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CONSEJO SOCIAL.

COMPOSICIÓN ACTUAL DEL CONSEJO SOCIAL
PRESIDENTE
Excmo. Sr. D. Manuel Morón Ledro. Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras
Representante de los intereses sociales por el Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía
VICEPRESIDENTE
Sr. D. Miguel González Saucedo. Confederación de Empresarios de Cádiz
Representante de los intereses sociales por la C.E.C.
SECRETARIO
Ilmo. Sr. D. Carlos Gentil González. Profesor Enseñanza Secundaria
Representante de los intereses sociales por el Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía
VOCALES
Excmo. y Magfco. Sr. D. Diego Sales Márquez. Rector de la Universidad
Miembro nato.
Ilma. Sra. Dª. Ana Maria Rodriguez Tirado. Secretaria General de la Universidad
Miembro nato.
Ilmo. Sr. D. Antonio Vadillo Iglesias. Gerente de la Universidad.
Miembro nato.
Sra. Dª. Pilar Sánchez Muñoz. Ayuntamiento de Jerez
Representante de los intereses sociales por el Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía
Sr. D. Francisco Blanco Romero. Técnico Obras Públicas
Representante de los intereses sociales por el Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía
Sra. Dª. Carmen Pinedo Sánchez. Profesora Enseñanza Secundaria
Representante de los intereses sociales por el Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía
Sr. D. Manuel López Escobar. Médico Puerta del Mar
Representante de los intereses sociales designado por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Cádiz
Sr. D. Jorge Pascual Hernández. Consejo Regulador del vino de Jerez
Representante de los intereses sociales designado por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Cádiz
Sr. D. Juan Pérez de Haro. CEPSA San Roque
Representante de los intereses sociales designado por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Cádiz
Sr. D. Manuel Alcázar Quirós. C.A.S.A Puerto Real
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Representante de los intereses sociales designado por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Cádiz
Sr. D. Francisco Gala León. Profesor Universidad
Representante elegido por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz
Sr. D. Miguel Lozada Sánchez. Alumno
Representante elegido por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz
Sra. Dª. Carmen Gómez Cama. P.A.S
Representante elegido por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz
Sr. D. Alfonso Caravaca de Coca. Transportes Generales Comes
Representante de los intereses sociales por la C.E.C.
Sra. Dª Mercedes Toronjo Soler. CEPES
Representante de los intereses sociales designada por las empresas de Trabajo
Social
Sra. Dª. Irene García Macías. Diputación de Cádiz
Representante de los intereses sociales por el Consejo andaluz de Provincias
Sr. D. Enrique García Agulló Orduña. Ayuntamiento de Cádiz
Representante de los intereses sociales por el Consejo andaluz de Municipios
Sr. D. Diego Sánchez Rull. Ayuntamiento de Algeciras
Representante de los intereses sociales por el Parlamento de Andalucía
Sr. D. Fernando Delgado Lallemand. Médico
Representante de los intereses sociales por el Parlamento de Andalucía
Sr. D. José Cerejido Romero. Ayuntamiento de Puerto Real
Representante de los intereses sociales por el Parlamento de Andalucía
Sra. Dª Blanca Flores Cueto. Delegación Provincial de Educación
Representante de los intereses sociales por el Parlamento de Andalucía
Sr. D. Luis Vilches Campos. UGT-Campo de Gibraltar
Representante de los intereses sociales designado por los sindicatos
Sr. D. Manuel Gómez de la Torre. (CC.OO.)
Representante de los intereses sociales designado por los sindicatos
COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO SOCIAL
El Consejo Social de la Universidad de Cádiz, en sesión celebrada el
día 4 de octubre de 2005, acordó aprobar, por asentimiento, la
composición de las Comisiones del Consejo Social de la
Universidad de Cádiz, de acuerdo al siguiente esquema:
COMISIÓN EJECUTIVA
Presidente: D. Manuel Morón Ledro
Vicepresidente: D. Miguel González Saucedo
Miembros: D. Diego Sales Márquez
Dª. Ana Maria Rodriguez Tirado
D. Francisco Blanco Romero
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Dª. Carmen Pinedo Sánchez
D. Juan Pérez de Haro
D. Luis Vilches Campos
D. Fernando Delgado Lallemand
Secretario: D. Carlos Gentil González
COMISIÓN ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN.
Presidenta (por delegación del Presidente del Consejo Social):
Dª. Carmen Pinedo Sánchez
Miembros: D. Diego Sales Márquez
D. Jorge Pascual Hernández
D. Manuel Alcázar Quirós
D. Francisco Gala León
D. Manuel Gómez de la Torre
Secretario: D. Carlos Gentil González
COMISIÓN DE RELACIONES CON LA SOCIEDAD
Presidente (por delegación del Presidente del Consejo Social):
D. Francisco Blanco Romero
Miembros:

D. Diego Sales Márquez
D. Alfonso Caravaca de Coca
D. Enrique García-Agulló Orduña
Dª. Irene García Macías
D. Manuel López Escobar
Secretario: D. Carlos Gentil González
COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y ADMINISTRATIVOS
Presidente (por delegación del Presidente del Consejo Social):
D. Juan Pérez de Haro
Miembros:

D. Diego Sales Márquez
D. Antonio Vadillo Iglesias
Dª. Pilar Sánchez Muñoz
Dª. Carmen Gómez Cama
Dª. Mercedes Toronjo Soler
D. Miguel Lozada Sánchez
Secretario: D. Carlos Gentil González.
SESIONES DE PLENO CELEBRADAS
Durante el curso 2005-2006, cumpliendo con lo establecido en el artículo 28 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Social, que contempla
la obligación de que este Órgano se reúna, al menos, una vez cada trimestre, se
han celebrado un total de cinco Plenos. La relación de las Sesiones es la siguiente:
Sesión
Sesión
Sesión
Sesión

plenaria
plenaria
plenaria
plenaria

del
del
del
del

4 de octubre de 2005. Ordinaria
28 de noviembre de 2005. Extraordinaria
23 de diciembre de 2005. Ordinaria.
15 de febrero de 2006 . Ordinaria.
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Sesión plenaria del 14 de junio de 2006. Ordinaria.
Presupuesto del Consejo Social
El pleno del Consejo Social de la Universidad de Cádiz, por acuerdo adoptado en su
sesión de 4 de octubre de 2005, aprobó por asentimiento el Presupuesto del
Consejo Social para 2006 que ha ascendido a 103.850,00 euros
ACUERDOS PLENARIOS
4 de octubre de 2005
Se designó como vicepresidente del Consejo a Miguel González Saucedo en su
calidad de presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz.
Se aprueba la propuesta de Presupuesto para el Consejo Social para el ejercicio de
2006.
Se aprueba la propuesta de asignación de dietas por asistencia a los Plenos y
Comisiones.
Se aprueba la propuesta de calendario de reuniones del Consejo Social para el
curso 2005-2006.
Se propone el nombramiento de representantes del Consejo Social en el Consejo de
Gobierno de la Universidad de Cádiz y en el Consejo de Calidad.
Se aprueba la composición de las Comisiones del Consejo Social de la Universidad
de Cádiz.
Se aprueba la relación de ayudas solicitadas al Consejo Social.
28 de noviembre de 2005
Punto Único: Informe sobre la situación financiera y adopción de medidas,
en su caso.
DECLARACIÓN
1. Suscribir íntegramente el acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su
sesión de 22 de noviembre de 2005.
2. Valorar positivamente los esfuerzos que se vienen desarrollando, tanto por parte
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía como
por parte de los Órganos de Gobierno de la Universidad de Cádiz, para mejorar la
situación financiera de nuestra universidad.
3. Considerar que existen actualmente vías de solución a través de los siguientes
cauces: las nuevas aportaciones al Sistema que deberá realizar la Consejería en los
próximos años para hacer frente a la adaptación de las Universidades Andaluzas al
Espacio Europeo de Educación Superior; los nuevos fondos que pudieran provenir
de una evolución favorable del PIB, sobre el que se aplica el porcentaje de
financiación universitaria establecido por el Parlamento de Andalucía; la
probabilidad, no tan remota, de que el proyecto del nuevo hospital previsto por el
SAS en los antiguos terrenos de CASA incorpore las dependencias de la nueva
Facultad de Medicina, que es uno de los proyectos de mayor coste del Plan de
Inversiones de la UCA; el anuncio público realizado recientemente por el titular de
la Consejería de llevar a cabo dotaciones presupuestarias adicionales para la puesta
en marcha de un complejo tecnológico y de ingeniería en el Campo de Gibraltar,
que favorecerá directamente al Campus Bahía de Algeciras, así como el
compromiso, también público, adquirido por el Secretario General de Universidades
de que en el plazo de dos años se revisarían las necesidades presupuestarias de
cada una de las Universidades Andaluzas y, finalmente, la disposición reiterada por
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los máximos representantes de la Junta de Andalucía de atender las necesidades
financieras concretas que pudieran plantear determinados proyectos de nuevas
inversiones. Estas medidas deberían servir para disipar cualquier duda en cuanto a
las necesidades presupuestarias que pudieran presentarse en los próximos años a
la Universidad de Cádiz en el capítulo de inversiones.
4. Por su parte el Consejo desea comprometer todos sus esfuerzos para conseguir
incrementar el porcentaje de financiación externa de nuestra Universidad, como
uno de los principales cometidos que la Ley universitaria asigna a los Consejos
Sociales.
5. El Consejo Social de la Universidad de Cádiz reafirma su convencimiento en el
papel determinante que la Universidad de Cádiz ha jugado y seguirá jugando en el
desarrollo económico y social de la provincia, y con la seguridad de que este mismo
convencimiento es plenamente compartido, tanto por la comunidad universitaria
como por la administración autonómica y por toda la sociedad gaditana, invita a
todas las partes a crear un clima de diálogo y de entendimiento que favorezca la
resolución de los actuales problemas de la institución universitaria y disipe
cualquier duda en relación con su futuro.
Asimismo el Consejo Social acuerda encomendar al Rector y al Presidente la
realización de cuantas gestiones sean necesarias para dar cumplimiento a la
anterior Declaración.
23 de diciembre de 2005
Se aprueba la propuesta de Modificaciones Presupuestarias de la Universidad de
Cádiz correspondientes al ejercicio de 2005.
Se aprueba la propuesta de Presupuesto de la Universidad de Cádiz para el ejercicio
de 2006
Se aprueba la adhesión a las propuestas de concesión del grado de Doctor Honoris
Causa elevadas desde el Claustro de la Universidad.
Se aprueba la propuesta de modificación del Régimen de Permanencia de los
Alumnos de la Universidad de Cádiz para el curso 2005-2006
Se aprueba la relación de ayudas solicitadas al Consejo Social.
15 de febrero de 2006
Se aprueba la propuesta de Programas Oficiales de Postgrado a implantar por la
Universidad de Cádiz para el curso 2006-2007.
Se aprueba la relación de ayudas solicitadas al Consejo Social.
14 de junio de 2006
Aprobación de la propuesta de incremento de Tasas y Precios Públicos para las
Universidades en Andalucía
- Ratificación de la propuesta de límites de admisión de alumnos en Centro y
Estudios de la Universidad de Cádiz para el curso 2006-2007
- Aprobación de la propuesta de Calendario Académico para el curso 2006-2007.
- Aprobación de la propuesta de creación de Becas para Tercer Ciclo para la
Universidad de Cádiz
6

