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Ceuta 

E D U C A C I O N . \
C E U T A 

Una de las carreras que más visos tiene de implantarse en Ceuta a medio plazo es Fisioterapia. 

Caballas instará al Pleno a 
pedir a la UGR que implante 
Filología Árabe en Ceuta 
• La coalición cree 
que esta titulación 
tendrá "demanda 
creciente" en la 
ciudad y su entorno 

A. Q. CEUTA 

La coalición Caballas elevará a la 
Sesión Plenaria Ordinaria que se ce
lebrará a finales de mes en la Asam
blea una propuesta para instar al 
Pleno a pedir a la Universidad de 
Granada (UGR) que, "en el marco 
de los estudios conducentes a la am
pliación de oferta de estudios uni
versitarios en Ceuta, contemple la 

posibilidad de implantación de la ti
tulación de Graduado en Filología 
Árabe Clásico". 

En su iniciativa, Caballas recor
dará que Vivas, en su discurso sobre 
el Debate del Estado de la Ciudad, 
"expuso públicamente que la inau
guración del Campus Universitaria 
suponía mucho más que una mu
danza" y "anunció la intención de 
ampliar la oferta de estudios uni
versitarios". "Ésta es la única even
tualidad que podría justificar una 
inversión tan cuantiosa", opina el 
primer grupo de la oposición, que 
lamenta que "hasta el momento na
die ha explicado cómo se va a mate
rializar esta intención y, en especial, 
quién la va a financiar". 

• Como, a pesar de ello, en rueda 
de prensa conjunta del Gobierno de 
la Ciudad y la UGR, se ha hecho pú-

Grado en 
Estudios Árabes 
e Islámicos 

El Grado en Estudios Árabes e 
Islámicos, que reemplaza al tí
tulo en Filología Árabe, en extin
ción, tiene como objetivo "con
seguir una elevada competen
cia en las materias de lengua y 
literatura árabes, así como de 
historia y sociedad árabes e is
lámicas incluidas en él". Capaci
ta, además, para "la adecuada 
comprensión de las realidades 
sociopoüTjcas, religiosas y cultu
rales del mundo árabe de hoy, y 
para el conocimiento del patri
monio cultural andalusíy su 
vinculación a la España actual". 

blico el inicio de "estudios condu
centes a la implantación de futuras 
titulaciones", los de Mohamed Ali 
entienden que "la selección de esas 
futuras titulaciones, debe contar 
con la demanda como factor deter
minante". En este sentido. Caballas 
ha recibido "múltiples sugerencias" 
sobre la posibilidad de implantar la 
carrera de Filología Árabe, "de de
manda creciente tanto en la ciudad 
como en nuestro entorno". 

Salidas profesionales 

Los graduados en estos estudios 
pueden salir preparados para la do
cencia (Secundaria -IES, EEOOII- y 
Universitaria), la investigación, la 
traducción literaria y sociocultural, 
la gestión de fondos documentales 
árabes en bibliotecas especializa
das y sociocultural, la mediación in-
tercultural e Integración social y el 
asesoramiento a empresas (turis
mo, cultura, edición, marketing, di
seño, etc.). Otras salidas profesio
nales, según la UGR, son "el aseso
ramiento cultural a instituciones, la 
gestión editorial y el asesoramiento 
especializado a medios de comuni
cación (política internacional, in
migración, etcétera)". 

Mañana 
comienzan las 
nJornadas 
de Ingeniería 
Informática 

El Faro CEUTA 

La Facultad de Educación y Hu
manidades de la UGR en Ceuta 
acogerá desde mañana a medio
día y hasta el viernes las II Jorna
das de Ingeniería Informática, 
Empresa y Sociedad, que este 
año llevan por título Las Spin-
Off como alternativa de em-
prendimiento para jóvenes ta
lentos. , 

La primera ponencia correrá a 
cargo del profesor David Alva-
rez, consultor y gestor de proyec
tos educativos de capacitación, y 
miembro de la primera Spin-Off 
creada en Ceuta, 'Conecta 13'. 

La segund a versará sobre el te
ma Integración de Aplicaciones 
Clínicas mediante mensajería 
HL7y el ponente será el profesor 
del Grado de Informática de la 
Facultad y técnico del Hospital 
Universitario de Ceuta José Luis 
Martínez Rejano. El miércoles 
darán comienzo las intervencio
nes de los distintos profesores e 
investigadores, representantes 
de las Spin-Off de la institución 
nazarí invitados. 

Durante la tarde del jueves se 
llevarán a cabo las presentacio
nes de los proyectos emprende
dores con base tecnológica que 
han sido seleccionados por la or
ganización de entre los presen
tados por algunos de los más de 
50 inscritos para participar en 
las Jornadas. Finalmente, el 
viernes tendrá lugar la clausura 
por parte de los organizadores y 
de las autoridades académicas. 
También se entregarán los diplo
mas y regalos a los participantes 
que han presentado proyectos. 
Asimismo se elegirá uno de los 
proyectos como ganador. 

INSTITUTO CEUTÍ DE FORMACIÓN EUROPEA 

• Implantación y animación de 
espacios comerciales. 350 horas, iniciado 

• Contabilidad y fiscalidad. 252 horas, iniciado 
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