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El colegio de Los Pinos impone las becas a sus alumnos
La imposición de becas a los alumnos de Bachillerato del colegio de Los Pinos reunió el
sábado a cerca de quinientas personas en el centro de negocios y convenciones
Azabache. El vicerrector de la UCA Francisco Trujillo participó en el acto, el cual
estuvo presidido por el director del centro, Salvador Marcet. Junto a él también
estuvieron presentes el coordinador de Bachillerato, Javier Mateo López; la presidenta
del AMPA, María José Montoya Jiménez. Tras la citada imposición de becas la
celebración se trasladó al restaurante Bahía Grande situado en el mismo centro de
Negocios y Convenciones.

La UCA oferta un máster en cuidados de la salud
La Escuela de Enfermería acogió la tarde del 1 de junio el acto de presentación oficial
del máster de Investigación e Innovación en Cuidados de la Salud que por primera vez
se impartirá en el centro 2009-2010. Se trata de un curso dirigido a graduados en
Ciencia de la Salud, especialmente a titulados en Enfermería y Fisioterapia.
La presentación, en la que estuvieron presentes alumnos del tercer curso de Enfermería,
corrió a cargo del director general de Ciencias de la Salud, la directora del centro. María
Ángeles Martelo, y el vicerrector del Campus Bahía de Algeciras, Francisco Trujillo.
Se ofertan ochenta plazas en total, con veinte plazas para cada uno de los módulos
específicos y la previsión es comenzar el curso a mediados del mes de noviembre para
concluir a mitad del mes de mayo, siempre y cuando la demanda de alumnos sea
suficiente. En función de esta demanda se decidirá en qué campus se impartiría el
máster.
En total el máster consta de 60 créditos, de los que 20 corresponden al módulo común y
otros 20 para cada uno de los módulos específicos. Se ofertan un total de cuatro:
Atención a la dependencia, Enfermería avanzada, Fisioterapia manipulativas y Agente
de salud comunitaria en contextos en desarrollo. Los últimos 20 créditos se reservan
para el trabajo final del máster y para prácticas externas.
La presentación también sirvió para ofrecer información a los alumnos sobre el nuevo
grado de Enfermería que comenzará a impartirse en el próximo curso.

La FCT asumirá la sobretasa que pagaban las instituciones
La asunción de la sobretasa existente por parte del Ayuntamiento de Algeciras y la
Mancomunidad de Municipios fue el primer paso para eliminar las diferencias entre los
universitarios del Campo de Gibraltar y los del resto de la provincia y Andalucía. La
firma de un convenio, anunciada a finales de mayo, entre la Fundación Campus
Tecnológico (FCT), de un lado, y el Consistorio y la Mancomunidad de otro, supone el
impulso definitivo para la eliminación de una situación que la comunidad universitaria
calificaba de discriminatoria.
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De este modo la Junta de Andalucía a través del FCT se hará cargo de los 270. 000
euros que pagaba la Mancomunidad de Municipios y de los 102.000 euros que abonaba
el Ayuntamiento.
El convenio estará vigente hasta 2011 y a partir de entonces será la UCA la que se haga
cargo, ya que habrá culminado el proceso de adaptación a las directrices universitarias
europeas.
El vicerrector, Francisco Trujillo, destacó la colaboración que las empresas de la
comarca prestarán al futuro Campus.

Los docentes de derecho serán indefinidos
El sindicato CC.OO aseguró la última semana del mes de mayo que el
delegado de Universidad del Ayuntamiento de Algeciras, Javier Soto,
ha comenzado los trámites para la firma de contratos indefinidos con
los profesores de Derecho. El concejal informó al sindicato de la
posibilidad de mantener todas las asignaturas optativas de la carrera.
La vicepresidenta de la Mancomunidad de Municipios, Inmaculada
Nieto, explicó que los docentes tendrán la condición de trabajadores
indefinidos de la Fundación Municipal Universitaria “mientras la fundación tenga
asumidas estas competencias, de manera que cuando se extinga la FMU se extinguirá la
relación con estos profesores”
La iniciativa estará acompañada de un plan de cualificación para cada profesor de los
centros adscritos, de manera que se adapten a las exigencias del plan europeo,
especialmente las relativas al doctorado.

