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Ceuta 

La instalación deportiva de la UGR en 
el Campus estará disponible en abril 

Alcántara, Galindo y Prieto, en la que puede ser la última comparecencia ante los medios en esa Sala de Juntas. 

• La pista deportiva y el gimnasio techados 
tendrán una extensión de 400 m2 y estarán 
ubicados en La cubierta del nuevo edificio 

Juanjo Oliva CEUTA 

El cambio en la denominación de la 
Facultad de Educación y Humani
dades de la Universidad de Granada 
(UGR) por la de Educación, Econo
mía y Tecnología es una de las nove
dades para la comunidad universi
taria ceutí. Otra, estrechamente re
lacionada con el traslado al Campus 
Universitario del Teniente Ruiz, su
pone que los estudiantes de los títu
los que oferta este centro dispon
drán de nuevas instalaciones depor
tivas que se inaugurarán en marzo o 
abril de 2014, Así lo adelantó ayer 
Ramón Galindo, decano de esta Fa
cultad, en la presentación de la ofer
ta educativa que ofrecerá en el pró
ximo curso. 

Educación contará con un gimna
sio cubierto con las características 
de este tipo de instalaciones y una 
extensión de 400 m2 integrado por 
una pista deportiva, también cu
bierta, "que mejorará las actuales", 
señaló Galindo. Este gimnasio, con
tinuó el decano, será sufragado por 
la Ciudad Autónoma y cofinanáado 
por la U G R En estas fechas se elabo
ra el anteproyecto por parte de los 
arquitectos del Gobierno local con el 
fin de que reciba el visto bueno por 
parte de la U G R Su construcción 
tendrá lugar en la cubierta del nue
vo edificio, en la ubicación propues
ta por Granada, informó la Ciudad. 

Hasta entonces, señaló el porta
voz de la Facultad, el Decanato fir
mará acuerdos de colaboración por 

parte de la UGR con el Instituto Ceu
tí de Deportes (ICD) para la utiliza
ción delPolideportivo Cubierto Gui
llermo Molina, "relativamente cerca 
del nuevo Campus", puntualizó an
tes de subrayar que ya están incluso 
acordados los tramos horarios en los 

•que el alumnado usará las mismas 
para sus asignaturas de Educación 
Física. Del mismo modo también 
suscribirán un convenio con la Fede
ración Española de Fútbol a través 
de la filial de Ceuta para que los estu
diantes, en horario de mañana y en 
alguna franja también de tarde, ten
gan acceso a las instalaciones del Es
tadio José Martínez Pirri. 

Galindo animó al alumnado que 
recientemente ha realizado las 
pruebas de Selectividad, y que por lo 
tanto reúne los requisitos para su in
corporación a la Universidad, a que 
realicen esta formación en esta Fa
cultad en el marco de una de las uni
versidades más antiguas y prestigio
sas de Andalucía y España como es 

HOY COMIENZA LA MUDANZA AL NUEVO EQUIPAMIENTO DE TENIENTE RUIZ 

El traslado tiene un coste de 16.000 euros 
y se prolongará los próximos 20 días 
Atrás quedan 50 años de presencia 
de la Facultad de Educación en la 
calle El Greco donde se han forma
do miles de universitarios en ei ám
bito de las Ciencias de la Educa
ción, Empresariales y de la Infor
mática. La mudanza que comienza 
hoy rondará los 20 días y costará 
unos 16.000 euros. Los preparati
vos marchan a buen ritmo, aseguró 
Beatriz Prieto, vicedecana de Infra
estructuras, Asuntos Económicos 
y Relaciones con Empresas, para 

que el curso arranque en septiem
bre en el nuevo Campus con el me
nor número de incidencias posi
bles. A las aulas vacías, se unió la 
gran cantidad de cajas que se api
laba en las distintas dependencias 
de la planta baja, como Conserjería 
o los archivos. Secretaría, el último 
servicio que abandonará el actual 
edificio, continúa operativo mien
tras que los bienes embalados se 
amontonan a su alrededor. La Poli-
da Local acordonó ayer el aparca
miento de la puerta de la Facultad 
para facilitar hoy la carga de los ca
miones de transporte. 

la de la capital nazarí, es decir, Gra
nada. 

