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Educación aprueba las cinco titulaciones 
de grado que se cursarán en 2010-11

La Agencia Nacional de 
Evaluación y Acreditación 
del Ministerio de Educación y 
Ciencia (Aneca) ha remitido 
una valoración positiva de 
las memorias de verificación 
de lo grados de Derecho, 
Administración y Dirección de 
Empresas (ADE), Relaciones 
Laborales y Recursos 
Humanos e Ingeniería Civil. El 
de Ingeniería Industrial también 
tiene el visto bueno si bien en 
este caso queda pendiente 
incorporar más información a la 
memoria. 

Se trata de un paso muy 
importante, en opinión del 
vicerrector del Campus Bahía 
de Algeciras, Francisco Trujillo. 
Muy especialmente en lo que 
se refiere a la gran apuesta 
por las tres titulaciones que 
se darán, de forma provisional 
en el edificio, totalmente 
remodelado y preparado para 

La UCA ofertará para los primeros cursos que se impartirán en la comarca 
un total de seiscientas plazas

ello del antiguo Hospital Militar. 

“Yo  estoy  muy  satisfecho 
porque  hemos  hecho  un 
trabajo  muy  duro,  pues  era 
una  memoria  que  la  que  
había que  explicar  muy  
bien  todo  su contenido. Al 
final, ha pasado y sobre todo 
el más importante desde mi 
punto de vista que era el de 
la  evaluación  externa  que  
se  hacía  en  el  Ministerio de 
Educación”. Trujillo añadió que 
ahora queda planificar todas las 
necesidades de cara al curso 
que viene, cuya fecha  de  inicio 
aún  está  por  determinar,  por  
lo que  respecta  al  profesorado, 
recursos,  fondos  bibliográficos 
y  espacio  lectivo. 

Además de las tres 
titulaciones o menciones, 
como se denominan ahora, 
de los grados de Derecho, 
ADE y Relaciones Laborales, 
cada una de las ingenierías, 
que en son comunes en 
los dos primeros años, 
ofertarán las especialidades 
de Construcciones Civiles; 
Hidrología; Transportes y 
Logística, en el caso de 
Ingeniería Civil. En el de 
Ingeniería Industrial, las 
menciones serán Mecánica; 
Electricidad; Electrónica 
Industrial y Química Industrial.

Francisco Trujillo añadió que 
otra de las medidas pendientes 
es el nombramiento de cada 
uno de los coordinadores 
de cada área. En cuanto al 
número potencial de alumnos 
de primero, Trujillo, que 
indicó que ahora la UCA 
está haciendo campaña de 
información por los centros de 
Secundaria e Institutos, estimó 
que en ADE se ofertarán dos 
grupos de 75 alumnos cada 
uno; otros 75 en Derecho; otros 
75 en Relaciones Laborales 
y Recursos Humanos; 150 en 
Ingeniería Industrial y otros 150 
en Ingeniería Civil. 

Es una demanda estimativa, 
incidió Trujillo que habrá 
que ver si se confirma o no 
dichas expectativas. Para esta 
semana se concretarán las 
plazas de profesorado que se 
han de convocar para lo cual, 
no hay que olvidar, que hay un 
proceso de acreditación abierto 
y en desarrollo el plan de 
cualificación del profesorado.
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El Plan de Cualificación avanza positivamente
Ayer se reunió la Comisión de Seguimiento del Plan de Cualificación del Campus Bahía de Algeciras para 

estudiar el desarrollo y las actuaciones llevadas a cabo en dicho Plan.

En la reunión estuvieron presentes Francisco Trujillo, vicerrector del Campus Bahía de Algeciras; María 
José Rodríguez Mesa, vicerrectora del Profesorado y Ordenación Académica y representantes del Comité 
de Empresa de los Centros Adscritos, Mercedes Villanueva y Jesús Verdú, entre otros representantes.

La Comisión evaluó en primer lugar un informe del seguimiento del Plan de Cualificación, donde se valoró 
muy positivamente el proceso y la implicación tanto de los profesores de los centros adscritos como de los 
diferentes agentes de la Universidad de Cádiz.

En este informe se recoge, entre otros aspectos, el incremento del número de acreditaciones y doctores 
en este período, así como las distintas acciones realizadas por parte de la Fundación Campus Tecnológico 
de Algeciras junto con la Universidad. En total se han programado seis cursos de formación que suponen 
un total de 410 horas. Algunos de ellos ya han finalizado y otros están en marcha gracias a la reducción de 
créditos que se les ha concedido a los profesores que se han acogido al plan.

El otro tema tratado por la Comisión ha sido la convocatoria que va a realizar la Universidad de Cádiz 
para cubrir 20 plazas en distintas áreas de conocimiento, necesarias para el desarrollo de los grados de 
Derecho, Relaciones Laborales y Recursos Humanos y Administración y Dirección de Empresas en el 
próximo curso académico 2010/2011. Esta convocatoria está dentro del proceso de planificación necesario 
para la implantación de los nuevos grados.