El máster en gestión portuaria y logística adquiere el carácter
oficial
El máster organizado por la Universidad de Cádiz, con el patrocinio de
la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, de Cádiz, Puertos del
Estado y Puertos de Andalucía adquiere este año el carácter oficial, con
lo que se equipara a cualquier titulación europea.
El presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Morón; el vicerrector
del Campus Bahía de Algeciras, Francisco Trujillo y la directora del
máster, María del Mar Cebrán presentaron la propuesta a finales de
mayo.
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Al ser una formación única, la sede alterna entre los campus de Jerez y Algeciras. En
esta ocasión será la Escuela Politécnica Superior de Algeciras la que acoja el próximo
máster que se desarrollará desde el próximo mes de noviembre hasta junio del 2010.

Los XXX Cursos de Verano en San Roque acogerán 13
seminarios

La trigésima edición de los cursos tendrá lugar del 13 al 29 de julio en el Palacio de los
Gobernadores con un programa más reducido al contar con la mitad del presupuesto que
tuvo el año pasado.
Esta edición contará con 13 seminarios pero no se reducirá la calidad de los ponentes,
una de las señas de identidad de estos cursos.
La variedad de los seminarios es bastante amplia ya que se tratan temas como la gestión
portuaria, la realidad de los medios de comunicación, o los avances en el cáncer de
mama entre otros.
La matrícula en los seminarios puede realizarse hasta el día anterior al comienzo de
cada actividad, siempre que queden plazas libres. La matrícula ordinaria tiene un precio
de 65 euros por seminario. Para la matrícula súper reducida es necesario presentar el
carnet de la UCA, el carnet de egresados, la copia de la matricula para los alumnos del
aula de mayores UCA, o el carnet de la UCA para familiares de miembros de la
comunidad universitaria. El precio será de 30 euros mientras que la reducida será de 40
euros para estudiantes, jubilados, miembros de familia numerosa o discapacitados.
La organización tiene previsto conceder por cada seminario 20 becas de matrícula
gratuita excepto para el curso de Didáctica de la Lengua Española para inmigrantes
adultos, que cuenta con 10 becas.
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Los estudiantes de San Roque reciben información sobre
Bolonia
El Ayuntamiento de San Roque y la Universidad
de Cádiz han organizado unas jornadas
informativas sobre el plan Bolonia en el Salón de
Actos del edificio Diego Salinas.
La charla estuvo dirigida para estudiantes de
bachillerato y de los ciclos superiores formativos,
aunque también se hizo un llamamiento a los
padres y a todos los interesados en general.
El Plan Bolonia es un plan de convergencia cuyo
objetivo es facilitar el intercambio de estudiantes y
titulados en los países de la Unión Europea. También pretende adaptar el contenido de
los estudios a las demandas sociales.
En el acto participaron más de medio centenar de personas quienes formularon
preguntas sobre las nuevas carreras universitarias.

La Politécnica acogerá la II conferencia del Plan Estratégico

El alcalde de Algeciras, Tomás Herrera, explicó algunas de las claves que contiene el
documento que será debatido el 9 de junio en el marco de la segunda conferencia de
exploración estratégica del plan “Algeciras 2015”.
Este documento, nacido de las conclusiones extraídas de la primera cita, que tuvo lugar
el 22 de enero, se basa en tres objetivos, que según el propio edil “constituyen la visión
futura. Por un lado fortalecer Algeciras como ciudad de calidad, abierta, socialmente
activa e integrada territorialmente; hacer de la Bahía uno de los motores económicos y
de la industria avanzada de Andalucía y España en la era infoglobal, y consolidar el
municipio integrado en su entorno comarcal, y proyectarla como puerta marítima del sur
de Europa”
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La UCA baraja utilizar durante dos años más el antiguo
Hospital Militar
El vicerrector del campus Bahía de Algeciras, Francisco Trujillo, indicó el lunes día 8
que “antes de final de mes” espera disponer de un informe en donde se valore las
modificaciones necesarias a acometer en el edificio que actualmente acoge al Cuesa y a
la Eueje, ubicado en la calle Alfonso XI.
En principio, el escenario en que se trabaja es la utilización de este enclave
durante “dos años. A partir de entonces se plantearía el cambio si las
instalaciones de Los Alamillos están disponibles para hacer el traslado. De
no ser así, existe un plan de contingencia para permanecer un año más”
Trujillo aseguró que “la unidad técnica de la UCA ha estado viendo el
estado del antiguo Hospital Militar. También ha conocido el proyecto del
Ayuntamiento para la mejora de instalaciones”
De esta forma, la UCA remitirá un informe al Consistorio, “aparte de las
mejoras de las instalaciones que éste lleva a cabo como barreras
arquitectónicas, cubiertas o sistema eléctrico”. Otras de las modificaciones de la actual
distribución de este edificio corresponderá a “las aulas y los despachos, para
acomodarlos a los tamaños que nos exige la nueva normativa europea”
Trujillo aseguró que se van a diseñar de manera individual un programa para cada
profesor.

