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Abierto el plazo para la prueba de acceso a la UCA 
 
Desde el día 2 hasta el 13 de marzo, la UCA abrió el plazo de preinscripción 
para la convocatoria única y anual de la prueba de acceso para mayores de 
25 años. En concreto, la prueba de selección se estructura  en dos partes. Una 
prueba común, que se realizará el 24 de abril en sesión de tarde, y una 
prueba específica a desarrollar al día siguiente, en sesión de mañana. 
 
La prueba común tendrá como objetivos valorar y mediar la madurez y la 
formación general de los candidatos y comprenderá los siguientes ejercicios: 
un comentario de texto sobre un tema de actualidad; ejercicios de Lengua 
Castellana y una traducción de un texto en lengua extranjera.  
 
La prueba específica por su parte, está destinada a medir las habilidades y 
aptitudes del candidato a participar en el curso.  
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De esta forma, el alumnado deberá examinarse de tres materias que se 
correspondan con cada una de las siguientes vías: Vía A, Científico- 
Tecnológica; Vía B, Ciencias de la Salud; Vía C, Humanidades; Vía D, 
Ciencias Sociales y Vía E, Artes.  

 

   
La Comisión para la revisión de los grados prepara el futuro 
 

El Rector de la Universidad de Cádiz, Diego Sales, ha presidido la comisión 
designada por el Consejo de Gobierno para la revisión final de las memorias 
de los primeros títulos de Grado que se adaptan al Espacio  Europeo de 
Educación Superior y que se iniciarán el próximo curso 2009-2010. 
Finalmente, son siete los títulos, que cubren el ámbito de las Ciencias de la 
Salud y el de Ciencias. Entre los primeros, se encuentran los Grados de 
Medicina, Enfermería y Fisioterapia.  
 
En Ciencias, se pondrán en marcha las del Mar, Ciencias Ambientales, 
Química y Matemáticas.  
 
El Rector ha felicitado a los centros por el esfuerzo  realizado y la calidad de 
las memorias, tras recoger las aportaciones de los agentes sociales y 
económicos de la comunidad universitaria.  
 
En su opinión, “todo lo anterior hace prever que las propuestas superen sin 
problemas las evaluaciones  de la Agencia Andaluza de Evaluación, AGAE, 
y reciban el informe favorable del Consejo de Universidades”. 
 
La Universidad gaditana ha creado un grupo de trabajo con participación de 
personal docente e investigador, y personal de administración y servicios 
para adaptar sus procedimientos de gestión a las necesidades de los nuevos 
estudios. 

 
  

San Roque celebra las V Jornadas  sobre Campos de Golf 
Municipales 
 

El Hotel NH Almenara acogió la mañana la inauguración de las V 
Jornadas Técnicas sobre Campos de Golf Municipales que organiza el 
Ayuntamiento de San Roque y las Asociación Española de Parques y 
Jardines Públicos.  

 
En la inauguración oficial estuvieron presentes Rosa Macías, segunda 
teniente de alcalde, el teniente de alcalde de Obras y Servicios, Salvador 
Romero Monrocle, Leonardo Chaves, director general de infraestructuras 
de Andalucía, el vicerrector del Campus Bahía de Algeciras de la 
Universidad de Cádiz, Francisco Trujillo, y Ángel Gutiérrez, presidente 
del Club Municipal de La Cañada. 



 
En estas jornadas participan  la Universidad de Cádiz, el Club de Golf La 
Cañada y la Junta de Andalucía, a través de las consejerías de 
Agricultura y Pesca de Turismo, Comercio y Deporte. Asimismo, 
copatrocinan  varias empresas de este sector.  
 
Para esta edición temática se ha dedicado a las actuaciones sostenibles, 
tanto desde el punto de vista ambiental como presupuestario. El 
vicerrector del Campus Bahía de Algeciras, Francisco Trujillo, agradeció 
la apuesta de estas jornadas de golf que siempre tuvo muy en cuenta el 
alcalde, José Vázquez.  
 
 

 

La Junta apoya el inicio del Campus Tecnológico antes de 
finales de 2009 
 

La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 
Andalucía aseguró en una respuesta  parlamentaria que el comienzo de 
las obras del Campus Tecnológico de Algeciras está previsto para el 
presente año 2009. El desarrollo está sujeto  a la finalización de la 
tramitación urbanística necesaria.  

 
La Consejería de Innovación recuerda que el Campus Tecnológico de 
Algeciras se ubicará en el emplazamiento conocido como Los Alamillos 
Oeste, que cuenta con 38 hectáreas de superficie disponible y 
accesibilidad  a través de la ronda intermedia.  

