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Los responsables de las áreas de magisterio, empresariales e Ingeniería informática de la UGR presentan las titulaciones para el curso 2012-2013. / FOTO REDUAN 

Humanidades mantendrá la mínima 
subida de tasas a sus alumnos 
El decano, Ramón Galindo, presentó ayer las titulaciones de la facultad de cara al próximo 
curso, último año en la sede actual y primero en el que el plan Bolonia se imparte al 100% 

CRISTINA ROJO 

CEUTA.- El decano de la Facultad de 
Educación y Humanidades, Ramón Ga
lindo, presentó ayer, acompañado por 

• Las tasas'universitarias apli
cables a los alumnos que deci
dan estudiar en la Universidad 
de Granada el curso 2012-2013, 
aumentarán "el mínimo", ajus
tándose a la subida del IFC. 
Así lo ba confirmado el decano 
de la facultad de Educación y 
Humanidades, Ramón Galindo, 
que ayer mismo recibía el bo
rrador de la Junta de Andalu
cía que se refería a estas tasas 
y que será publicado oficial
mente durante los próximos 
días. Esta aclaración tuvo lu
gar durante la presentación de 
las titulaciones que oferta la 
Facultad de la UGR en Ceuta de 
cara al curso 2012-2013, últi
mo en el que las enseñanzas se 
impartirán en la actual sede de 
la misma, ya que se prevé que 
el curso 2013-2014 pueda dar 
comienzo en el nuevo Campus 
Universitario de la ciudad au
tónoma, situado en el antiguo 
cuartel del 54 de Ceuta. 

E l último año de docencia 
universitaria en la actual sede 
de la facultad será además el 
primero en el que únicamen
te se impartirán titulaciones 
dentro del plan Bolonia, una 
vez diplomados los últimos 
estudiantes del antiguo ma
gisterio. 

La Facultad de H u m a n i 
dades ofertará así cinco títu
los de Grado: Maestro en Edu
cación Pr imar ia , Maestro en 

los responsables de cada una de las ra
mas relacionadas, las titulaciones que 
esta facultad ofrecerá durante el próxi
mo curso 2012-2013. El conjunto de las 
titulaciones se imparten por primer año 

desde el principio de la implantación del 
plan Bolonia siguiendo este modelo en 
su totalidad. Según avanzó Galindo, las 
tasas universitarias aumentarán como 
mucho, de acuerdo a la subida del TPC. 

LAS NOTAS 

Ramón Galindo, decano de la Facultad de Educación y Humanidades. / FOTO REDUAN 

- Calidad. La facultad destaca 
el trato personalizado del 
profesorado al alumno debi
do al número más reducido 
de alumnos que en Granada. 

- Equilibrio. La crisis no resta 
de momento, estudiantes a 
la UGR, en todo caso podría 
aumentar su número según 
Ramón Galindo. 

> Curso 'pre-Campus'. Se 
prevé que el curso 2012-
2013 sea el último en la 
actual facultad, antes de su 
traslado al nuevo Campus. 

Educación Infantil, Educación 
Social, Administración y Direc
ción de Empresas e Ingeniería 
Informática, una de las titula
ciones más demandadas en el 
mercado laboral y cuyo índice 
de paro se sitúa entre los más 
bajos para quienes se han for
mado en este ámbito. Por otro 

Juan Miguel 
Alcántara: "Ceuta 
es como una 
universidad privada a 
precios públicos" 

lado, l a Facultad ofrece tam
bién dos posgrados: el más-
ter en Profesorado de Secun
daria, Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de 
Idiomas, así como el Máster 
en Dirección y Administración 
de Empresas turísticas, si bien 
este último estaría pendiente 

La facultad ofrece 
cinco grados y 
dos posgrados, así 
como modelos de 
doctorado 

de la firma del convenio por 
parte de la Ciudad Autónoma 
y la UGR. Tanto Kawtar Beng
hazi, coordinadora de Ingenie
ría informática como Beatriz 
Prieto, vicedecana de asuntos 
económicos, infraestructuras 
y relaciones con las empresas, 
asi como el vicedecano de es
tudiantes, extensión universi
taria y relaciones internacio
nales, Juan Miguel Alcántara, 
destacaron el carácter "cerca
no" y "personalizado" de la en
señanza en la facultad, al tiem
po que se mantiene la misma 
cahdad y prestigio de principal 
sede de la universidad nazarí. 

Educación 
publica la 
nueva orden 
de interinos de 
Ceuta y Melilla 
C.R./.CEUTA.- E l Ministerio 
de Educación hizo públi
co ayer, a través del Bole
tín Oficial del Estado (BOE) 
la modificación de la orden 
de interinos para las pla
zas dé cuerpos docentes en 
las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melil la. A partir de 
ahora, durante los cursos 
académicos en los que no 
se convoquen procedimien
tos selectivos, se conside
rarán prorrogadas las lis
tas de aspirantes del curso 
anterior siempre que, a fe
cha de 30 de junio, hubieran 
permanecido en las listas 
de interinidad. Además, la 
Dirección Provincial podrá 
convocar convocatorias ex
traordinarias si el número 
de aspirantes es insuficien
te para cubrir las necesida
des del curso, previa auto
rización de la Subdirecció 
General de Persona del de
partamento. En lo relativo 
a los haremos, solo la pun
tuación obtenida en fase de 
oposición de los procedi
mientos selectivos no será 
objeto de nueva barema-
ción. E l documento íntegro 
puede descargarse en la pá
gina oficial: www.boe.es. 

La UNED 
culmina 
mañana su 
formación 
estival 
EL PUEBLO / CEUTA.- La 
XXIII edición de los Cur
sos de Verano de la UNED 
en Ceuta pasaron ayer su 
ecuador y arrancan esta 
mañané su cuarta jorna
da, una vez clausurado el 
primero de los seminarios, 
'Asociaciones: la divers i 
dad actual . Análisis so
ciológico y jurídico. Cues
tiones práct icas ' , que se 
desarrolló bajo la direc
ción de; Fernando Fernán
dez de Buján y concluyó en 
la mañana de ayer con la 
intervención de la catedrá
tica italiana Letizia Vacca. 
Simultáneamente, el Cen
tro Penitenciar io de Los 
Rosales acogió la inaugu
ración del seminario 'Las 
oportunidades existen: ta
ller para la mejora de la 
empleabilidad', organizado 
por la (directora del área 
de formación y proyectos 
de la Fundación UNED, P i 
lar Muñoz. Este semina
rio continúa hasta mañana 
viernes con el objetivo de 
fomentar las habilidades 
délos internos a la hora de 
buscar empleo, algo que se 
trabajará en coordinación 
con el COLE de la UNED en 
Ceuta. 