El Campus Tecnológico, uno de los retos del 2015
Unas 250 personas participaron el miércoles 10 en la segunda y última Conferencia del
Plan Estratégico Algeciras 2015 en la que se marcaron las prioridades a desarrollar para
lograr la ciudad del futuro. Uno de los temas estrellas fue el Campus tecnológico.
Uno de los objetivos de la ciudad es la implantación del Campus en Alamillos Oeste.
Para ello, la Gerencia de Urbanismo ha puesto en período de formación pública la
modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de Algeciras. La exposición
pública se efectúa de forma conjunta con el Plan Especial de Ordenación presentado por
la Fundación Campus tecnológico de Algeciras.
Ambos proyectos permanecerán expuestos por un período de un mes y desde el 8 de
junio, fecha en que se produjo su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. En
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este plazo podrán ser examinados en el departamento de planeamiento de la Gerencia, y
se podrán presentar las alegaciones y sugerencias oportunas.
Asimismo, y bajo la responsabilidad del delegado, Diego Sánchez Rull, la gerencia
suspenderá la concesión de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas, por un
período de dos años, para cualquier actuación dentro del área afectada por las
modificaciones previstas en la obra.
Todo este proceso implica un paso más para el desarrollo del Campus Tecnológico,
objetivo primordial del Ayuntamiento, la Universidad y la Junta de Andalucía para
consolidar al municipio algecireño como un espacio de formación de referencia para
toda la Comarca.

Visita del Máster en Gestión Portuaria a la APBA
Alumnos del Máster Oficial en Gestión Portuaria y Logística que imparte la UCA y
estudiantes portugueses de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de
Lisboa visitaron el domingo 14 el Puerto de Algeciras. El grupo visitó la sede de la
APBA, el Centro de Control de la Policía Portuaria y la Torre de control de tráfico
marítimo de la Bahía, además de embarcarse en el buque “Jackelin”.

Un total de 663 alumnos hará las pruebas de selectividad en la
comarca
Las pruebas serán similares a las de los años anteriores. El calendario, la organización,
los contenidos, y sobre todo, los nervios, serán los mismos que en los cursos
precedentes. Sin embargo, la peculiaridad es que este año será la última selectividad tal
y como se conoce, ya que a partir del próximo curso se llevará a cabo en base a lo
establecido en el Real Decreto 1892/2008 que regula las condiciones para el acceso a las
enseñanzas universitarias oficiales de grado. Mientras tanto, la Escuela Politécnica
Superior de Algeciras acogerá las pruebas de selectividad durante los días 16, 17 y 18
de junio. Serán 663 alumnos, una cifra que apenas varía con respecto al año anterior.
Ciencias Sociales es la vía de acceso con un mayor número de matriculados en el
Campus Bahía de Algeciras, con 241 estudiantes. Le siguen Ciencias de la Salud, con
194; Ciencia y Tecnología, con 156; Humanidades con 53 y Arte con 18.
Trujillo destacó la calidad de la oferta educativa universitaria del campus Bahía de
Algeciras. Según el Vicerrector, los planes europeos eliminan uno de los factores que
disuaden a los estudiantes de proseguir su formación en la comarca. “Muchos quieren
vivir su vida fuera, pero eso cambiará con el nuevo marco europeo porque todos tendrán
que estudiar fuera”.
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La Escuela de Enfermería ampliará sus instalaciones