- Aprobación de la Liquidación de Cuentas de la Universidad de Cádiz
correspondiente al ejercicio de 2005.
- Aprobación de la propuesta de Modificaciones Presupuestarias de la Universidad
de Cádiz correspondientes al ejercicio de 2005
- Aprobación de la propuesta de Protocolo de Información Económica Universidad
de Cádiz-Consejo Social
- Apoyo del Consejo Social a la modificación de los Estatutos de la Universidad de
Cádiz (Colegio Mayor Beato Diego de Cádiz)
AYUDAS Y APOYOS CONCEDIDOS
X Jornadas de Lingüística, 1.500 euros
I Taller de Investigación en Contabilidad, 1.500 euros
“II Jornadas Andaluzas de Organización Sanitaria y Universidad”, 1.800 euros
Programa Internacional de Prácticas de AIESEC para el curso 2005-2006, 900
euros
Danza y Educación III: Educadanza, 1.000 euros.
“Jornadas de Seguimiento de Proyectos de I+D BDFM2003 del Programa
Nacional de Matemáticas”, 1.800 euros.
“Género, sexualidad y cultos populares” , 600 €
“Symposium Internacional sobre Matemática Temprana”, 1.000 €
“Cursos de Derecho Internacional Humanitario-Cruz Roja Española” , 1.000 €
Asistencia al IV Congreso Andaluz de Ingeniería Química, 600 euros.
Asistencia a la presentación de “Residence DAtabase, 1.000 euros.
57ª Edición de los Cursos de Verano de la UCA, 3.000 euros.
Asistencia a los Campeonatos Interuniversitarios de Fútbol Sala, 1.200 euros.
“X Reunión del Grupo Regional Andaluz de Química Analítica”, 1.000 euros.
VI Jornadas Técnicas de Reciclados de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, 1.000
euros.
UNIVERSIDEAS, 3.500 euros
MEMORIA DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS
En el ámbito Académico:
Estudio sobre la “Situación de las infraestructuras UCA para el acceso de
discapacitados”.
Estudio realizado por Daniel Barba Ruiz , Martín José Leal Boj y Daniel Caravaca y
coordinado por Teresa Lozano y Carlos Gentil.
Objetivos y limitaciones:
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Peritar las infraestructuras de la Universidad
Memoria de las barreras arquitectónicas y posibles soluciones
Supresión en lo posible de las barreras arquitectónicas

Propuestas de utilidad del estudio sobre la “Accesibilidad arquitectónica de
la UCA” por parte del Servicio de Atención a la Discapacidad
•

Publicación en la Web de los planos y de los informes abreviados
(debidamente revisados) para información de los posibles usuarios: los
discapacitados/as que todavía no conozcan los edificios e instalaciones que
van a tener que utilizar (sería además una forma de evidenciar públicamente
que el estudio está realizado)

•

Remisión a cada uno de los centros y/o responsables de edificios del estudio
completo que le corresponda (debidamente revisado) con la intención de
que se proceda a tomar las oportunas medidas de mejora dentro de las
posibilidades presupuestarias. Se adjuntaría información relativa a las
convocatorias de subvenciones y ayudas para la mejora de la accesibilidad.

•

En la medida que se vaya teniendo conocimiento de la incorporación a la
vida universitaria de nuevas personas discapacitadas –sobre todo de los
probables alumnos/as, a través del Plan de coordinación ya establecido con
los Orientadores de Secundaria- y analicemos sus necesidades concretas el
estudio realizado nos permitirá el acuerdo con los respectivos responsables
de los centros y con el Vicerrectorado de Infraestructuras (¿?) para
establecer unos criterios de priorización de las reformas a realizar y tratar de
rentabilizar oportunamente los recursos económicos disponibles

Propuesta de trabajo con el Vicerrectorado de Ordenación Académica y de
Innovación Educativa que concreta nuestra participación en el Proyecto
Europa: ACCIONES PARA LA “APROXIMACIÓN DE LAS EMPRESAS A LAS
TITULACIONES”
Este proyecto persigue un objetivo: identificar las necesidades reales del sector
productivo en lo que se refiere a los conocimientos y competencias requeridos de
nuestros titulados con el fin de contribuir a una adecuada adaptación de nuestros
estudios universitarios al Espacio Europeo de Educación Superior, mejorando los
niveles actuales de competitividad. La propuesta del Consejo Social plantea partir
de los trabajos ya realizados y que arrojan luz sobre lo que se pretende y siempre a
partir de ellos y establecer una serie de acciones que permitan concretar acciones
tanto a nivel de titulaciones como de áreas de conocimiento.
Proyecto “Oficina de Egresados”.
Se trata de un plan de acción conjunta entre el Vicerrectorado de Alumnos, la
Unidad para la Calidad, la UOPEM, la FUECA y el propio Consejo Social para la
creación de una oficina que de servicio a las diferentes Asociaciones de Alumnos y
favorezca la fidelización de los egresados a la Universidad.
Con este fin primordial se busca favorecer que nazcan Asociaciones de Antiguos
Alumnos y con ellas la necesidad de un servicio en la Universidad, como pretende
ser la Oficina de Egresados, que busque integrarlas plenamente en la vida social y
universitaria, posibilitando así un mejor vínculo entre la Universidad y la Sociedad
de la que nace. Su interés directo es pues el de ofrecer a los titulados
asesoramiento y ayudas en la búsqueda de empleo y en el mantenimiento de éstos.
También el de facilitar información a sus miembros mediante el envío de
publicaciones, en las que se les ponga al día de las últimas novedades que se han
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producido en su universidad o facultad. Igualmente uno de los aspectos que más
valoran los antiguos alumnos, más inmersos en el mundo laboral, es la posibilidad
de continuar con su preparación profesional gracias a los cursos de especialización
que imparten las diferentes facultades y que les permiten llevar a cabo una
formación continuada y un reciclaje dentro del sector en el que trabajan. Es decir el
fin pretendido no es otro que el de favorecer un contacto permanente, que redunde
en beneficio mutuo, entre la Universidad y sus Antiguos Alumnos.
Publicación asociada: DOSSIER INFORMATIVO DE UTILIDAD PARA RECIÉN
TITULADOS
Proyecto de elaboración de nuevas “Normas de Permanencia” en
colaboración con el Vicerrectorado de Alumnos y la Delegación de Alumnos
de la Universidad.
La nueva propuesta es que el régimen de permanencia de los estudiantes en la
Universidad debe tener en cuenta los siguientes aspectos importantes: establecer
los procedimientos para la mejor adaptación de los estudiantes a sus centros;
considerar el impacto personal y social que el abandono de los estudios
universitarios durante los últimos años de la carrera, cuando el estudiante ya le ha
dedicado un esfuerzo personal importante y se han invertido numerosos recursos
sociales en su formación; ejercer la acción correctiva, en el primer año de estudios
para favorecer una rápida reorientación académica del estudiante hacia estudios
más adecuados, ejercer un seguimiento del progreso académico de los estudiantes
y una actuación individualizada en los casos de bajo rendimiento y no tener en
cuenta, a efectos de permanencia, los créditos obtenidos por convalidación o
adaptación.
En el ámbito Social:
Ciclo de Conferencias “Universidad y Compromiso Social”
Se celebraron de octubre de 2005 a abril de 2006 en la Facultad de Ciencias
Empresariales y Económicas y contaron con diversas seminarios y conferencias que
versaron sobre:
Universidad y Compromiso con la Discapacidad (9 y 10 de noviembre
de 2005)
Universidad y Compromiso con el Desarrollo Sostenible y el Medio
Ambiente (14 y 15 de Febrero de 2006)
Universidad y Compromiso con la Inmigración y la Interculturalidad” (7
y 8 de marzo de 2006)
Universidad y compromiso con el Patrimonio (22 y 23 de marzo de
2006)
Programa de “Generación de Emprendedores”
La intención de este programa no ha sido otra que establecer una serie de acciones
y actividades que nos permitan la creación de un “espíritu empresarial”
generalizado entre los miembros de la Universidad de Cádiz (estudiantes e
investigadores) de forma que apoyemos y facilitemos la participación en programas
existentes para emprendedores: Concurso de proyectos de empresas, CAMPUS,…
Para lograr esto hemos planificado acciones dirigidas a profesores e investigadores
(formación para la creación de empresas y reuniones con empresarios y
promotores); acciones dirigidas a alumnos (formación para las acciones de
emprendimiento: marketing; planificación; autoconfianza,…; entreno en la
planificación para los negocios: simulación de planes de empresa, de ideas a
proyectos empresariales; tertulias con emprendedores universitarios;…) y acciones
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de incentivación a la participación en
acciones de formación y desarrollo
empresarial (observatorio de buenas prácticas docentes en materia empresarial;
incentivos al desarrollo de programas piloto de fomento del “espíritu empresarial
para centros y departamentos universitarios).
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
 Foro Empresas de la Universidad de Cádiz


Jornadas para Alumnos dedicadas a difundir las experiencias de ex alumnos
en la creación de empresas



Seminario para Profesores sobre “Buenas prácticas en Universidades en la
creación de empresas”



Curso de Creación
empresariales



Participación activa en UNIVERSIDEAS



Estudio e informe sobre la Labor Emprendedora en las Universidades
Españolas

Publicación
asociada
EMPRENDEDORES

de

Empresas,

DOSSIER

para

emprendedores

INFORMATIVO

DE

con

ideas

UTILIDAD

PARA

Premio “Creatividad Publicitaria”: CONOCE LA UCA
Propuesto por este Consejo Social a los alumnos de la asignatura de Creatividad
Publicitaria de la Titulación de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de
Cádiz. El objetivo del trabajo era el de dar a “conocer la UCA” y se les propuso que
buscasen cómo es percibida nuestra Universidad por la sociedad gaditana en
general. Con ello y utilizando los estudios previos a su alcance, tenían que realizar
la propuesta de un plan de comunicación.
En el ámbito Económico:
Protocolo de Información Económica UCA-Consejo Social
En los momentos actuales se ha visto conveniente que la Comisión Económica de
este Consejo realizara una tarea de normalización de los procedimientos de
ejecución de las competencias que en materia de presupuestos y liquidación de
cuentas tiene asignadas este Consejo. Con este procedimiento, pues, se ha buscado
establecer unos cauces de relación entre el Consejo Social, el Consejo de Gobierno
de la Universidad, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y los órganos de
control internos y externos, de forma que se aseguren la mayor eficacia en la
gestión económica y financiera de nuestra Universidad.
La Propuesta de ordenación de las actuaciones periódicas del Consejo Social en
materia económica recoge:
I. Aprobación del presupuesto anual de la Universidad
II. Informes trimestrales sobre el grado de ejecución presupuestaria
III. Aprobación de las cuentas anuales de la Universidad
IV. Información sobre las actividades de control interno de la Universidad.
V. Seguimiento de las recomendaciones de los órganos de control
VI. Documentación requerida para la aprobación de nuevas edificaciones
Análisis de viabilidad de aportación e financiación
presupuestos de la universidad y sus condicionantes
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Ello se ha puesto en marcha a través de un documento cuya finalidad ha sido
analizar el como promover la colaboración de la sociedad en la financiación de la
Universidad y las relaciones de ésta con su entorno cultural, profesional, económico
y social al servicio de la calidad de la actividad universitaria. Con ello, se busca
atraer la posible colaboración de entidades privadas hacia la Universidad en sus
diferentes maneras, papel de los ex-alumnos, los recursos a cambio de servicios y
el enraizamiento social de la Universidad y como prepararse para atender las
demandas que se le puedan hacer desde las mismas: adecuando la oferta a la
demanda de estudios, aprovechando el capital humano y la explotación del trabajo
científico, reforzando los estándares de calidad en las distintas actividades y
promocionando la apertura hacia el exterior.
Se continuará este trabajo en el próximo curso con al celebración de un Seminario
promovido por el FORO DE CONSEJOS SOCIALES DE LAS UNIVERSIDADES
PÚBLICAS
DE
ANDALUCIA,
titulado:
UNIVERSIDADES
PÚBLICAS
Y
FINANCIACIÓN PRIVADA, que se celebrará en Jerez los dias 5 y 6 de Octubre de
2006
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VICERRECTORADO
DE
INVESTIGACIÓN,
TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN.

DESARROLLO

SECRETARIADO DE INVESTIGACIÓN
Durante el presente curso se han desarrollado los Planes Propios de Investigación
correspondientes a parte de los años 2005 y 2006, éste último actualmente en
vigor. La ejecución de estos Planes y las ayudas que ofrecen se han consolidado a
lo largo de los últimos cursos, proporcionando a los investigadores de la UCA
financiación para movilidad, acciones especiales, doctorandos, becas de Formación
del Personal Investigador (FPI) y ayudas a Proyectos.
El gasto acometido por estos conceptos ha superado el del curso académico
anterior en un 13,39%, llegando a un total de 406.607,76 €.
De esta cantidad 162.902,39 € se destinaron a ayudas de movilidad, 193.000,00 €
a becas FPI, 41.705,37 € a acciones especiales y 9.000,00 € a Doctorandos.
Por lo que respecta a ayudas a la investigación convocadas por la Junta de
Andalucía, en este curso se ha procedido a la convocatoria o resolución de las
siguientes ayudas:
-

En cuanto Grupos de Investigación a principios del año 2006 se resolvió la
convocatoria de ayudas a la actividad interanual, en la que la UCA recibió un
total de 771.255,19 €, un 17,45% más que en la última convocatoria.

-

La Universidad de Cádiz ha recibido financiación para un total de 113 grupos
de investigación, que agrupaban a 1.271 investigadores.

