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BIENVENIDA
El Equipo de gobierno de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta tiene el
placer de saludarte y darte la bienvenida a nuestro centro. En él encontrarás una comunidad
universitaria (alumnado, profesorado y personal de administración y servicios) comprometida e
implicada con las titulaciones que se imparten.
Nuestra Facultad se encuentra ubicada en un contexto único: Ceuta , una ciudad acogedora,
multicultural y llena de encanto. Tu paso por aquí, sin lugar a dudas, no pasará desapercibido. Si
hay algo que nos distingue de otros centros es nuestra cercanía al alumnado y la existencia de un
clima que posibilita una formación más individualizada, más práctica y, sobre todo, más humana.

Somos una facultad muy dinámica que cree y apuesta por el impulso y fomento de actividades formativas y de ocio, complementarias al título que lo
hacen único: actividades de extensión universitaria, competiciones y eventos deportivos, proyectos de acción social, voluntariado, seminarios y
talleres formativos específicos, entre otras.
Para todo ello, contamos con unas magníficas instalaciones (Red WIFI y conexión Eduroam, biblioteca, taquillas, cafetería, reprografía, residencia
universitaria, ordenadores portátiles de préstamo, salas de estudio, oficina de relaciones internacionales, delegación de estudiantes, delegación del
CICODE…) que pretenden responder a tus necesidades y demandas.
Disponemos, además, de una gran diversidad de aulas que permiten el trabajo en grupos reducidos y una serie de espacios específicos que nos
posibilitan la adecuada impartición de los cinco títulos de grado ofertados en este centro y los dos másteres oficiales (aula de idiomas, de expresión
corporal, laboratorio de ciencias, dos aulas de informática, sala de video-fórum, sala de grados, salón de actos, seminario de creación de contenidos
digitales, seminarios, Aula de Educación Infantil, Aula Virtual de Informática y una futura aula de robótica). En los últimos meses hemos estrenado,
además, un magnífico pabellón deportivo para el desarrollo de las diferentes actividades deportivas que se llevan a cabo.
En nuestra Web puedes encontrar toda la información que precisas sobre nuestra oferta de estudios de Grado y Posgrado , prácticas en centros
educativos y en empresas , normativas , planes de estudio , movilidad internacional (Erasmus), innovación e investigación , TFG , profesorado ,
estudiantes ...
Queremos que éste sea tu centro y, para ello, nos gustaría contar con tu colaboración y participación. Desde este momento, mi equipo y yo como
Decano nos ponemos a tu disposición para construir una Universidad que responda a las inquietudes de toda la comunidad universitaria.

Tu Decano, Antonio García Guzmán

Visita del Sr. Ministro de Educación, Ángel Gabilondo, al acto de conmemoración del 75º aniversario de la instauración de los estudios de
Magisterio en Ceuta.
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