
 
                                     
 
 
 

3 de Junio de 2009/ Nº 16 

 
 
  

Sumario Mayo 2009 
 

� Grupos de estudiantes promocionan la utilización de las motos 
� Sales no cree que los alumnos de la comarca deban sentirse discriminados 
� Diego Sales ratifica los grados de ADE y Derecho para el curso 2010-2011 
� La ciencia`toma´la Plaza Alta. 
� El Patronato consensúa Relaciones Laborales como tercera titulación 
� La UCA reconoce el trabajo científico de lo alumnos del IES El Getares 
� Un nuevo paso para el Campus Tecnológico 
� La Politécnica acoge la entrega de diplomas de Experto en Mantenimiento 
� Las jornadas “Te explicamos Bolonia” llegan a Algeciras 
� Los arquitectos evalúan las deficiencias en Derecho 
� La Fundación del Campus hará frente a las sobretasas 
� Máster en Gestión Portuaria  

 
 

Grupos de estudiantes promocionan la utilización de las motos 
 

Un grupo de estudiantes universitarios de Publicidad y Relaciones 
Públicas, apodados La mano loca, pertenecientes al Campus de Jerez de 
la Universidad de Cádiz (UCA), aunque residentes en la ciudad, han 
promovido una campaña encaminada a la utilización de las motos en las 
ciudades “como consecuencia de los numerosos problemas de tráficos 
que se registran” 
Desde esta perspectiva, el día 8 a partir de las 14:00 los estudiantes 
distribuyeron un “kit de espera”  entre los conductores que a esa hora 
transitaron por la avenida Virgen del Carmen, como promoción de 
Motoracing Bahía. 
El kit estaba integrado por una serie de elementos, tales como sudokus, 
una carta a los Reyes magos, burbujas y pelota antiestrés y cuchillas de 
afeitar, a modo de simbolismos. 
Esta iniciativa forma parte de un proyecto de trabajo de la UCA “como 
fórmula para realizar una campaña publicitaria, con el mínimo coste 
económico”. En concreto, los universitarios afirmaron que, en ese caso, 
“la iniciativa ha supuesto una inversión total de 80 euros y está basada en 
el simbolismo de los objetos que fueron distribuidos entre los 
conductores”. En suma los estudiantes abogaron por “aportar más 
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imaginación a las campañas publicitarias, para que sean más rentables, 
debido a su bajo coste” 

   
Sales no cree que los alumnos de la comarca deban sentirse 
discriminados   

 
El Rector de la Universidad de Cádiz, UCA, Diego Sales, quiso trasladar 
el día 4 la apuesta “decidida” para que los alumnos del Campus Bahía de 
Algeciras no se sientan discriminados respecto a otros universitarios. Los 
miembros del consejo de dirección de la Universidad de Cádiz (UCA), 
reunidos el día 4 en Algeciras, entregaron al Ayuntamiento y a la 
Mancomunidad de Municipios un documento sobre la articulación de la 
oferta universitaria en Ciencias Sociales en el Campus Bahía de 
Algeciras. 
Un borrador que, unido al texto que surgirá en una próxima reunión del 
Patronato del Campus Tecnologico deberá servir de base para el futuro 
proyecto universitario en la comarca. La delegada de la Consejería de 
Innovación, Angelines Ortiz, traslado también la voluntad de la Junta 
para establecer las bases de colaboración en titulaciones, profesorado e 
infraestructura de cara a los nuevos grados y a la extinción progresiva de 
los actuales títulos. 
En el documento se recoge que dado que los centros adscritos de 
Algeciras manifiestan carecer de medios adecuados para garantizar el 
nivel exigido para implantar los nuevos grados hay que plantear una 
nueva oferta pública, con titulaciones de mayor demanda. 
El rector de la UCA, Diego Sales, dijo que estas decisiones deben estar 
respaldadas por infraestructuras homologables y por las exigencias de 
contar con personal acreditado. Se plantea implantar en el curso 2010-
2011 el grado en Administración y Dirección de Empresas. En la 
memoria de solicitud se dice que se buscan instalaciones adecuadas  para 
ello. También se pide para ese mismo curso el grado en Derecho y una 
tercera titulación, que podría ser  la de Relaciones Laborales. Se deja 
también abiertos otros posibles futuros títulos. 
Sales reiteró estos compromisos, que deben ir unidos al desarrollo de las 
infraestructuras en los Alamillos, donde se contemplan una inversión 
global de 85 millones. Destacó el compromiso para el periodo 2010-2012 
del ayuntamiento para ubicar instalaciones complementarias a una zona 
próxima a la Escuela Politécnica Superior para la puesta en marcha de 
estos grados. 
En cuanto al profesorado, Sales habló de nuevas incorporaciones y 
concretó que “queremos los mejores, queremos catedráticos y si son 
contratados laborales, que sean doctores” sin olvidar los profesores 
asociados. Para los tres grados se deberá contar con, al menos con 25 
profesores a tiempo completo y otros tantos a tiempo parcial. Se abrirá 
una oferta pública a la que podrá concurrir todo el profesorado que 
cumpla los requisitos y para ello está el plan de capacitación puesto en 
marcha. 



