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Se proyecta 
un curso de 
adaptación al 
Grado de los 
Diplomados 
EL PUEBLO / C E U T A . - La Uni

versidad de Granada, pro
yecta para las preinscrip-
ciones que se realicen en 
la última semana de sep
tiembre, introducir una 
novedad para aquéllos Di
plomados en Ciencias Em
presariales que opten al 
Grado en Administración 
y Dirección de Empresas, 
un Curso de a d a p t a c i ó n 
que será de un total de 30 
créditos y se exigirá el tra
bajo fin de Grado para ob
tener la equiparación en 
el nuevo marco del pro
grama de estudios dentro 
del marco europeo, ya que 
la Universidad ha aprecia
do el interés existente en 
un gran número de uni
versitarios que cursaron 
sus estudios en el plan an
tiguo y así se adapten al 
moderno. 

Reserva de 
plaza hasta el 
viernes pero 
también en 
septiembre 
EL P U E B L O / C E U T A . - La 

preinscripción de m at rí 
cula para el próximo curso 
universitario 2013-2014, se 
abrió el pasado día 27 de 
junio, una vez hechas pú
blicas las notas de la Se
lectividad y se prolonga 
hasta este viernes día 5 de 
julio. Para los estudiantes 
que aún han de examinar
se en la convocatoria de 
septiembre, se abrirá un 
nuevo plazo de preinscrip
ción en la última semana 
del dicho mes, ya que la 
Selectividad en septiembre 
está prevista para los días 
16,17,18 y 19 del mencio
nado mes. 

Se aprecia que el nuevo 
campus universitario des
pierta un interés creciente 
entre los estudiantes uni
versitarios ceutíes y supo
ne un gran atractivo. 

La Facultad de Educación y Humanidades que, para el curso próximo pasará a llamarse de Educación, Economía y Tecnología. / FOTO FIDEL RASO 

Humanidades cerró su 
actividad docente con una 
prueba de política social 
Los alumnos se examinaron de la asignatura "Programas 
públicos de las políticas sociales" de Educación Social 
EL PUEBLO 

C E U T A . - La Facultad de Educación y Humanidades que, para 
el curso próximo pasará a llamarse de Educación, Economía 
y Tecnología, cerró su etapa docente en el viejo edificio con 
un examen de la asignatura "Programas públicos de las poli-
ticas sociales" de la carrera de Educación Social. 

• Los alumnos que procedían 
a examinarse en la disciplina 
que imparte Manuel L ó p e z , 
celebraban con cierta nos
talgia esta despedida lecti
va, aunque no podían ocultar 
sus nervios en los momentos 
previos a la prueba final de 
curso. 

En opinión de los estudian
tes, la asignatura en cuestión 
es difícil y en ella, la temáti
ca a tratar son los desahucios, 
la crisis económica, el desem
pleo, es decir, nada nuevo bajo' 
el sol: los problemas actuales 
del día a día. 

Se trata, como reconoce el 
mismo profesor que imparte 

"No es la mejor 
manera despedir el 
cierre con un examen 
porque no sale todo 
el potencial" 

esta disciplina, de un temario 
cambiante, "digamos que tie
nen que estar al día -señala-, 
porque se da el caso que das 
una parte del temario en una 
semana y para la siguiente te 
ves obligado a cambiar por
que hay algo que retocar". 

Para el profesor Manuel 
López que imparte "Progra

mas públicos de las políticas 
sociales", es de máxima ac
tualidad. "Es una asignatu
ra -dice-, que nos sitúa en el 
punto de coyuntura actual, ya 
que habla un poco del estado 
de bienestar y de cómo están 
sufriendo educación, sanidad 
y pensiones, la situación. Está 
el principio entre las teorías 
y las convicciones de los pro
pios alumnos. 

Y cuesta mucho mover las 
convicciones". Desde el pun
to de vista emocional, el aca
bar la actividad docente en el 
viejo edificio de Humanidades 
es importante para este pro
fesor que fue estudiante de 
esta misma Facultad, que es
tuvo en el colegio de la Nor
mal antiguo y reconoce que 
"la verdad no es la mejor ma
nera de despedir el cierre con 
un examen, porque sabemos 
que no sale todo el potencial 
del alumno. 

"Como 
sigamos así 
vamos a tener 
que emigrar 
para trabajar" 
EL PUEBLO / C E U T A . - Des

ánimo y sentimiento pesi
mista en los estudiantes 
de Educación Social en el 
momento de poner colo
fón al curso académico y a 
las instalaciones de lo que 
ha sido hasta ahora su Fa
cultad. 

Quienes hablan de cri
sis, desahucios, desem
pleo, en la asignatura de 
"Programas p ú b l i c o s de 
las políticas sociales", ven 
con pesimismo su futuro 
inmediato. 

"Como sigamos así nos 
vamos a tener que ir a 
buscar trabajo al extran
jero y emigrar, porque la 
situación en España está 
tan mal, que no se ven po
sibilidades", nos dice un 
alumno, desencantado por 
la situación. 

Alegría por 
el traslado 
por el hecho 
histórico y las 
mejoras 
EL PUEBLO / CEUTA.- Andrés 
G ó m e z es un estudiante 
de E d u c a c i ó n Social que 
no oculta su alegría por 
el cambio de escenario es
tudiantil con la marcha 
al nuevo campus del an
tiguo acuartelamiento del 
Teniente Ruiz en la zona 
del 54. 

En su opinión, es muy 
satisfactorio porque se 
trata de un campus mo
derno, "con muchas más 
prestaciones, además de 
ser algo histórico y supo
ne, qué duda cabe un gran 
salto de calidad. Yo creo 
que vamos a disfrutar con 
el nuevo campus". 

Este estudiante está 
deseoso de trasladarse al 
nuevo recinto universita
rio y compartir con sus 
compañeros, las excelen
cias del nuevo campus. 
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Entrega tu aportación en: 
Marina Española 24. acc-A 

Tel. 956 52 50 00 
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