El Campus de Algeciras busca el sello de 
excelencia en medio ambiente

El Campus Bahía de Algeciras, en 
el marco de la Universidad de Cádiz 
(UCA), opta a conseguir la categoría de 
campus de excelencia internacional en 
Medioambiente, biodiversidad y cambio 
global. El pasado lunes se celebró en 
Cádiz una reunión de vicerrectores de 
los campus universitarios de Cádiz, 
Huelva, Almería Córdoba y Sevilla, 
cuya universidad   Pablo  Olavide 
es la encargada de coordinar dicho 
proyecto que abordan en común dichas 
universidades. 

Francisco Trujillo, vicerrector del 
Campus Bahía de Algeciras, explicó que 
hay un plazo abierto hasta el 31 de mayo 
para presentar el proyecto, en el que

Las universidades de Córdoba, Cádiz, Sevilla, Huelva y Almería optan conjuntamente 

25 ONG ocupan un espacio de encuentro y 
debate para mostrar su labor solidaria 

Un total de 25 ONG se dan cita desde ayer 
y hasta primeras horas de esta tarde en la 
Plaza Alta, convocadas por Acción Social 
y Solidaria de la Universidad de Cádiz y 
la delegación municipal de Participación 
Ciudadana. Un sinfín de actividades, 
lúdicas, educativas, e informativas que, 
de la mano de estos colectivos, nos abren 
los ojos a la cooperación y la solidaridad. 

Además de mostrar sus trabajos y cuáles 
son sus objetivos, la Feria Solidaria ofrece 
durante dos días una ludoteca, una oca 
solidaria, de la que se encargan alumnos 
de la Escuela de Enfermería, quienes 
ayer estuvieron tomando la tensión 
para recaudar fondos para Cáritas. La 
música no faltó a cargo de varios grupos, 
que actuaron pasadas las nueve de la 
noche. Alternativas aporta un taller de 
manualidades, mientras que Fegadi 
ofrecía el reto de recorrer un pequeño 
circuito en silla de ruedas.

Durante el acto de inauguración, el 
vicerrector de la UCA, Francisco Trujillo, 
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también colabora el Centro Superior de 
Investigaciones Científicas en Andalucía.

En este sentido, añadió que el Campus 
de Algeciras ha solicitado participar a 
través de la Formación Profesional con un 
ciclo formativo en Energías Renovables, 
independientemente de la titulación de 
Ingeniería en Energía Renovable. 

Añadió que este próximo viernes habrá 
otro encuentro en el que se pretende cerrar 
ya todas las propuestas globales de todas 
estas universidades. Todas pretenden 
aglutinar esfuerzos, compartiendo 
elementos comunes. El vicerrector incidió 
en el objetivo de potenciar la Formación 
profesional en este Campus. Igualmente 

apuntó otra de las prioridades que pasa 
por apoyar el campus transfronterizo a 
través del Aula del Estrecho: “potenciar el 
intercambio y la movilidad con el Norte de 
África”, dijo.

Aquí se trataría de que participaran 
todos los grupos de investigación 
relacionados con el medioambiente y la 
biodiversidad. Trujillo dijo que si no se 
consigue el sello, que reconoció que es 
complicado, se optará  a obtener una 
mención mientras se sigue trabajando 
para conseguir finalmente dicho 
sello. Añadió que en este proyecto 
quiere implicar a las universidades de
Marruecos, las empresas de la comarca 
y la APBA.

La UCA y Participación Ciudadana abren las puertas a estos colectivos para promover 
la cooperación y el trabajo en red

que se mostró muy satisfecho de que se 
hubiera podido montar esta primera feria, 
resaltó la labor que se viene haciendo 
desde Acción Social y Solidaria y el 
resultado de unir a todos estos colectivos, 
que son, según dijo, “los verdaderos 
protagonistas”.

Trujillo destacó que uno de los objetivos 
de dicho encuentro es el intercambio 
de ideas “porque cada vez mas se 
trabaja y se coopera en red” y cada vez 
se valora esto más a la hora de ofertar 

subvenciones a este tipo de actividades. 
Para el vicerrector, que destacó “mi 
admiración por el trabajo que realizan”, 
encuentros de este tipo “favorecen la 
interrelación entre ellos”, a la vez que 
reflejan el gran esfuerzo que hacen para 
llenar de contenido con sus actividades.

Por su parte, la delegada de Participación 
Ciudadana, Carmen Mayordomo, resaltó 
que esta Feria tenía su origen en una 
propuesta ciudadana realizada dentro del 
proceso de Presupuestos Participativos. 
También destacó que había sido posible 
gracias a un convenio suscrito con 
Acción Social y Solidaria de la UCA. 
“Pretendemos que la ciudadanía conozca 
la forma de participar y hacer de la 
participación un modelo, concluyó.

