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Permanece abierto el plazo para el curso teórico-práctico 
sobre el baile flamenco 

 
                        El plazo de inscripción del curso teórico práctico  sobre el baile flamenco 

continúa abierto para aquellos alumnos interesados en la experiencia, que 
dará comienzo el 3 de marzo y concluirá el 29 de abril.  

 
En total, serán 30 horas lectivas en las que los participantes se 
introducirán en la estética del flamenco  a través de los distintos tipos de 
compases, se acercarán a las formas de expresión corporal del baile 
flamenco y a su adaptación con el cante y la guitarra, y se iniciarán en el 
dominio de las técnicas  propias del baile flamenco.  

 
 

Boletín  del  Campus  Bahía  de Algeciras 



CCOO teme que las titulaciones de los centros adscritos se 
reduzcan a la mitad 
 

El secretario comarcal de Universidad de CCOO, José Díaz, reclamó el 
día 2 que se haga público cuanto antes el mapa de las titulaciones 
universitarias que se impartirán en el Campo de Gibraltar dentro del 
nuevo marco europeo del Plan Bolonia.  
 
El responsable sindical mostró su preocupación porque teme que 
finalmente las titulaciones que ahora se imparte en los centros adscritos a 
la Universidad de Cádiz (UCA) se reduzcan a la mitad.  
 
Díaz también alertó de que si no se varían los criterios exigidos por  la 
UCA al profesorado sólo cuatro de los docentes que actualmente 
imparten clases en la Escuela Universitaria  de Estudios Jurídicos y 
Económicos (EUEJE) y en la Escuela Universitaria de Derecho cumplen 
los requisitos  al tener el Doctorado.  
 
José Díaz urgió a poner en marcha las medidas necesarias para que el 
profesorado pueda adaptar su formación a los requerimientos. De hecho, 
recordó que aún está pendiente la puesta en marcha del plan  de 
cualificación  del profesorado del Campus Bahía de Algeciras “que 
persigue facilitar que el profesorado vaya obteniendo  el doctorado” dijo 
Díaz.  
 
Díaz destacó que, según datos recabados por el sindicato, no se 
impartirían los grados de Trabajo Social, Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos. Sólo se mantendrían las titulaciones de grado de 
Derecho, Turismo y Administración y Dirección de Empresas. Si bien 
mencionó las declaraciones recientes del vicerrector de Planificación en 
las que relacionaba esta última titulación con un mayor impulso al 
Campus Tecnológico.  
 
 

 
El PSOE dice que se ampliarán las titulaciones 
 

El senador socialista José Carracao informó el día 3, durante un acto en 
San Roque, que en la comarca no se va a perder ninguna titulación 
universitaria y aseguró que el propio rector de la Universidad de Cádiz 
(UCA), Diego Sales, lo había confirmado.  
El senador de PSOE anunció  que las titulaciones se van a ampliar y 
serán asumidas en los próximos años de forma paulatina por la 
Universidad de Cádiz.  
 
El dirigente socialista indicó que únicamente los profesores tendrán que 
adecuar sus titulaciones si quieren  seguir dando clases como docentes de 
la Universidad gaditana. “Desde aquí hago un llamamiento a los 



profesores para que durante este periodo hagan un esfuerzo para hacer 
compatible sus titulaciones y adaptarse a los requisitos que les exige la 
UCA”, argumentó Carracao, quien aseguró que los docentes contarán 
con un periodo de dos años, el tiempo que trascurriría hasta que los 
estudios universitarios sean asumidos en su totalidad por la UCA.  
 
Por su parte, CCOO informó ayer que sólo cuatro docentes de Derecho 
cumplen los requisitos de la UCA y se mostró en contra de la propuesta 
de la Junta de no valorar el tiempo de servicio como criterio de trabajo 
para el profesorado interino.  
 

 
Enfermería será pionera en el curso 2009-10 en las 
titulaciones de grado  
 

La  Escuela de Enfermería de Algeciras será pionera en la implantación 
del sistema de grado que conlleva el nuevo espacio europeo 
universitario. El consejo de gobierno de la Universidad de Cádiz del mes 
de febrero autorizará  previsiblemente que la nueva titulación pueda 
impartirse en el curso 2009-2010 con lo que se adelantará un año al plazo 
previsto por el Plan Bolonia. 
 
El Vicerrector del Campus Bahía de Algeciras, Francisco Trujillo, 
explicó que además se quiere poner en marcha para el curso que viene un 
máster en dicha escuela. En un futuro no se descarta  incorporar, además, 
otro curso de grado en este centro. La titulación ya se concretará.  
 