La adaptación de las formaciones universitarias al Plan Bolonia no sólo conlleva
cambios en el contenido de las carreras, sino que, con frecuencia, requiere mejoras en
las instalaciones universitarias. El vicerrector, Francisco Trujillo, anunció ayer que se
construirá una nueva planta en la Escuela de Enfermería con el objetivo de adecuar
estos estudios al marco del Espacio Europeo de Educación Superior.
Trujillo explicó que los técnicos han visitado el centro y que se han iniciado los trámites
para la obtención de la licencia de obra correspondiente. “Se ha pedido una verificación
a Madrid para el nuevo grado”
Trujillo adelantó algunos detalles de la ampliación de las instalaciones. Así comentó
que habrá un aula con pupitres móviles y que contará con equipos audiovisuales.

663 estudiantes de la comarca se examinan desde hoy de
Selectividad
En la comarca se han habilitado dos sedes: en Algeciras, donde habrá exámenes en la
Escuela Politécnica Superior y en La Línea, donde los estudiantes realizarán sus
ejercicios en el instituto Mar de Poniente.
En la primera de estas sedes, los centros asignados son los IES Kursaal, Ventura Morón,
Almadraba y Torre Almirante; los colegios Montecalpe, Los Pinos, Inmaculada y
Puertoblanco; el IP de Formación de Adultos de Algeciras y la Escuela de Artes. Las
aulas donde tendrán lugar las pruebas son la A0.1, la A0.2, la A0.6 y en la de música
1.2. En la Politécnica también se examinarán los alumnos de los IES Getares, Isla
Verde, Saladillo y Levante y el colegio Salesianos María Auxiliadora.
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Cada uno de los tres días, a las ocho de la mañana, se constituye los tribunales para
media hora después, citar y distribuir a los alumnos en las aulas habilitadas para las
pruebas.
La primera de las jornadas estará destinada a las pruebas comunes y los otros dos días a
las especialidades.

Profesores y alumnos participan en los Juegos del Estrecho
La Escuela Universitaria de Magisterio Virgen de
Europa de La Línea participará en la organización de
los juegos del estrecho que se celebran el próximo
sábado día 20 en la localidad campogibraltareña de
San Roque.
De esta forma, tanto profesores, que participarán
como coordinadores del evento, como alumnos, que
estarán como voluntarios, serán parte importante de
esta XII edición de las competiciones deportivas que
acoge a los clubes de la zona.
En un principio, el Ayuntamiento sanroqueño estuvo a
punto de cancelar la celebración de este evento, pero finalmente se llevará a cabo.

Escasa demanda de los talleres de verano
La dirección general de Acción Social y Solidaria ya ha puesto en marcha los Talleres
de Verano 2009, con la finalidad de facilitar la conciliación laboral y familiar de todos
los miembros de la comunidad universitaria. Este año se encargará el servicio a
entidades externas.
Sin embargo, la situación no es nada positiva para el Campus de la Bahía de Algeciras,
debido a la baja demanda de esta iniciativa en la pasada edición. Situación que también
ocurre en el Campus de Jerez de la Frontera.
Ante la baja demanda y la diversidad de edades de los niños que asistieron en ediciones
anteriores, no se pueden organizar por su complejidad en las instalaciones de la UCA.
Por ello, se han mantenido contactos con otras instalaciones que ofertan diversas
actividades y talleres en estas ciudades.
Los talleres organizados por la UCA, estarán destinados a niños en edades
comprendidas entre 3 y 12 años, y los externos según sus normas. En todos los casos,
cada niño será subvencionado por la UCA con un 35% del total. A partir del segundo
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hermano, la subvención máxima por niño será de 24 euros. Los padres podrán optar por
cualquier otra opción, diferente de las propuestas y que consideren más conveniente.

La solicitud de becas concluye el día 26
Los alumnos participantes en el XXX Curso de Verano de la Universidad de Cádiz
(UCA) en San Roque pueden solicitar, hasta el próximo 26 de junio, becas dirigidas a
estudiantes y desempleados. Se concederán veinte becas de matrícula gratuita por
seminario, salvo uno en el que serán diez.