Respecto a la UCA incidió en que se pretende poner en marcha para ese 
curso once títulos de grados, entre ellos, Enfermería. Por tanto no se 
pone en marcha ni el grado de derecho ni en Administración y Dirección 
de empresas. Sales añadió que se garantizará la misma oferta 
universitaria que se tiene actualmente para 2009-2010, sin ninguna 
pérdida de competitividad respecto a los futuros grados. El rector incidió 
que cada universidad la pondrá en marcha, por lo que tiene plena 
garantía de que se va a realizar por parte de los ciudadanos y con el 
respeto que supone para nosotros que la desaparición de un título de 
diplomado por su implantación como grado pueda acarrear desventajas 
competitivas en los alumnos.Respecto al Campus Tecnologico, dijo que 
su creación es una apuesta muy fuerte, decidida e innovadora y 
representará un antes y un después para Algeciras. 

 

 
 

 

Diego Sales ratifica los grados de ADE y Derecho para el 
curso 2010-2011 
 

El rector de la Universidad de Cádiz, Diego Sales, confirmó el día 4 en 
Algeciras que la ciudad contará con grados de Derecho y Administración 
de empresas para el curso 2010-2011.Su mensaje en principio 
tranquilizador no termina de dilucidar las dudas existentes sobre la 
permanencia de las titulaciones existentes en centros adscritos a la ciudad 
donde se imparten las diplomaturas de Ciencias Empresariales y 
Relaciones Laborales, Trabajo Social y Turismo y la Licenciatura en 
Derecho. 
El alcalde Tomás Herrera explicó que mantuvo una conversación con 
Sales en la que le comunicaba la necesidad de despejar las dudas sobre el 
sistema de grados y sobre el Campus de Algeciras. 
Herrera añadió que el rector hizo entrega a los responsables 
universitarios de la comarca de un borrador en el que se especifica que 
grados se impartirán, de qué infraestructura se acompañarán, los aspectos 
relacionados con los profesores y la posibilidad de unificar las cuestiones 
administrativas. 
Sales indicó que la reunión del consejo prevista para el día 16 se adelantó 
al 4, destacando la importancia del proyecto Campus Tecnologico para la 
implantación de los grados en la comarca. 
El borrador, titulado “Articulación de la oferta universitaria en ciencias 
sociales, en el campus Bahía de Algeciras” indica que respecto a las 
titulaciones de los centros adscritos de Algeciras “han manifestado 
carecer de los medios adecuados para garantizar el nivel exigido para 
implementar los nuevos títulos de grado” 
El documento también destaca la necesidad de plantear una nueva oferta 
pública de títulos de grados Ciencias Sociales, comenzando por las 
titulaciones más demandadas. De este modo se contempla la 



implantación del grado en ADE y del grado de Derecho para el curso 
2010-2011. 
La implantación de una tercera titulación de grado, posiblemente 
Relaciones Laborales según Sales quedaría en el compromiso de estudiar 
si es posible atendiendo a los recursos humanos y materiales de los que 
se dispongan. 
A partir del curso 2010-2011 se valorarán los avances realizados y la 
propuesta de otros títulos en cursos sucesivos una vez que las 
instalaciones del Campus Tecnologico estén en funcionamiento. 
Sales aseguró que no existirán desventajas competitivas .Así destacó que 
Andalucía dispone de un sistema de garantías en virtud del cual el mismo 
titulo de grado tendrá el 75 por ciento de materias comunes para toda la 
comunidad de manera que los estudiantes y los empleadores tengan 
certeza de lo que estudian. 
Respecto a los profesores, Sales reconoció la labor de los docentes de los 
centros adscritos, pero recalcó que los grados requieren cualificaciones 
muy concretas. 
 

