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Ceuta 

La Jomada de 
Orientación para 
el acceso a la 
UGR, el 9 de abril 
• La institución nazarí organiza una doble 

sesión para "informar y aclarar dudas" y dar 

a conocer sus grados 

A. Q. CEUTA 

Las Jomadas de Orientación para 
el Acceso a la Universidad 2013 
que cada año organiza la Universi
dad de Granada (UGR) para los es
tudiantes de Ceuta y Melilla y de 
los Institutos Españoles de Ense
ñanza Secundaria (IES) en Ma
rruecos se realizarán esta prima
vera entre el 2 y el 9 de abril, día en 
el que tendrán lugar en la Facultad 
de Educación y Humanidades de 
la ciudad autónoma. 

En ellas podrán participar todos 
los estudiantes de Bachillerato y 
de Ciclos Formativos de Grado Su
perior de cualquiera de los Institu
tos de Enseñanza Secundaria. La 
institución nazarí ha organizado 

CReCES 
Universidad de Granada 

"Se hará especial 
énfasis en Los grados 
que se desarrollan en 
el Campus de Ceuta" 

un total de 10 mesas redondas, en 
las que se tratarán 'Los procedi
mientos de Acceso y Admisión en 
la Universidad', 'Los estudios uni
versitarios de Grado' y 'Los Servi
cios que prestas la Universidad de 
Granada a sus Estudiantes y su 
presencia en las Redes Sociales'. 

La cita del 9 de abril servirá para 
informar a los asistentes sobre as
pectos generales de los grados 
universitarios, de los diferentes 
grados adscritos auna determina
da Área del Conocimiento, así co

mo de la Prueba de Acceso a la 
Universidad (PAU) y el posterior 
procedimiento de Admisión. 

En esta ocasión, las Jornadas de 
Orientación que organiza la Coor
dinación de Relaciones con Cen
tros de Enseñaza Secundaria 
(CReCES) tienen un doble objeti
vo. Por una parte, "informar y 
aclarar dudas" a los alumnos que 
cursan segundo curso de Bachille
rato o último curso de Técnico Su
perior de Formación Porfesional 
en los institutos y colegios de Ceu
ta acerca de distintos aspectos aca
démicos y administrativos relacio
nados con los estudios universita
rios de Grado, la Prueba de Acceso 
a la Universidad, tanto en la Fase 
General como en la Fase Específi
ca, y los servicios, medios e insta
laciones que la Universidad de 
Granada pone a disposición de sus 
estudiantes. Se pretende abordar 
todo ello a través de una Mesa Re
donda general. 

El otro objetivo consiste en dar a 
conocer los Campus, Centros uni
versitarios y Estudios de Grado 
que se impartirán el próximo cur
so 2013-2014 en la UGR. Para ello 
se hará una descripción somera de 
las diferentes titulaciones de Gra
do que se imparten en esta Univer
sidad, con especial énfasis en los 
grados que se desarrollan en el 

• Campus Universitario local. 
La Jornada de Ceuta tendrá lu

gar el martes 9 de abril, en dos se
siones de mañana, en el Salón de 
Actos de la Facultad de Educación 
y Humanidades de Ceuta, según la 
distribución horaria establecida 
en colaboración con la Dirección 
provincial del Ministerio de Edu
cación. 

EN BREVE 

Imagen de ayer en la nave central. 

La 'Coral' ofrece un concierto de música sacra 
CATEDRAL. La Asociación Coral 
de Ceuta ofreció en la tarde-no
che de ayer un concierto de mú
sica sacra en la Catedral. 
Ante la cercanía de la celebra
ción de la Semana Santa, esta 
veterana asociación ofreció su 

Curso de formación 
para docentes de 
Educación a Distancia 
EDUCACIÓN. La Dirección Gene
ral de Formación Profesional 
del Ministerio de Educación, a 
través del Centro para la Inno
vación y Desarrollo de la Educa
ción a Distancia, ha convocado 
un Curso de formación del pro
fesorado en Educación a Distan
cia dirigido preferentemente a 
los docentes que ejerzan porpri-
mera vez en este curso académi
co "o que habiendo ejercido an
teriormente en esta modalidad, 
desee actualizar sus conoci
mientos en las didácticas pro
pias de la misma". El curso se de
sarrollará mediante una meto
dología a distancia a través de la 
plataforma educativa Moodle 
hasta junio. 

particular apone con un recorrido 
de música de todas las épocas. 
Los veteranos coristas agradaron 
al público presente con un reper
torio variado en el que repitieron 
algunas de las piezas corales de 
años anteriores. 

A modo de conclusión, y fuera de 
programa, un regalo en forma del 
afamado tema principal de la pelí
cula 'La Misión' del compositor En-
nio Morricone, que puso el broche 
a otros clásicos de la música sacra 
de la Semana Santa. 

Castilla-La Mancha 
nota para hacer las 
EDUCACIÓN. Siguiendo el ca
mino de la Comunidad de Ma
drid, que piensa valorar con 
hasta 8 puntos la nota de las 
oposiciones y sólo un máximo 
de 1,5 la experiencia, la Conse
jería de Educación de Castilla-
La Mancha se ha apuntado a es-

también primará la 
listas de interinos 
te criterio, que cunde entre las Au
tonomías del PP y el director pro
vincial en Ceuta, Cecilio Gómez, 
ha negado que esté, "de momen
to", sobre la mesa. El Gobierno 
manchego lo justifica para "au
mentar el peso relativo de los co
nocimientos de los candidatos". 

El Ministerio ofrece 2.200 becas para 
asistir a colonias a aprender inglés 
EDUCACIÓN. El Ministerio de 
Educación mantendrá abierto 
hasta el 25 de abril el plazo para 
solicitar las 2.200 becas que ha 
convocado para sufragar los 
gastos de asistencia este verano 
a colonias "en las que se trabaja
rán prioritariamente los aspec

tos orales del aprendizaje de la len
gua inglesa" de alumnos de 5 o y 6 o 

de Educación Primaria y 1° de ESO 
que no cumplan más de 13 años du
rante 2013. El primer criterio de se
lección será la nota media obtenida 
el curso pasado; el segundo, la nota 
obtenida en inglés. 