 
El Campus Tecnológico de Algeciras supone un nuevo concepto de 
espacio del conocimiento que integra la formación profesional, la 
formación ocupacional, la educación superior y los Centros de 
Innovación. En cuanto a la enseñanza universitaria seguirá el mismo 
proceso que el resto de Andalucía. Un proyecto ya puesto en marcha es 
el del Campus Tecnológico de Puertollano (Ciudad Real). Las 
universidades están actualmente en fase de definir las titulaciones que 
impartirán  a partir del curso 2010-2011. 

 
 

Trujillo dice que hay un plan para que los profesores se 
adapten a los nuevos títulos  
 

El Vicerrector del Campus Bahía de Algeciras y Director Gerente de la 
Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, Francisco Trujillo 
Espinosa, y el responsable de Comisiones en el Campo de Gibraltar, José 
Luis Díaz, analizaron el día 9 durante una reunión la oferta de estudios 
universitarios en la comarca.  

 



Ambas partes se mostraron de acuerdo en trabajar para que la oferta de 
títulos universitarios públicos se mantenga o aumente de forma racional 
y responsable. Para aclarar ciertos términos de este aspecto se solicitará 
una reunión con el rector de la Universidad de Cádiz, Diego Sales. El 
encuentro fue también para ir trabajando por el futuro del campus 
universitario.  

 
Otro aspecto que se trató fue la implantación de los títulos adaptados al 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). El Vicerrector informó 
que se están analizando distintas alternativas para poner en marcha los 
nuevos títulos que van a sustituir a los actuales.  

 
Francisco Trujillo recordó que con el fin de contar con los recursos 
humanos necesarios para implantar los nuevos títulos  de grado y para 
cumplir las exigencias de calidad exigidas en la Ley Orgánica de 
Universidades se está diseñando el plan de cualificación del profesorado 
del campus. 

 
Explicó que cuando se termine el diseño del plan llegarán las acciones 
concretas. Sí dejó claro que no dejará de lado el reconocimiento a todos 
los profesores por su dedicación y su esfuerzo.  

 
También se trató el punto de las instalaciones para impartir las 
titulaciones. La previsión de la Fundación Campus Tecnológico de 
Algeciras es comenzar antes de final de año con las obras futuro Campus 
Tecnológico. Mientras tanto se piensa en mejorar y utilizar las actuales 
instalaciones de la forma más eficiente y flexible.  

 
La música de Willie Nile llega a la Politécnica  
 

El estadounidense Willie Nile ofreció el día 10 en la Politécnica de 
Algeciras el segundo de los conciertos de la temporada de Campus Rock. 
Una cita delicatessen con quien para muchos es un grande que no ha 
tenido suerte. El año pasado sacó un directo de Streets of New York  que 
el en el concierto  puso por delante de su público, que también pudo 
disfrutar de avances de House  of a thousand guitars, de inminente salida.  

 
 

CCOO y las instituciones colaborarán para lograr la 
integración en la UCA 
 

La reunión celebrada el día 10 entre los responsables universitarios de 
CCOO, de un lado, y la vicepresidenta  de Estudios Universitarios de la 
Mancomunidad de Municipios, Inmaculada Nieto, y el delegado de 
Estudios Universitarios, Javier Soto, de otro, concluyó con un balance 
positivo de ambas partes. Los participantes analizaron  el estado actual 
de los centros universitarios dependientes de ambas instituciones en el 



marco del proceso de integración en la Universidad de Cádiz (UCA), que 
constituye una de las principales reivindicativas de los profesores y 
estudiantes. 

                              
Según informó el sindicato  tras la reunión, de la conversación mantenida 
se deduce que el Ayuntamiento de Algeciras y la Mancomunidad tienen 
como objetivo común lograr que en el curso 2010-2011 todo el alumnado 
de los nuevos títulos que se impartan así como de los actuales, “lo sea 
plenamente de la Universidad de Cádiz”. Los portavoces de CCOO 
añadieron que los responsables de ambas instituciones se 
comprometieron  a “poner todo su esfuerzo y los medios necesarios para 
alcanzar tal fin”.  
 

 
150 profesionales debaten en Algeciras sobre los nuevos 
avances en domótica 
 

La Escuela Politécnica Superior de Algeciras se ha vuelto  a convertir  en 
protagonista como sede del II Congreso Español de Domótica e Inmótica 
KNX. Unos 150 profesionales de la enseñanza, investigación, proyectos, 
etc., la mayoría de fuera de Andalucía, se dan cita desde el 12 hasta el día 
14 en un encuentro bienal para intercambiar experiencias  y debatir sobre 
los últimos avances de las áreas que cubre la domótica, es decir el 
conjunto de sistemas capaces de automatizar una vivienda. 

