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La facultad en los medios: Recortes de Prensa 2013
Aulace
Suplemento 4 de marzo
El Pueblo de Ceuta
JSCE se felicita por la futura línea de autobús al Campus. (05/12/2013)
La línea del autobús del Campus debe estar funcionando antes de abril.
(04/12/2013)
El PSOE porpone implantar una "línea U" de transporte desde y hasta el
Campus Universitario. (01/12/2013)
La UGR publica: "Radicalización islámica y terrorismo. Claves Psicosociales"
(30/11/2013)
El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicologos, en la
clausura. (14/11/2013)
La UGR destaca la colaboración en "todos los ámbitos de la
educación".(09/11/2013)
El campus ha permitido amplien en 8.000 las plazas Universitarias (09/11/2013)
La UGR inaugura el curso académico (08/11/2013)
La UGR lidera el Proyecto Erasmus Mundus- Al Idrisi II (23/10/2013)
EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE CEUTA: Una puerta a otra dimensión
(20/10/2013)
JSCE denuncia las carencias en instalaciones del nuevo campus (18/10/2013)
La Federación firma un acuerdo con el Campus Universitario (17/10/2013)
La Facultad de Educación celebra la "Jornada de acogida al estudiante de
nuevo ingreso" (10/10/2013)
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La UGR arpueba un proyecto para la integración de inmigrantes (09/10/2013)
La UGR abre la inscripción para la décima edición del MásterELE (08/10/2013)
Los profesores que alcanzan sus 24 créditos lectivos derivan a compañeros la
carga docente en Ceuta (06/10/2013)
"El Derecho militar español", título del nuevo libro de la UGR (01/10/2013)
La UGR abre el plazo de inscripción para el máster sobre responsabilidad civil
(26/09/2013)
La UNED comienza el próximo día 7 las clases en su nueva sede del campus
(24/09/2013)
La UGR abre el plazo de solicitud de becas y ayudas al estudio (21/09/2013)
Vivas cree que había que abrir el Campus para ver sus “defectos”. Pag. 1 y
Pag. 2 (20/09/2013)
Comienzan los trabajos para adecentar la zona de aparcamientos de la Feria
(21/07/2013)
Convenio con la Universidad de Granada para varios proyectos (20/07/2013)
Continúa la preinscripción para el Máster de Profesorado de la UGR
(16/07/2013)
La investigadora de la UGR, la profesora López Vallejo, contribuye con este
libro a modificar tres hechos fundamentales de la historia del léxico español
(14/07/2013)
El Gobierno aboga por la formación y por incentivar la búsqueda de empleo
(13/04/2013)
Trabajadores y estudiantes se despiden de la vieja Facultad de Humanidades
Pág. 1 y Pág. 2 (07/07/2013)
La UGR abre la preinscripción del máster de Profesorado de Bachillerato,
Secundaria y FP (04/07/2013)
La universidad de Granada oferta 410 plazas universitarias en Ceuta
(04/07/2013)
Se proyecta un curso de adaptación al Grado de los Diplomados (03/07/2013)
Un 86,64% de los alumnos ceutíes ha aprobado la selectividad (28/06/2013)
La Selectividad inicia sus últimas pruebas en la Facultad (19/06/2013)
Alumnos del Máster de Turismo aprenden como catadores de vinos

http://feetce.ugr.es/
Página 2

Copyright© 2022 Universidad de Granada

(10/06/2013)
"Educación Social es una titulación con mucho futuro en la ciudad"(12/05/2013)
Inauguradas las II Jornadas de Ingeniería Informática en la Facultad(08/05/2013)
El Campus acogerá los xxv Cursos de verano de la UGR en la ciudad
(08/05/2013)
La UGR inaugurará el próximo día 7 las II Jornadas de Ingeniería Informática (0205-2013)
La visión "multidisciplinar", clave del 1º Ciclo de violencia de género
(20/04/2013)
El Máster trata la gestión turística de la gran empresa y una pequeña
(16/04/2013)
El convenio entre la UGR y el Ejecutivo incluirá ayudas para el Máster de
Turismo (13/04/2013)
La violencia sobre la mujer ocupa la cuarta parte de los casos del CAM
(12/04/2013)
Alumnos del Máster de Turismo visitan sedes de plataformas digitales
(05/04/2013)
Las jornadas de violencia sobre la mujer serán los días 11, 12 y 19 (04/04/2013)
El Ministerio anuncia una inversión adicional de 250.000 € para zonas comunes
del Campus Pag.1, Pag.2, Pag.3 y Pag.4 (03/04/2013)
El inicio de traslados al Campus universitario está previsto para el próximo mes
de julio , Pag.1 y Pag.2(02/04/2013)
Delegación del Gobierno y UGR prganizan unas jornadas psicoeducátivas y
jurídicas (31/03/2013)
La Comisión de seguimiento del campus fija un calendario de traslados
(31/03/2013)
Presentado el Máster de Turismo que comenzará el próximo 14 de Abril.
