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EL FARO DE CEUTA I Jueves 4 de julio de 2013

Ceuta

La instalación deportiva de la UGR en
el Campus estará disponible en abril
la de la capital nazarí, es decir, Granada.
Asimismo, \os canco títulos de
Grado ofertados en Ceuta se encuentran en "muy buena posición
en cuanto a los índices de inserción
laboral y profesional", expuso el decano. Esta formación tiene una cobertura "idéntica" a la que los universitarios encuentran en los centros de la capital nazarí pero, como
gran ventaja, planteó Galindo, " l a
enseñanza es más personalizada y la
atención más mdividualizada porque el número de alumnos es sensiblemente interior que en Granada".

II

Ramón Galindo
Decano de la Facultad

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

Alcántara, Galindo y Prieto, en la que puede ser la última comparecencia ante los medios en esa Sala de Juntas.
parte de la UGR con el Instituto Ceutí de Deportes (ICD) para la utilización delPolideportivo Cubierto Guillermo Molina, "relativamente cerca
del nuevo Campus", puntualizó antes de subrayar que ya están incluso
acordados los tramos horarios en los
Educación contará con u n gimnasio cubierto con las características •que el alumnado usará las mismas
de este tipo de instalaciones y una para sus asignaturas de Educación
extensión de 400 m2 integrado por Física. Del mismo modo también
suscribirán un convenio con la Fedeuna pista deportiva, también cubierta, "que mejorará las actuales", ración Española de Fútbol a través
de la filial de Ceuta para que los estuseñaló Galindo. Este gimnasio, continuó el decano, será sufragado por diantes, en horario de mañana y en
alguna franja también de tarde, tenla Ciudad Autónoma y cofinanáado
gan acceso a las instalaciones del Espor la U G R En estas fechas se elabora el anteproyecto por parte de los tadio José Martínez Pirri.
arquitectos del Gobierno local con el
Galindo animó al alumnado que
fin de que reciba el visto bueno por
recientemente ha realizado las
parte de la U G R Su construcción
pruebas de Selectividad, y que por lo
tendrá lugar en la cubierta del nuetanto reúne los requisitos para su invo edificio, en la ubicación propuescorporación a la Universidad, a que
ta por Granada, informó la Ciudad.
realicen esta formación en esta Facultad en el marco de una de las uniHasta entonces, señaló el portaversidades
más antiguas y prestigiovoz de la Facultad, el Decanato firmará acuerdos de colaboración por sas de Andalucía y España como es

• 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 Humanidades de la Universidad de Granada
(UGR) por la de Educación, Economía y Tecnología es una de las novedades para la comunidad universitaria ceutí. Otra, estrechamente relacionada con el traslado al Campus
Universitario del Teniente Ruiz, supone que los estudiantes de los títulos que oferta este centro dispondrán de nuevas instalaciones deportivas que se inaugurarán en marzo o
abril de 2014, Así lo adelantó ayer
Ramón Galindo, decano de esta Facultad, en la presentación de la oferta educativa que ofrecerá en el próximo curso.

Juan Miguel Alcántara, vicedecano de Estudiantes, Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales, recordó que el nuevo equipamiento facilitará que existan más actividades y un incremento de ese
ambiente universitario que los
alumnos demandan en Ceuta, incluido para la Liga Interuniversitaria. A l sumar a los alumnos de ambas facultades, la otra es la de Ciencias déla Salud, más de mil alumnos
compartirán el mismo espacio. En
cuanto a las Relaciones Internacionales, 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 semestre 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 l a administración local cederá
estas instalaciones al Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte para
destinarlo a equipamiento educativo. Posiblemente, continuó, se instalará un instituto de Educación Secundaria.

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 formado miles de universitarios en ei ámbito de las Ciencias de la Educación, Empresariales y de la Informática. La mudanza que comienza
hoyrondarálos 20 días y costará
unos 16.000 euros. Los preparativos marchan a buen ritmo, aseguró
Beatriz Prieto, vicedecana de Infraestructuras, Asuntos Económicos
y Relaciones con Empresas, para

que el curso arranque en septiembre en el nuevo Campus con el menor número de incidencias posibles. A las aulas vacías, se unió la
gran cantidad de cajas que se apilaba en las distintas dependencias
de la planta baja, como Conserjería
o los archivos. Secretaría, el último
servicio que abandonará el actual
edificio, continúa operativo mientras que los bienes embalados se
amontonan a su alrededor. La Polid a Local acordonó ayer el aparcamiento de la puerta de la Facultad
para facilitar hoy la carga de los camiones de transporte.
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OFERTA EDUCATIVA

EDUCACIÓN

Tres grados, 300 plazas
Cuenta con el Grado de Maestro
en Educación Primaria, para el
que se ofertan 140 plazas; Maestro en Infantil, 70 plazas; y Educación 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 Informática, 50. Su alumnado tendrá
la oportunidad, el próximo curso,
de desarrollar unos créditos de
prácticas en empresas de Ceuta,
en vez de dos asignaturas optativas, integradas en su plan de estudio por un máximo de 12 créditos. En esta titulación, desde que
pasó a ser Grado, el 50 por ciento
de su presencialdiad es para
prácticas. El trabajo de fin de Grado es muy positivo para el ejercicio profesional

POSGRADOS

Formación en Secundaría
Seguirán con el Master de Formación del Profesorado de Secundaria.
DOCTORADOS

Pendiente de confirmar
La Facultad se encuentra a la espera de recibir La confirmación
por parte del Ministerio, a través
del Real Decreto que ha anunciado, para la continuación deL programa de doctorados, "con una
buena aceptación en la ciudad y
que están dando muy buenos resultados".
EN PROYECTO •

Dobles grados
Aunque el año que viene no habrá
nuevas titulaciones, existen proyectos sobre un doble grado de
Derecho y ADE en rolatoraáón
con la UNED, También trabajan
en la dobletitulaciónentre Educación Social y Animación Sociocultural con la Universidad Politécnica de Coimbra, en Portugal,
del cual se encarga José Antonio
LJébana, vicedecano responsable
de los contactos.