Santa María Polo, en el Curso de Verano
La Fundación Santa María Polo patrocinará, mediante una aportación de 6.000 euros, el
XXX Curso de Verano de la Universidad de Cádiz en San Roque, que se desarrollará
entre los días 13 y 29 de julio. En la mañana de ayer (jueves 18 de junio) se procedió a
la firma del convenio de colaboración entre esta fundación y la Fundación Municipal de
Cultura Luis Ortega Brú.
El alcalde y presidente de la FMC, Fernando Palma, agradeció a la Fundación
Santa María Polo su “gentileza por aportar dinero para llevar a cabo este curso,
máxime cuando cumplimos treinta años y al principio se corrió el peligro de que
no se pudiera llevar a cabo. Afortunadamente, gracias a las aportaciones externas
podemos contar con unos seminarios del mismo nivel que en años anteriores”.
También agradeció el edil a Joaquín Blanco, y al presidente de Santa María,
Ramón Mora Figueroa, “por todo lo que hacen para que San Roque se haya
convertido en un lugar de referencia mundial del deporte del polo. Apoyamos a la
entidad e instamos a que consigan las ayudas para subir aún más la categoría, para que
llegue el día en que podamos poner en los carteles que el mejor polo está en San
Roque”.
Por su parte, el concejal de Cultura, Juan Carlos Galindo, calificó a la entidad deportiva
como “un fiel colaborador del Curso de Verano. Con su patrocinio, que se concreta en
uno de los seminarios más importantes, el dedicado a medicina deportiva, los
numerosos alumnos de Educación Física de la comarca que estudian en la Escuela de
Magisterio tendrán a su disposición un seminario con ponentes del máximo nivel en
Andalucía. Este año el seminario estará más centrado en el polo”.
Finalmente, Joaquín Blanco, de la Fundación Santa María Polo, mostró su “alegría por
poder colaborar un año más con el Curso de Verano”.
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La Politécnica acogerá un concierto solidario a favor de
Niemann
La Escuela Politécnica de Algeciras albergará el martes 30 de junio el II Concierto
Solidario a favor de la Fundación Niemann Pick. La cita tendrá lugar a partir de las
18:00 horas y el precio de la entrada es de tres euros. Está confirmada la participación
de la orquesta sinfónica Amigos de la Música de Algeciras y de los alumnos y
profesores del instituto de Enseñanza Secundaria del Saladillo.

Alumnos de Derecho se gradúan en la Politécnica
La Escuela Politécnica de Algeciras acogió el lunes 22 el acto de graduación de la
promoción 2004-2009 de la licenciatura de Derecho. El acto estuvo presidido por el
alcalde de la ciudad, Tomás Herrera, quién felicitó a los alumnos y familiares y
aprovechó para realizar un recorrido por las últimas gestiones llevadas a cabo como la
supresión de las tasas y la puesta en marcha de la Fundación del Campus Tecnológico.

La Escuela de Magisterio de La Línea celebra la entrega de
diplomas
La Escuela Universitaria de Magisterio Virgen de Europa de La Línea de la
Concepción, adscrita a la Universidad de Cádiz, celebró el pasado 26 de junio un acto
académico de clausura de los cursos y entrega de diplomas en la promoción 2006-2009.
La ceremonia se celebró a las 20:00 horas en el centro situado en la avenida de España.
El rector de la UCA, Diego Sales, fue el encargado de inaugurar el acto, tras el cual
intervino la directora adjunta de la Escuela, Encarnación Chica. También estuvo
presente el vicerrector del Campus Bahía de Algeciras, Francisco Trujillo. Un grupo de
alumnos dirigió unas palabras a los asistentes antes de la entrega de diplomas e
imposición de becas a los estudiantes.
El director académico, Francisco Gala León, fue el último en intervenir antes de la
clausura oficial del curso por parte del rector. Como es habitual, el himno universitario
Gaudeamus Igitur cerró la ceremonia.