 
Se trata de un encuentro muy profesional con participación de ponentes 
de mucho prestigio, dijo Antonio Núñez Sebastián, profesor de la 
Universidad de Cádiz y miembro de del comité organizador.  En la 
inauguración también intervino Ignacio Turías, director de la Escuela 
Politécnica, quien destacó el papel de la Escuela en la formación de la 
Ingeniería Industrial, disciplina que tiene en este centro 10 años de 
antigüedad. 

 
Para la delegada provincial de Ciencias e Innovación, Angelines Ortiz 
estos encuentros son prácticos para fomentar un sector de grandes 
posibilidades para dinamizar el motor productivo. 

 
Para Paola Moreno, vicepresidenta de la Fundación Dos Orillas y 
diputada provincial, el congreso supone un escaparate para la promoción  
de las fortalezas de la ciudad y la comarca.  

 
El Vicerrector, Francisco Trujillo, confió en que estos congresos  sigan 
teniendo continuidad en Algeciras y que sean un referente europeo  y 
explicó  que para mejorar la calidad de vida, la tecnología  debe ser 
accesible  y no sólo circunscribirse  a una élite y que ésta vaya unida al 
desarrollo sostenible.    

 

   



Campus Cinema empieza la primavera con cuatro 
multipremiadas películas 
 

El programa Campus Cinema de la Universidad de Cádiz ya ha 
preparado una nueva ración de cine independiente y de distribución 
limitada para ofrecer en el complejo Ciné Cité de Los Barrios durante la 
primavera. La agenda del mes de abril ya se encuentra cerrada, en el que 
se proyectarán cuatro filmes aplaudidos por la crítica y multipremiados.  

 
El martes día 7 se podrá ver Il divo, producción italiana dirigida por 
Paolo Sorrentino, en la que el director muestra una visión sarcástica de la 
figura de Guilio Andreotti, el líder  de la Democracia Cristiana italiana 
durante décadas, 25 veces ministro y siete veces presidente del Consejo 
en los años 90 fue juzgado por corrupción, sin llegar a ser condenado.  

 
La película siguiente, el martes 14, será La teta asustada. La cinta se basa 
en el mito andino de que las mujeres violadas en Perú durante los 
conflictos de finales del siglo XX traumatizaron a sus hijos al 
amamantarlos.  

 
El martes 21 será turno de la proyección de El otro, dirigida por Ariel 
Rotter.  

 
La última de las proyecciones de abril tendrá lugar el martes 28 con la 
exhibición de Buscando un beso a medianoche. Una comedia romántica 
de sello independiente.  

 
Las películas se  ofrecerán en sesiones a las 16.30, 19.30 y 22.30 horas, 
en versión original subtitulada.  
 
 

Orientar a desempleados 
 

Profesorado  procedente de las Universidades de Cádiz y Málaga 
impartirán  durante los próximos meses las clases de un curso superior de 
intermediación  laboral organizado por el Área  de Empleo y desarrollo 
del Ayuntamiento de Los Barrios.  

 
La iniciativa dará comienzo el viernes 27 y tendrá continuidad hasta 
finales de junio, en su primera etapa, y desde el 4 al 26 de septiembre en 
la segunda y definitiva. En total serán 450 horas de las que 120 horas 
tendrán carácter presencial y el resto se podrán llevar a cabo a través de 
Internet.  

 
La realización  de todas estas horas lectivas  equivaldrá a 30 créditos.  

 
El curso está dirigido  a  licenciados  en Sociología, Ciencias Políticas, 
Ciencias Empresariales, graduados sociales, diplomados en Relaciones 



Laborales y Trabajo Social y estudiantes universitarios  de las 
especialidades anteriores pendientes  de obtener la titulación académica. 
El número máximo de plazas es de 30. 

 
Los principales objetivos de la propuesta son dotar de capacidades al 
alumnado para realizar la planificación y desarrollo de un programa de 
intermediación laboral con el colectivo desempleado, así como dar a 
conocer  las etapas que comprende la gestión de ofertas de empleo y 
relaciones con las empresas.  
 

 
Rector  y compañero  
 

La bandera de la Universidad de Cádiz de todos los centros universitarios 
de los distintos campus de la provincia permanecieron durante tres días 
la pasada semana a media hasta en señal de duelo  por el fallecimiento de 
José Luis Romero Palanco, el segundo rector electo de la Universidad de 
Cádiz. Toda la comunidad universitaria manifestó su más profundo pesar 
por esta pérdida y destacó la humanidad, el trabajo y la entrega de este 
profesor, muy apreciado por sus compañeros.  