(19/03/2013)
La UGR organiza una jornada sobre formación básica de voluntariado.
(13/03/2013)
La junta de la Facultad de Humanidades, contactará con empresas Ceutís (1103-2013)
Fotografías en la UGR (09/03/2013)
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El Máster ADE de Turismo sale adelante con el mínimo de inscritos por la crisis
(04-03-2013), pag. 1 y 2.
Fomentar el emprendimiento como salida laboral a nivel universitario (02-032013)
Humanidades acogió los "encuentros con el autor" con Iago Prado martínez (2702-2013)
La CECE inicia la gestión para que los alumnos tengan prácticas. (23-02-2013)
La UGR amplia el plazo de inscripción para el Máster en Turismo. (22-02-2013)
La construcción del campus en fase de acabados. (21-02-2013)
Apuestas por implementar nuevas titulaciones en Ciencias de la Salud. (17-022013)
El Campus captará a nuevos alumnos para postgradudado en Marruecos y
península. (17-02-2013)
La UGR distingue a sus mejores alumnos en el acto del patrón Universitario (1
pag.) ( 2 pag.)( 3 pag.)(26-01-2013)
La UGR distingue a sus mejores alumnos en el acto del patrón universitario. (2601-2012)
La UNED, elegida como piloto para mejora en el sistema de valija de las
pruebas. (25-01-2013)
La CE financiará con Mil millones de euros un proyecto de la UGR. (23-01-2013)
La Facultad está celebrando hoy Santo Tomás de Aquino (25-01-2013)
La UGR presenta las Spin-Pff como una alternativa para los jóvenes talentos.
(19/01/2013)
La UGR presenta hoy las II Jornadas de Ingeniería Informática para Mayo
(18/01/2013)
A licitación el servicio de Cafetería, Reprografía y Residencia del Campus.
(16/01/2013)
Fomento prevé el nuevo Campus Universitario (15/01/2013)
El Faro de Ceuta
La UGR licita por más de 125.000 € amueblar el salón del campus.(18/12/2013)
El traslado al Campus, "clave" de 2013 para UGR de Ceuta (17/12/2013)
El Aula Permanente de Formación Abierta de la UGR estrena curso en el
Campus
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(16/12/2013)
Concursos en la Facultad por Santo Tomás de Aquino (14/12/2013)
El viernes, reunión de la Junta de Facultad de Educación (08/12/2013)
Un Campus lleno de vida (01/12/2013)
La Ciudad tramite el permiso para abrir la cafetería en el Campus. (30/11/2013)
Stop Desahucios revienta una conferencia de Rubalcaba en Granada.
(29/11/2013)
Día Internacional contra la violencia HACIA LAS MUJERES (24/11/2013)
La Facultad de Educación, sin clases el próximo viernes (23/11/2013)
Un educador educativo interno orientará a los colegios concertados.
(12/11/2013)
Inauguración del Curso Académico de la Universidad de Granada en Ceuta.
