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La universidad de Granada oferta 
410 plazas universitarias en Ceuta 
EL PUEBLO 

CEUTA.- Los cinco t í t u l o s 
que se ofertan en la Uni
versidad de Granada en el 
campus de Ceuta, ofrecen 
para el curso próximo 2013-
2014, un total de 410 pla
zas para los Grados en Ad
ministración y Dirección de 
Empresas, Educación social. 
Ingenier ía Informática, así 
como maestro en Educación 
Primaria e Infantil. 

• Ramón Galindo, Decano de 
la Facultad actual de Educa
ción y Humanidades que, una 
vez superen los trámites pre
ceptivos pasará a llamarse 
Educación, Economía y Tec
nología, ha aludido a las pla
zas que ofertan los cinco títu
los que se imparten: 140 para 
maestro en Educación Prima
ria, 70 para maestro en Edu
cación Infantil, 80 para Grado 
en Educación Social, 70 para 
Administración y Dirección de 
Empresas, y 50 para Ingenie
ría Informática. 

En la ú l t i m a rueda.de 
prensa antes del traslado al 
nuevo campus, Ramón Galin
do aludió a los 50 años de do
cencia que dejan atrás, perío
do de tiempo en el que se han 
formado miles de estudiantes 
en Ciencias de la Educación, 
Ciencias Empresariales e In
formática de Gestión. Animó a 
los estudiantes a matricularse 
en Ceuta, por la estrecha re
lación profesor-alumnos, ade
más del trato personalizado 
a nivel docente y a un factor 
destacado: "Encontrarán muy 
buena posición en cuanto a 
los índices de inserción labo
ral y profesional. Un estudio 
publicado por el semanario 
expansión situaba como titu
laciones de mejor inserción 
laboral el Grado en Ingeniería 
Informática y Administración 
y Dirección de Empresas. Dos 
títulos que desarrollamos en 
nuestro centro. Es un privile
gio que Ceuta pueda disponer 
de estas dos titulaciones com
plementado con otras". 

Ramón Galindo aludió a 
la equiparación de los estu
dios de Ceuta con los que se 
cursan en Granada, por ser 
idéntica la cobertura acadé
mica, si bien la gran ventaja 

El Decano de Educación y Humanidades animó a realizar 
las matriculaciones en nuestra ciudad por la cercanía y el 
trato personalizado en la relación profesor-alumno 

Los cinco títulos que se ofertan en la Universidad de Granada en el campus de Ceuta, ofrecen para el curso próximo 2013-2014, 

un total de 410 plazas. / FOTO FIDEL RASO 

Las nuevas titulaciones para 
dentro de dos o tres cursos 

Ramón Galindo ha manifestado que tiene sobre su mesa, desde 
hace tres días, un proyecto de doble titulación en Derecho y 
Administración y Dirección de Empresas entre la UNED y la 
universidad de Granada, así como otro entre Educación social 
y Animación Sociocultural con la universidad portuguesa de 
Coimbra. Además se busca poner en valor el Grado en ingeniería 
informática con la UNED, de manera que la perspectiva teórica de 
la misma la imparta la universidad de Educación a Distancia y la 
práctica la Universidad de Granada. Recuérdese que, ya el Rector 
de la UGR expuso tras conversaciones con la Ciudad Autóno
ma que también había interés en las carreras de Fisioterapia y 
Turismo. 

LAS NOTAS 

Primera promoción. Cua
tro de las cinco titulaciones 
de Grado que imparte la Uni
versidad de Granada en Ceu
ta, tendrán la graduación de 
sus primeras promociones el 
próximo curso académico. 

Mejores salidas. El sema
nario Expansión ha hecho 
público un estudio en el que 
destaca como carreras con 
mayores salidas profesio
nales: ADE e Ingeniería 
Informática. 

en nuestra ciudad es que "la 
enseñanza en Ceuta es mucho 
más personificada, la atención 
es mucho más individualizada 
y el trato profesor-alumno es 
mucho más directo". 

Por otra parte, el número 
de alumnos es sensiblemente 

inferior a Granada. 
El próximo curso se gra

dúan la primeras promocio
nes de Grado en cuatro de las 
cinco titulaciones (a excep
ción de Educación Social) y en 
ellos, se pondrá en marcaha, 
como novedad, los trabajos fin 

de Grado que han de desarro
llarse antes de obtener el títu
lo. Y como novedad transver
sal, dice Ramón Galindo, la 
inauguración del nuevos cam
pus universitario, un atractivo 
más para los estudiantes, ya 
que se reunirán unos mil en el 
recinto del 54. 

Las salidas 
del Grado en 
ADE, ya se 
conocieron en 
Diplomados 
E.P./CEUTA.- Juan Miguel 
Alcántara, vicedecano de 
Estudiantes, Relación uni
versitaria y Relaciones In
ternacionales, que el Grado 
en Administración y Direc
ción de Empresas es una 
carrera con muchas sali
das, ya que casi todos los 
alumnos que ingresaron 
en la antigua Diplomatura 
de Empresariales tienen 
trabajo en bancos, ges
torías, asesorías o como 
autónomos, dado su com
ponente no sólo de cien
cias, sino de letras y de 
carácter social con asig
naturas como marketing. 
El nuevo campus facilitará 
más actividades y la con
centración de unos mil es
tudiantes en un mismo re
cinto, lo que estimulará la 
convivencia y el ambiente 
universitario. 

Postgrado 
y otras 
actividades 
deportivas y 
prácticas 
E.P./CEUTA.- Los alumnos 
en los Grados de ADE e 
Ingen ie r í a In fo rmát ica 
tendrán la oportunidad de 
desarrollar unos créditos 
de prácticas integradas en 
su plan de estudios has
ta un máximo de 12 crédi
tos en vez de estudiar dos 
asignaturas.En relaciones 
internacionales, el próxi
mo curso vendrán a Ceu
ta 12 alumnos extranjeros 
a la Facultad de Ciencias 
de la Salud y más de 40 
alumnos de Ceuta estarán 
repartidos por Europa. 

A nivel deportivo, se 
ha acordado con la Ciu
dad Autónoma la cons
trucción de un gimnasio 
cubierto de 400 metros 
cuadrados con una pista 
polideportiva cubierta y 
con la FEF la utilización 
del campo del 54. 
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