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Ceuta 

El Mihisterio "estudia" si habrá en 
Ceuta oposiciones docentes en 2013 
• Las plazas a 
convocar serían dos 
o tres de acuerdo 
con el límite del 10% 
de tasa de reposición 

A. Q. CEUTA 

La Dirección Provincial del Ministe
rio de Educación en Ceuta que diri
ge Cecilio Gómez está ¡'esperando" 
instrucciones de los Servicios Cen
trales en relación con la posibilidad 
de que se convoquen oposiciones 
del Cuerpo de Maestro este ejerci
cio en la ciudad autónoma. "Desde 
el Ministerio se nos ha comunicado 
que no se descarta, pero también 
que es un asunto que se está anali
zando y que depende.j entre otras 
cosas, de lo que decidan hacer las 
Comunidades Autónomas", señaló 
ayer en declaraciones a este perió
dico. 

Siendo la tasa de reposición lími
te del 10% de "aproximadamente 

É S Antonio Palomo 
• • Sec. Gral. FECCOO-Ceuta 

Debería ser en una 
especialidad con pocos 
interinos y como otras 
CCAA" 

25 plazas", el número de plazas a 
convocar sería, en el mejorde los ca
sos, de dos o tres, según calcula el 
máximo responsable de la Federa
ción de Enseñanza de Comisiones 
Obreras (FECCOO) en Ceuta, Anto
nio Palomo, "aunque la necesidad 
en los centros educativos de la ciu
dad es mucho mayor". 

Según ha trasladado el homólo
go de Gómez en Melilla a los sindi
catos de la ciudad hermana, la in
tención del Ministerio es que las pla
zas a convocar, en su caso, se con-

FECCOO advierte que las necesidades de los centros van mucho más allá de 2 ó 3 plazas. 

Los planes de las Autonomías 
Hasta la fecha, cuatro Comuni
dades Autónomas (todas tienen 
trasferidas las competencias 
educativas salvo Ceuta y Meli
lla, donde las mantiene e l Mi
nisterio) han confirmado ya ofi
cialmente que convocarán opo
siciones docentes durante e l 
ejercicio en curso. La Rioja, 
Castilla La Mancha, Aragón, 
Cantabria y Madrid han corro
borado su intención manifesta
da entre febrero y marzo de 
2012, cuando se congelaron las 

convocatorias. Hace doce me
ses fueron nueve las autonomí
as que hicieron el mismo anun
cio. En la Conferencia Sectorial 
de Educación celebrada el pa
sado mes de octubre, Extrema
dura y Murcia manifestaron 
también su intención de convo
car procesos selectivos en los 
que, en principio, se cuenta con 
el beneplácito del departamen
to que lidera Wert para sumar 
el 10% de la tasa de reposición 
del año pasado a la de éste. 

centren en una sola especialidad. 
En tal caso, Palomo opina que lo 

mejor sería elegir una especialidad 
"donde hubiese pocos interinos y 
que también se convocase en la ma
yoría del resto de Comunidades Au
tónomas". "Otra posibilidad, aun
que sería la última en contemplarse, 
si no se dan todas estas circunstan
cias, sería la no convocatoria de 
oposiciones", apuntó. 

Con la Orden de interinos publi
cada el 4 de julio del año pasado, las 
listas del curso anterior de cada es
pecialidad se prorrogan a fecha 30 
de junio siempre y cuando no haya 
convocatorias de acceso. 

ElIIMásterde 
Turismo de la 
UGR ya tiene 
una decena de 
prematrículas 

A. Q. CEUTA 

El próximo 20 de febrero, dos 
días antes de que comiencen 
las clases, se cerrará el plazo de 
inscripción en la segunda edi
ción del Máster propio de la 
UGR en 'Dirección y adminis
tración de empresas turísticas', 
que se impartirá hasta el 30 de 
noviembre en la Facultad de 
Educación en Ceuta y que ya 
cuenta con una decena de pre-
matriculados, la mitad del mí
nimo establecido y un tercio de 
su tope máximo de plazas. 

La propuesta está organiza
da por la Fundación General 
UGR Empresa con el patrocinio 
de la Ciudad Autónoma a pro
puesta del Departamento de 
Organización de Empresas de 
la institución nazarí. 

En esta segunda edición se 
pretende que el alumnado 
"aprenda y comprenda las dis
tintas funciones en la dirección 
de empresas turísticas de ma
nera teórica y en la práctica ha
bitual de estas empresas" y ad
quiera "los conocimientos para 
ser originales en el desarrollo 
y/o aplicación de ideas en el 
sector turístico". De esta mane
ra, tras la obtención del título, 
se estará capacitado para diri
gir y gestionar una empresa del 
sector turístico 

El máster está dirigido a l i 
cenciados "con interés en 
orientar o promocionar su ca
rrera profesional en el sector 
turístico", procedentes de áre
as tales como Geografía, Histo
ria, Administración de Empre
sas o Derecho, entre otras; di
plomados en Turismo y alum
nos que hayan finalizado el pri
mer ciclo de las titulaciones ex
puestas o le resten menos de 30 
créditos para la finalización de 
dicho primer ciclo o de la diplo-
matura antes reseñada. 

E l precio del Máster asciende 
a menos de 2.000 euros, la mi
tad de lo que cuesta la misma 
propuesta en Granada. 

El CEIP Rosalía de Castro retoma hoy su 
actividad lectiva tras el parón de ayer 
A. Q. CEUTA 

El Colegio de Educación Infantil y 
Primaria (CEIP) Rosalía de Castro 
retomará hoy su actividad lectiva, 
que ayer se vio obligado a suspen
der debido al inicio de los trabajos 
de reparación de los muros que la 
ciclogénesis que azotó Ceuta el pa
sado fin de semana derribó sobre 
su patio. 

Una vez completada la fase más 
aparatosa del comienzo de las 
obras, consistente en la retirada 
del gran volumen de escombros 
generado, las aulas volverán a su 
cotidianidad, parcialmente inte
rrumpida el lunes, cuando algu
nas familias decidieron no llevar a 
los niños a clase por precaución y 
suspendida totalmente ayer. 

El alumnado del centro recibirá 

la asignatura de Educación Física 
y disfrutará del recreo en el vecino 
pabellón polideportivo de 'La L i 
bertad'. 

El Rosalía de Castro fue uno de 
los centros afectados por el fuerte 
viento de Poniente del pasado fin 
de semana, que también derribó 
dos depósitos de agua sobre el pa
tio del colegio de las Adoratrices 
sin daños personales. Estado del patio interior del CEIP Rosalía de Castro. 