En cuanto a becas de investigación, a lo largo del curso 2004/05 se han sucedido
las convocatorias habituales por parte de las diferentes administraciones. A
continuación se enumeran, por organismo convocante, los distintos tipos de becas
gestionadas por la Unidad de Formación del Servicio de Investigación del
Vicerrectorado de I+D+i:
-

-

-

Becas de Formación de Personal Docente e Investigador del PAI.
Becas de Formación de Doctores en Universidades Andaluzas del PAI
Becas de Retorno de Investigadores Doctores con experiencia fuera de
Andalucía del PAI.
Becas de Perfeccionamiento de Investigadores en Centros de Investigación
fuera de Andalucía, del PAI.
Becas de Formación de Profesorado Universitario en el marco del Plan
Nacional de I+D+i.
Becas de postgrado del Programa Nacional de Formación de Profesorado
Universitario en el marco del Plan Nacional de I+D+i.
Convocatoria para la contratación laboral de nuevo personal investigador por
centros de I+D+i (Programa Ramón y Cajal) del Ministerio de Educación y
Ciencia.
Convocatoria para la contratación laboral de nuevo personal investigador por
centros de I+D+i (Programa Juan de la Cierva) del Ministerio de Educación y
Ciencia.
Becas con cargo a Grupos, Proyectos y Contratos de la Universidad de Cádiz.

De igual forma, a lo largo del curso 2004-05 la Universidad de Cádiz ha gestionado
un total de:
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-

55 becarios y contratados con cargo al Plan Andaluz de Investigación.
64 becarios del Plan Nacional de I+D+i.
21 becarios y contratados de la Universidad de Cádiz.
299 becarios y contratados en Programas Varios, 189 de ellos becarios de
investigación y 110 becarios de colaboración, ambos con cargo a grupos,
proyectos y contratos de la UCA.

En lo que se refiere a Proyectos de Investigación, se han aprobado 78 nuevos
proyectos por un importe total de 6.340.623,61 €, distribuidos de la siguiente
forma:
-

3 proyectos Europeos (562.346,98 €).
48 proyectos del Plan Nacional (3.592.630,14 €)
20 proyectos de la convocatoria de Excelencia de la Junta de Andalucía
(2.110.232,00 )€
7 proyecto en el apartado de varios (75.414,49 €).

El aumento con respecto al año anterior tiene su origen, no sólo en la nueva
convocatoria de Excelencia anteriormente inexistente, sino también en el
incremento de proyectos concedidos por el Plan Nacional de I+D+i.

OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
(OTRI)
Las actividades de transferencia del conocimiento desarrolladas a través de la OTRI
abarcan aspectos muy variados. Es consecuencia de la amplitud y complejidad de
los procesos de puesta en valor del conocimiento generado en las universidades.
Aunque hay aspectos interrelacionados entre todas ellas podemos describirlas en
torno a las siguientes líneas:
1. Asesoramiento y formación
2. Identificación de la demanda
3. Identificación de la Oferta de la UCA
4. Comunicación y difusión
5. Redes de colaboración
6. Creación de empresas de Base Tecnológica y de Base Cultural
7. Contratos con el exterior
8. Propiedad industrial e Intelectual
9. Proyectos con empresas
10. Proyectos europeos
11. Estudios e informes
Asesoramiento y formación
Estas actividades tienen cada vez mayor importancia y se demuestran muy
necesarias, tanto para los técnicos en transferencia como para los investigadores.
Durante el curso 05-06 destacamos las siguientes actuaciones:
o Desarrollo del Programa de Formación de Expertos en Transferencia de
Tecnología, según Convenio con la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa. Tres técnicos en formación.
o Cursos y seminarios impartidos:
o 2 Seminarios i+T para profesores de la UCA, sobre Innovación y
Transferencia (campus de Puerto Real y Algeciras)
o Formación y asistencia técnica para mejora de la gestión de la
Propiedad Industrial de la Universidad de Almería.
o Participación en las II Jornada de cooperación y desarrollo
transfronterizo, Universidad de Huelva.
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Organización y 3 ponencias en las Jornadas Tecnológicas
Convergentes, patrocinadas por la Fundación Vodafone ‘Impacto de
las micro/nanotecnologías en las ciencias ambientales y de la salud’.
o Curso de verano de la UCA sobre Protección de las Invenciones y de
la Creaciones Artísticas
o Curso de Verano titulado "Gestión de la Innovación" organizado por
la Universidad Internacional de Andalucía y la Universidad
Abdelmalek Essaadi, en Tánger
o Organización de la Training School,
seminario formativo
internacional de la red europea PROTON de transferencia del
conocimiento.
Asistencia a cursos, jornadas y seminarios:
o Habilidades Directivas de un Gestor de Innovación, organizado por
Red OTRI.
o Gestión de Tecnología y de la Innovación en la Empresa organizado
por la Agencia de la Innovación de Andalucía.
o Empresas de Base Tecnológica, organizado por Red OTRI.
o Identificación y Medición de los Determinantes Intangibles del Valor
de la Empresa
o Jornada sobre Programas de cooperación científica internacional
o Jornada sobre Emprendimiento en la Universidad organizada por el
MEC
o
XII Jornadas sobre Innovación, organizadas por COTEC
o 6th International Conference on Academic Spin-Offs, organizado por
la Universidad de Santiago de Compostela
o Taller de formación VII Programa Marco de IDT de la Unión Europea
¿Cómo anticiparse al éxito?" Organizado por Incuba
o Jornada sobre relaciones Universidad-Empresa en el sector
agroalimentario organizada por la Confederación de Empresarios de
Andalucía y la OTRI de la Universidad de Sevilla
o Jornada “ Los nuevos espacios rurales en Europa”
Participación en el diseño, organización y desarrollo
del Programa de
Formación para la Creación de Empresas en la Universidad de Cádiz en
colaboración con FUECA y el Consejo Social.
o

o

o

Identificación de la demanda
El objetivo es detectar necesidades empresariales o institucionales. Se mejora
además los canales de comunicación con las empresas. En realidad este es el
objetivo último de esta línea: establecer canales de comunicación permanentes con
las empresas. Se ha hecho un esfuerzo importante en este sentido y se ha tratado
de dar a máxima difusión de las demandas, a través, entre otros cauces, de los
denominados AVISOS OTRI. A destacar la convocatoria interna de ayudas para la
organización de encuentros Universidad-Empresa. En conjunto se han visitado 30
empresas e instituciones y se han mantenido contactos y reuniones con, al menos,
otras 26.
o Visita a las empresas e instituciones: ENDESA, DRAGADOS OFF SHORE,
Componentes Electrónicos S.A,
Navantia, DELPHI, INTERQUISA, AAGE
HEMPEL INTERNATIONAL S.A., MAVISA, HOSPITAL PUNTA EUROPA,
MAERSK, SK10, FESUR, AIRBUS, ALBISA,
DRAMAR ANDALUCÍA,
Transportes Piedra de Contenedores, TORRASPAPEL, VORIDIAN, IEDT,
ENALBEN, EVESA, QUALYTEL, Consejo Regulador del Jerez, LA LÍNEA
VERTICAL, GARUM GRUPO TECNOLÓGICO, Autoridad Portuaria de la Bahía
de Algeciras, COHIDRANE, Franjuba, Modisur, Zona Franca.
o Contactos y reuniones: PROQUIMIA, PLASTIVIT, PERSAN, FRACTUS, NBT,
CIDEMCO ITP, González Byass, GARVEY, EUROCONFI, CEPSA, EVESA,
DRAMAR, CADISHIP, ABENER, AGEEM 2000, MAVE Aeronáutica,
Instalaciones y Servicios BERDUGO, PESQUERÍAS DE ALMADRABA,
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o
o

o
o
o

Asociación ALACE, Materiales Compuestos, S.L, Fundación Andaluza de
Consumidores y Usuarios (FACUA), Mancomunidad de Municipios del Campo
de Gibraltar, Grupos de Desarrollo Rural, Biogas Fuel Cell S.L, Harinas
Sánchez-Palencia, Laboratorios Eduardo Gómez-Besser, CODENET.
Lanzamiento de la Convocatoria de Encuentros con Empresas para los
grupos de la UCA. 7 propuestas recibidas y 6 co-financiadas.
Organización de encuentros de grupos de investigación con las empresas
Talleres Pedagógicos de Cádiz (TAPECA), Archivos Digitales, TARTESIA,
DELPHI, AIRBUS, ABENER y QUALYTEL
Asistencia a las jornadas técnicas en la planta de AIRBUS de Getafe
Asistencia técnica al encuentro entre el Foro de Emprendedores del Sur
(FESUR) y el Parque Tecnológico de Andalucía
Colaboración con FUECA y RETA en el proyecto Desayunos Tecnológicos.

Identificación de la Oferta
La Oferta Científica, Técnica y Humanística de la UCA 2005-6 se ha demostrado un
instrumento muy útil, casi imprescindible, para presentar la posibilidades de
colaboración con la Universidad de Cádiz. Destacamos:
o Preparación de la Oferta 2.006/2.007
o Concepción y diseño de la Oferta específica de HUMANIDADES (proyecto
HUMAN)
o Diseño y lanzamiento de la Convocatoria de Proyectos de Difusión a los
grupos de la UCA. 11 propuestas recibidas, 10 co-financiadas.
o Encuesta a los grupos sobre el estudio de la demanda de 3500 empresas de
la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía
Comunicación y Difusión
Capítulo fundamental. Abarca la comunicación interna y externa. Destacamos:
o Edición y difusión de 11 boletines electrónicos mensuales UCA i+T. Se envía
a más 900 direcciones que han sido contactadas previamente. Se imprime
una versión en papel con una tirada de 100 ejemplares/mes
o Diseño y edición del nuevo folleto informativo sobre la OTRI.
o Ponencias y participaciones en Jornadas y Eventos
o
‘Experiencias empresariales en proyectos en cooperación con la
Universidad’ en la Jornada ‘Nuevos programas e instrumentos de
apoyo a la I+D+I en cooperación’
o
‘Propiedad Industrial y Transferencia Tecnológica ’ en la Jornada ‘El
valor de la propiedad industrial para las empresas’, Agencia de la
Innovación de Andalucía.
o La Investigación en el ámbito de la relación Universidad-Empresa,
Jornada de Encuentro de Tutores Universidad-Empresa, Facultad de
Ciencias del Mar y Ambientales, CASEM
o Jornada de difusión de la Orden de Incentivos a la Innovación
Empresarial a los empresarios de la Sierra de Cádiz, organizada por
la Delegación de la CICE
o Participación en la Feria de Empleo de la UCA,
o Coordinación de una mesa redonda en las Jornadas de Lingüística,
Facultad de Filosfía y Letras de la UCA
o Día del Emprendedor, Facultad de Ciencias Económicas y
Emrpesariales de la UCA
o Presencia en medios de comunicación
o Tertulia radiofónica del programa Protagonista, nivel local, de Punto
Radio
o Reportaje sobre la OTRI en la revista ECCUS.
o Artículo en Tribuna Libre de La Voz de Cádiz sobre ‘Transferencia del
Conocimiento’
o Participación en el Comité de Redacción de la revista UCAMPUS
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Programa de TV TESIS de CANAL
2 Andalucía, accesible en
http://www.cedecom.es/catalogo/ver_video.asp?id=159
Desarrollo del portal web de los grupos en colaboración con el CITI
(preparado para su activación).
Colaboración en el libro y CD sobe buenas practicas en transferencia a nivel
“2xTRA Technology Transfer Research Results Atlantic Area”
o

