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Ceuta 

El CPR ofrece 
al profesorado 
dos cursos de 
Matemáticas a 
final de mes 

El Faro CEUTA 

El Centro de Profesores y Recur
sos (CPR) acogerá, del 28 al 31 
de enero, dos cursos de Mate
máticas para el profesorado de 
Ceuta de todos los niveles edu
cativos con el objetivo principal 
de "capacitar al colectivo docen
te en técnicas y conocimientos 
para desarrollar la competencia 
matemática de los alumnos". 

A los maestros de Educación 
Infantil y Primaria se dirige el ti
tulado 'Materiales y recursos 
para desarrollar la competencia 
matemática', que dirigirá Car
men Calvo, maestra y experta 
en didáctica de la Matemáticas 
en Primaria. Los contenidos que 
se tratarán irán dirigidos a que 
el profesorado de estas etapas 
"conozca, utilice y elabore dis
tintos recursos didácticos para 
el trabajo con fracciones, reso
lución de problemas, números y 
medidas, cálculo mental y geo
metría". 

Para el profesorado de Secun
daria y Bachillerato se ofrece 
'Enseñar Matemáticas hoy", a 
cargo de Rafael Pérez, doctor en 
Matemáticas por la UGR. En es
tos niveles educativos se preten
de "ofrecer reflexiones y expe
riencias que acerquen a la ense
ñanza actual de las matemáti
cas, trabajar en el pensamiento 
matemático, en la resolución de 
problemas, en la optimización 
de la organización del aula para 
obtener el máximo rendimiento 
yen el uso de las T I C . 

La organización de ambos 
cursos, que se se enmarcan den
tro de la promoción de la Cultu
ra Científica que impulsa el Ins
tituto Nacional de Tecnologías 
Educativas y Formación del Pro
fesorado (TNTEF), ha sido coor
dinada por la asesora de Infantil 
y Primaria, Anabel Contreras; y 
la científico-tecnológica, Con
cha Cantos, que ayer animaron 
a través de un comunicado a to
dos los docentes interesados a 
inscribirse en ellos. 

Casi 200 alumnos de la UGR en 
Ceuta hicieron prácticas en 2012 
• Dos estudiantes 

realizaron el año 

pasado el Practicum 

en Rabat y 

Casablanca 

A. Q. CEUTA 

Un total de 190 estudiantes de la 
Universidad de Granada (UGR) en 
Ceuta realizaron prácticas asocia
das a sus estudios superiores du
rante 2012, según la Memoria de 
Gestión del ejercicio pasado que 
acaba de publicar la institución na-
zari. El grupo se distribuye de la si
guiente forma: 138 alumnos de las 
siete especialidades de Magisterio, 
25 de la licenciatura en Psicopeda-
gogía, 9 del Máster de Profesorado 
de Secundaria, Bachillerato, For
mación Profesional y Enseñanzas 
de Idiomas, y 18 del Máster Propio 
en Dirección y Adrninistración de 
Empresas turísticas. 

Además, la UGR ejecutó el año 
pasado su Acuerdo con la Conseje
ría de Educación de Rabat para que 
dos alumnos de la Facultad de Hu
manidades de Ceuta y dos de Meli-
Ua, supervisados por sus corres
pondientes profesores tutores, rea
lizaran el Practicum de Maestría en 
loscolegiosdeRabaty Casablanca, 
respectivamente. 

Durante el curso 201132 se im
partieron en Ceuta las titulaciones 
impartidas en los últimos años, (las 
siete especialidades de la diploma-
tura de Magisterio, la licenciatura 
en Psicopedagogía, la diploma tura 
en Ciencias Empresariales, la di-
plomatura en Ingeniería Técnica 
en Informática de Gestión, y la di-

' plomatura en Enfermería) y, en el 
apartado de novedades, el primer 
curso del nuevo título de Grado en 
Educación Social y la continuidad 
de los cursos de los nuevos Grados 
en Educación Primaria, Educación 
Infantil, Administración y Direc
ción de Empresa e Ingeniería Infor
mática. 

