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Ceuta 

Visto bue 
nuevo Plá 
Estudios 1 

no al 
mde 
de 

Maestro de 
Primaria 

| 
A. Q. CEUTA 
La Junta de la Facultad de Edu
cación y Humanidades de la 
UGR en Ceuta ha¡ aprobado la 
modificación del Plan de estu
dios del Grado de Maestro en 
Educación Primaria para "me
jorar su organización académi
ca para el curso 2013-2014". 

La modificación consiste en 
el establecimiento de todo el 
Prácticum de tercer curso en el 
5o semestre de la carrera. Las 
principales razones que apo
yan este cambio son "permitir a 
nuestro alumnado de tercer 
curso la movilidad SICUE-SE-
NECA y ERAS MUS que a día de 
hoy es imposible por la estruc
turación actual del Prácticum" 
y "evitar la asistencia a los cen
tros educativos de forma simul
tánea, durante 5 semanas, del 
alumnado de tercero y cuarto 
para el curso 2013-2014 en el 
segundo semestre". 

El acuerdo también favore
cerá "la organización de espa
cios y horarios para el curso 
académico 2013-2014, que se
ría compleja si no se distribuye 
el Prácticum de Educación Pri
maria en semestres alternos", 
ya que con esta propuesta se es
tablecerá que el alumnado' de 
tercero (Educación Infantil y 
Educación Primaria) tendrá el 
Prácticum en el primer semes
tre (5o de la titulación) y los de 
cuarto, en el segundo semestre 
(8o de la titulación). 

El Prácticum de tercero pasa
rá a configurarse como una so
la asignatura (Prácticum I) que 
incluirá un total de 20 ECTS. 
En la actualidad incluye dos pe
riodos de prácticas de 10 ECTS 
cada uno (PI y P IT) y, por tanto, 
dos asignaturas. 

Además, la modificación po
sibilitará que el alumnado que 
tenga pendiente todos los pe
riodos de prácticas pueda desa
rrollarlos en el mismo año, ya 
que se desarrollarían en dife
rentes periodos lectivos. 

EDUCACIÓN 

• La reparación fallida de noviembre causa nuevos 
problemas en las aulas nuevas del Ortega y Gasset 

A clase entre goteras 

Imágenes tomadas, ayer mismo, del estado de una de las nuevas aulas del CEIP Ortega y Gasset. 

A. Q. CEUTA 

Lo que mal empieza, mal acaba. 
El ambicioso proyecto de amplia
ción de las instalaciones del cole
gio de Educación Infantil y Pri
maria (CEIP) Ortega y Gasset que 
se diseñó como un inmueble de 
tres plantas con capacidad para 
absorber el cada vez mayor nú
mero de alumnos que atiende el 
centro y que se quedó, cosas de la 
crisis, en dos aulas a ras de suelo, 
no deja de dar problemas. 

En noviembre, la Dirección del 
colegio se vio obligada a mandar a 
casi medio centenar de niños a sus 
casas después de que la lluvia ane
gase las nuevas instalaciones, que 
se inauguraron hace menos de un 
año y medio. Una reparación "de 
urgencia" de la constructora, Afri

cana de Contratas y Construccio
nes (ACC) permitió volver a hacer 
uso de las clases al día siguiente 
tras una única jornada sin activi
dad lectiva. 

El arreglo, sin embargo, parece 
que se hizo de aquella manera. En 
apenas tres meses, el techo y las 
paredes de las nuevas aulas han 
vuelto a hacer, literalmente, aguas 
para desesperación de la comuni
dad educativa del centro y, singu
larmente, de las familias de los 27 
niños de 8 y 9 años que estudian 3o 

B, qué acuden a clase entre cubos y 
humedades en cada esquina. 

"Parece que una persona se en
carga, cada mañana, de evacuar el 
agua que se acumula en el techo, 
pero al final las humedades aca
ban apareciendo por un lado o por 
otro y los niños estudian entre go
teras", denunciaron ayer varias 

madres de estudiantes a este pe
riódico. 

El grupo vuelve a plantearse, co
mo ya estuvo a punto de hacer en 
noviembre, acudir directamente a 
la Dirección Provincial a pedir ex
plicaciones por una situación que 
tildan de "tercermundista". 

La Dirección del centro espera 
que las vacaciones de Semana 
Santa y 'semana blanca', que este 
año van adosadas, den margen a la 
Administración para acometer 
una nueva reparación después de 
que la anterior fallase por un su
puesto defecto de los materiales 
utilizados. 

El colegio está en vilo, en cual
quier caso, ante la necesidad de 
nuevas aulas con vistas al nuevo 
año académico para hacer sitio a 
la extensión de sus nuevas líneas 
educativas. 

La Facultad de 
Educación 
aprueba un 
Presupuesto 
"austero" 

A. Q. CEUTA 

La Junta de la Facultad de Edu
cación y Humanidades de la 
Universidad de Granada 
(UGR) en Ceuta ha aprobado 
un Presupuesto para este año 
de gasto corriente de algo me
nos de 100.000 euros cuya 
"principal línea de actuación" 
es "la austeridad en el gasto sin 
detrimento de que nuestra acti
vidad se lleve a cabo en las me
jores condiciones posibles". 

El documento prevé destinar 
un 30% del disponible a gastos 
relacionados con infraestruc
turas y mantenimiento; un 
20% a suministros y un 18% a 
extensión universitaria y estu
diantes. 

"De la distribución del presu
puesto se pueden deducir cla-

La inversión en 

infraestructuras 

absorberá un 30% de 

los ingresos 

ramente el resto de líneas de 
actuación" prioritarias, indica 
el documento aprobado, que 
detalla que éstas son: "Dismi
nuir el gasto en suministros, re
laciones institucionales, dietas 
y viajes; incrementar la inver
sión en infraestructuras en el 
nuevo Campus; y seguir apos
tando por la extensión univer
sitaria, investigación, forma
ción e innovación docente, pro
gramas de igualdad, investiga
ción, y acciones de voluntaria
do y cooperación al desarro
llo". 

En resumen, las cuentas 
aprobadas "incrementan las 
partidas en infraestructuras, 
bibliografía, estudiantes y ex
tensión universitaria y PAS" y 
bajan las de "suministros, rela
ciones institucionales y comu
nicaciones, y dietas y viajes". 
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