 

La ciencia `toma´ la  Plaza Alta 
 

La III jornada de Ciencia en la Calle 2009, Diverciencia, concluyo el día 
14  tras dos días de desarrollo continuo de actividades y experimentos en 
la Plaza Alta. 
En total, unos mil alumnos procedentes de 14 centros educativos, 
además de la Escuela Superior Politécnica, la Escuela Universitaria de 
Enfermería y Migres; participaron en esa edición al Año Internacional de 
la Astronomía mediante ensayos diseñados para “trasladar la ciencia a la 
calle” de la mano del alumnado. 
De esta forma son los propios menores a los que, a través de una serie de 
proyectos ideados y trabajados durante meses en clase, explican a sus 
compañeros el funcionamiento de aspectos científicos con ejemplos 
prácticos. 
Entre las entidades que vienen respaldando esta iniciativa desde sus 
comienzos se encuentran Cepsa, Apymeal, APBA y Delegación 
municipal de Medio Ambiente. 
Por su parte la Universidad de Cádiz en colaboración con la Fundación 
Campus Tecnológico de Algeciras, entregó el premio Diverciencia, 
otorgado al “Instituto de Enseñanza Secundaria con las mejores 
experiencias científicas de las jornadas” 
 
 
 

El patronato consensúa Relaciones Laborales como tercera 
titulación  

 
El rector de la Universidad de Cádiz, Diego Sales, se comprometió ayer a 
trasladar al consejo de dirección de la UCA la implantación en el 



Campus Bahía de Algeciras como tercera titulación el grado de 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos, que se uniría al Derecho y al 
de Administración y Gestión de Empresas. 
Tras cuatro horas y media de reunión en la sede del Vicerrectorado en la 
que asistió también el secretario general de Universidades, Francisco 
Trigueros, y la delegada provincial de Innovación, Angelines Ortiz, el 
alcalde de Algeciras Tomás Herrera, lamentó que estos grados no se 
incorporen en el próximo curso, pero dijo, que según le habían explicado 
“era prácticamente inviable porque conllevan infraestructuras que no 
tenemos” 
A pesar de cierto “mal sabor de boca” tanto el alcalde como la 
vicepresidenta de la Mancomunidad, Inmaculada Nieto, destacaron que 
se había dado un gran salto en la concreción de un acuerdo marco que va 
a permitir caminar hacia un “futuro comarcal que se acerca mucho a las 
aspiraciones que la ciudadanía venía reclamando”, indicó Nieto. 
El secretario general, Francisco Trigueros ,se refirió a ese proyecto 
ilusionante “que va más allá de cuestiones particulares y que habla del 
futuro y del papel de liderazgo que la comarca debe ejercer en Andalucía 
y en España” Añadió que la Junta está dispuesta a poner los recursos 
necesarios para atender las demandas de infraestructuras y personal de la 
mano de la Universidad, en el caso de enseñanza universitaria , y de las 
entidades responsables ,en caso de formación profesional ,formación 
ocupacional, y sistemas de innovación. 
Trigueros dijo que se va a establecer un plan de necesidades para ver la 
viabilidad de la utilización del edificio de Derecho lo antes posible por 
las nuevas titulaciones de grado. 
Respecto al profesorado, Sales no puede comprometerse a contratar a la 
totalidad de los que dependen de los centros adscritos pero añadió que 
pueden incorporarse en un plazo de tres o cuatro años. 

