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EL FARO DE CEUTA
La lectura, la literatura y los libros son una tabla de salvación. (17/12/2019)
Ámbitos,y perfiles profesionales del educador social /Aulas abiertas para estudiar durante las vacaciones de Navidad /Paqui Ayllón presentará
el lunes "la lectora ciega" en el Campus /Desde el 9 de enero, III jornadas de Promoción de la Investigación.. (12/12/2019)
La ciudad no dejará las aulas de la Guardería de El Morro y el MEFP se las pedirá a la UGR. (11/12/2019)
Unas cien personas en la milla solidaria. (30/11/2019)
La "III Semana de la discapacidad" en busca de una ciudad "más accesible". (27/11/2019)
Todos unidos de la mano para luchar contra la violencia de Género. (26/11/2019)
La UGR sacará otra vez a concurso la explotación de la cafetería del Campus. (24/11/2019)
La UGR negocia sin concurso la adjudiczción de la cafetería del Campus sin exigir canon. (23/11/2019)
Otorgan a la Facultad de Educación y al CETI el premio Menina 2019. (21/11/2019)
La "mochila" de los soldados. (10/11(2019)
Antonio García, en la XVII Asamblea de Decanos de Educación. (31/10/2019)
El Campus de Ceuta solo cubre un 69% de las matrículas que oferta. (27/10/2019)
El Neuromarketing, protagonista de la apertura del Máster de mercados/Las Facultades de la UGR recibieron el curso pasado a 8 estudiantes
foráneos /Los convenios de la UGR garantizan prácticas a su alumnado Ceutí. (19/10/2019)
El laboratorio del Campus, ejemplo de apuesta por la investigación. (17/10/2019)
La UGR sugiere sacar el Instituto de idiomas del Campus para ganar aulas y La residencia "pequeña", y el concurso de la cafetería "desierto".
(17/10/2019)
Hoy, ponencia de apertura del curso con Fernando Trujillo y El Proyecto "Nature in frame" termina con una exposición en el Campus.
(15/10/2019)
El círculo virtuoso de la educación. (13/10/2019)
Premios para los mejores Trabajos Fin de Grado y IV Jornada de Emprendimiento en el Campus. (11/10/2019)
"Biciconecta UGR" culmina en Ceuta su recorrido de 500 kilometros. (10/10/2019)
Un profesor de "Goya" de la docencia. (06/10/2019)
Universitarios a dos ruedas en Marruecos. (06/10/2019)
Desayuno con fines benéficos en el Día Internacional de la Educación Social. (03/10/2019)
Más de 120 estudiantes de la UGR preparan su aterrizaje en prácticas en veinte colegios. (27/09/2019)
Universidad sostenible sobre dos ruedas. (24/09/2019)
El viernes, "La noche de los investigadores" en el Campus Universitario. (22/09/2019)
El análisis de las ofertas para la cafetería del Campus desde el martes. (08/09/2019)
La UGR licita la gestión del bar-cafetería del Campus de Ceuta. (23/07/2019)
La UGR "siembra" ingenieras. (13/07/2019)
"Que una chica vea que hay mujeres en las ingenierías les influye mucho". (12/07/2019)
En octubre, nuevos exámenes de idiomas de B1 en la UGR. (06/07/2019)
La UGR siembra en Ceuta vocaciones ingenieras femeninas con 18 jóvenes. (02/07/2019)
Hoy se abre la preinscripción en los Grados de Distrito Único Andaluz y Sello de calidad internacional para el Grado. (21/06/2019)
La Noche de los Investigadores 2019" será el 27 de septiembre en el Campus. (26/06/2019)
Mañana, jornada sobre los másteres oficiales de la UGR en Ceuta. (16/06/2019)
Graduación en el Campus. (16/06/2019)
Nunca es tarde para aprender. (12/06/2019)
Ceuta Investigadora. (11/06/2019)
Más de trescientos estudiantes se enfrentan hoy a las pruebas que decidirán su futuro. (11/06/2019)
Un profesor de la UGR idea un examen inspirado en “Black Mirror” (10/06/2019)
Siete días para saltar a la Universidad. (04/06/2019)