Además de las asociaciones antes 
mencionadas, también están presentes, 
Orión, con sus payasos solidarios; 
Trasdocar, con su gimnasia al aire libre 
o Parkinson; Victoria Kent; Alternativas; 
Márgenes y Vínculos, entre otros. 



La ciencia, mucho mejor en la calle 

La Plaza Alta se convirtió ayer en un 
enorme laboratorio para los estudiantes, 
auténticos protagonistas de esta 
actividad. Diverciencia cumple su cuarta 
edición y ya ocupa gracias al interés de 
la comunidad educativa con una fecha en 
el calendario para celebrar la teoría y la 
práctica, pero en la calle. El Ayuntamiento 
colabora desde la primera edición 
cediendo las instalaciones y es que es 
imposible negarse si se visita la Plaza 
Alta, un hervidero de gente que celebra 
sanamente la ciencia en la Plaza Alta.

Los stand de la Feria del Libro sirven a
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El vicerrector, FranciscoTrujillo, considera que esta nueva titulación, aprobada por el 
Consejo Andaluz de Universidades, supone una novedad muy interesante

los 17 centros educativos que participan 
en esta enriquecedora actividad para 
mostrar a todos los alumnos que la 
ciencia es un experimento. Desde luego 
es necesario estudiar pero también lo 
es mostrar interés por el mundo que nos 
rodea. Ese es el espíritu de Diverciencia. 
El colegio María Auxiliadora tiene una 
mesa que parece una cocina. Uno de los 
estudiantes explica a otros alumnos de 
otros centros qué son las proteínas. Tras 
una sucinta descripción se pone manos a 
la obra y pregunta a los asistentes: “¿Qué 
tiene más proteínas: la clara de huevo, la 
leche o la patata?”. Para la práctica utiliza 
tres tubos de ensayo donde deposita 
los tres alimentos a los que añade sosa 
y sulfato de cobre. Tras agitarlo obtiene 
el resultado. El líquido más morado es 
el alimento más proteico. El premio se 
lo lleva la clara de huevo, seguido de la 
leche. La patata es almidón y no tiene 
proteínas y de hecho, termina de color 
celeste. La plaza está rodeada de bolsas 
de plástico atadas. Cada decenas de ellas 
hay un mensaje que alerta del peligro 
de tirarlas al mar y el enorme daño que 
causan a los albatros por ejemplo. Se trata

de crear conciencia y ver tantas bolsas 
atadas obliga a pensárselo dos veces. El 
Instituto Levante tiene una planta eólica 
a pequeña escala pero reveladora. Uno 
de los artífices de la muestra sopla unas 
pequeñas aspas y la energía que genera 
y que traspasa unos postes de luz muy 
bien diseñados llega a una pequeña 
bombilla que se enciende. Un abuelo 
se detiene con su nieto pequeño al que 
le explica el experimento y le hace mirar 
cómo la bombilla está encendida cuando 
el chico en el otro extremo sopla.

Unos chicos del IES Saladillo animan a 
la gente a parar para medirse, pesarse 
y obtener cuál es su índice de masa 
corporal. Así los que se prestan se van 
del experimento siendo conscientes de 
si están delgados, tienen peso normal, 
sobrepeso o obesidad, sin trampa ni 
cartón, con una simple cuenta aritmética. 
Las profesoras Ana Villaescusa y Carmen 
Fajardo, propulsoras de esta magnífica 
idea, no pierden detalle. Algeciras y Sevilla 
son las únicas ciudades de Andalucía 
donde se organiza esta actividad. Un 
motivo de orgullo.

Alumnos de cuatro centros educativos de la ciudad 
reciben reconocimientos 
El alumno de Los Pinos Máximo Sanz gana una Beca Europea. El IES El Getares se proclama 
vencedor de Diverciencia 2010

El alumno de segundo de Bachillerato del 
colegio Los Pinos Máximo Sanz Hernández 
ha sido uno de los 50 ganadores de la Beca 
Europa que concede la Universidad Francisco 
de Vitoria (Madrid). Así, emprenderá un 
viaje por las más antiguas y prestigiosas 
universidades europeas. Sanz participará de 
un intenso programa de conferencias, grupos 
de discusión y encuentros con personalidades 
de primer nivel.

En ese entorno, los becados recibirán las 
herramientas necesarias para ejercer un activo 
liderazgo, tanto en su vida académica como 
profesional. Esta actividad tendrá lugar el 
mes de julio y en el programa están incluidas 
universidades como Oxford, Sorbona, Bolonia 
y Salamanca, entre otras. El próximo año el 
joven estudiará Bioquímica en Inglaterra.