o
o

Redes de colaboración
En esta línea englobamos las colaboraciones con otros agentes que trabajan en
fomento de la innovación y de la transferencia.
o Colaboraciones en proyectos y acciones con:
o FUECA (Desayunos Tecnologicos, Programa de Formación en
Creación de Empresas de la UCA, desarrollo del Convenio sobre el
Parque Agroalimentario de Jerez)
o CEEI Bahía de Cádiz (proyecto BIOANCES)
o Agencia de la Innovación de Andalucía (programa CAMPUS, proyectos
de I+D+I cooperativa con empresas según Orden de Incentivos)
o Delegación de la CICE
o Confederación de Empresarios de Cádiz y de Andalucía (Iniciativa
PROYECTA)
o RETA (Desayunos Tecnológicos, Identificación de la Demanda)
o Visitas a
Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, Cámara de
Comercio de Jerez, parque Cartuja 93, instalaciones de los CADE (Centro
Andaluz de Emprendedores) de Algeciras y Jerez, Instituto de Promoción de
la Ciudad de Jerez
o Participación en el proyecto de Parque Tecnológico Agroalimentario de Jerez
o Asistencia a:
o Comisión de Seguimiento de la Carta Europea de Turismo Sostenible
(CETS) del Parque Natural Sierra de Grazalema
o Encuentro empresarial GIBRALCITUR II
o Foro de la Ingeniería en el Colegio de Ingenieros Industriales
Jornadas Anuales de las OTRIS Andaluzas
o Conferencia Nacional de las OTRIS
o Asamblea General de los Grupos de Desarrollo Rural (Jimena de la
Fra)
o Asamblea de la IASP.
o Asistencia técnica a la participación de la UCA en TECNOTUR “Centro
tecnológico de turismo ocio y calidad de vida “
Creación de empresas de Base Tecnológica y de Base Cultural
Este apartado recoge una de las formas de transferencia del conocimiento más
importantes en la actualidad. Ha sido uno de los objetivos fundamentales. Es un
campo de actuación amplio y complejo en el que hemos dado pasos importantes,
fundamentalmente en el desarrollo del programa CAMPUS (para las EBT),
especialmente en el sector agroindustrial, y del proyecto HUMAN (empresas de
base cultural)
o Una ayuda CAMPUS concedida (empresa BIONATURIS) y 3 solicitadas a la
Agencia de Innovación (HT Masterbatches, Titania y Agrovalor).
o Reuniones con 8 grupos para estudiar las potencialidades de creación de
EBTs
o Reuniones y asesoramiento a las empresas (o proyectos de empresa) en el
PROGRAMA
CAMPUS:
BIONATURIS,
IGFOTON,
RISOLUTA,
AGROVALORACIÓN DE SUBPRODUCTOS SL, BIOALOE, PLAN 3, Habitat 21,
HT Masterbatches, KYOTO, KONECTIA y TITANIA.
o Diseño y desarrollo de la CONCURSO DE IDEAS DE EMPRESAS DE BASE
TECNOLÓGICA PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO: 36 ideas
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o
o
o
o

presentadas, 10 planes de empresa desarrollados, 3 posibles propuestas
CAMPUS de creación de EBT (KYOTO, KONECTIA, AGROVALOR).
Participación en los Talleres de potencialidades UCA para el sector
Agroalimentario
Participación en la jornada sobe Creación de Empresas organizada por el
Consejo Social
II Convocatoria de ideas Humanidades-Empresa: 18 ideas presentadas, 10
planes de empresa desarrollados, 2 propuestas de ayudas CAMPUS.
Potenciación del Programa CAMPUS y
lanzamiento de la sociedad
universitaria de capital riesgo UNINVEST, de la que nuestro Rector es
Consejero.

Contratos con el exterior
Ha habido un incremento de la contratación. Desde el 1/9/05 al 31/8/06 los
resultados son:
o 210 contratos (11% de incremento frente a 2004-5)
o 149 empresas contratantes
o Volumen total de 3.379.907,84 euros, (47% de incremento frene 20045))
o Participación de 446 profesores de la UCA
Propiedad industrial e Intelectual
Es otro de los objetivos prioritarios. Tanto en la generación como en la
comercialización de patentes.
o Asesoramiento a profesores y solicitud de 11 nuevas patentes nacionales:
o Procedimiento para consolidar rocas y otros materiales de construcción.
Autores: Mª. Jesús Mosquera, Antonio Montes, Desiree de los Santo
o Empleo de tioprolina en tratamientos de reducción de peso corporal.
Autores: Ana Navarro Arévalo, Maria Boveris.
o Uso del método de mecanizado láser de materiales compuestos de resina
epoxi reforzada con fibras de carbono. Autores: Antonio Garcia Fuentes,
Daniel Araujo Gay, Pilar Villar Castro, Rafael Garcia Roja, J. Carlos Diez
Moñux , J. Ignacio Peña Torre, Carlos Estepa Millán, Clarisa Lopez
Gascón.
o Procedimiento para el acondicionamiento de muestras de alto contenido
en sólidos para su cuantificación. Autores: Blanca Montero Cordón,
Rosario Solera del Río, José Luis García Morales, Luis Isidoro Romero
García, Diego Sales Márquez
o Proceso de obtención de sulfonatos de ésteres metílicos insaturados
derivados de ácido oleico. Autor: León Cohen Mesonero
o Nuevo tensioactivo aniónico y procedimiento de obtención. Autor: León
Cohen Mesonero
o Método y aparato para la fabricación de estructuras ópticas puramente
refractivas. Autores: Juan María González Leal, José Andrés Ángel Ruiz
o Método y aparato para el registro de estructuras ópticas difractivas.
Autores: Juan María González Leal, José Andrés Ángel Ruiz
o Mesa de ensayo para medidas de compatibilidad electromagnética.
Autores: Carlos Mascareñas y Pérez-Íñigo y Francisco Abad Fraga
o Derivados 4-aciloiloxi-2H-1,4-benzoxacin-3(4H)-ona con actividad
fitotóxica. Autores son D. Francisco Antonio Macías Domínguez, D. José
María González Molinillo, D. David Marín Mateos, D. Ceferino Carrera
Fernández, Dª. Nuria Chinchilla Salcedo y D. Alberto de Jesús Oliveros
Bastidas
o Monolitos de arcilla para el tratamiento de efluentes gaseosos
contaminantes. Autores son los Profesores de la UCA José Manuel Gatica
Casas, Hilario Vidal Muñoz y Gustavo Aurelio Cifredo Chacón y los
Marroquíes Tarik Chafik, Sanae Harti e Hicham Zaitam.
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Solicitud de 6 extensiones internacionales PCT:
Sistema automatizado y procedimiento para el estudio de propiedades
de transporte de fluidos en materiales porosos.
o Sistema y procedimiento para la oxidación hidrotérmica de residuos
orgánicos insolubles en agua.
o Procedimiento para la degradación de residuos acuo-oleosos en reactores
con biomasa inmovilizada
o Sistema para el desarrollo simultáneo de ensayos de biodegradabilidad.
o Nuevos antioxidantes obtenidos de fuente natural y sintética
y
procedimiento de obtención.
o Procedimiento de detección de termitas mediante técnicas electrónicas
o Registro de 7 programas de ordenador en el Registro de la Propiedad
Intelectual
o Detección de resultados de investigación protegibles:
o Sistema de deposición estructurada asistida por láser. Dpto. Física de la
Materia Condensada.
o Aplicación de un tratamiento de aguas residuales de elevado contenido
en materia orgánica procedente de la regeneración de aceites usados.
Dpto. Ingeniería Química, Tecnología de Alimentos y Tecnologías del
Medio Ambiente.
o Contactadas 356 empresas internacionales para comercialización de
patentes UCA
o Elaboración de materiales y comercialización de las patentes
o Procedimiento para consolidar rocas y otros materiales de construcción
o Uso del método de mecanizado láser de materiales compuestos de resina
reforzada con fibras de carbono
o Empleo de tioprolina en tratamientos de reducción de peso corporal
o Medidor de flexión de cadera
o Derivados con esqueleto de botcinolida como herbicidas de contacto,
naturales y biodegradables
o Proceso de obtención de sulfonatos de ésteres metílicos insaturados
derivados de ácido oléico
o Procedimiento de detección de termitas por medios electrónicas y
computacionales usando espectros multidimensionales.
o Presentación del informe “Actividades en comercialización de patentes” a los
grupos de investigación, referido a las siguientes patentes:
o Eliminación
de
taladrinas
mediante
oxidación
hidrotérmica
supercrítica.
o Procedimiento para la degradación de residuos acuo-oleosos en
reactores con biomasa inmovilizada.
o Procedimiento de oxidación avanzada aplicado al tratamiento de
aguas residuales procedentes de la regeneración de aceites usados.
o Colaboración con Clarke, Modet & Cº,
o Seminario sobre Patentes y Biotecnología

o

o

Proyectos con empresas
o Preparación de proyectos (PETRI, Orden de Incentivos,…) con las empresas
Aquagest Sur, PETRESA, MAERSK, DELPHI, PETRESA, BARBADILLO,
CODENET, HT Masterbatches, Fábrica de Muebles Diego Castro, S.L
o Iniciativa PROYECTA: 18 proyectos fín de carrera (o trabajos académicos
similares) con empresas iniciados.
o Supervisión de 11 proyectos PETRI presentados.
o Se han recibido las resoluciones oficiales de los proyectos PETRI:
• Asociación olanzapina-inhibidores de la colinesterasa: Estudio
experimental sobre funciones cognitivas y neurogénesis. Posibles
repercusiones clínicas. Investigador responsable: Juan Antonio Micó.
Empresa participante: Laboratorios Lilly
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•

•

•

Desarrollo de biosensores de microalgas para la medida de la
toxicidad en sistemas acuáticos. Investigador responsable: Jesús
Forja Pajares. Empresa participante: CIS, S.L. Proyecto coordinado
con el ICMAN-CSIC
Cepas mejoradas de saccharomyces cerevisisiae para la elaboración
de productos de panadería y la crianza biológica de vinos de la zona
de Jerez. Investigador responsable: Victor M. Palacios Macías.
Empresa participante: Coop. Unión de Viticultores Chiclaneros.
Proyecto coordinado con el Dpto. de Genética de la Universidad de
Sevilla.
Identificación de alérgenos de Anisakis Simples y Ascaris
lumbricoides mediante una técnica de phage display. Investigador
responsable: Manuel Rodríguez Iglesias: Empresa participante:
Sweeden Diagnostic Spain

Proyectos de transferencia
Incluimos aquí el desarrollo de convenios y proyectos específicos en transferencia
del conocimiento
o Plan de Actuaciones Ordinarias (2003-2006), Ministerio de Educación y
Ciencia.
o Participación en el Foco de Transferencia de Materiales, Ministerio de
Educación y Ciencia.
o Proyecto HUMAN-Actuación Específica para Transferencia en Humanidades
(Plan Nacional I+D+I)
o Proyecto GESDOT- Plan de actuación horizontal para la puesta en marcha de
un sistema de detección de oportunidades tecnológicas y de gestión de la
calidad de la función O.T.R.I.,
en cooperación con las OTRIS de las
Universidades Andaluzas, Ministerio de Educación y Ciencia.
o Colaboración en el
proyecto VISUALMETAL-Acciones coordinadas de
transferencia de tecnología de sistemas de visión artificial al sector
metalmecánica, en cooperación con al Universidad de Málaga y el Centro
Tecnológico AIDO
o Plan de Actividades 2006 con la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
para la mejora de la Transferencia Tecnológica en Andalucía.
o Elaboración de la propuesta
del proyecto INVENTICA-Invención y
Comercialización de patentes en la Universidad de Cádiz,
para la
convocatoria a OTRI del MEC
Proyectos Europeos
o Asesoramiento (justificaciones, auditorias,…) a los proyectos SAL,
Estrechar, Aquality, RAFOA, SUPERMAT, OCIPESCA,
EUROMEDINCULTURE, CIPRES, IMAPS, CAMOT, SHARP, NEWMET
o Asesoramiento a las nuevas propuestas
MEDOC “Mediinculture
2“,MEDOC “ WERMO”, OPAM 2, MEDOC” “i-tartessos”, Life –Nature
“ALFEO”, Life-Nature “PAPYRUS”, y una propuesta al programa Leader
Plus.
Estudios
o
o
o
o
o

e Informes
Informe resumen de convocatorias de proy ectos Universidad-Empresa.
Notas sobre el Sector Metalmecánica en la Bahía de Cádiz
Informe para el Foro Empresa
Informe a la CRUE
Informe a la Red OTRI
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VICERRECTORADO
DE
INNOVACIÓN EDUCATIVA.