 
La UCA reconoce el trabajo científico de los alumnos del IES 
El Getares 
 

El instituto de enseñanza secundaria El Getares recibió ayer el premio 
Diverciencia 2009 de manos del vicerrector del Campus Universitario, 
Francisco Trujillo. 
Se trataba de hacer un reconocimiento a la labor científico desempeñada 
por los alumnos de Bachillerato de este centro que han querido mostrar 
en esta ocasión las características y valores del Parque Natural del 
Estrecho, todo ello en el marco de las III Jornadas de Ciencia en la Calle, 
organizadas por el Centro de Profesores del Campo de Gibraltar en 
colaboración con la delegación municipal de Medio Ambiente y otras 
empresas y entidades. 
Un total de 16 centros participaron para mostrar a los ciudadanos el 
resultado de muchas horas de trabajo. 
Francisco Trujillo destacó la excelencia de Diverciencia que supone 
“poner en la calle todo el conocimiento de la Ciencia aplicado de forma 
experimental, pero buscando un elemento innovador” La Universidad de 



Cádiz y la Fundación Campus Tecnológico se ha implicado en el 
proyecto. 
Con este premio se ha querido recompensar la innovación y la forma de                  
aplicar la Ciencia a unos experimentos fácilmente comprensibles  “Ésta 
es la cantera donde empieza la innovación, no en la Universidad” añadió 
Trujillo.  

 
 

Un nuevo paso para el Campus Tecnológico 
 
Uno de los puntos más importantes fue la aprobación inicial del proyecto de 
modificación del Plan General Municipal de Ordenación Urbana (PGMOU) 
para la implantación del Campus Tecnológico. El punto contó con los votos 
positivos del PSOE, IU y PP. 
 “Para Sánchez Rull, es una buena noticia que los tres grupos lleguen a esta 
aprobación conjunta, pues se trata de un asunto que debe estar fuera del 
debate político”. La modificación aprobada consiste en el cambio de la 
calificación de una parcela de 38 hectáreas de espacio libre a equipamientos 
ubicada en Alamillos. El alcalde, que los valoró muy positivamente, indicó 
que el día anterior (18 de mayo) había firmado el decreto que pone en 
marcha el procedimiento. 
Para la primera teniente de alcalde, Inmaculada Nieto, “es una apuesta más 
que generosa que pone a las claras la voluntad inequívoca del equipo de 
gobierno de Algeciras por contar con esta dotación, no sólo para mejorar la 
calidad docente de la Universidad, sino para la investigación, para el 
desarrollo y para la innovación tecnológica y un espacio abierto al 
empresariado”.  
El portavoz del PP, José Ignacio Landaluce, apoyó el punto aunque echó en 
cara el que este procedimiento se hubiera alargado en el tiempo culpando al 
equipo de gobierno de “falta de capacidad de gestión”. Precisamente los tres 
grupos asumieron conjuntamente un pronunciamiento de apoyo al Campus 
Tecnológico. 
Durante el debate de los puntos relacionados con urbanismo, y ante la 
presencia de padres y madres  de alumnos de niños de infantil de San García 
y San Bernabé con pancartas reclamando plazas escolares para sus hijos; 
Landaluce pidió que se les permitiera entrar en el salón de plenos, a lo que se 
unió también la portavoz de IU, Inmaculada Nieto. El alcalde, que salió al 
patio central, les informó de que el subdelegado de la Junta recibiría ese 
mismo día a unos a las 14 horas y a otros a las 13:30. 
Otro momento de cierta tensión se vivió cuando un asistente al pleno se 
dirigió con insultos a Landaluce, aunque luego se disculpó, por indicación 
del alcalde.  
     

 

  
La Politécnica acoge la entrega de diplomas de Experto en 
Mantenimiento 
 



El pasado jueves, día 21 de mayo, se celebró en la Escuela Politécnica de 
Algeciras el acto de clausura y entrega de diplomas de la II Edición del 
Experto en Mantenimiento. La conferencia de clausura, titulada “La Gestión 