Enfermería es, hoy por hoy, la única titulación que cuenta con el 
beneplácito. Sobre el resto de titulaciones, aún no hay nada decidido, si 
bien Trujillo destacó que existe el compromiso seguro sobre Derecho, 
Administración y Dirección de Empresas y Turismo. “Aquí hay garantías 
de que vamos a tener alumnos”. Dos de estas titulaciones afectan a los 
actuales centros adscritos a la UCA gestionados por el Ayuntamiento y la 
Mancomunidad.  
 
Trujillo quiso dejar muy claro que eso no significa que se renuncie a 
ninguna titulación y añadió que no tienen por qué incorporarse 
simultáneamente. 
 
Trujillo recordó que el rector de la UCA, Diego Sales, ya manifestó su 
voluntad de aumentar la oferta para el Campus Bahía de Algeciras, 
“garantizando  la misma calidad de todas las titulaciones que se den en 
los distintos campus” 
 
Trujillo explicó que el resto de las titulaciones están aún en proceso de 
desarrollo y será a lo largo de 2009 cuando se vayan concretando las 
ofertas de las  nuevas titulaciones de grado.  
 



Las titulaciones de Ingeniería no tienen por que tener ningún problema, 
aunque de ello tampoco se ha hablado por el momento. Trujillo si tiene 
claro que lo que hay que ofertar son titulaciones que aporten una 
singularidad. “Vamos a intentar darle un sello diferenciador. Eso es 
fundamental. No podemos tener títulos miméticos a los que se den en 
otras facultades. Tenemos que buscar nuestra identidad”. 
 
Otro dato a tener en cuenta es el del profesorado. Trujillo habló del plan 
de cualificación cuyo borrador está a punto de concluir. Confió en que en 
este mes se reúna la comisión técnica. Una vez que se evalúe la situación 
real del profesorado de los centros adscritos se actuará mediante un plan 
de formación individualizado para ayudar a cada profesor a que consiga 
su acreditación, los que no la tienen, para poder formar parte de la UCA. 
 
 
 

Nuevo concierto del Conservatorio en la Politécnica 
 

La dirección del Conservatorio  Profesional Paco de Lucía ha organizado 
un concierto que se llevará a cabo el martes, a las 20.00 horas, en el 
Salón de Actos de la Politécnica. 
 
El recital se enmarca en el ciclo de conciertos Temporada de Invierno, 
que se desarrolla en la presente temporada, organizado por el 
colaboración del Vicerrectorado del Campus Universitario Bahía de 
Conservatorio Profesional  Paco de Lucía de Algeciras, con la Algeciras, 
que se inició el pasado 27 de enero.  
 
 

 
La UCA trabaja este curso la formación en logística y 
petroquímica 
 
                                          El Vicerrectorado del Campus Bahía de Algeciras y la Fundación 

Campus Tecnológico han puesto en marcha proyectos dentro del área de 
formación. Uno de ellos, un plan sobre el sector portuario, está 
actualmente en fase de diagnóstico y el objetivo es analizar cuáles son las 
competencias y demandas que pueden ofrecer los diferentes puestos de 
trabajo en este sector. 

 
El trabajo lo viene realizando un equipo de investigación  adscrito a la 
Universidad de Cádiz (UCA). Una vez concluida  la fase del diagnóstico 
se diseñará el plan de formación para lo cual se ha presentado a la 
convocatoria de la Consejería de Empleo. Según informó el vicerrector, 
Francisco Trujillo, en breve se realizará una reunión  con una serie de 
empresas que sido elegidas a modo de muestreo  para dicha fase al objeto 
de elaborar la metodología a seguir. 

 



En este proyecto colaboran la Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Algeciras y la Cámara de Comercio, Industria y Navegación. 

 
                                          Además del sector de la logística y el transporte, muy centrado en el 

puerto Bahía de Algeciras, también es objeto de atención por parte de la 
UCA el sector de la industria, y muy concretamente el petroquímico para 
lo cual se trabaja conjuntamente con responsables de formación de la 
refinería de Cepsa. 

 
Otro de los objetivos  de cara al próximo curso, es la incorporación como 
experiencia piloto de algún ciclo formativo tecnológico superior, basado 
en la logística y la petroquímica.  