ORDENACIÓN

ACADÉMICA

E

Estructuras Académicas y Oferta de Titulaciones:
La estructura académica de la Universidad de Cádiz durante el curso 2005-2006 ha
estado compuesta por 15 centros propios y 45 departamentos. La creación de la
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación en el Campus Universitario de
Jerez hace que, de los 15 centros, 10 sean Facultades, 2 Escuelas Técnicas
Superiores y 3 Escuelas Universitarias.
La Universidad de Cádiz mantiene a la vez su relación de colaboración académica
con cinco Centros Adscritos.
El curso 2005-2006 ha venido marcado por la puesta en marcha de dos titulaciones
de segundo ciclo: Publicidad y Relaciones Públicas en el Campus de Jerez e
Ingeniería Informática en el Campus de Cádiz.
Debe señalarse también que el Consejo de Gobierno, en su sesión ordinaria de 20
de Julio de 2006 ha aprobado la creación de una Extensión Docente de la Escuela
de Enfermería y Fisioterapia, para regularizar la impartición de la Diplomatura en
Enfermería en Jerez. Esta extensión se viene a sumar a la que mantiene la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales en Algeciras, en la que imparte el segundo
ciclo de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas.
En cuanto a la creación de “Cátedras” para impulsar actividades de colaboración
con Empresas e Instituciones debe señalarse que a las ya existentes, “Cátedra de
Empresa Familiar” y “Cátedra Extenda”, se suman la “Cátedra Cepsa”, la “Cátedra
Acerinox” la “Catedra RELEC” con los empresas dedicadas a Reciclaje Electrónico,
estando solo a falta de firma el convenio de creación de la “Cátedra Canal Sur” con
la Radio Televisión de Andalucía.
Señalar asimismo la existencia en la UCA de una Cátedra “Jean Monet” de Derecho
de la Unión Europea, concedida al Prof. Alejandro de Valle por la Comisión Europea,
con enfoque en “Inmigración y Fronteras”.
No obstante la novedad más destacable en el curso que finaliza es la elaboración de
los planes de estudio y la aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía para su puesta en marcha de 11 nuevos Títulos Oficiales de Máster,
regulados por el RD56/2005, y adaptados al modelo de Espacio Europeo de
Educación Superior. Estos títulos se integran en los Programas Oficiales de
Posgrado, que ofrecen una nueva fórmula de acceso al doctorado.
OFERTA DE PROGRAMAS OFICIALES DE MÁSTER 06/07
CIENCIAS SOCIALES
MÁSTER
ORIENTACIÓN
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS  Dirección de Empresas
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

 Gestión y Dirección de Pequeñas y Medianas Empresas

PSICOLOGÍA, EDUCACIÓN Y DESARROLLO

 Intervención Psicológica en Contextos de Riesgo

Facultad de Ciencias de la Educación

 Orientación y Evaluación Educativas

GÉNERO, IDENTIDAD Y CIUDADANÍA

 Políticas de Igualdad

Facultad de Filosofía y Letras

 Teorías y Prácticas de Género

HUMANIDADES
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MÁSTER

ORIENTACIÓN
 Cultura y Multiculturalidad

ESTUDIOS HISPÁNICOS

 Democracia y Libertad: El Legado de 1812

Facultad de Filosofía y Letras

 Enseñanza del Español como Segunda Lengua
 Arqueología

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO

 Investigación y Gestión del Patrimonio

Facultad de Filosofía y Letras

 Historia y Patrimonio: La Herencia Mediterránea

CIENCIAS E INGENIERÍA
MÁSTER

ORIENTACIÓN
 Biomoléculas (Diseño y Síntesis / Diseño y Evaluación)

CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS QUÍMICAS

 Materiales (Industria / Microscopía Electrónica y Mater.)

Facultad de Ciencias

 Ingeniería de Procesos

AGROALIMENTACIÓN

 Producción Agroalimentaria

Facultad de Ciencias (Campus de Jerez)

 Gestión de la Empresa Agroalimentaria

VITIVINICULTURA EN CLIMAS CÁLIDOS

 Producción Vitivinícola

Facultad de Ciencias (Campus de Jerez)

 Gestión de la Empresa Vitivinícola

GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

 Perfil Profesional

Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales

 Perfil Investigador
 Oceanografía

OCEANOLOGÍA

 Gestión de Zonas Costeras

Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales

 Recursos Marinos

GESTIÓN DE AGUAS Y COSTAS
ERASMUS MUNDUS

Consorcio de Universidades de Algarve, Cádiz, Plymouth,
Bergen. Plazas ya adjudicadas para el próximo curso.

Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales

MATEMÁTICAS

 Fundamentos y Aplicaciones de las Matemáticas

Facultad de Ciencias

 Técnicas Avanzadas

Los datos de preinscripción disponibles a 5 de septiembre vienen a señalar la
aceptación que ha tenido la oferta de estos estudios, y representan un signo de la
proyección internacional que pueden aportar a la Universidad de Cádiz.

Procedencia de las Solicitudes de Preinscripción
Primera Fase (hasta 20 de Julio)
Segunda Fase (datos a 5 de septiembre)
fecha límite de la fase:19 septiembre

España

Marruecos

Iberoamérica

Otros

Totales

290

54

5

15

384

58

31

27

5

121

Número de Solicitudes

348

86

52

20

505

Distribución por procedencia

69%

17%

10%

4%

100%

Señalar también que se han dado los primeros pasos para la creación del Centro de
Estudio de Posgrado, tanto en Reunión del Consejo Social, como en la de Consejo
de Gobierno de 20 de Julio, dando de este modo cumplimiento a las previsiones del
Plan Estratégico de la Universidad de Cádiz.,
Estudios de Doctorado:
El curso que finaliza la Universidad de Cádiz ha impartido un total de 24 programas,
a los que se han incorporado 341 alumnos de primer año. Junto con los alumnos
matriculados para la realización del trabajo de introducción a la investigación y la
obtención del Diploma de Estudios Avanzados se alcanza el total de 698 alumnos.
La comparación de este total con los datos de los tres últimos cursos señala una
progresión significativa.
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Las Tesis Doctorales presentadas a fecha 1 de septiembre han alcanzado la cifra de
56, con previsión de que este dato registre un aumento hasta aproximarse a las 71
del curso anterior.
En cuanto a los Diplomas de Estudios Avanzados, la previsión actual es que el
balance del curso permita, al menos, igualar las referencias alcanzadas el curso
precedente. Al inicio de septiembre se contabilizan 163 diplomas, frente a los 179
concedidos en el curso 2004-05.

200
150

Evolución del número de
Diplomas de Estudios
Avanzados concedidos por la
Universidad de Cádiz

100
50
0
2001-02

2002-03

2003-04

2004-05

2005-06 (*)

(*) Datos del curso 2005-06 referidos a 1 de septiembre

Entre los aspectos más destacables, señalar que la Universidad de Cádiz ha
alcanzado 17 Menciones de Calidad para sus programas de Doctorado. Esto viene a
significar la consolidación de una línea de trabajo mantenida en los últimos cursos
como muestra el gráfico de evolución. De este modo, mediante la resolución
dictada por el Ministerio de Educación y Ciencia, se distinguen con la Mención de
Calidad el 63% de los programas de la Universidad de Cádiz, cuando en el conjunto
de las universidades españolas los programas que cuentan con esta distinción no
superan el 30%. Resaltar. igualmente que, sin excepción, todos los nuevos
Programas de Posgrado adaptados al modelo de Espacio Europeo han alcanzado el
reconocimiento de la Mención de Calidad.
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MENCIONES DE CALIDAD RENOVADAS
Programa Posgrado-Doctorado

Másteres Asociados

Estudios del Mundo Hispánico

• Estudios Hispánicos

Patrimonio Histórico-Arqueológico

• Patrimonio Histórico-Arqueológico

Estudios Literarios Ingleses: Siglos XVI y XVII

No adaptado al Espacio Europeo

Economía y Dirección de Empresas

• Administración y Dirección de Empresas

Psicología, Educación y Desarrollo

• Psicología, Educación y Desarrollo

Género, Identidad y Ciudadanía

• Género, Identidad y Ciudadanía

Medio Ambiente: Ciencia y Desarrollo Sostenible

• Oceanología

Ciencia y Tecnologías Químicas

• Ciencia y Tecnologías Químicas

Vitivinicultura y Agroalimentación

• Vitivinicultura en Climas Cálidos
• Agroalimentación

Tecnología Ambiental y Gestión del Agua

• Tecnología Ambiental (a impartir en 2007-2008)
• Gestión Integral del Agua

Matemáticas

• Matemáticas

Enología

No adaptado al Espacio Europeo

NUEVAS MENCIONES DE CALIDAD
Lingüística y Comunicación

No adaptado al Espacio Europeo

Raíces Culturales de Europa: Textos y Lenguas

No adaptado al Espacio Europeo

Arqueología y Patrimonio

No adaptado al Espacio Europeo

Ingeniería de Fabricación

No adaptado al Espacio Europeo

Gestión de Agua y Costas (Erasmus-Mundus)

• Gestión de Agua y Costas

Títulos Propios y Formación Continua
Destacar que este apartado se ha sometido a un proceso de evaluación a lo largo
del curso que ahora finaliza. Esto ha permitido revisar a fondo la información
adaptándola a cursos académicos, frente a la situación anterior en que los datos se
referían a períodos anuales. La evaluación también ha permitido contar con una
perspectiva general de lo que ha supuesto la evolución de esta parcela de actividad
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que viene a duplicar, en este momento, los datos de referencia para el curso 200203.
Si bien los datos del curso 2005-2006 se presentan sin incorporar la actividad
realizada a lo largo del mes de septiembre, puede afirmarse a esta fecha que se
produce un aumento en el número de alumnos que cursaron títulos propios de
Máster o Experto, que ascienden a un total de 1.023 alumnos frente a los 677 del
curso anterior. También destaca la consolidación y el aumento de la actividad
desarrollada mediante Campus Virtual, que pasa de contar con 195 alumnos en 13
actividades en el curso 2002-03, a 453 alumnos, 828, y finalmente 1087
estructurados en 29 actividades en el curso 2005-06.
Se produce también una recuperación en los programas de formación a medida,
materializados en 8 cursos con 203 alumnos.
Por el contrario se produce un descenso global en el número de alumnos, que
queda situado en 4.423 frente a los 4.970 que se alcanzaron en el curso 20042005. Este descenso se localiza en el apartado de actividades de formación
continua, que pasan de 94 cursos con 3.747 alumnos en 2004-05 a 60 cursos con
2.725 alumnos en 2005-06, con una pérdida de 1.022 alumnos. Esta disminución
viene a corresponder con el aumento importante de participación en los cursos de
Extensión Universitaria desde que se adoptó la decisión de otorgarles
reconocimiento de un crédito por cada 10 horas, a diferencia de los cursos de
formación continua que se mantienen en un crédito por cada 20 horas.
En lo que significa el resto de parcelas excluida la formación continua, se mantiene
un fuerte aumento en la actividad y número de alumnos, que evoluciona desde
1.223 alumnos en el curso 2004-05 a 1.698 en el curso 2005-06.

Evolución de Actividad en Títulos Propios y Formación Continua
2001-02
Número de Alumnos (A+B+C+D)

2002-03

2.161

2.470
100%
935
1.325
(A) Alumnos de Formación Continua
400
337
(B) Capacitación Pedagógica (CAP)
215
255
(C)Alumnos Formación a Medida
611
553
(D) Alumnos en Títulos Propios
100%
4
195
Alumnos en Cursos de Aula Virtual
100%
94
116
Número de Actividades Formativas
(*) Datos del curso 2005-06 referidos a 1 de septiembre

2003-04

2004-05

2005-06*

3.713
171%
2.107
523
218
865
156%
453
232%
137

4.970
230%
3.747
440
106
677
122%
838
430%
142

4.423
205%
2.725
472
203
1.023
185%
1.087
557%
149

Señalar también que el número medio de alumnos por actividad se sitúa en 29,7, lo
que supone una disminución con respecto al año anterior pero un incremento
sensible con respecto a los cursos precedentes. Este dato se interpreta como un
indicativo de aceptación, y un referente de que se está avanzando en una línea de
consolidación de los productos formativos que se ofertan por la Universidad de
Cádiz con el apoyo de la gestión de FUECA.
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Planificación Docente y Reconocimiento de Actividades
El proceso de Planificación Docente ha permitido conocer en el curso 2005-2006 la
dedicación docente de cada uno de los departamentos y áreas de conocimiento de
la Universidad de Cádiz; tanto en las actividades de docencia reglada, como en
otras actividades docentes, investigadoras y de gestión que el Consejo de Gobierno
de la UCA reconoce a los profesores.
A lo largo de este curso se ha realizado un esfuerzo importante por sistematizar los
datos de reconocimiento de modo que sean validados por las unidades
responsables de cada información y que finalmente permitan que cada profesor
pueda recibir de modo personalizado sus informes de dedicación y reconocimiento.
Igualmente, se ha trabajado para que a lo largo del primer trimestre del próximo
curso pueda habilitarse un sistema de información que permita que cada miembro
de la plantilla del Personal Docente e Investigador pueda acceder en cualquier
momento a visualizar los datos básicos de dedicación y de actividades reconocidas
de cualquiera de sus compañeros. Con ello se cumple el compromiso de hacer
transparente esta información, tal como que se planteó al iniciar el proceso de
registro de la Planificación Docente en la Universidad de Cádiz.
Asimismo la cumplimentación y publicación de las fichas de asignaturas a través de
la red ha permitido dar publicidad dentro y fuera de la universidad a todos los
programas y a los criterios oficiales de evaluación que se siguen en cada una de las
2588 asignaturas que componen las licenciaturas, diplomaturas e ingenierías que
se imparten en nuestros centros. El pasado curso 2005-06 se ha llegado a disponer
del 100% de las fichas en red, superándose el 98% alcanzado el curso 2004-2005.