del Mantenimiento en tiempos de crisis”, estuvo a cargo de Diego Maza              
Sabalote, presidente de la Asociación Española de Mantenimiento.  
 También estuvieron presentes en el acto Francisco Trujillo, Vicerrector del  
Campus Bahía de Algeciras, Juan Díaz, director del Experto en    
Mantenimiento, e Ignacio Turias, director de la Escuela Politécnica Superior 
de Algeciras. 
 El objetivo de este curso, organizado por la Fundación Campus Tecnológico  
de Algeciras y la Universidad de Cádiz, ha sido dar respuesta a la demanda  
del sector industrial, de profesionales con formación específica en 
mantenimiento, completando así la formación de los titulados. 
Este curso ha contado con la colaboración de tres Cátedras de empresa: 
Cátedra Acerinox, Cepsa y Endesa, y de la empresa Maerks. 
Este curso de 300 horas, que comenzó en octubre de 2007 y finalizó el 
pasado mes de marzo, ha contado con un total  de 19 alumnos matriculados, 
entre los cuales ha habido alumnos de la Escuela Politécnica y de las 
empresas de tejidos productivo de la comarca. 
Actualmente, tras finalizar el periodo de docencia, muchos de ellos están 
realizando los módulos prácticos en algunas de las empresas más 
importantes de la zona. 
Este experto cumple uno de los objetivos de la Fundación Campus 
Tecnológico de Algeciras y la Universidad de Cádiz, de realizar una 
formación a medida y de calidad orientada a la empresa que ofrezca 
respuesta a las necesidades del tejido empresarial. 
Otro de los objetivos que se persigue consiste en facilitar la incorporación de 
los alumnos al mercado laboral. 
 

  

Las jornadas “Te explicamos Bolonia” llegan a Algeciras 
 

Las jornadas de divulgación “Te explicamos Bolonia”, que ha puesto en 
marcha la Universidad de Cádiz desde el pasado 28 de abril, llegaron el 26 
de mayo al Campus Bahía de Algeciras. Personal del Vicerrectorado de 
alumnos, a través de la Dirección General de Orientación y Acceso, 
informaron y resolvieron las dudas con respecto al nuevo Espacio Europeo 
de Educación Superior, lo que se ha popularizado con el nombre Plan 
Bolonia. Además se informó del nuevo Real Decreto que introduce cambios 
en el proceso de acceso a la Universidad. La jornada, que comenzó a las 
19:00 horas, estuvo abierta a estudiantes, profesores, padres de alumnos, en 
definitiva a la sociedad en general. Los asistentes también recibieron 
información sobre toda la oferta académica que tiene la UCA en unos stands 
que se ubicaron en el mismo recinto, donde pudieron resolver las dudas 
particulares y específicas sobre cada titulación. 
La iniciativa se completa con una serie de medidas puestas en marcha como 
son la atención telefónica, que se iniciará en el mes de junio, a través del 
número 956- 015350, y contará con seis líneas simultáneas que informarán 
en horario de mañana y tarde hasta octubre sobre todas las dudas relativas al 



nuevo Espacio Europeo de Educación Superior y el real Decreto de Acceso. 
Paralelamente, mediante la dirección de correo orienta.alumnos@uca.es, se 
ofrecerá el mismo servicio vía telemática.   

 
 

