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Kawtar Benghazi; Beatriz Prieto, Ramón Galindo y Juan Miguel Alcántara, al comienzo de la rueda de prensa. FOTOS: CORTINA 

Humanidades apuesta por la 
Informática como salida laboral 
El rector presenta la oferta.de titulaciones para el próximo curso. Psicopedagogía 
desaparece y continúan tres grados de maestrías 

Paloma López Cortina / CEUTA 

La Facultad dé Educación y Hu
manidades quiere que se sepa que 
hay oferta, posibilidades de en
cauzar la vida universitaria hacia 
el éxito profesional y que la oferta 
que ofrecen para ello es amplia. 
Hay títulos de grado y postgrado, 
siendo los primeros los más de
mandados a la hora de matricu
larse, siguiendo el mismo rigor y 
calidad que se exige en el campus 
de Granada. 

Habrá tres grados de Educa
ción: Primaria, Infantil y Social, 
un grado éste último por el que se 
ha apostado desde la Facultad 
porque "respondía muy bien a las 
características y entorno de Ceu
ta y no nos equivocamos porque 
este primer año tuvimos que am
pliar la matrícula". Hay también 
grado de Administración y Direc
ción de Empresas y Grado de In
geniería Informática, que sustitu
ye a la diplomatura de Informáti
ca de Gestión. Cuarta edición ya 
para el Máster del Profesorado de 
Secundaria, "requisito parta ser 
docente en Secundaria" y hay 
también un Programa de Docto
rado sobre Modelos de enseñan
za-aprendizaje y desarrollo de las 
instituciones educativas con bas
tante aceptación. Pendiente de la 
renovación del convenio con la 
Ciudad, el año pasado tuvo mu
cho éxito entre un alumnado inte-

LA mm APUESTA: INGENIERIA éNfOftJUtÁTICA 

KAWTAR Y BEATRIZ, RESPONSABLES DEL GRADO DE 
INGENIERÍA INFORMÁTICA 

"Estudiar Ingeniería Informática en esta Facultad es 
un lujo para el alumnado" 

Se trata de formar a profesionales con una visión global tecnológica y 
emprendedora para implantar sistemas informáticos y que proporcio
nen soluciones innovadoras en diferentes campos. A pesar de la cri
sis, la demanda de estos profesionales sigue creciendo tanto en Espa
ña como en el resto de Europa y es la profesión con menor tasa de 
paro. Es una suerte que Ceuta tenga estos estudios, aígo que desde 
las responsables deja titulación, es importante y quieren que los ceu-
tíes sepan que aquí es posible estudiar esta especialización con bue
nos medios tanto materiales como profesionales. Este año,, tan sólo 
se han matriculado 15 alumnos. Animan a los que duden, a hacerlo. 

Juan Miguel Alcántara 
Vicedecano de la Facultad 

ttft Es como si fuera 
/ / una facultad 
privada a precio público 
por la cercanía y medios 

I para el alumnado". 

resado en formarse en la direc
ción y administración dé Empre
sas Turísticas. 

Pero sin duda, la Facultad pre
tende dar impulso a la informáti
ca. "Los titulados que salen de 
aquí en un alto porcentaje termi
nan encontrando trabajo. En Ceu
ta se apostó por él, se implantó y 
ahí está", apuntó Galindo. Un 
cambio: será el.próximo, el pri
mer año en que no habrá docen
cia en diplomatura con esas siete 
especialidades, ya que simple
mente habrá derecho a examen 
para los alumnos que tengan su 
plan de estudios sin cumplimen
tar, pudiendo acceder también a 
tutorías. Psicopedagogía también 
desaparece y los que no hayan ter
minado podrán también realizar 
tutorías y tendrán derecho a exa
men. El vicedecano, por último, 
quiso destacar que "es como si 
fuera una facultad privada a pre
cios públicos, por la cercanía, me
dios y proximidad entre profeso
rado y alumnado" 

Las tasas se sitúan en 
la horquilla mínima de 
pago en el país 
PRECIO. El rector de la Universi
dad de Granada lo anunció y 
así será, otra cosa es que para 
el próximo curso 2013-2014 se 
mantenga. Así lo explicó el de
cano, Ramón Galindo, mani
festando que "esta medida su
pone además dar un toque de 
atención a los estudiantes por
que las segundas y terceras 
matrículas de las asignaturas 
se elevarán considerablemen
te y es mejor que se pongan las 
pilas". Hoy una reunión con 
todos los decanos en Sevilla 
abordará el tema. 

Último año académico 
en el edificio ubicado 
en el Morro 
NUEVO CAMPUS. Galindo no qui
so dejar pasar la ocasión para 
apuntar "más bien como ca
rácter anecdótico o sentimen
tal" que el próximo será el últi
mo en el que la Facultad se en
cuentre en el edificio ubicado 
en El Morro. Se prevé que en a! 
año 2013-2014 se trasladen al 
campo del Acuartelamiento 
del Teniente Ruiz, "por lo que 
además de las actividades aca
démicas, tendremos^que ocu
par buena parte de nuestro 
tiempo a ese traslado tan espe
rado". 

Con la crisis, muchos 
son los que aprovechan 
para estudiar 

¡ DEMANDA. La crisis afecta de 
¡ dos maneras: hay menos dine-
í ro y se matriculan menos 

alumnos pero también hay 
; más paro y muchas personas 
; aprovechan la situación para 
i mejorarsu cualifícación profe-
j sionaT y tener más posibilida-
| des de trabajo. Así lo ha expli-
i cado Galindo, que apunta al 
; alto nivel de paro más que a la 
| subida de las tasas un posible 
J incremento del alumnado. El 
\o curso, se ha recorta-
S do en 550.000 euros el dinero 
i para los campus de Ceuta y 

Melilla. 

Horarios de tarde para 
Empresariales e 
Ingeniería Informática 
ALUMNADO. Las clases de los 
grados de Educación Prime
ria, Infantil y Social, se impar
tirán por la mañana mientras 
que los de Ingeniería Informá
tica y Administración y Direc
ción de Empresas, serán por la 
tarde. La razón es muy senci
lla: los dos últimos, además de 
estar orientados hacia el alum
nado habitual, son títulos que 
van dirigidos al alumnado po
tencial interesado en desarro
llar estos estudios "que en 
Ceuta son muchos funciona
rios y militares, por ejemplo". 