 
  
La Escuela de Fotografía se lanza a los trabajos de alta 
calidad 
 

Una veintena de alumnos del Campus Bahía de Algeciras podrán 
participar en el módulo de Fotografía Digital de Alta Calidad que se va a 
desarrollar dentro de la Escuela de Fotografía 2008-2009 de la 
Universidad de Cádiz. Las clases tendrán lugar en la sala de juntas de la 
Escuela Politécnica  Superior de Algeciras los martes y jueves desde el 
17 de marzo hasta el 23 de abril, en horario de 19.30 a 21.30. La 
iniciativa  parte del auge que la fotografía digital está experimentando en 
los últimos tiempos, gracias a la inmediatez que proporciona, al 
abaratamiento del proceso de obtención de imágenes y el bajo precio de 
cámaras digitales.   
 

 
CCOO exige saber si se garantiza la continuidad de la oferta 
universitaria 
 

CCOO llamó ayer la  atención sobre las manifestaciones realizadas en el 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz (UCA) por el Rector, 
Diego Sales, en las que dijo que la Mancomunidad de Municipios y el 
Ayuntamiento han decidido  no renovar los convenios de adscripción a la 
UCA desde el curso 2010-2011 lo que significa que tanto la Escuela 
Universitaria de Estudios Jurídicos y Económicos (EUEJE) como el 
Centro Universitario  de Derecho (CUESA) renuncian a seguir 
impartiendo docencia, garantizándose sólo a los alumnos matriculados 
actualmente o a los que lo estén en el curso próximo.   
 
 

 
 



El plan de desarrollo e innovación para el profesorado  
universitario comienza 

 
El plan de cualificación del profesorado del Campus Bahía de Algeciras 
busca conseguir que los profesionales reúnan los requisitos exigibles por 
la legislación vigente. El contenido y las fases de estructuración se dieron  
a conocer ayer en la reunión de la comisión técnica de seguimiento.  
 
La primera fase, la del diagnóstico está prácticamente concluida, según 
destacó ayer el vicerrector, Francisco Trujillo, que explicó que se trataba 
de recopilar información sobre la situación personal y el curriculum del 
profesorado tanto de los centros adscritos como los  propios de la 
Universidad de Cádiz (UCA). Todo ello, además irá completando con 
formación de metodología  docente en el nuevo marco europeo de 
Enseñanza Superior.  
 
Al plan podrán optar quienes así lo deseen. Tras detectar  las necesidades 
formativas, se preparará un programa de desarrollo individual. 
 
Trujillo insistió en que “vamos  a poner todos los medios por parte de la 
Universidad y de la Fundación Campus Tecnológico. Ya tenemos los 
fondos comprometidos. No hay restricción en eso”. 
 
Respecto a cómo se hace la transición para la puesta en marcha de los 
nuevos grados en 2010-2011 habrá que concretarlo posteriormente. 
Trujillo dijo que comprende de la preocupación del profesorado pero 
“está claro que la Universidad quiere contar con el profesorado de aquí 
porque sino no podemos poner las titulaciones en marcha”. 

 
 
Beneroso solicita a CCOO que traslade tranquilidad sobre los 
centros adscritos 
 

 La  presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de 
Gibraltar, Isabel Beneroso, pidió el viernes 20 a la secretaria comarcal de 
CCOO, Inmaculada Ortega, y al secretario comarcal de la Universidad de 
este sindicato, José Díaz que trasladen “tranquilidad” al profesorado  y 
alumnado de los centros adscritos a la Universidad de Cádiz (UCA) en la 
Comarca. 
 
Beneroso se comprometió a recabar más información tanto a través  de 
los responsables académicos como políticos  sobre la Escuela 
Universitaria de Estudios Jurídicos y Económicos (EUEJE), el CUESA y 
la Escuela de Turismo e informarles en un encuentro posterior tanto a 
ella como la vicepresidenta de la Mancomunidad, Inmaculada Nieto. Los 
representantes sindicales trasladaron a Beneroso la inquietud por saber si 
está garantizado el mantenimiento  de la actual oferta universitaria a 



partir del curso 2010/2011 y que lo que quieren es a partir de ahora 
recibir “buenas  noticias”. 
 
En la reunión también se trasladó a Beneroso la preocupación sobre 
cómo se va a simultanear el proceso de implantación de las titulaciones 
que se pongan en marcha a partir del curso 2010/2011 y las actuales 
titulaciones, así como con el segundo ciclo de Administración de 
Empresas que se imparte por parte de la UCA. 

 
 

Participación de alumnos de Ingeniería Industrial en Moto 
Student  

  
Diseñar y desarrollar un prototipo de motocicleta de competición de 
pequeña cilindrada es el objetivo  que tiene entre manos un grupo de 
siete estudiantes  de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica 
Superior de Algeciras. Los alumnos coordinados por su profesor Antonio 
Illana, afrontan sus intereses reto: participar con un trabajo en la 
MotoStudent, una competición de universitarios a nivel internacional, 
promovida por la fundación  Moto Engineering Fundation, que se 
desarrollará  en la Ciudad del  Motor de Aragón.  
 