El lunes se abrirá la preinscripción en el nuevo Máster de Atención a la diversidad. (29/05/2019)
Programa formativo pionero para el desarrollo de contenidos digitales. (29/05/2019)
El comedor del Campus abrirá en septiembre con la gestión de la UGR. (20/05/2019)
Nuevo proyecto de innovación docente en Educación. (18/05/2019)
La UGR abre el plazo de inscripción para "Quiero ser ingeniera". (16-05-2019)
El nuevo Máster de Diversidad recibirá el viernes "luz verde" de la Junta de Andalucía. (15-05-2019)
Los juegos de "toda la vida" en Miramar. (05-05-2019)
Las historias enterradas cobran vida a través del teatro más social. (04-05-2019)
"Y estos, ¿quiénes son?", cita indispensable en el Revellín. (03-05-2019)
La UGR espera en "Mayo" luz verde de la Junta al nuevo Máster de Diversidad. (28-04-2019)
Ciudad y UGR fijan el alojamiento entre estudiantes y mayores. (25/04/2019)
La Facultad de Educación ve un avance considerable en investigación. (05-04-2019)
La UGR empuja a sus estudiantes a la internacionalización empresarial. (30-03-2019)
Celaya confía en que el servicio de cafetería de la UGR comience en el curso 2019-2020 (28-03-2019)
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Ciudad y UGR estudian el alojamiento de estudiantes con mayores (27-03-2019)
El Campus vende en Granada su oferta formativa para captar estudiantes. (26-03-2019)
"Desde el alma" (08-03-2019)
Cinco curso de extensión universitaria para marzo, abril y mayo (21/02/2019)
Fernando Trujillo presenta su último libro "Activos de aprendizaje. Utopías educativas en construcción" (20/02/2019)
La Delegación organiza en el Campus una mesa sobre empleo público (20/02/2019)
Ceuta, un lugar de futuro para los educadores sociales (13/02/2019)
La realidad profesional de la Educación Social, en unas jornadas (05/02/2019)
El combatiente a examen (30/01/2019)
La UGR alerta de que no podrá asumir la cotización de sus becarios (28/01/2019)
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La universidad se vuelva con su patrón (26/01/2019)
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Ciudad y UGR negocian el incremento de 600.000 Euros para el desdoblamiento (26/01/2019)
Los futuros maestros, muy afinados (25/01/2019)
Pág. 1
Pág. 2
Digmun, premiada por la UGR Solidaria por su trabajo con los más desfavorecidos (25/01/2019)
La UGR guarda silencio sobre la financiación del desdoblamiento (20/01/2019)
La UGR tiende la mano a emprender a sus alumnas con UNIVERGEM (19/01/2019)
Beca de seis meses remunerada en la Facultad de Educación (15/01/2019)
El laboratorio del Campus avanza pendiente de la permuta (09/01/2019)
La Universidad de Granada asume la gestión del comedor universitario. (03/01/2019)
La Facultad de Educación trae al "padre" de la LOGSE por Santo Tomás de Aquino y Hasta el jueves para presentar carteles o microrrelatos
(03/01/2019)
EL PUEBLO DE CEUTA
La UGR vuelve a sacar a licitación la explotación de la cafetería. (19/12/2019)
La UGR adjudica el contrato para equipar la cafetería del Campus.. (07/12/2019)
Jornadas de accesibilidad. (30/11/2019)
Antonio García: "A discapacitado habría que quitarle el dis. (27/11/2019)
Desde la Facultad desarrollamos una labor muy importante. (26/11/2019)
Cruz Roja, Facultad de Educación y CETI, a escena para luchar contra el machismo. (21/11/2019)
UGR y Andalucía acoge unidas en la lucha por una ciudadanía inclusiva. (20/1172019)
El Salón de Grados del Campus recoge la inauguración del Máster de Mercados. (19/10/2019)
El Campus acoge el acto de inicio del nuevo curso con gran ilusión y nuevos retos. /El Máster en Tecnología para la investigación de
