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Ceuta 

UGR pondrá un cero 
a los alumnos que 
plagien trabajos y 
copien en exámenes 
• La Normativa de Evaluación y Calificación 

de Exámenes que contempla estas medidas 

entrará en vigor en el curso 2013-2014 

J . O l i v a CEUTA 

Copiar puede salir caro al alumno. 
A partir de ahora, aquellos alum
nos a quienes sus profesores pillen 
in fraganti, tendrán que abando
nar el examen y obtendrán un sus
penso. La institución nazarí apro
bó en mayo un nueva Normativa 
de Evaluación y Calificación de 
Exámenes que contempla esta me
dida de aplicación a los infractores 
y la cual entrará en vigor en el pró
ximo curso 2013-2014. 

"En caso de que la actitud sea 
fraudulenta, la calificación es ce
ro, independientemente de la po
sibilidad de otras sanciones disci
plinarias", según publicó el perió
dico El Ideal de Granada. Antonio 
Galindo, decano de la Facultad de 
Educación y Humanidades, con
firmó que los universitarios que 
cursan sus estudios, tanto en el 
Morro como en la Facultad de 
Ciencias de la Salud, en la ciudad 
autónoma tendrán que atenerse a 
las nuevas reglas. 

El Consejo de Gobierno, el órga
no de gobierno superior, aprobó a 
comienzos de mayo estas reglas 
sobre evaluación, calificación y 
exámenes que tienen validez para 
el conjunto de los campus univer
sitarios, incluidos el de Ceuta y 
Melilla, ya que tienen igual rango 
que aquellos que se encuentran en 

Granada capital. Con esta norma
tiva se sustituye la que data de 
1997. La UGR busca adaptarse así 
al Espacio Europeo de Educación 
Superior y garantizar la evalua
ción adecuada y objetiva de los 
alumnos. 

La medida es "similar a las esta
blecidas por otras universidades 
que también contemplan el sus
penso por cero si los trabajos son 
un plagio y no originales". 

En el campus local, se 
aplicará en los centros 
que componen la 
oferta universitaria 

Algunos estudiantes expresa
ron su disconformidad con la me
dida y otros consideraron que se 
trata de una medida oportuna 
puesto que el avance de las nuevas 
tecnologías aporta facilidades a 
quienes acuden a las pruebas con 
afán de copiar. 

Quienes son más flexibles en el 
plagio de trabajos hablaron de di
ferenciar entre aquellos que exi
gen creatividad por parte de los 
autores y los que se basan en mate
rial bibliográfico difícil de eludir 
en su argumentación. 

El 'Vicente Aleixandre' explora la ciudad 
Los alumnos de 3 8 de Primaria del CEIP 'Vicente ra y Mujer de la Ciudad Autónoma. Esta actividad 
Aleixandre' participaron ayer en el programa Iti- permite a los estudiantes que conozcan su ciudad; 
nerarios urbanos que se enmarca en la. Guía Ceu- diferenciar los distritos que la componen, o inter-
ta te enseña de la Consejería de Educación, Cultu- pretar un plano de Ceuta. 

CPR clausura las jomadas 
de buenas prácticas 
en Infantil y Primaria 
Permitió a los equipos 

directivos planificar 

mejoras organizativas 

para el próximo curso 

El Faro C E U T A 

El Centro de Profesores y Recursos 
(CPR) concluyó ayer las Jornadas 
de Buenas Prácticas Docentes en 
Educación Infantil y Primaria, or
ganizadas por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, 
MECyD; la Unidad de Programas 
Educativos de su Dirección Pro

vincial en Ceuta y el propio CPR. 
El objetivo de estas sesiones fue la 
difusión de experiencias y mate
riales interesantes desarrollados 
en los cursos, proyectos de forma
ción en centros, seminarios o gru
pos de trabajo del curso presente, 
que resulten innovadores y útiles, 
conociéndolos de la mano de de 
sus responsables directos. Por 
otro lado, sirvió de puente para 
establecer contacto con compa
ñeros que han desarrollado prác
ticas docentes para potenciar la 
convivencia, la atención a la di
versidad, las lenguas extranjeras, 
las nuevas tecnologías, la partici
pación en programas europeos, 

las competencias básicas, las bi
bliotecas escolares y el éxito aca
démico, enumeró el Centro. 

Asimismo, permitieron a los 
equipos directivos planificar me
joras organizativas para el próxi
mo curso 2013-2014. Finalmente, 
posibilitará tomar conciencia de 
las necesidades formativas de ca
da centro, de cara al diseño del 
próximo Plan Provincial de For
mación del Profesorado. Los po
nentes hicieron sus exposiciones 
de forma oral, utilizando recursos 
materiales o digitales, y atendie
ron a aquellas preguntas que les 
fueron planteadas por parte del 
grupo asistente, para conseguir 
una interacción bidireccional en-
riquecedora. 

La jornada de ayer arrancó con 
la ponencia titulada La biblioteca 
de aula y la competencia lingüís
tica que corrió a cargo de Ángeles 
Lara Parrado, del CEIP 'José 
Acosta'. 

El neurocirujano vendrá a 
la ciudad en función de las 
necesidades que surjan 
El Hospital empieza a 

contar con un equipo 

médico y de enfermería 

especializado 

E. F. C E U T A 

El Hospital Universitario de Ceu
ta empieza a contar con los servi
cios de un equipo médico y de en
fermería en la especialidad de 
Neurocirugía para realizar activi
dad programada; tanto de con
sultas como de intervenciones de 
columna vertebral. 

Dicha actividad, que se enmarca 
dentro de un acuerdo contractual se 
programará en función de la deman
da, ya que este equipo sanitario se 
desplaza a la ciudad a requerimiento 
de las necesidades que surjan. 

En ningún caso se atenderán ur
gencias neuroquirúrgicas, al no con
tar con la presencia diaria de un neu
rocirujano para dicha actuación y al 
no ser parte del acuerdo puesto en 
marcha. Hasta la fecha se han reali
zado las consultas pendientes de ser 
atendidas en el Hospital Puerta del 
Mar de Cádiz, además de tres inter
venciones "quirúrgicas que se han 
practicado con total éxito. 