Relaciones Internacionales
Durante el presente curso la Comisión de Relaciones Internacionales ha continuado
desarrollando su labor decisoria y de asesoramiento para articular el proyecto de
internacionalización de la Universidad de Cádiz.
El programa europeo Erasmus-Sócrates sigue siendo el que ofrece mayores
posibilidades de movilidad para nuestros alumnos y el que logra dar a nuestras
propias aulas un aire internacional mediante la incorporación de alumnos de otros
países de Europa.
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La Universidad de Cádiz consolida su posición como destino preferente de
estudiantes europeos, alcanzando 499 alumnos el curso 2005-2006, con un
aumento próximo al 5% con respecto al curso anterior.

País de Procedencia de Alumnos Erasmus
Alemania

Francia

Italia

Reino Unido

Resto Países

Curso 2004-2005
Curso 2005-2006

137
142

121
150

80
72

53
56

85
89

Distribución Porcentual 2005-2006

28%

30%

14%

11%

17%

En cuanto a los alumnos salientes se aprecia un ligero aumento con respecto al
curso anterior, pasando de 331 en el curso 2003-2004, a 367 en el curso 20042005, hasta 369 en el curso 2005-2006. Indicar que, de acuerdo con los datos del
contexto andaluz, la Universidad de Cádiz representa el 10,6% del número de
ayudas Erasmus de movilidad, concediéndose 15,2 ayudas por cada mil alumnos,
frente a las 13,5 del sistema andaluz en su promedio, ocupando de este modo el
segundo puesto en el conjunto de Universidades de Andalucía.

370
360
350

Alumnos Erasmus Salientes
de la Universidad de Cádiz

340
330
320
310
2003-04

2004-05

2005-06

País de Destino de Alumnos Erasmus de la UCA
Curso 2004-2005
Curso 2005-2006

Distribución Porcentual 2005-2006

Alemania

Francia

Italia

Portugal

Reino Unido

Resto Países

79
74

61
78

65
79

27
23

70
59

65
56

20%

21%

21%

6%

16%

16%

La oferta de plazas ha crecido de un modo destacable, gracias al aumento en el
número de contratos institucionales suscritos por la UCA, evolucionando desde 731
plazas en el curso 2004-05, a 829 para el curso 2005-06, y a una oferta para el
curso 2006-07 que alcanzará las 1012 plazas. El número de 17 nuevos contratos
institucionales firmados en el curso 2004-05, se eleva hasta la cifra de 93 nuevos
contratos en 2005-06, sumándose al resto de contratos gestionados por la Oficina
de Relaciones Internacionales, y abriendo nuevas perspectivas de movilidad para
nuestros alumnos.
Las posibilidades de movilidad para los alumnos se completan con las
oportunidades que se ofrecen en el Programa Leonardo. En el curso 2005-06 la ORI
ha iniciado por primera vez su participación en dicho programa a través del
proyecto INCA, que ha permitido a 2 alumnos de titulaciones de ingeniería de la
UCA realizar estancias remuneradas de 14 semanas en prácticas en empresas de
Alemania, Francia e Italia. También se han presentado y gestionado proyectos que
van a permitir, el próximo curso, que 25 alumnos de Ciencias Sociales realicen
prácticas en empresas de Irlanda, Francia, Italia y Alemania, y que 6 alumnos más
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de Turismo y de Ciencias Ambientales realicen prácticas en espacios naturales
protegidos de Rumania y Portugal.
Otro aspecto de la movilidad se refiere a los Profesores de la UCA que realizan
estancias europeas en el marco del programa Erasmus participando en la docencia
en las universidades que eligen como destino. La evolución de este programa
también es ascendente, pasándose de 72 profesores y profesoras en el curso 200304, a 79 el 2004-05 (en trece países diferentes), y alcanzando el número de 89 en
el curso 2005-06 (en diecisiete países diferentes).

Movilidad Erasmus de Profesores de la Universidad de Cádiz
Número de Profesores
Incremento Porcentual

Curso 2003-04
72
100%

Curso 2004-05
79
110%

Curso 2005-06
89
124%

El curso 2004-2005 que ahora finaliza se ha iniciado una línea de intercambio de
alumnos con universidades iberoamericanas. Gracias a la convocatoria realizada por
la Oficina de Relaciones Internacionales 8 alumnos de la Universidad de Cádiz han
realizado estancias en instituciones universitarias de Méjico: Universidad de la Baja
California, Universidad de Sonora, e Instituto Técnico de Estudios Superiores de
Monterrey en su sede de Tampico.
En esta misma línea señalar que, gracias al convenio de colaboración al que se ha
llegado con Bancaja, el próximo curso va a potenciarse y ampliarse el programa de
intercambios
con
Iberoamérica,
abriéndolo
también
a
universidades
norteamericanas, con una oferta total de 28 becas.
Otra modalidad de relación con universidades es el programa PIMA, de Intercambio
y Movilidad Académica de la Organización de Estados Iberoamericanos. La UCA,
gracias a la colaboración de la Dirección General de Universidades de la Junta de
Andalucía, ha obtenido financiación para coordinar dos redes: una de ellas en
“Enología” (con Universidad Católica de Valparaíso en Chile, y las universidades del
Cuyo y de Mendoza en Argentina), y otra en “Ingeniería para el Desarrollo” (con la
Universidad san Carlos de Guatemala, la Universidad de El Salvador, la Universidad
Tecnológica de Honduras y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en
Méjico). Gracias a estas redes se ha producido también movilidad de alumnos para
prácticas profesionales tuteladas en Enología, y para realización de proyectos fin de
carrera de Ingeneiría.
En la misma línea, a iniciativa de la Facultad de Filosofía y Letras, y con la
colaboración del Centro Superior de Lenguas Modernas, se han desarrollado los
contactos necesarios para comenzar a desarrollar acciones de movilidad en materia
de lengua y cultura árabe y lengua y cultura españolas, mediante la colaboración
entre la Universidad de Cádiz y la Universidad Abdelmalek Essaadi, dando
contenido al convenio firmado en 2005 por ambas universidades.
Esto convertirá a la Universidad de Cádiz en una de las pocas instituciones que
cuenten con programas de movilidad de estudiantes con Europa, Iberoamérica,
Estados Unidos y el Magreb.
También debe señalarse que se ha registrado un aumento espectacular en el
número de matrículas de Alumnos Visitantes, modalidad que permite cursar
asignaturas de las diferentes titulaciones a personas que no son alumnos oficiales
de la Universidad, incluidos los que no pueden acogerse a los programas de
intercambio. De 89 alumnos el curso 2004-05 se ha pasado a la cifra de 169 el
curso 2005-06. Entre ellos se incluyen alumnos que han completado el programa
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del Aula de Mayores, junto con otros alumnos nacionales, y alumnos extranjeros de
países europeos, de Estados Unidos, y de Iberoamérica.

Evolución de Alumnos Visitantes
200
150
Curso 2004-05

100

Curso 2005-06

50
0
Nacionales

EEUU

Totales

Pasando a otro aspecto, es necesario dar a conocer los resultados alcanzados por la
Universidad de Cádiz en las convocatorias del Programa de Cooperación
Interuniversitaria financiados por la Agencia Española de Cooperación (AECI), tanto
en el caso de Marruecos como en la convocatoria de Iberoamérica.
En el caso de Marruecos se ha pasado de 8 proyectos concedidos en la convocatoria
2004 a 11 en la de 2005, siendo la UCA la segunda universidad española en
número de proyectos PCI con Marruecos. En el caso de Iberoamérica se pasa de 3
proyectos concedidos en 2004 a un total de 7 en 2005, lo que sitúa a la UCA en el
quinto lugar entre las universidades españolas, y la tercera de Andalucía. Los
proyectos permitirán colaborar con universidades de Cuba, Chile, Paraguay,
Ecuador y Guatemala.
En cuanto a las Becas del Ministerio de Asuntos Exteriores que concede la AECI, o
becas MAE, teniendo en cuenta las renovaciones y las de nueva concesión, se pasa
de 8 becas en 2004-05 [6 con Marruecos], a un total de 14 becas en 2005-06 [8
con Marruecos].