Mercados y Marketing celebra ese viernes su acto de apertura del curso 2019/2020. (17/10/2019)
Ciudad y UGR cerrarán por 80.000 € un acuerdo de colaboración. (12/10/2019)
Los profesores y alumnos de UGR conectan más allá donde van. (10/10/2019)
Moreno Guerrero, nominado por segundo año consecutivo a mejor docente de España. (07/10/2019)
Un libro para conmemorar los 85 años de la escuela de Magisterio. (05/10/2019)
La UGR, conectada por la divulgación social de los objetivos de desarrollo sostenible. (01/10/2019)
La Universidad realza la calidad de sus investigadores. (28/09/2019)
La Universidad presenta por tercera ocasión la Noche de los Investigadores. (23/09/2019)
La exposición amplía el conocimiento sobre Irán viaja hasta Granada. (21/09/2019)
Los investigadores RESER plantean la necesidad de la reconversión digital y No todo lo que lleva la etiqueta "ECO" es "ECO" (13/09/2019)
Los investigadores plantearán en la Universidad el futuro económico. (11/09/2019)
Varios jóvenes con discapacidad viven una experiencia universitaria en "Campus inclusivos". (20/07/2019)
La UGR saca a licitación a cafetería y el comedor del Campus de Ceuta. (18/07/2019)
Gran interés para el nuevo Máster de la UGR en Atención a la diversidad. (18/07/2019)
Gran acto de graduación cargado de momentos emotivos y diversión. (16/06/2019)
Graduación de los alumnos del Aula de Formación Abierta de la UGR. (12/06/2019)
La PEvAU arranca en el campus de Ceuta con más de 300 estudiantes. (12/06/2019)
La UGR organiza unas jornadas informativas sobre Másteres oficiales. (11/06/2019)
La UGR abre el plazo de solicitud de plazas para colegios mayores y residencias. (11/06/2019)
El Sábado 15 de junio, Acto de Graduación en la Facultad de Educación. (10/06/2019)
El Aula de Formación Permanente celebra el acto de clausura. (09/06/2019)
Luz verde al máster en Ceuta de Mejora de Atención a la Diversidad. (31/05/2019)
Con mis manos y una sonrisa" visibiliza el voluntariado de la UGR. (30/05/2019)
La UGR ofrece desde hoy las actividades "Disfrutar enseñando". (20/05/2019)
Abierta la inscripción en el Campus Local de verano "Quiero ser ingeniera". (16-05-2019)
Pilar Aranda, reelegida como rectora de la Universidad de Granada (09-05-2019)
"Y estos, ¿quiénes son?", mañana en el Revellín (02-05-2019)
El Campus de Ceuta tiene capacidad para seguir creciendo y hacerlo con calidad (01-05-2019)
Aranda inicia la campaña convencida de su programa y de su "gran equipo". (28/04/2019)
Los mayores serán ahora los compañeros de piso de los estudiantes (25-04-2019)
El Campus acoge el día 26 de abril unas jornadas de Emprendimiento. (04-04-2019)
La Cafetería del Campus no estará operativa hasta el curso 2019-2020 (28-03-2019)
Nieto destaca la importancia de la figura del Educador Social y su inserción laboral (19/02/2019)
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V jornadas sobre Ámbitos y Perfiles Profesionales del Educador Social (16/02/2019)
Fernando Trujillo presenta el día 19 su libro "activos de aprendizaje" (08/02/2019)
Dos investigadores de la Universidad de Granada analizan los retos del yihadismo (07/02/2019)
Carga física y el estrés combatiente, a estudio en el cuartel del Serrallo (30/01/2019)
La COMGE y la UGR estudian la carga física y el estrés del soldado combatiente (29/01/2019)
La Casa de Ceuta recoge el premio a Digmun en Granada (28/01/2019)
El desdoblamiento de Enfermería se iniciará en Septiembre (26/01/2019)
Inauguración exposición fotográfica sobre Irán en el Campus (25/01/2019)
La UGR premia la solidaridad de Digmun con los más vulnerables (24/01/2019)
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