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La UGR abre el periodo 
de preinscripción en sus 
másteres oficiales 
El máster Oficial de profesorado de Educación Secundaria, 
Bachillerato, FP e Idiomas admite soliciudes hasta el día 30 

EL PUEBLO 

CEUTA.- La Universidad de Granada abrió el pasado día 2 e l 
plazo de preincripción para cursar el más ter universitario ofi
cial en Profesorado de Educación Secundaria obligatoria, Ba
chillerato, Formación Profesional y enseñanzas de Idiomas 
en la Facultad de Humanidades de Ceuta. Las solicitudes se 
aceptarán hasta el próximo día 30. 

• Las personas interesadas en 
cursar el máster de Profesora
do de Educación Secundaria 
podrán preinscribirse en cual
quiera de las especialidades 
de este Máster,; atendiendo a 
la titulación cursada hasta el 
próximo 30 de julio. Aún así, 
en el Campus de Ceuta solo 
se impart irán aquellas espe
cialidades con !mayor núme
ro de alumnos matriculados, 
por ello el vicedecano de or
denación académica y coor
dinador del máster, Antonio 
García Guzmán, ha invitado a 
los interesados en cursar este 
programa a realizar la preins
cripción para que la UGR pue
da decidir las especialidades 
a ofertar atendiendo a la de
manda, i!. 

No obstante; en el caso de 
especialidades con bajo nú
mero de matrículas, se posibi-

La Facultad de 
Educación solo 
impartirá las 
especialidades más 
demandadas 

litará que el estudiante pueda 
cursar en Ceuta las asignatu
ras del módulo genérico, las 
de libre elección, el trabajo 
fin de Máster y el prácticum. 
Sólo tendría que desplazar
se a Granada para cursar las 
tres asignaturas propias de la 
especialidad (24 ECTS a rea
lizar desde mediados de ene
ro hasta finales de marzo de 
2013). 

La preinscripción se rea
liza fácilmente a través de la 
aplicación Web del Distrito 
Único Andaluz. El plazo se en

cuentra abierto desde el día 2 
al día 30 dé julio en la siguien
te web: http://ugr.es/02gh. 

Requisitos 
El vicedecanato recuerda que 
es importante seleccionar la 
especialidad adecuada y es re
quisito para la admisión acre
ditar el dominio de una lengua 
extranjera equivalente al nivel 
B l del Marco común europeo 
de referencia de las lenguas. 
Para esta acreditación, la UGR 
realizará una prueba el día 8 
de septiembre en la Facultad 
de Educación y Humanidades 
de Ceuta (prueba oral: 12 de 
septiembre). 

Para realizar el examen es 
imprescindible inscribirse a 
través de la página Web de di
cho centro (http://www.ugr. 
es/~clm) entre el 11 de julio y 
el 2 de septiembre. 

Para más información se 
puede consultar la página 
Web de la Facultad de Educa
ción y Humanidades de Ceuta 
(http://feh-ceuta.ugr.es/) o la 
web del Máster de Profesora
do de la Universidad de Gra
nada (http://masteres.ugr.es/ 
profesorado). 

La Facultad de Educación y Humanidades impartíráúrücairiente las especialidades más demandadas. / FOTO ARCHIVO. 

A partir de ahora los títulos pasarán a ser grados. / FOTO ARCHIVO 

Enfermería celebra esta 
noche el acto de clausura 
de su XXXI promoción 
EL PUEBLO/CEUTA.- E l audito
rio de la Marina acoge esta 
noche, a partir de las 21.00 
horas el acto de clausura 
de la X X X I y última promo
ción de diplomados de En
fermería, ya que a partir del 
curso 2012-13 pasarán a ser 
titulaciones de grado, adap
tadas al Plan Bolonia. Por 
este motivo se ha invitado 
también al acto a la príome-
ra promoción de diplomados 
que salió del centro, que era 
entonces Escuela Universi
taria de Enfermería de Cruz 
Roja. 

Al acto asistirán el rector 
de la Universidad de Grana
da, Francisco González Lo-

deiro, así como el decano de 
la facultad de Ciencias de la 
Salud, Rafael Guisado Barri-
lao; el consejero de Sanidad 
de la Ciudad Autónoma, Ab-
delhakim Abdeselam; el di
rector Territorial del Ingesa, 
Fernando Pérez Padilla, así 
copmo la directora de enfer
mería de Atención especiali
zada, Carmen Gutiérrez. 

En dicho acto se h a r á 
entrega del Diploma en En
fermería a t í tulo postumo 
y honorífico a Laura Gutié
rrez Mar t ín , alumna de la 
facultad que fuera asesina
da durante el presente cur
so y cuyo título recogerá su 
madre. 

La antigua directora de 
la Escuela de Enfermería 
recibe hoy un homenaje 
EL PUEBLO./CEUTA.- La Uni 
vers idad de Granada ce
lebra esta tarde un acto 
de homenaje a M a r g a r i 
ta Sainz de Aja Machuca, 
quien fuera directora de la 
Escuela Unive r s i t a r i a de 
E n f e r m e r í a de Cruz Roja 
de Ceuta, recientmente fa
llecida. 

E l evento t e n d r á lugar 
en el Aula de las Murallas 
Reales a partir de las 19.15 

horas y contará con la pre
sencia del rector de la UGR, 
Francisco González Lodei-
ro, así como el decano de 
la Facultad' de Ciencias de 
la Salud, Rafael Guisado y 
otros cargos de la ciudad 
autónoma y la universidad. 

Durante el acto se hará 
entrega de un recordatorio 
a la hija de la homenajea
da, Margar i ta Oliva Sainz 
de Aja. 

C A F E T E R Í A «EXTENSA SELECCIÓN 
~ -*W —I DE CERVEZAS Y VINOS 

La Iota • PRUEBE NUESTROS ^ 

• ,̂ I ,:^-..:-\S CASEROS W 
C/ Méndez Núñez, 6 - Ceuta MENU CASERO 

1.7*1 l.1c».TJHr.V]iI:V*« wr.ES 