Programas PCI y Mecas MAE, Ministerio Asuntos Exteriores AECI
20
15
10

Becas MAE

5

Proyectos PCI

0
2004-05
Marruecos

2005-06
2004-05 Totales
Marruecos

2005-2006
Totales

El compromiso de crear un Aula Universitaria Iberoamericana ha propiciado un
programa de visitas institucionales a universidades de América Latina. Esta
actividad, iniciada a comienzos de 2005, justifica en buena parte los datos de
incremento de las becas y proyectos que se desarrollan con estos países, y que se
muestran en la memoria. En este contexto se han desarrollado las siguientes
visitas:
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• Visita a Colombia, Universidad del Valle, con motivo de la asamblea de la
Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, en la que se ha
integrado la Universidad de Cádiz, diciembre 2005
• Visita a las Universidades Cubanas de “La Habana”, “Universidad Central de las
Villas” y “Universidad de Oriente” para evaluación del Programa de Doctorado
Conjunto en Ciencia y Tecnologías Químicas entre la Universidad de Cádiz y la
Universidad de la Habana, enero de 2006
• Visita a La Habana con motivo de encuentro “Universidad 2006”, foro en el que
participan más de 6000 delegados de más de 300 instituciones universitarias
iberoamericanas, febrero de 2006
• Visita a Guatemala para impulsar el programa de “Master en Ciencia y
Tecnología del Medio Ambiente” y con la Universidad San Carlos y otras
Universidades de Guatemala, abril de 2006
• Visita a Guatemala del Rector de la Universidad de Cádiz con objeto de
inaugurar el programa de Máster, firmar un convenio de colaboración con el
Consejo Superior Universitario Centroamericano, y toma de contacto con
responsables de Educación Superior e Investigación del gobierno de
Guatemala, junio de 2006
• Visita a Colombia, visitando siete instituciones de educación superior en
Bogotá, Medellín, e Ibagué, julio de 2006
• Visita a Puerto Rico de una delegación encabezada por el Sr. Rector, para
retomar los contactos que se mantuvieron en los inicios de la creación de la
UCA, renovando un convenio de colaboración, e impulsando nuevas acciones
de colaboración, agosto y septiembre de 2006.
Además, nuestra universidad ha firmado un convenio marco de colaboración con la
Fundación Carolina.
Estas actividades, junto con las desarrolladas en cursos anteriores, han permitido ir
definiendo el proyecto del “Aula Universitaria Iberoamericana”. Dicho proyecto se
ha presentado al Grupo Santander solicitándole patrocinio para su creación e
impulso inicial.
Entre las actividades docentes de carácter internacional que desarrolla la
Universidad de Cádiz pueden destacarse las siguientes:
• Programa Erasmus Mundus: “Water and Cosastal Managment”, desarrollado en
la Universidad de Cádiz por 25 estudiantes internacionales, principalmente de
países en desarrollo no europeos, con el patrocinio de la Unión Europea y en
colaboración con las Universidades de Algarve (Portugal), Plymouth (Reino
Unido), y Bergen (Noruega). El programa, que sigue siendo de los pocos que
existe en la comunidad andaluza de esta naturaleza, ha despertado una
importante atención de los medios de comunicación.
• Doctorado Conjunto en Ciencia y Tecnologías Químicas entre la Universidad de
Cádiz y la Universidad de la Habana. Iniciado en 2003, en el curso 2005-06 se
ha alcanzado la cifra de 7 tesis leídas del total de 11 estudiantes cubanos que
participan en el programa, estando programadas el resto de las defensas de
tesis para los próximos seis meses. El programa se está culminando con éxito,
y se trabaja en la búsqueda de apoyos para darle continuidad.
• Programa de Doctorado en Derecho, sobre Inmigración España-Marruecos, con
el patrocinio del Aula Universitaria del Estrecho, que ha contado con una
excelente acogida por parte de los alumnos, y con un alto grado de
satisfacción de los profesores por la calidad y motivación de los estudiantes.
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• Master en Ciencia y Tecnologías del Medio Ambiente, que se imparte por 18
profesores doctores de la UCA en la Universidad San Carlos de Guatemala, y
que podrá dar opción a la obtención del DEA y realización de Tesis Doctorales
• Máster en Educación Infantil y Pedagogía Terapéutica, impartida por la UCA en
la la Universidad Tecnológica Equinocial de Quito con gran aceptación de los
alumnos y de la institución de acogida
• Máster Internacional en Docencia Universitaria: los retos de la Universidad ante
el siglo XXI, sobre el que se ha estado trabajando también con la Universidad
Tecnológica Equinocial de Quito, y que, una vez aprobado, se comenzará a
impartir el próximo curso.
Para completar este informe se quiere hacer referencia a dos cuestiones de relieve:
las actividades de la Cátedra UNESCO-Unitwin “Wise Coastal Practices for
Sustainable Development” y el seminario celebrado en Cádiz sobre el programa
Erasmus-Mundus.
En relación con lo primero, se ha desarrollado la visita de una delegación de la
Univiersidad de Cádiz, encabezada por el Rector, a la “Rusian State
Hydrometeorological University” en San Petesburgo. Esta actividad ha permitido
estrechar aun más lazos institucionales, y planificar las actividades de la Cátedra
UNESCO que, con patrocinio de Banco Santander, gestiona la UCA. La Universidad
Rusa es miembro de la Cátedra desde sus inicios, manteniendo una estrecha
colaboración docente e investigadora con la UCA en temas relativos a las Ciencias
Marinas. A destacar que dentro de sus actividades se está desarrollando un
Proyecto Tempos dotado con fondos europeos, bajo la denominación: “Higher
Education for Environment and Sustainability”.
Finalizar haciendo referencia a un evento que ha convocado en Cádiz el 3 y 4 de
abril a setenta y tres delegados de treinta universidades españolas, y a
representantes de la Comisión Europea, y de los Ministerios de Educación y Ciencia,
Interior, y Asuntos Exteriores y Cooperación. El encuentro, enfocado al debate
sobre la gestión del programa Erasmus-Mundus, se denominó: “Erasmus-Mundus
en España: Primeras implantaciones, primeras soluciones”. La jornada, organizada
por la Oficina de Relaciones Internacionales en colaboración con la Universidad
Politécnica de Madrid y la Universidad Politécnica de Cataluña, ha motivado que la
UCA reciba un buen número de felicitaciones de los participantes.
Evaluación de la Calidad
La Unidad de Evaluación y Calidad sigue atendiendo las líneas marcadas por el
Consejo de Dirección de la Universidad de Cádiz, y prestando su apoyo técnico en
los procesos de evaluación y mejora de titulaciones y servicios, fomentando la
formación en materia de calidad y la cultura de evaluación en la institución, y
contribuyendo a la definición de los indicadores de seguimiento de la docencia, la
investigación y de la actividad de las unidades de servicio.
En lo referente a las titulaciones, la Universidad de Cádiz es de las primeras
universidades andaluzas que está llegando a completar la evaluación de todos los
títulos, quedando a falta de entrega del informe final de la titulación de Ingeniería
Industrial en Algeciras. Se han dado los pasos para iniciar la evaluación el próximo
curso de la Licenciatura en Ciencias del Trabajo, al alcanzar ésta el requisito fijado
por el Plan Andaluz de contar con tres promociones que hayan finalizado los
estudios. Estos datos vienen a suponer la culminación de un trabajo al que se dio
un fuerte impulso el curso 2004-05 por parte del Consejo de Dirección. Los datos
que se muestran permiten diferenciar las fechas de entrega de los autoinformes, los
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informes externos y los informes finales y se muestran en forma de porcentajes
sobre el total de titulaciones.
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Universidad de Cádiz. Progresos en la Evaluación de Titulaciones

La entrega del informe final junto con el Plan de Mejora, hace que todas las
titulaciones de la Universidad de Cádiz tengan aprobado y en proceso de ejecución
sus Planes de Mejora. En este contexto el curso que finaliza se ha financiado por la
UCUA la primera de las dos anualidades correspondiente a 22 titulaciones de tres
centros diferentes, estando aún a la espera de aprobación de dos nuevos planes de
mejora por la Junta de Facultad de un cuarto centro. A la vez, la Universidad de
Cádiz ha financiado, atendiendo al compromiso con la UCUA, la segunda anualidad
de los planes de mejora de 21 titulaciones de seis centros diferentes. Esto ha
significado unas dotaciones totales para el estímulo a planes de mejora de 115.000
€.
En lo que respecta a la evaluación de unidades de servicio, este año se han
completado los informes de autoevaluación y evaluación externa del Área de
Informática, Área de Economía y Auditoría, Unidad de Tercer Ciclo junto con Títulos
Propios y Formación Continua, y el Servicio de Obras y Proyectos. Para la
evaluación se ha introducido la herramienta “Perfil” que utiliza el “Club de
Excelencia en Gestión” para otorgar los sellos de calidad a las organizaciones,
basados en el seguimiento del “Modelo Europeo de Excelencia en Gestión”, EFQM.
La puesta a punto de esta herramienta para servicios de las Universidades
Andaluzas se ha realizado gracias al trabajo de una comisión interuniversitaria
coordinada por el Director de la Unidad de Evaluación y Calidad de la UCA.
La gráfica que se presenta da cuenta, al igual de lo reseñado en las titulaciones, de
los avances en evaluación de servicios, que se pretenden completar en una primera
fase a lo largo del curso 2006-07. De los 14 servicios para los que se requiere
evaluación desde la Dirección General de Universidades de la Junta de Andalucía se
han llevado a cabo 9 evaluaciones, habiéndose iniciado las 5 restantes durante el
mes de septiembre de 2006. Nuevamente se diferencian las autoevaluaciones, de
los informes externos y de los finales. La realización de todos estos informes ha
supuesto un importante proceso de reflexión y debate en el que se ha implicado de
un modo intenso el personal de las diferentes unidades, dando como resultado, al
igual que en el caso de las titulaciones, Planes de Mejora de las unidades
evaluadas.
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Universidad de Cádiz. Progreso en la Evaluación de los Servicios
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El curso que finaliza se ha producido un avance muy importante a la realización de
encuestas a los alumnos sobre la satisfacción con la docencia en las distintas
asignaturas. El objetivo era cubrir todas las asignaturas que imparte la Universidad
salvo las que tienen solo contenido práctico. Hasta el curso 2003-04 las encuestas
se limitaban a las titulaciones sometidas a evaluación. El curso anterior 2004-05 se
dio un primer paso para generalizar estas encuestas, llegándose a 1.792
asignaturas, lo que supuso el 63,9% del total. El presente curso académico de ha
logrado llegar a cubrir el 92,0% de las asignaturas.

Encuestas de Satisfacción Docente a Alumnos
Encuestas Realizadas
Informes Emitidos
Informes no Emitidos (*)
Total Informes Realizados

Curso 2003-04

Curso 2004-05

20.221
1.135
0

46.632
1.900
104

Curso 2005-06
61.760
2.549
253

1.153

2.004

2.802

(*) Los informes no emitidos corresponden a situaciones de incidencias, principalmente a asignaturas en las
que al realizar la encuesta se encontraban presentes menos de 5 alumnos.

El proceso de realización de encuestas se ha revisado y mejorado con respecto al
curso anterior, y por otra parte ya se ha trabajado para optimizarlo de cara a las
encuestas a realizar el próximo curso. El trabajo se ha completado sistematizando
los datos históricos de encuestas de satisfacción, clasificados por profesores,
asignaturas, departamentos y titulaciones, a efectos de poder analizar las
tendencias de evolución.
Los resultados de las encuestas de satisfacción con la docencia se han remitido a
comienzos de septiembre a los profesores, a los departamentos en los que se
integran los profesores, y a los centros como responsables de las titulaciones.
Siguiendo la pauta del curso anterior, se ha realizado también en la comunidad
universitaria una encuesta de satisfacción general con el funcionamiento de la
institución. En el caso de los alumnos se ha realizado en todas las titulaciones y
cursos, eligiendo a este fin la asignatura troncal u obligatoria con mayor número de
alumnos matriculados, llegándose a cubrir de este modo 234 cursos de los 237
previstos (98,7%). En el caso del PDI y PAS se han realizado 400 encuestas en red,
con un sistema de identificación mediante clave personalizada, utilizando el
programa OPINA, adquirido para realizar encuestas electrónicas. Los resultados
estarán disponibles a lo largo del mes de octubre de 2006.
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Otro proceso ya consolidado en la unidad es la obtención de los informes de
rendimientos académicos del curso anterior. El informe recoge todos los datos de
matrícula y de rendimientos académicos en la Universidad de Cádiz desde el curso
2000-01 al 2004-05, permite obtener una visión de conjunto, y realizar análisis
particulares sobre el aprovechamiento docente en la Universidad de Cádiz. La
información se ha editado en un CD, remitido por el Rector a los miembros del
Consejo de Gobierno, Consejo Social, Junta Consultiva, Direcciones y Decanatos de
Centros, Directores de Departamentos, y a los responsables de Área de la
estructura de Administración y Servicios de la Universidad de Cádiz.
Una nueva actividad, puesta en marcha el curso 2005-06 con la coordinación del
Vicerrectorado de Ordenación Académica e Innovación Educativa, en colaboración
con el Vicerrectorado de Alumnos, y con la ayuda técnica de la Unidad de
Evaluación y Calidad se refiere al seguimiento de los alumnos que han finalizado
sus estudios. El trabajo ha sido coordinado por el Prof. Manuel García Sedeño. En
una primera parte el análisis se ha centrado en los alumnos que finalizaron sus
estudios hace tres años. De los 2443 en esa situación se ha llegado a tomar
contacto y han aportado datos un total de 1600, alcanzándose muestras
representativas de todos los centros de la Universidad. Actualmente se está
elaborando el informe con los datos obtenidos, sobre la situación de empleo y sobre
la valoración por los alumnos de la formación recibida. En términos generales se
puede adelantar que los datos obtenidos transmiten una visión optimista de la
inserción de los titulados por la Universidad de Cádiz y de la calidad del
profesorado.
Otra línea de trabajo a destacar dentro de lo que ha supuesto la actividad de la
Unidad de Evaluación y Calidad es la coordinación y asesoramiento para la puesta
en marcha de “Cartas de Servicios”. En el Consejo de Gobierno de 20 de julio se
presentó la “Guía para elaboración de Cartas de Servicios” junto con las cuatro
primeras cartas de servicio, aprobadas por el Consejo de Dirección: las
correspondientes al Área de Personal, Área de Deportes, Biblioteca, y a la propia
Unidad de Evaluación y Calidad.
Las líneas de trabajo destacadas más arriba, que suponen el trabajo de fondo de la
Unidad, están permitiendo disponer de datos que reflejan la evolución de la
Universidad de Cádiz, y que permiten definir un sistema de indicadores para la
toma de decisiones y para poder dar respuesta desde la institución a las exigencias
que se establecen por la Dirección General de Universidades en los contratos
programa firmados por la UCA.
Para la puesta en marcha y ejecución de los procesos referidos en este informe, ha
sido necesario que miembros de la Unidad participen en una amplia serie de
acciones de formación, a veces como receptores y otras veces impartiendo la
formación. Esto ha significado la participación en una docena de jornadas,
encuentros y cursos, poniéndose la documentación con que se cuenta a disposición
de la comunidad universitaria.
Para finalizar se reseñan otras acciones realizadas a lo largo del curso por la Unidad
de Evaluación y Calidad:
• Participación en
Departamentos

la

Comisión

de

Contratos

Programa

de

Centros

y

• Participación en el seguimiento de los indicadores del contrato programa entre
UCA y Consejería de Innovación
• Propuesta de procedimiento de seguimiento y garantía de calidad para los
nuevos Programas Oficiales de Posgrado
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• Colaboración en la revisión de las propuestas y alegaciones para la obtención
de Menciones de Calidad de Doctorado
• Coordinación de la Comisión Técnica para la Calidad de los Servicios
Universitarios, creada por las Universidades Andaluzas a instancias de la
Agencia Andaluza de Evaluación
• Trabajo en colaboración con el Consejo Social para la puesta en marcha de un
programa institucional de contacto con las empresas
• Trabajo en colaboración con el Consejo Social, con la supervisión del
Vicerrectorado de Ordenación Académica e Innovación Educativa, para la
entrega de indicadores de funcionamiento de la Universidad de Cádiz
• Participación de miembros de la Unidad en procesos de Evaluación de Servicios
en Universidades Andaluzas
• Colaboración en la elaboración de una Base de Datos de Evaluadores Andaluces
• Participación representando a la Universidad en el Consejo Ejecutivo y
diferentes comisiones de la UCUA
• Evaluación del Programa de Doctorado conjunto en Ciencia y Tecnologías
Químicas con la Universidad de la Habana
• Colaboración con el Aula Universitaria del Estrecho en el proyecto de edición de
un catálogo conjunto de la oferta académica de la UCA y de la Universidad
Abdelmalek Essaadi, de próxima aparición.
• Participación en procesos de evaluación de diferentes convocatorias del
Proyecto Europa