Pag.1 y Pag.2 (09/11/2013)
Jornada de movilización por la defensa de la enseñanza pública de calidad
(25/10/2013)
La comunidad educativa, citada a la huelga y la manifestación de hoy
(24/10/2013)
El Rumor' reparte 600 preservativos en el Campus (23/10/2013)
La Ciudad acometerá dos nuevos proyectos en el interior del campus
universitario. (23/10/2013)
El acto de inauguración del Campus no tendrá lugar hasta 2014 (20/10/2013)
Un espacio sin fronteras (19/10/2013)
La Residencia del Campus alcanza un grado del 50% de ocupación (19/10/2013)
La titulación de ADE tendrá otro profesor interino a tiempo completo
(18/10/2013)
Hay acuerdo FFCE-Campus (17/10/2013)
El día mundial del Turismo. Pag. 1, Pag. 2 y Pag. 3 (27/09/2013)
Visita por el inicio del curso universitario 2013-2014. Pag. 1 y Pag. 2
(20/09/2013)
La Facultad de Educación pide que se amplíe la cobertura de telefonía móvil en
el Campus (18/09/2013)
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El Campus se estrenó con la primera ponencia de los XXV Cursos de Verano
(17/09/2013)
114 Alumnos se enfrentan desde hoy a la prueba de septiembre de selectividad
(16/09/2013)
El Aula de Mayores' abre hoy el plazo de matrícula del nuevo curso (16/09/2013)
Informática cumple diez años con un aumento en la demanda de alumnos
(13/09/2013)
El plazo de matrícula de los Cursos de Verano termina mañana (12/09/2013)
Aprobado el convenio de la Ciudad con la UGR por cien mil euro (20/07/2013)
Estudiar en la UGR costará el próximo curso la mitad que en Cataluña o Madrid
(19/07/2013)
El plazo de incripción en los Cursos de Verano de la UGR, abierto (17/07/2013)
Acuerdo ICD UGR para la utilización de las pistas deportivas (13/07/2013)
LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD SE TRASLADA AL CAMPUS
UNIVERSITARIO TENIENTE RUIZ: Pág. 1 y Pág. 2 (10/07/2013)
El traslado de Enfermería al Campus seguirá al de Educación (05/07/2013)
La Universidad abre el plazo para el Máster de Profesorado (04/07/2013)
La instalación deportiva de la UGR en el Campus estará disponible en abril
(04/07/2013)
La UGR utilizará los laboratorios de la UNED en el Campus Universitario
(02/07/2013)
Las universidades visitarán hoy otra vez las instalaciones del campus
(01/07/2013)
El traslado de las universidades para el campus se inicia la próxima semana
(29/06/2013)
La tasa de'aptos' en la Selectividad en Ceuta, inferior a la media de la UGR
(28/06/2013)
La UGR ofrece 545 plazas en sus Grados en la ciudad para el curso 2013/2014
(22/06/2013)
Comienza la Selectividad, calificada por muchos estudiantes como “injusta”.
Página 1 y 2 (19/06/2013)
La Junta Docente "aplaza" la movilización del próximo martes(11/06/2013)
La facultad se dota de una Normativa para regular los Trabajos de Fin de Grado
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(10/06/2013)
Las becas del año próximo valorarán más los resultados académicos
(08/06/2013)
La Junta Docente convoca concentraciones ante los centros educativos el día 18
(06/06/2013)
UGR pondrá un cero a los alumnos que plagien trabajos y copien en exámenes
(06/06/2013)
Los Docentes con Comisión de Servicios, eximidos de los tres años como
funcionarios. Ver: pag.1, pag.2, pag.3. (04/06/2013)
El Campus local, "un buen ejemplo" para el Ministerio de Educación(12/05/2013)
Dax OS', el sistema operativo de Ceuta(11/05/2013)
Hasta un 3% de los docentes y un 80% de los alumnos siguen la huelga
(10/05/2013)
Abierto el plazo para postular a los VI Premios de Excelencia Docente
(09/05/2013)
La UGR aborda las potencialidades de Internet para los emprendedores
(08/05/2013)
Los Cursos de Verano de la UGR 'estrenarán' el nuevo campus en septiembre
(08/05/2013)
Diez empresas innovadoras de éxito ligadas a la UGR, desde hoy en la Facultad
(07/05/2013)
Caballas instará al Pleno a pedir a la UGR que implante Filología Árabe en Ceuta
(05-05-2013)
Diez emprendedores tecnológicos de la UGR, en Ceuta la próxima semana (0205-2013)
Alumnos del Máster de Turismo hacen practicas en el Parador (30-04-2013)
El plazo para acreditar nivel Bl o B2 de inglés, hasta el 5 de mayo (25-04-2013)
1º Ciclo de Conferencias sobre Violencia de Género (20/04/2013)
Los decanos de Educación apuestan por la movilización (19/04/2013)
La Facultad de Humanidades donará material informático (18/04/2013)
La Ciudad espera que Wert venga, en octubre, a abrir el campus y la nueva
Biblioteca (15/04/2013)
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El nuevo Campus, escenario de momentos históricos 1 y 2(14/04/2013)
Renovado el acuerdo de la Ciudad con la Universidad de Granada (13/04/2013)
Delegación del Gobierno, Ciudad Autónoma y UGR unen sus fuerzas para
impulsar un encuentro sobre Violencia de Género que reúne a unos 300
participantes de diversos ámbitos (12/04/2013)
ÁNGEL QUERO - PROFESOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA
UGR Y DE LA UNED (11/04/2013)
Los alumnos del Máster de Turismo de la UGR se forman en Madrid
(05/03/2013)
Los aspectos jurídicos y psicoeducativos del maltrato, en unas jomadas
(04/04/2013)
La escuela publicarla escuela de Almina (04/04/2013)
UGR y la UNED ofrecerán nuevas titulaciones PAG.1, PAG.2, PAG.3 y PAG.4
(03/04/2013)
Los servicios comunes del campus se están licitando ahora (28/03/2013)
La Jornada de Orientación para el acceso a la UGR, el 9 de abril (21/03/2013)
Los rectores de /Granada y de la UNED visitarna el 1 de Abril el Campus.