Por otro lado, el IES El Getares recibió ayer el

primer premio del concurso Diverciencia 2010 
que ha estado celebrándose estos días en la 
Plaza Alta. El vicerrector del Campus Bahía 
de Algeciras, Francisco Trujillo, entregó a la 
directora del instituto, Carmen Jiménez, un 
cheque de la Fundación Campus Tecnológico 
para la dotación de equipamiento científico 
del centro por su proyecto de Ciencias donde 
recrearon con maquetas la realidad de la era 
jurásica. 

Por otra parte, la Universidad de Cádiz 
(UCA) les entregó un reconocimiento por 
su participación en la cuarta edición de 
Diverciencia por el trabajo realizado por todos 
los departamentos del centro educativo, tal 
y como aseguró Jiménez. Con la feria la 
Plaza Alta se ha convertido en un laboratorio 
ambulante.

En el IES Levante también están orgullosos

porque se ha reconocido el trabajo de la alumna 
de segundo de ESO Paula Remigio Carmona. 
La joven ha sido proclamada ganadora en 
el Campo de Gibraltar de la 50 edición del 
concurso de relatos cortos “Jóvenes talentos”, 
organizado por Coca-cola. El premio le da paso 
directamente a la fase nacional, en la que el 
jurado elegirá a los 17 alumnos que obtendrán 
un viaje a Berlín a finales de junio. 

También han sido magníficos los resultados 
para los alumnos del IES Kursaal de Algeciras 
en la I Olimpiada de Lenguas Clásicas, 
celebrada el 5 de mayo en la Universidad de 
Cádiz con una amplia participación de alumnos 
de 2º de Bachillerato de toda la provincia. El 
primer premio recayó en Daniel Lobato Ocón, 
el tercero en Elisa Sánchez Sánchez y el 
cuarto fue para Samuel Palenzuela Pérez. Los 
premios se entregarán en Filosofía y Letras el 
2 de junio.



Para mantenerle actualizado sobre las distintas 
actividades del Vicerrectorado Campus Bahía de 
Algeciras, en esta sección encontrará los eventos 

que ocuparán la agenda en el próximo mes.

AGENDA

CAMPUS CINEMA

61 EDICIÓN DE LOS CURSOS 
DE VERANO EN CÁDIZ

Abierto el plazo de matriculación para 
estos cursos celebrados en cadiz a partir 
del 30 de junio.

PLAN DE FORMACIÓN DE LA BIBLIOTECA
El Campus de Algeciras tiene programado para los alumnos que se encuentran elaborando o preparando 
el proyecto fin de carrera está previsto celebrar sesiones formativas sobre los recursos que la web de 
biblioteca pone a su disposición para cubrir sus necesidades de información.  La duración prevista será de 
unas 2 horas y las solicitudes serán enviadas a la siguiente dirección e-mail miguelangel.carmena@uca.es 
indicando la fecha y horario deseado.

Al igual que muchas otras entidades publicas la Universidad de Cadiz esta adaptando muchas de sus entidades a las 
redes sociales, con el fin de informas y tener actualizado a todos los interesados. 

El Vicerrectorado de Extensión Universitaria ha sido el último en apuntarse a esta red social, con un perfil llamado 
“Amigos de Extensión Universitaria-Universidad de Cádiz”
 
Con solo entrar, buscar dicho perfil y clicar en la opción “Me gusta” entrarás dentro de la red de información online más 
completa y actualizada sobre la Agenda Cultural de la Universidad de Cádiz.

Además en el Campus Bahía de Algeciras, la Fundación Campus Tecnológico lleva varios meses inscrita en esta red 
con el perfil: “Fundacion Campus Tecnologico Algeciras”

  Los martes del mes se proyecta en los multicines UGC Cine Cite de los 
Barrios, a un precio especial para la comunidad universitaria, cine de actualidad 
en el Campus de Algeciras. Todas en version original subtituladas en español:

• Martes, 1: SINGULARIDADES DE 
UNA CHICA RUBIA

• Martes, 8: LA MUJER SIN PIANO

FACEBOOK EN LA UCA
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HORARIO DE LA SALA DE 
ESTUDIOS DE LA EPSA

· 8.00 a 3.00 h de lunes a viernes
· 9.00 a 4.00 h sábados y domingos 

BECAS EN EL CAMPUS
Con motivo del próximo inicio del proceso de preinscripción con vistas a la 
matrícula del curso 2010-11 se han convocado 2 becas de apoyo en el Campus 
Bahía de Algeciras.
 
Período de duración del 21 de junio al 31 de julio y del 1 de septiembre al 20 
de octubre, con una dotación económica de 300 €/mes.
 
Más información en la Secretaría de Campus (secretaria.algeciras@uca.es, o 
en el teléfono 956028008)