Los arquitectos evalúan las deficiencias en Derecho 
 
El Vicerrector del Campus Bahía de Algeciras, Francisco Trujillo, dijo el día 
26 de mayo que confía en que antes de que comience la Feria Real poder 
tener redactado un plan de necesidades de cara a acometer las obras de 
rehabilitación y mantenimiento del edificio del antiguo hospital, actual sede 
del Centro Universitario de Estudios Superiores de Algeciras. Técnicos 
municipales de Urbanismo y Patrimonio y del departamento de 
Infraestructuras de la Universidad de Cádiz estuvieron visitando las 
instalaciones para ver cuáles son las necesidades básicas que deben cumplir 
éstas para que la Agencia Nacional de Evaluación pueda dar el visto bueno 
como sede provisional para los tres nuevos grados que se implantarán en el 
curso 2010-2011. 
De hecho, mediante un convenio entre la Fundación Campus Tecnológico y 
el Ayuntamiento de Algeciras este edificio se cederá para  uso provisional a 
la UCA hasta cuando no se cuente en los terrenos de Los Alamillos, donde 
se ubicará el futuro Campus Tecnológico, con el primer edificio construido, 
que será destinado a las titulaciones de Ciencias Sociales y Jurídicas. 
Respecto al edificio de la calle Alfonso XI, se ejecutarán obras tanto de 
adaptación del edificio como de mantenimiento para la adecuación a las 
nuevas necesidades universitarias. Trujillo explicó que habrá que concretar 
muy especialmente aspectos como el número de aulas, despachos, etc. El 
vicerrector destacó que esto se realizará con tiempo gracias a ese periodo 
transitorio, pero añadió que las obras deben estar listas y con un acabado 
perfecto de cara al curso 2010-2011, que es cuando se implantarían los 
grados de Derecho, Administración y Gestión de Empresas y Relaciones 
Laborales. 
Trujillo añadió que se creará una comisión de trabajo integrada por técnicos 
municipales y de la Universidad. El vicerrector añadió que mientras se 
desarrolle el periodo transitorio se puede disponer de la biblioteca ubicada en 
la Escuela Politécnica Superior, pero insistió en que hay que aportar espacios 
de aulas y despachos suficientes para poder funcionar. 
Fuentes municipales explicaron que el Ayuntamiento, a través de la 
Delegación de Universidad, se encargará de las obras de mantenimiento. Las 
obras se ejecutarán gracias a la subvención estatal que asciende a una cifra 
cercana a los 400.000 euros. 
Para ello se ha redactado un proyecto que contempla en la renovación parcial 
de las cubiertas para evitar el problema actual de humedades; la pintura de 
toda la fachada que da al patio interior del edificio; tratamiento con un 
producto antitermita y la renovación del alumbrado. 
El proyecto ha sido redactado por técnicos de la delegación municipal de 
Urbanismo. La gestión de las obras se realizará conjuntamente con el 
Campus Tecnológico. 
 

 



 

La Fundación del Campus hará frente a las sobretasas  
 
La Fundación Campus Tecnológico se ha comprometido, a través de la firma 
de un convenio, a hacerse cargo del pago de las sobretasas universitarias 
eliminadas el pasado año para el alumno comarcal pero a las que hacían 
frente tanto el Ayuntamiento como la Mancomunidad de Municipios. 
De esta forma, merced al acuerdo firmado hasta 2011, la Fundación se hará 
cargo de los 102.900 euros que anualmente abonaba el Consistorio y de los 
270.000 que afrontaba la Mancomunidad. En concreto, las partidas para este 
año “ya han sido liberadas desde FCT e ingresadas en las cuentas de ambas 
entidades”. 
El alcalde, Tomás Herrera, destacó que el convenio “es una paso  más en el 
compromiso de la Junta con el Campus Tecnológico, una apuesta más sólida  
al hacerse realidad  que la propia FCT atenderá los pagos derivados de esta 
sobretasa”. 
Paralelamente, Herrera subrayó que “el Ayuntamiento está decidido a 
aportar lo que tenga que aportar, ya que vamos a apostar por algo muy 
importante para el desarrollo de la ciudad y la comarca, que se incluye entre 
las demandas ciudadanas como recoge el plan Algeciras 2015”. 
Por su parte, la vicepresidenta de Estudios Universitarios de Mancomunidad, 
Inmaculada Nieto, apuntó la “demanda ciudadana de obtener buenas noticias 
en materia de universidad, como lo fue la decisión de suprimir las sobretasas 
universitarias”. 
Para Nieto, la supresión de las tasas “logró homogeneidad entre los centros 
tutelados por la Universidad de Cádiz (UCA) en el Campo de Gibraltar. Hay 
que agradecer el esfuerzo y la responsabilidad mostrados, sobre todo por la 
Junta”. La vicepresidenta de la Mancomunidad declaró que “se está dando 
forma al futuro universitario, que debe ser atractivo para que la población se 
plantee en firme estudiar aquí, vinculándose a este proyecto”. 
Mientras, la delegada provincial de Ciencia, Innovación y Empresa, 
Angelines Ortiz, resaltó que este convenio “supone un paso más hacia el 
reconocimiento de la formación universitaria en el Campo de Gibraltar 
dentro del espacio europeo de Educación Superior (EEES)”. 
Ortiz también adelantó “la presencia, en breve, del consejero del ramo para 
la firma de convenios con agentes económicos y sociales de la comarca”. 
En esta misma línea, el vicerrector del Campus Bahía de Algeciras, 
Francisco Trujillo, aseguró que “próximamente se formalizarán la firma de 
los convenios con diferentes empresas, además de presentar una nueva 
página Web de la FCT”. 
Trujillo se mostró muy satisfecho, sobre todo por la decisión adaptada en el 
pasado Pleno del Ayuntamiento que posibilitará disponer de los terrenos en 
donde construir el nuevo Campus Tecnológico de Algeciras”. 
El vicerrector aseguró que, “aunque este proyecto no se vislumbre a corto 
plazo, el campus será un espacio de generación de conocimiento. Este es un 
periodo transitorio complicado pero los alumnos ya no estarán discriminados 
gracias al convenio firmado”. 