Asimismo, \os canco títulos de 
Grado ofertados en Ceuta se en
cuentran en "muy buena posición 
en cuanto a los índices de inserción 
laboral y profesional", expuso el de
cano. Esta formación tiene una co
bertura "idéntica" a la que los uni
versitarios encuentran en los cen
tros de la capital nazarí pero, como 
gran ventaja, planteó Galindo, " la 
enseñanza es más personalizada y la 
atención más mdividualizada por
que el número de alumnos es sensi
blemente interior que en Granada". 

Ramón Galindo 
Decano de la Facultad II 

Animo a que estudien 
aquí, donde hoy títulos 
con un buen índice de 
inserción laboral" 

Juan Miguel Alcántara, vicedeca-
no de Estudiantes, Extensión Uni
versitaria y Relaciones Internacio
nales, recordó que el nuevo equipa
miento facilitará que existan más ac
tividades y un incremento de ese 
ambiente universitario que los 
alumnos demandan en Ceuta, in
cluido para la Liga Interuniversita-
ria. A l sumar a los alumnos de am
bas facultades, la otra es la de Cien
cias déla Salud, más de mil alumnos 
compartirán el mismo espacio. En 
cuanto a las Relaciones Internacio
nales, Alcántara calculó que el año 
que viene habrá más de 40 alumnos 
repartidos por Europa y vendrán en 
torno a 12 alumnos en el primer se
mestre entre ambos centros. 

Una vez concluya el traslado de la 
calle El Greco al 54, la UGR cederá el 
edificio a la Ciudad a cambio de las 
dependencias en el Campus y a su 
vez la administración local cederá 
estas instalaciones al Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte para 
destinarlo a equipamiento educati
vo. Posiblemente, continuó, se ins
talará un instituto de Educación Se
cundaria. 

OFERTA EDUCATIVA 

EDUCACIÓN 

Tres grados, 300 plazas 
Cuenta con el Grado de Maestro 
en Educación Primaria, para el 
que se ofertan 140 plazas; Maes
tro en Infantil, 70 plazas; y Edu
cación Social con 80 plazas. 

• ADEE INGENIERÍA 

Prácticas en empresas 
En Administración y Dirección de 
Empresas son 70 los puestos que 
se ofertan y en Ingeniería Infor
mática, 50. Su alumnado tendrá 
la oportunidad, el próximo curso, 
de desarrollar unos créditos de 
prácticas en empresas de Ceuta, 
en vez de dos asignaturas optati
vas, integradas en su plan de es
tudio por un máximo de 12 crédi
tos. En esta titulación, desde que 
pasó a ser Grado, el 50 por ciento 
de su presencialdiad es para 
prácticas. El trabajo de fin de Gra
do es muy positivo para el ejerci
cio profesional 

POSGRADOS 

Formación en Secundaría 
Seguirán con el Master de For
mación del Profesorado de Se
cundaria. 

DOCTORADOS 

Pendiente de confirmar 
La Facultad se encuentra a la es
pera de recibir La confirmación 
por parte del Ministerio, a través 
del Real Decreto que ha anuncia
do, para la continuación deL pro
grama de doctorados, "con una 
buena aceptación en la ciudad y 
que están dando muy buenos re
sultados". 

EN PROYECTO • 

Dobles grados 
Aunque el año que viene no habrá 
nuevas titulaciones, existen pro
yectos sobre un doble grado de 
Derecho y ADE en rolatoraáón 
con la UNED, También trabajan 
en la doble titulación entre Edu
cación Social y Animación Socio-
cultural con la Universidad Poli
técnica de Coimbra, en Portugal, 
del cual se encarga José Antonio 
LJébana, vicedecano responsable 
de los contactos. 
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