El mundo de la mecánica y el de la moto van parejos en esta iniciativa 
que surge, según explicó ayer Illana, en la Universidad de Navarra. Los 
estudiantes son quienes realmente tienen el peso: "la función principal de 
los profesores es coordinar y estorbar lo menos posible". Los alumnos se 
convierten "en auténticos ingenieros". Profesor de Ingeniería Mecánica, 
Antonio Illana, explicó que es un trabajo a nueve meses y medio vista, en 
los que el equipo debe demostrar, primero, la viabilidad de un proyecto 
que está cuantificado entre los 18.000 y 20.000 euros. 
 
Una vez logrado ya el apoyo económico, que tienen, hay que poner en 
marcha el diseño del prototipo que primero se plasmará en el ordenador 
y que deberá validar la Comisión Central de MotoStudent. "Se trata de 
fabricar una moto que tenga un coste razonable, que se pueda fabricar en 
serie, si quisiéramos". Debe ser viable para poder fabricar 500 
ejemplares. El presupuesto del prototipo no debe exceder los 9.000 
euros, no teniendo que superar los 4.500 en caso de fabricación en serie. . 
 
El vicerrector del Campus Bahía de Algeciras, Francisco Trujillo, se 
mostró muy satisfecho por que un grupo de estudiantes de este campus 
afronte este reto. Destacó que esta iniciativa se encuadra perfectamente 
en los fines de la Fundación Campus Tecnológico: la investigación, el 
desarrollo y la innovación. 
 
 

 
 



CCOO valora positivamente el nuevo impulso económico de la 
Junta al Campus Tecnológico 
 

El sindicato comarcal de Enseñanza de CCOO  valoró positivamente la 
autorización el martes 24 por parte del Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía de la firma de un convenio entre la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa y el Ministerio de Ciencia e Innovación 
que supondrá la inversión de 5.69 millones de euros para la primera fase 
del completo de investigación del Campus Científico-Tecnológico de 
Algeciras, dedicada a la investigación y cuyas obras se prevé comiencen 
en el último trimestre. 

 
                                          Una decisión también valorada muy positivamente por el vicerrector del 

Campus Bahía de Algeciras, Francisco Trujillo “es una buena noticia el 
que el Consejo de Gobierno haya avalado el proyecto del Campus que 
presentamos”. Ahora, automáticamente se inicia el procedimiento a la 
vez que siguen los trámites para la cesión de terrenos por parte del 
Ayuntamiento, una vez que se modifique el plan especial de Alamillos, y 
encargar el proyecto de urbanización.  

 
                                          CCOO pide que se aclare si en las obras previstas se contemplan 

espacios docentes, y que se busque solución a los actuales edificios de 
los centros adscritos. Por ello reclama información sobre la planificación 
de los plazos de ejecución de los edificios e instalaciones del Campus 
Tecnológico y, mientras tanto, un plan de choque para las actuales 
instalaciones.  

 
Por otro lado, Trujillo se encuentra en Bélgica con el objeto de mantener 
encuentros con responsables de la Universidad de Lovaina y con los 
alumnos Erasmus de la UCA en la comarca desplazados a la localidad 
belga. Uno de los objetivos del viaje es conocer ese campus y estudiar la 
posible ampliación de la colaboración que ya existe entre la Escuela 
Politécnica de Algeciras y el Centro de Ingeniería de dicha universidad 
con la idea de “implantar una doble titulación”. 

 
   
Dossier de Prensa 

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

 Investigan al hombre de Neanderthal 
Faro  2.02.09 
 

 Más de 7.000 personas asisten a los actos de Dos Orillas durante 
2008 
Europa Sur  4.02.09 



 
 CCOO se opone a la reducción de las optativas en Derecho 

Faro  12.02.09 
 

 Morón llama a la tranquilidad al profesorado y alumnado de los 
centros 
Europa Sur  18.02.09 
 

 La UCA ofrecerá un curso de arte flamenco en la FMC 
Sur  21.02.09 

 
 
 

Calendario marzo 2009 

 
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. 

  
 Congreso de Domótica 

      12,13 y 14 Marzo en la Escuela Politécnica Superior de Algeciras 
                                  www.congresoknx.com 
 

 Matriculación cursos mayores de 25 años 
2 al 13 de marzo 

 
 

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

  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 
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