13 seminarios ajustan la oferta de los 30º Cursos de Verano de
la UCA
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La crisis económica ha provocado el recorte de los Cursos de Verano de la Universidad
de Cádiz en San Roque que cumple 30 años. Trece seminarios se van a desarrollar tanto
en el Palacio de los Gobernadores como en otras localizaciones como la refinería o el
Centro de Formación Portuaria.
Esta edición de los cursos fue presentada el jueves 25 por el alcalde, Fernando Palma, y
la vicerrectora de Extensión Universitaria de la UCA, Marieta Cantos. Ambos
estuvieron acompañados por el concejal de Cultura, Juan Carlos Galindo; el vicerrector
del Campus Bahía de Algeciras, Francisco Trujillo, y el director de los cursos, Juan
Gómez.
Además de las conferencias se han organizado actividades culturales y exposiciones
paralelas a los cursos.
En la presentación Palma destacó que “a pesar de que estos cursos están más
estructurados de lo habitual, van a ser más intensivos, porque los temas escogidos son
importantes y de actualidad” Palma reconoció que “estos seminarios tienen ya una
imagen internacional y una gran categoría, y por ello no podíamos dejar pasar este 30
aniversario”.
Tanto Galindo como Cantos destacaron la labor realizada por diversas personas a lo
largo de estos años en las distintas ediciones así como las personalidades que han
participado en los seminarios. Además los asistentes agradecieron especialmente a Juan
Gómez Macías, que haya donado un cuadro confeccionado por él que sirve como cartel
de los Cursos de esta edición.

El cronista oficial realiza una visita de cortesía al vicerrector
del Campus
Luis Alberto del Castillo, cronista oficial
de la ciudad de Algeciras, realizó esta
mañana una visita institucional al
vicerrector del Campus Bahía de Algeciras
de la Universidad de Cádiz, Francisco
Trujillo, con la intención de mantener un
contacto directo y continuado con el
ámbito universitario de la comarca.
Durante la visita Francisco Trujillo expresó
al cronista su firme compromiso de
colaboración y apoyo en todas las tareas
que estuvieran a su alcance para impulsar
la labor que el cronista quiere desempeñar en la ciudad. Trujillo puso a disposición toda
la hemeroteca que dispone el Campus, gesto que agradeció Luis Alberto “por facilitar el
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acceso a las diferentes fuentes de información que tanto yo como otros profesionales
necesitan para investigar”.
El cronista oficial de Algeciras mostró al vicerrector su inquietud por el destino de las
titulaciones universitarias, así como por el perfeccionamiento de la gestión pública, ya
que para del Castillo “el papel del funcionariado en la comarca es muy importante, por
eso hay que potenciar su formación”.
Trujillo coincidió en el análisis del cronista y manifestó que dentro de sus posibilidades
la universidad potenciará líneas de acción acordes con las demandas formativas de la
comarca, a través de la formación continua y el reciclaje del sector público.

Algeciras tendrá el cuarto ciclo superior de Química
Industrial de Andalucía
La Fundación Campus Tecnológico de Algeciras impulsa el desarrollo de la Formación
Profesional de Ciclo Formativo de Grado Superior en la comarca, como una actuación
enmarcada en el objetivo fundamental de la organización de convertirse en una
estructura única que coordina la formación profesional, la formación ocupacional, la
educación Superior y los centros I+D+I de la Bahía de Algeciras y su entorno.
Para el próximo curso, Algeciras contará con un ciclo superior de Química Industrial.
Los interesados tienen que acudir al Instituto de Educación Secundaria Getares para
inscribirse. El primer plazo de prescripción finaliza el jueves 25, pero en septiembre se
abrirá un segundo plazo para cubrir las plazas que pudieran quedar vacantes.
Este Ciclo Formativo de Grado Superior, sólo se imparte en tres institutos de Andalucía
y con él se cubre una demanda formativa importante de la zona. El ciclo cuenta con el
apoyo de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, la Universidad de Cádiz
y Cepsa Refinería Gibraltar, ya que las prácticas de Química Industrial se impartirán en
la empresa petrolera, lo que supone el respaldo de una empresa importante en el
desarrollo industrial de la comarca.

Nota informativa: el próximo número de julio de este boletín será remitido junto con el
de agosto a comienzos de septiembre.
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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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