Finalmente, Trujillo señaló que “la FCT es un instrumento de coordinación 
que ha demostrado su enorme potencia con este convenio, que garantiza y da 
estabilidad hasta 2011”. 
     

 
Máster en Gestión Portuaria 
 

El presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA), Manuel 
Morón, presidió ayer el acto de presentación de la undécima edición del   
Máster en Gestión Portuaria y Logística, que por primera vez alcanza en el 
Campus Bahía de Algeciras de la Universidad de Cádiz (UCA) la categoría 
de oficial y, por tanto, su reconocimiento como postgrado a nivel de toda la 
Unión Europea. 
Esta iniciativa formativa, que se celebra en años alternos en los campus de 
Algeciras y Cádiz, servirá como herramienta de formación para 20 alumnos 
que saldrán de una selección en la que se tendrán en cuenta como requisitos 
fundamentales el contar con una titulación universitaria oficial y el 
conocimiento acreditado de idiomas. El plazo de prescripción está ya abierto 
y se prolongará hasta el 12 de junio en su primera fase, a la que seguirán 
otras dos que comenzarán consecutivamente y que durarán, respectivamente, 
hasta el 30 de julio y el 30 de septiembre. El proceso será el mismo que para 
inscribirse en cualquier otra titulación de la oferta de la UCA. 
El lugar de celebración del curso será la Escuela Superior Politécnica de 
Algeciras, durará nueve meses (de noviembre de 2009 a junio de 2010). 
Según explicó la directora del máster, Maria del Mar Cerbán, el precio se ha 
reducido desde los 4600 euros que costaba en un principio a los 1600, 
gracias a su equiparación al resto de ofertas de formación superior y al 
patrocinio, además de la APBA, de la Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Cádiz (APBC), Puertos del Estado y Puertos de Andalucía.  
Las entidades privadas se integran en el proyecto gracias a la concesión de 
becas. La Cámara de Comercio entrega tres ayudas para profesionales y 
técnicos que trabajan en empresas integradas en la citada institución cameral. 
Paralelamente, la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar 
entrega becas a los alumnos para la realización de ofertas de postgrado como 
estas. 
Maerks, Cepsa, Marítima del Estrecho o Endesa han llegado a acuerdos con 
la organización para que los alumnos realicen prácticas. En base a un estudio 
realizado en años previos, la inserción laboral tras el curso se sitúa entre el 
60 y 70% de los matriculados. 
Tanto Manuel Morón como el vicerrector del Campus Bahía de Algeciras, 
Francisco Trujillo, resaltaron el valor de este máster en relación con el futuro 
universitario de la comarca. Por un lado, Trujillo indicó que la iniciativa se 
enmarca dentro de los planes de diferenciación de la oferta universitaria del 
Campus respecto del de otras zonas, y señaló que recientemente la 
Fundación del Campus Tecnológico ha firmado un convenio con la 
Fundación Zaragoza Logística Center centrado en el ámbito logístico, con 
contactos con el Ministerio Tecnológico de Massachussets (Estados Unidos). 
Esta unión permitirá visitas de alumnos a la ciudad maña. Por su parte, 
Morón apuntó que el máster se enmarca entre las dos características actuales, 



según él, de la Universidad: por un lado, la interrelación con la sociedad, y 
por otra la universidad. 
El máster, con el que se obtienen cinco créditos ECTS, está destinado tanto a 
profesionales como a personas que quieran adentrarse en el mundo laboral. 
Además, es equivalente a cursos de doctorado cara a comenzar una tesis.       

 

 
Calendario Mayo 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 

 
 

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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