También se han siguieron desa-

LOS NÚMEROS 

100 Docentes. La plantilla docente de 
la UGR en Ceuta está integrada por 
49 en Educación, 17 en Adminis
tración y Drecaón cte Empresas, 
16enlñfrjrrratkaoeGestiónyl8 
en Enfermería 

283 B alumnado matriculado en las 
especialidades de Maestro fue 283 
(Audición y Lenguaje: 9, Educación 
Especial: 23, Educación Física 71 
Edijcactón Infantil 91 Educación 
Musical 7, Educación Primaria 62 
y Lengua Extranjera 20). 

En los Grados de Maestro la 
UGR formó en 2012 a 241 alum
nos (Educación FTimaria: 151 Edu
cación Infantil 90); 

B H B H H H N 
La UGR contó el año pasado con cien docentes en la ciudad autónoma. 

rrollando los cursos del programa 
de Doctorado "Modelos de ense
ñanza aprendizaje y desarrollo de 
las instituciones educativas'. 

Por otro lado, además del Máster 
de Profesorado de Secundaria, Ba
chillerato, FP y Enseñanzas de 
Idiomas, que se puede cursar en la 

EL curso pasado 
Llegaron a Ceuta once 
estudiantes 'Erasmus' 
y se fueron 23 

ciudad desde el curso 20092010, 
se impartió también el Máster pro
pio en Dirección y Adrninistración 
de Empresas, cursado por 18 alum
nos y en el que participaron 16 do
centes de la Facultad y 11 tutores 
profesionales para el desarrollo de 
las prácticas externas. 

Por lo que respecta a la XXTV edi
ción de los Cursos de verano de la 
Universidad de Granada en Ceuta, 
se ofrecieron un total de 5 cursos, 
por 32 profesores pertenecientes a 
la UGR y a otras Universidades e 
instituciones. 

Por lo que se refiere a Relaciones 
Internacionales, en cuanto a la mo-

En otras titulaciones: 39 alum-
nos en Psiaxaedagogia, 9 en la dt-
plomatura de Informática de Ges
tión, 62 en la diplomatura de Em
presariales, 266 en la diplomatura 
de Enferrneria, 80 en el Grado de 
Educación Social. 69 en el Grado 
deADE, 20eneldelnfcrmáticade 
Gestión y259 en el de Enf errnena. 

vilidad 'Erasmus', 11 estudiantes 
llegaron a Ceuta y 23 fueron envia
dos a otras facultades extranjeras, 
dos de ellos por la convocatoria 
Erasmus Mundus. 

Igualmente, se promovieron y 
firmaron nuevos Convenios de mo
vilidad de estudiantes y profesora
do Erasmus para el periodo 
20122015 con tres universidades 
europeas: la Katholieke Hogescho-
ol Kempen de Geel (Bélgica), el 
Instituto de Educación de la Uni
versidad de Londres (Reino Unido) 
y la University of National and 
World Economy de Sofía (Bulga
ria). 

EP recoge 25 currículums en la UNED 
para hacer prácticas en el extranjero 

El Faro CEUTA 

La empresa educativa 'Education 
First-Cursos de idiomas' (EF) re
cogió ayer durante toda la tarde en 
el Centro Universitario UNED-
Ceuta "unos 25" currículums de 
otros tantos interesados, alumnos 
de la UNED o no, para hacer prác
ticas profesionales en el extranje
ro. Según explicó el delegado de 

EF para Cádiz y las dos ciudades 
autónomas, Chris Al ves, la organi
zación ofrece un número indeter
minado de prácticas profesionales 
en el extranjero "para titulados 
universitarios con una duración 
de entre dos y seis meses". La edad 
de los candidatos debía situarse 
entre los 18 y 24 años y su nivel de 
inglés ser, al menos, medio-alto. 

Aunque el periodo de prácticas 

comienza este mes de enero, la 
mayoría de ellas, dependiendo del 
puesto y la localización, se realiza
rán durante el verano, 

Los puestos de prácticas a cubrir 
con los currículums recogidos 
ayer en El Morro en la primera vi
sita de esta naturaleza de EF a 
Ceuta están relacionados con las 
áreas de marketing y ventas, even
tos y gestión de operaciones. Los representantes de EF, con un joven interesado. 


