
EL FARO DE C E U T A Miércoles 23 de octubre de 2013 25 

Ceuta 

La Ciudad inicia la 
cesión de inmuebles 
para nuevos colegios 
• La desafectación 
atañe al edificio de 
La UNED, Casa de La 
Juventud, Biblioteca 
y-el Centro Edrissis 

El Faro CEUTA 

La cesión gratuita de determina
dos bienes de la Ciudad Autónoma 
al Ministerio de Educación, Cul
tura y Deporte (MECyD) para des
tinarlos a usos educativos de inte
rés está en marcha. El Boletín Ofi
cial de la Ciudad de Ceuta (BOC-
CE) publicó ayer el decreto de la 
Viceconsejería de Vivienda y Re
habilitación por el cual se inicia es
te expediente. 

En concreto se trata del edificio 
que albergaba la Universidad Na
cional de Educación a Distancia 
(UNED) antes de su traslado al 
Campus, la Biblioteca Municipal, 
la Casa de la Juventud y el Centro 
de Adultos Edrissis, todos en la 
avenida de África. 

Los tres edificios están inventa
riados con la naturaleza jurídica 
de servicio público, por lo que pa
ra ello es necesario previamente 
llevar a cabo la desafectación de 
los bienes al dominio público, se
gún se expone en el documento. 

En este caso, la enajenación está 
motivada por la posterior entrega 
gratuita de estos bienes inmuebles 
al Ministerio del ramo para llevar 
a cabo las previsiones educativas 
del mismo en colaboración con la 
Ciudad. 

La Ciudad instará a los servicios 
técnicos de la Consejería de Fo
mento a que emitan informe sobre 
la descripción de la obra nueva de 
los edificios así como el proyecto 
de segregación de los citados edi
ficios si fuera necesario. Ahora se 
abre un período de información 
pública de un mes, informó el 
BOCCE. 

La Ciudad Autónoma y la Dele
gación del Gobierno acordaron 
con el Ministerio de Educación in
crementar las plazas escolares en 
1.500 entre los cursos 2014-2015 y 
2015-2016 con la ampliación de 
las instalaciones dedicadas a la 
educación reglada. 

EN BREVE 

REOUAN BEN ZAK0UR 

Además de distribuir material informativo entre los universitarios, realizaron 40 pruebas del VIH. 

'El Rumor' reparte 600 preservativos en el Campus 
SOCIEDAD. La Asociación Antisi-
da y Exclusión Social 'El Rumor' 
conmemoró ayer en el Campus 
Universitario el Día Mundial de 
la Prueba del VIH con la instala
ción de un stand donde entrega
ron información, repartieron 

600 preservativos y realizaron 40 
pruebas del sida entre las personas 
interesadas, comunicaron desde la 
entidad. Esta actividad tuvo lugar 
en dos aulas cedidas por el Centro 
Asociado de la Universidad Nacio
nal de Educación a Distancia 

(UNED) en Ceuta, a las que tam
bién acudieron estudiantes de la 
Universidad de Granada (UGR). 'El 
Rumor1 agradeció la inestimable 
colaboración de la UNED "sin la 
cual no podríamos haber realizado 
esta actividad". 

EN BREVE 

El curso 'Liderazgo pedagógico' se 
impartirá en el Palacio Autonómico 
EDUCACIÓN. El Centro de Profesores 
y Recursos (CPR) ha comunicado 
que el curso titulado Liderazgo peda
gógico se desarrollará en el salón de 
actos del Palacio Autonómico, dado 
que el volumen de inscripciones reci
bidas ha desbordado la capacidad de 
sus aulas. Este curso tendrá lugar del 

La UGR participa en un 
programa de movilidad 
con países musulmanes 

EDUCACIÓN. La vicerrectora de Rela
ciones Internacionales y Coopera
ción al Desarrollo de la Universidad 
de Granada (UGR) inaugura hoy en 
la capital nazarí la reunión constitu
yente del Proyecto Erasmus Mun-
dus-Al Idrisi II (www.al-idrisi.eu). 
Este proyecto liderado por la UGR 
dispone de un presupuesto de 4,14 
millones de euros para fomentar la 
cooperación entre diecinueve uni
versidades de Europa, Argelia, Ma-
rruecosj Túnez, Libia y Egipto, pro
porcionando becas de movilidad pa
ra estudiantes de grado, máster y 
doctorado, investigadores postdoc-
torales y personal académico y admi
nistrativo. El objetivo principal délos 
proyectos Erasmus Mundus Acción 2 
consiste en promover la cooperación 
internacional en el marco de la edu
cación superior y mayor entendi
miento entre la UEy terceros países. 

lunes al miércoles de la próxima se
mana. La asesoría responsable de In
fantil y Primaria corresponde a Ana-
bel Contreras, mientras que los po
nentes son Mar Romera, presidenta 
de la Asociación Pedagógica Fran
cesco Tonucci y Javier Iriondo, ex
perto en coaching. 

Finalizan las clases 
de'Competencia 
Ortográfica' en el CPR 

EDUCACIÓN. El Centro de Profeso
res y Recursos (CPR) puso en 
marcha la semana pasada el cur
so Competencia ortográfica, el 
cual finalizó ayer y cuya asesora, 
responsable además de ponente 
fue Ana Isabel Contreras. Se pro
gramó debido a que "son muchos 
los alumnos y alumnas que a lo 
largo de la escolarización arras
tran dificultades ortográficas que 
con las actividades habituales, en 
muchos casos, no se llegan a su
perar". En este programa se abor
dó por qué hay alumnos que al
canzan una buena ortografía y 
otros que no; cuál es el proceso y 
las estrategias que siguen las per
sonas con buena ortografía; y có
mo se podría enseñar dicho pro
ceso a aquellos alumnos que tie
nen una mala ortografía al usar 
estrategias inadecuadas. 

M-Social' se 
presenta en la 
UNED mañana 
a las 19.30 

SOCIEDAD. La Asociación de De
sarrollo Social y Comunitario 
'+Social' celebra mañana, en 
colaboración con el Centro Aso
ciado de la UNED en Ceuta, su 
presentación de fines y proyectos 
para todos los estudiantes, profe
sionales y entidades del ámbito 
social que deseen conocer y par
ticipar en sus proyectos. '+So-
cial1 es una joven asociación sin 
ánimo de lucro creada en enero 
de este mismo año, formada por 
un equipo multidisciplinar de 
profesionales de la rama social 
que trabajan por el desarrollo so
cial y comunitario además de la 
promoción del trabajo social en 
la ciudad autónoma. La entidad 
hará partícipe a todos los asisten
tes explicando las distintas for
mas en las que pueden colaborar 
con '-(-Social', dando respuesta a 
las numerosas solicitudes. El ac
to tendrá lugar en el Aula de Exá
menes del Centro Asociado déla 
UNED Ceuta sito en el nuevo 
Campus Universitario y dará co
mienzo a las 19.30 horas. Los in
teresados en asistir a este evento 
pueden inscribirse en la direc
ción de correo electrónico 
mas.social.org@gmail.com. 

12 meses sin interés 

- Estética dental • 
Implantes • Cirugía Oral 
Odontopediatría -
Teleradiografía 