(19/03/2013)
El Lunes se abre el plazo de solicitud a la UGR Becas de Investigación
(19/03/2013)
La UGR anima a los alumnos a participar en el proyecto "uniHcos" de vida
saludable. (14/03/2013)
Granada propone trasladar las clases de enfermería al campus (13/03/2013)
Jornadas de voluntariado en la UGR (13/03/2013)
La facultad de educación Aprueba un presupuesto "austero" (12/03/2013)
San Martín expone en La Facultad del Morro el trabajo de los alumnos del
Grado de Educación Primaria (09/03/2013)
Inauguración de una exposición en Humanidades (08/03/2013)
Reconocimiento de créditos por actividad universitaria diversa (07/03/2013)
La UGR Ofrece dos becas ECTS en la ciudad pagadas con 385 € al mes
(06/03/2013)
La faculta de Humanidades, vera su nuevo presupuesto pasado mañana. (04-
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02-2013)
Primero fue la confianza, por el profesor de la UGR Miguel Castillo (02/03/2013)
Curso en la UGR sobre programas para la liquidación de impuestos (28-02-2013)
Iago Prado Martínez en la Facultad de Educación (27/02/2013)
La UGR ofrece hasta junio 8 cursos de Extensión Universitaria en Ceuta. (25-022013)
El campus casi listo para su uso: pag. 1 y 2 (24-02-2013)
La inscripción en el II Máster de turismo hasta final de mes. (22-02-2013)
La inscripción en l/as Jornadas de la UGR sobre Spin-Off, abierta. (20-02-2013)
La ciudad rechazar recibir aún la obra del campus universitario (16-02-2013)
La UGR ofrece 15 becas para cursosde esquí para alumnos del campus ceutí.
(14-02-2013)
Surge una web para los universitarios con ideas para emprender (13-02-2013)
Las razones de utilizar el convenio (11-02-2013)
Enfermería podría iniciar el curso 2014-2015 en el Hospital Militar. (11-02-2013)
Nace "Conecta13" la primera Spinn-off de la UGR en la cuidad auntónoma. (1002-2013)
Comienzan los trabajos de urbanización del campus (09-02-2013)
La revisión de precios de la obra del campus es "completamente legal" (09-022013)
Un profesor de la UGR en la cuidad coordina por primera vez un curso estatal
del INTEF (08-02-2013)
Todos destacaron el papel del rector de la Universidad de Granada. (29-012013)
Ceuta puede ser la capital universitaria del alumnado del noreste de
Marruecos.( 1 pag.) (2 pag.) (27-01-2013)
La UGR vé en que clínicas pueden hacer prácticas los alumnos de Fisioterapia.
(26-01-2013)
Fiesta con homenaje y despedida (26-01-2013)
La UGR homenajea a todos los colegios e IES. (25-01-2013)
El Ministerio estudia si habrá en Ceuta oposiciones docentes en 2013. (24-01-
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2013)
Actividad Didactico Muasical para niñis en la Facultad de Educación. (23-012013)
La UGR festejará esta semana Santo Tomás de Aquino (21-01-2013)
El CPR ofrece al profesorado dos cursoso de Matemáticas a final de mes. (18-012013)
Enlace: El Faro Digital 17 Enero 2013
La academia ECOS forma a 4 auditores de sistemas de calidad (17-01-2013)
La UGR abordaré en Mayo en Ceuta, las Spin Off como via de emprendimiento
(16-01-2013)
La UGR festejará a Santo Tomás de Aquino el día 25 (16-01-2013)
Ingeniería y ADE, cargan con las mayores difu¡icultades para implantar el 4º
año de Grado. (15-01-2013)
La ciudad quiere terminar la obra del campus antes de marzo. (15-01-2013)
La UGR publica un manual de enseñanza del Árabe como segunda lengua. (901-2013)
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