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Ceuta 

La UGR ofrece hasta junio 8 cursos 
de Extensión Universitaria en Ceuta 
• Mantenimiento y 
reparación de orde
nadores y 'Dariya 
para La intervención 
socioeducativa', entre 
Las propuestas 

A. Q. CEUTA 

La Facultad de Educación y Huma
nidades de la Universidad de Gra
nada (UGR) en Ceuta arrancará el 
viernes plenamente las actividades 
de Extensión Universitaria queofre-
ce para el segundo cuatrimestre del 
año académico en curso, ocho cur
sos que abordarán desde las 'Orien
taciones y claves para la enseñanza 
de la Literatura' hasta la 'Gestión de 
Edificios Inteligentes'. 

Las aulas de la Facultad de El Mo
rro ya acogieron, el viernes pasado, 
la primera sesión del 'Curso de pre
paración de Bl ' , que continuará los 
díasl, 8,15y22demarzoy5yl2 
de abril. Dos propuestas formativas 
se pondrán en marcha este viernes. 
Se trata de vinculada a la enseñanza 
de Literatura, de la mano de Marco 
Antonio Gómez Valdés, en sesión 
única de mañana y tarde, y el curso 
sobre 'Contaplus' que dirigirá León 
Bendayán durante todos los viernes 
de marzo en horario vespertino. 

El 8 de marzo se celebrará la pri
mera clase del curso 'Mantenimien
to y reparación de PCs', que se pro
longará en cuatro sesiones hasta el 
5 de abril (de 9.30 a 11.30 y de 
12.00 a 14.00 horas) con Francisco 
J. Marfil como profesor. 

Hasta abril no comenzarán las 
clases de Dariya para la interven
ción socio-educativa'y Taller de ex
presión y comunicación', imparti-

EL FARO 

Para obtener los títulos hay que asistir al 80% de las horas de los cursos. 

Los interesados ajenos 
a La comunidad 
universitaria deben 
pagar 5 euros más 

dos por Suhar Maimón y María Ber-
múdez y Antonio González, respec
tivamente. 

Manejo de programas informáti
cos para la liquidación de presu
puestos', que arrancará el 12 de 
abril por la tarde con María del Car
men Morón como docente respon
sable, y 'Gestión de Edificios Inteli-

LAS NUMEROS 

Cuotas 
Entre 6 y 15 euros. Las cuo
tas de inscripción en los ocho 
cursos oscilan entre seis y 
quince euros, cinco más para 
los interesados que no forman 
parte de la comunidad univer
sitaria. 

Desde 8 hasta 28 presencia
les. La duración de los cursos 
de Extensión Universitaria del 
segundo cuatrimestre oscilan, 
de forma presencial, entre" 
ocho y 28 horas. 

izas 
Entre 15 y 20. La Facultad 
ofrece 20 plazas en todos los 
cursos salvo en el de 'Gestión 
de Edificios Inteligentes', en el 
que se ofertan 15. 

Los viernes en horario de 
mañana y tarde. Los cursos 
se impartirán los viernes de los 
meses de marzo y abril (la visi
ta al Hospital Universitario será 
en mayo, todavía sin fecha) en 
horario de mañana y/o tarde, 
según el caso. 

gentes: visita al Hospital Universita
rio', con Beatriz Prieto y José Luis 
Martínez, completan la oferta. 

El plazo de inscripción ya está 
abierto y debe concretarse en la 
conserjería de la Facultad. Los cur
sos están abiertos a personas ajenas 
a la comunidad universitaria que 
deben pagar 5 euros más. 

Intentan 
quemar un 
camión en 
Loma 
Margarita 

El Faro CEUTA 

En esta ocasión el vehículo que
mado se trata de un camión 
que estaba aparcado en la zona 
de Loma Margarita. Sin embar
go, según ha podido conocer 
esta redacción, el mencionado 
camión da la sensación de que 
se encuentra abandonado y los 
vándalos de siempre no tuvie
ron otra ocurrencia en la noche 
de ayer, alrededor de las nueve, 
que prenderle fuego. 

Lo que sucedió es que nada 
más que ardió la cabeza del ca
mión debido a la rápida inter
vención de los miembros del 
Servicio de Extinción de Incen
dios. Vecinos del lugar telefo
nearon al 112 quien de manera 
rápida puso el caso en manos 
del SEIS quienes desplazó a dos 
vehículos hasta el lugar de los 
hechos, pudiendo impedir que 
el fuego llegara hasta la parte 
trasera del camión. Y es que 
existía junto al camión un gran 
número de palés de madera lo 
que permitía que la combus
tión fuera mucho más rápida. 
Indicar asimismo que igual
mente casi a la misma hora se 
produjo el incendio de un con
tenedor en otra barriada del 
extrarradio. 

Algunos vecinos de esta zona 
de Loma Margarita, concreta
mente de Corrijo Moreno, han 
señalado a este periódico que 
en más de una ocasión han tele
foneado a la Ciudad Autónoma 
para que procediera a retirar de 
este lugar el camión que ya lle
va allí aparcado durante mu
chos meses, porque se temían 
que en cualquier momento pu
diera producirse un hecho co
mo el que sucedió anoche. 

i—M 
• ^ El Señor: 

" l D. Claudio Pérez Gómez 
(Del Comercio) 

Viudo de D a Carolina Gómez Martínez 
Que falleció en Ceuta el pasado 16 de febrero de 2013, a los 83 años de edad 

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
D.E.P 

Sus desconsolados: Hijos: D a Juana M a , D a M a Carolina, D a Aurora, D. Fructuoso y D. Claudio Pérez ( 
políticos: D. Svein Andreassen, D. Manuel Visiedo, D a África Ostio y D a M a Isabel Pareja. Hermanos pol 
biznietos, sobrinos, primos y demás familiares y afectos. 

Ruegan una oración y asistan a la misa que por el eterno descanso de su alma tendrá lugar (D.m.) h 
25 de febrero de 2013 a las 20:15 horas en la Iglesia Ntra. Señora de los Remedios, por cuyo favor les q 
agradecidos. 

jómez. Hijos 
'ticos, nietos, 

oy lunes día 
uedarán muy 


