaciones de la Escuela Politécnica Superior 
de Algeciras. La actividad consistió en una charla sobre la Universidad 
de Cádiz, el Campus, así como los sistemas de acceso a la misma. 
Participaron el Vicerrector del Campus bahía de Algeciras, Francisco 
Trujillo, la presidenta de la FLAPA, Josefa Alconchel, el Director de la 
Escuela Politécnica Superior de Algeciras, Ignacio Turias y el orientador 
del Campus, Antonio Contreras. 

 
 
 
I Jornadas de Seguridad Vial 

 

El pasado día 15 de mayo de 2008, el Vicerrectorado Campus Bahía de 
Algeciras e IVESUR,  organizaron las I Jornadas de Seguridad Vial que 
tuvieron lugar en la Sala de Postgrados de la Escuela Politécnica 
Superior de Algeciras. 
 
En el acto de presentación estuvieron presentes el Vicerrector del 
Campus Bahía de Algeciras; Luis Cazorla, Jefe de Estación IVESUR 
S.A; José Mediana, Superintendente Jefe de Policía Local y Cristina 
Garrido , Delegada Provincial Ciudadana. 

 
IVESUR, S.A., empresa dedicada a la Inspección Técnica de Vehículos, 
asume su papel dentro de la sociedad como un elemento que forma parte 
y  se relaciona con la seguridad vial a través de sus inspecciones y de la 
aplicación de la legislación vigente.  Por este motivo Ivesur se relaciona  
con otras entidades para colaborar en la mejora de la seguridad vial, así y 
mediante el convenio de colaboración con la UCA a través del 



Vicerrectorado Campus Bahía de Algeciras, se ha diseñado y organizado 
conjuntamente una serie de ponencias enmarcadas dentro “I Jornada 
sobre Seguridad Vial”. 

 
Con estas Jornadas se ha pretendido contribuir desde todos los puntos de 
vista a la concienciación de las consecuencias y problemáticas que los 
accidentes de tráfico pueden llegar a ocasionar. 

 
Descargar díptico 

 
 

 
Entrega de los premios `UCA Emprende´ y atrÉBT!  

 
El rector de la Universidad de Cádiz, Diego Sales, acompañado de la 
ministra de Igualdad, Bibiana Aido, presidió el pasado 19 de mayo 
en el salón de actos de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales,  la entrega de los premios del programa `UCA 
Emprende´ y de la iniciativa atrÉBT! 
 
La entrega de premios tuvo lugar dentro de la jornada “Iguales. 
Emprendedoras y emprendedores como tú” organizada por la Cátedra de 
Emprendedores que dirige José Ruíz Navarro, que expuso los resultados 
obtenidos por el estudio llevado a cabo sobre las actitudes de los 
estudiantes de Andalucía ante la creación de empresas. Una iniciativa de 
investigación y prospectiva que, con su coordinación académica, se ha 
basado en una encuesta a 3.000 alumnos universitarios de toda 
Andalucía, pertenecientes a todas las licenciaturas y diplomaturas. Los 
resultados del estudio reflejan, entre otros datos, que los alumnos de la 
UCA se sitúan por encima de la media andaluza en sus intenciones de 
crear una empresa; un 6% frente al 5,4% de la comunidad autónoma. 
  
En el acto también estuvieron presentes la directora general de Bancaja, 
Victoria Gutiérrez Ballesteros; el vicepresidente de la Fundación 
Conocimiento y Desarrollo, Francesc Solé; el decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales, Fernando Martín; el director de la 
cátedra de Creación de Empresas de la UCA, José Ruiz Navarro y la 
delegada provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
en Cádiz, Angelines Ortiz. 
 

+ Información 
 
 
 
 

http://www.uca.es/centro/1C19/boletin/Abr/diptico-seguridad-vial/view
http://www.uca.es/centro/1C19/boletin/Abr/atrebete.pdf/view


Algeciras acogió los días 29 y 30 las VII Jornadas del Día 
Internacional de Enfermería 

 

Innovaciones y avances en enfermería es el título de las VII Jornadas Día 
Internacional de Enfermería que se celebró durante los días 29 y 30 de 
mayo en la Escuela de Enfermería de Algeciras. 
 
Con estas jornadas se pretende actualizar y adquirir los conocimientos 
necesarios para afrontar las nuevas perspectivas que aparecen en la 
profesión de Enfermería, tanto en el campo asistencial como docente, 
referidas a: La gestión informatizada de los cuidados, la Ley de 
dependencia, el diálogo con otras ciencias, el espacio europeo de 
educación superior y el título de grado en enfermería, la prescripción en 
enfermería y la acreditación de competencias profesionales. 
 
En el acto de presentación estuvieron presentes el Vicerrector del 
Campus Bahía de Algeciras, Francisco Trujillo; la Directora del Centro, 
María Ángeles Martelo, y representantes del Área de Gestión Sanitaria 
del Campo de Gibraltar. 

+ Información 

  
 
Partido de fútbol-sala entre Universidades 

 
El pabellón Cubierto Ciudad de Algeciras fue escenario el día 30 de 
mayo un partido de Fútbol-Sala muy especial. Profesores de la 
Universidad de Cádiz y de la Universidad Abdelmalek  Essadi del Norte 
de Marruecos participaron en un encuentro deportivo que se enmarca en 
una de las actividades que organiza el Aula Universitaria del Estrecho. 
 
Al finalizar el encuentro, que ganaron los locales, se hizo entrega de un 
trofeo conmemorativo a cada uno de los equipos. 

 
 
 
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. 

 
  “La UCA trabaja en un estudio del impacto de inundaciones” 

Faro. 05.05.08. 

http://www2.uca.es/escuela/ciencias_salud_alg/VII%20Jornadas%20Enfermeria%20Algeciras.html
http://www.uca.es/centro/1C19/boletin/Abr/D-05-05-08-boletin.pdf/view


 “Premio a entidades presentados por el Consejo Social de la 
UCA” 
Europa Sur. 06.05.08 

 “Dos proyecciones cinematográficas del Circuito de Cine y el 
Aula de Cine” 
Faro. 06.05.08  

 “Los cursos de varano de San Roque ofertan 22 seminarios” 
Europa Sur. 07.05.08 
 
 

Te invitamos a ver más noticias, pinchando aquí. 
 
 
 
 
 
Calendario junio 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. 
 

 3 de junio: Clausura del Experto en Mantenimiento. 
 17, 18, 19 de junio: Selectividad. 
 26 de junio al 10 de julio: Plazo de preinscripción. 

 
Te invitamos a ver nuestra agenda cultural, pinchando aquí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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