 
El ex rector falleció en su despacho de la Facultad de Medicina de Cádiz 
el pasado día 16 a causa de una parada cardiaca y la capilla ardiente se 
instaló en el Rectorado, hasta donde se acercaron numerosos 
representantes de la vida cultural de la ciudad.  

 
El obispo de Cádiz ofició el miércoles 25 en la Catedral de la ciudad un 
solemne funeral en memoria del profesor. 

 
Catedrático de Medicina Legal, el doctor José Luis Romero Palanco 
tomó posesión como rector de la UCA en septiembre de 1986, y en él 
estuvo hasta enero de 1995. 
En casi una década de Gobierno, la Universidad gaditana creció no sólo 
en alumnos sino también en titulaciones  y órganos de Gobierno.  

 

 
El conservatorio presenta un nuevo ciclo de conciertos 
 

El Conservatorio Paco de Lucía y la Universidad de Cádiz (UCA) 
presentaron ayer la tercera edición del Ciclo de Conciertos  de Primavera  
que se llevará a cabo  en la Escuela Politécnica. 

 
Los cuatro conciertos que se inscriben en el marco de este programa 
contarán con entrada libre y se desarrollarán desde el día 27 y hasta el 
próximo mes de junio, “cada tres semanas aproximadamente”.  

 



La directora del conservatorio, Ana María Monge, destacó “estamos 
empezando el grado profesional  y el alumnado se merece estos 
conciertos. Es una formación interesante y necesaria”. 

 
El concierto del día 27 correrá a  cargo de los hermanos Ángeles y Luis 
Miguel Gallardo, catedráticos del conservatorio superior de Córdoba. Su 
actuación se presenta bajo la fórmula  de dúo violín – piano. Según 
Monge, “ambos cuentan  con un gran prestigio internacional y, en su 
actuación Paradigma de Alambrismo Musical, interpretarán música 
española, es especial piezas de Albéniz”. 
El ciclo continuará el 28 de abril con la actuación del guitarrista y ex 
alumno Ignacio Ruedas. Posteriormente, el 13 de mayo, la Politécnica 
acogerá un concierto de cuerda más clarinete. Finalmente, el 2 de junio, 
el “broche de oro” lo pondrá la orquesta académica del propio 
conservatorio.  
 

  
La Fundación Campus Tecnológico de Algeciras y Cepsa 
ofertan un máster internacional de soldadura 
 

La Fundación Campus Tecnológico de Algeciras y Cepsa van a poner en 
marcha un máster  de Ingeniero Internacional de Soldadura que se va a 
desarrollar en la Escuela Politécnica Superior desde el próximo 15 de 
abril a julio del año que viene.  
Es la segunda vez que se va a impartir esta formación en el Campo de 
Gibraltar.  

 
Veinte son los plazas ofertadas y 500 las horas (60 créditos) a lo largo de 
las cuales se van a desarrollar las clases. El perfil recomendado es de 
ingenieros técnicos con dos años de experiencia o ingenieros industriales 
y licenciados en Ciencias Físicas o Químicas, con dos años de 
experiencia, en la especialidad de Física de los Materiales o similar. El 
inicio de la preinscripción será el próximo 27 de marzo.  

 
El subdirector de Cepsa, Juan Díaz, explicó  que la soldadura es una  
técnica usada por todo tipo de industria y que este máster es el ejemplo 
de que el Campus Tecnológico ya está dando sus frutos.  

 
La formación capacita a los participantes para la obtención del diploma 
de Ingeniero Internacional de Soldadura. Se emitirán una vez que los 
alumnos superen los exámenes oficiales de CESOL correspondientes a 
los cuatro módulos (proceso de soldeo y su equipo, materiales y su 
comportamiento  durante el soldeo, cálculo y diseño de uniones soldadas 
y fabricación y aplicaciones por soldeo). El curso da a conocer los 
distintos materiales y sus tecnologías de unión y sitúa los conocimientos 
al mismo nivel de otros países.  
 

 



Concierto en la Escuela Politécnica  
 

La cantante francesa François Breut y el grupo belga Soy un caballo, 
ofrecerán un concierto el próximo jueves 2 de abril, a las 20.30 horas, en el 
salón de actos de la Escuela Politécnica  Superior. El recital se enmarca en 
el ciclo Campus Rock de la Universidad de Cádiz (UCA). 
 
  

Calendario abril 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. 

  
� Máster de Ingeniero Internacional de Soldadura 

Inicio plazo de preinscripción 27 marzo.  
Fundación Campus Tecnológico de Algeciras.  
Edf. Escuela Politécnica Superior de Algeciras  
Avd. Ramón Puyol, s/n  
Tlf: 95602819 E-mail: formación@campustecnologico-algeciras.es 

 
 

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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