Espacio Europeo de Educación Superior: Proyecto Europa
En la apertura del curso 2005-2006 se señaló como una importante novedad la
puesta en marcha en la Universidad de Cádiz del Proyecto EUROPA, apoyado en
financiación del Ministerio de Educación y Ciencia y de la Dirección General de
Universidades de la Junta de Andalucía, enfocado hacia la aproximación y
adaptación gradual al Espacio Europeo de Educación Superior. El proyecto, que
integra las líneas contempladas en el Plan Estratégico de la UCA fue presentado al
Consejo de Gobierno (18 de octubre, p3) y al Consejo Social (5 de octubre,
informe), estructurándose en dos objetivos: La planificación estratégica y la
adaptación de infraestructuras y de los aspectos organizativos al Espacio Europeo,
y por otra parte, las medidas dinamizadoras y de estímulo a la comunidad
universitaria para promover esta adaptación.
Comenzando por estas últimas medidas, la Universidad de Cádiz, a través de su
Consejo de Gobierno, ha puesto en marcha una serie de convocatorias para debatir
e impulsar los cambios que se consideran necesarios en nuestra institución:
A. Experiencias Piloto de aplicación del Crédito Europeo, los Consejo de Gobierno
de 21 de abril de 2005, punto 3
B. Virtualización de asignaturas, CG de 18 de octubre de 2005, punto 6
C. Innovación Docente, CG de 18 de octubre de 2005, punto 4
D. Grupos de Formación del Profesorado para la Convergencia, CG de 16 de
diciembre de 2005, punto 4
E. Movilidad de Profesores y PAS, CG de 16 de diciembre de 2005, punto 3
F. Proyecto Aulas, CG de 18 de octubre de 2005, punto 5
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A.- Las experiencias Piloto, ya iniciadas el curso 2004-05 en siete casos –más el
de la titulación de lingüística que fue la primera en España en adaptarse al modelo
Europeo-, se han extendido a lo largo de este curso 2005-06 a otras 13
titulaciones, recibiendo una financiación que ha ascendido a 243.000 €, de acuerdo
con el sistema de módulos establecido por la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa y las Universidades de Andalucía. Asimismo se han dado los pasos
oportunos para la ampliación del número de experiencias el curso 2006-07. La
financiación que se ha distribuido ha permitido la atención a gastos corrientes y la
incorporación de becarios para colaborar en el apoyo y seguimiento de las
experiencias. El requisito para participar ha sido la decisión del centro a través de
su Junta de Facultad o Escuela, la elaboración previa de la guía docente de los
cursos a los que se aplican las experiencias, y la aprobación por el Consejo de
Gobierno.
Si bien las condiciones en las que se han podido desarrollar estos procesos no han
sido siempre las idóneas, se han planteado como un esfuerzo importante por
aproximarse al nuevo modelo y por propiciar el acercamiento necesario de
profesores y alumnos a las nuevas metodologías propias del Crédito Europeo.
Las experiencias han estado sujetas a informe, y cada una de ellas ha sido objeto
de una evaluación de acuerdo con un modelo consensuado por las Universidades de
Andalucía. Dichas evaluaciones se han dirigido de una parte a cada asignatura y de
otra al curso en su conjunto. Por otra parte, en todas esas experiencias se ha
introducido la figura de coordinador de la titulación y se la ha dotado de
reconocimiento por la labor desempeñada, como también ocurre con los profesores
que participan en la docencia, todo ello dentro del marco de posibilidades con que
cuenta la UCA, y atendiendo a los reconocimiento aprobados por el Consejo de
Gobierno.

EXPERIENCIAS PILOTO DE IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE CRÉDITOS
EUROPEOS
Centro

Titulaciones

Facultad de Medicina

Medicina

Facultad de Ciencias

Facultad de Filosofía y Letras

Química
Ingeniero Químico
Matemáticas
Enología (2º Ciclo)
Filología Clásica
Filología Francesa
Filología Inglesa
Filología Hispánica
Humanidades
Historia
Lingüística (2º Ciclo)
Derecho

Facultad CC Mar y Ambientales

Ciencias del Mar
Ciencias Ambientales
Relaciones Laborales
Ciencias del Trabajo
Educación Infantil
Educación Primaria
Educación Especial
Educación Física
Educación Musical
Lengua Extranjera
Audición y Lenguaje
Primaria + Lengua Extranjera
Psicopedagogía (2º Ciclo)
Diplomado Empresariales
Administración y Dirección Empresas
Diplomado Empresariales
Gestión Administración Pública

Facultad de CC de la Educación

Facultad CC Económicas Empresa.
Facultad CC Sociales y Comunicación

Curso 2004-05

Curso 2005-06

X

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X
X(*)
X(*)

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X (*)

Facultad de Derecho

Facultad CC del Trabajo

Curso 2003-04
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X

X

X

Facultad de CC Náuticas

Escuela Superior de Ingeniería

Escuela Politécnica Superior

Escuela de Ingeniería Técnica Naval
Escuela Enfermería y Fisioterapia
Escuela Enfermería Algeciras

Turismo
Publicidad y RR Públicas (2º Ciclo)
Diplomado en Navegación
Diplomado en Máquinas Navales
Diplomado en Radioelectrónica Naval
Licenciado en Náutica (2º Ciclo)
Licenciado en Máquinas (2º Ciclo)
Licenciado en Radio Naval (2º Ciclo)
ITI Mecánica
ITI Electricidad
ITI Electrónica Industrial
ITI Electricidad-Electrónica
IT Informática de Gestión
IT Informática Sistemas
Organización Industrial (2º Ciclo)
Ingeniero informático (2º Ciclo)
ITI Mecánica
ITI Electricidad
ITI Electrónica Industrial
ITI Química Industrial
ITOP Construcciones Civiles
ITOP Hidrología
ITOP Transportes Servicios Urbanos
Ingeniero Industrial (2º Ciclo)
IT Naval en Estructuras Marinas
IT Naval en Propulsión y Servicios
Enfermería
Fisioterapia

X

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X(*)

X
X
X
X

X
X

Enfermería

X

X

X

TOTAL EXPERIENCIAS EN MARCHA 2006-07

8

21

35

TOTAL CURSOS

8

29

64

El pasado 6 de Febrero se celebró en la Facultad de Filosofía y Letras la “I Jornada
de Intercambio de Experiencias Piloto ECTS”, dirigida a profesorado de la UCA, con
un total de 192 asistentes. En ellas el Rector hizo entrega de diplomas de
reconocimiento a los profesores implicados en experiencias Piloto durante el curso
2004-2005. El cuadro de situación muestra la implantación de Experiencias Piloto
curso a curso, incluidas las previstas para 2006-07. Las señaladas con (*) han
tenido el carácter de experiencias propias de la UCA.
El número de Centros que aplican experiencias Piloto en alguna de sus titulaciones
ha evolucionado de 6 el curso 2004-05, a 8 el curso 2005-06, hasta los 11 que las
tienen programadas para el curso 2006-07.
Las ayudas previstas para esta finalidad, procedentes de la Consejería de
Innovación Ciencia y Empresa, han aumentado en proporción a las experiencias,
desde los 243.000 € en 2005-06, a los 787.719 € previstos para el curso 2006-07.
B.- La convocatoria de Virtualización de Asignaturas cobra sentido en el
contexto de la actividad desplegada en el Campus Virtual de la Universidad de
Cádiz.
Según las previsiones, el curso 2005-06, y en cumplimiento de las pautas
establecidas en el Plan Estratégico de la Universidad de Cádiz, se ha reforzado el
equipo técnico del Campus Virtual, en parte con fondos del Proyecto EUROPA, se ha
creado un nuevo portal, y se ha introducido una nueva plataforma de software libre
en coexistencia con la plataforma comercial con que se contaba el curso anterior,
para pasar a final de curso, y de cara al curso que se inicia, a dejar operativa sólo
la plataforma de sofware libre: Moodle. Todo ello ha supuesto un importante
esfuerzo de desarrollo técnico, incluido la unificación de claves de acceso con las
propias de cada profesor y alumno en toda la UCA. Igualmente ha supuesto un
esfuerzo en materia de formación del profesorado para facilitar la transición o la
toma de contacto por primera vez con la enseñanza virtual. Por supuesto que
también ha significado un esfuerzo destacable de los profesores. Por otra parte se
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ha generalizado este mismo planteamiento y la herramienta a los cursos y
programas no oficiales que ofrece la Universidad de Cádiz con el apoyo de gestión
de la Fundación Universidad Empresa, FUECA.
Como resumen de actividad, durante el curso 2005-06 han utilizado la plataforma
17.101 alumnos de la UCA y 2.437 alumnos externos (entre cursos exclusivamente
virtuales y otros con apoyo virtual), alcanzándose un número superior a 100
accesos por alumnos en 362 cursos. Los datos de evolución son clara muestra de
que el Campus Virtual se ha convertido en tres cursos académicos, partiendo de
una base mínima y de datos no registrados, en una herramienta de uso
generalizado en toda la UCA que permite, además, medir y seguir los niveles de
actividad tanto globales como los propios de cada asignatura.

Indicadores de Actividad del Campus Virtual
Asignaturas
Alumnos
Total de Accesos
Información Transferida (GB/día)
Páginas Visitados por Día (promedio)

Curso 2003-04

Curso 2004-05

787
15.800
13.049.057
100%
1,901
100%
25.550
100%

830
14.472
21.690.340
166%
4,969
261%
44.773
175%

Curso 2005-06
Más de 1.000
17.107
83.288.774
640%
9,127
480%
89.946
352%

El Campus Virtual ha permitido también estimular y regular el uso de las tutorías
virtuales, manteniendo aunque restringidas a un tercio, las horas de tutoría
presencial.
Esta actividad de base, que se ha considerado como la clave fundamental para el
desarrollo del Campus Virtual de la Universidad de Cádiz, ha venido acompañada de
otras medidas para estimular la calidad de los contenidos y para
hacer posible que, en el momento que se considere oportuno, la institución pueda
abordar proyectos más ambiciosos apoyados en “enseñanza virtual”. En ese
contexto se sitúa la convocatoria de virtualización de asignaturas, que exige
programaciones con contenidos completos y actividades de trabajo guiadas, así
como la adaptación a la nueva plataforma de software libre, y que va acompañada
de la posibilidad de solicitar su impartición semipresencial.
A la convocatoria se han presentado 61 asignaturas; tras su revisión técnica se han
aprobado 52 de ellas para su impartición semipresencial: un dato destacable si se
compara con las 15 asignaturas semipresenciales que se aceptaron como primer
paso el curso 2004-05, y las 5 iniciales en 2003-04. De las aceptadas para el
próximo curso se han destacado por su calidad cuatro, a las que se le otorgan los
premios previstos en la convocatoria:

Código
205038
1710035
205011
302042

Asignatura

Profesor

Electroquímica Aplicada
Programación Matemática y Técnicas de Optimización
Operaciones Básicas de Flujo de Fluidos y Transmisión de Calor
Derecho Penal de la Empresa

Gil Montero, Mª Luisa Almora
Gámez Mellado, Antonio
Muñoz Cueto, Maria Josefa
Hava García, Maria Esther

El proceso de aprobación de asignaturas semipresenciales se ha acompañado de
una instrucción del Vicerrectorado de Ordenación Académica e Innovación
Educativa en la que regula expresamente qué asignaturas pueden reducir su
presencialidad, y por tanto impide que este tipo de planteamientos pueda realizarse
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de modo unilateral por profesores o por otras unidades responsables de la
docencia, sin aprobación formal de la institución.
Señalar, igualmente, que se ha puesto en marcha una evaluación para las
asignaturas semipresenciales, complementaria a la evaluación de satisfacción que
se ha extendido al conjunto de las asignaturas de la UCA, y que permite tener una
información específica de lo que aporta la enseñanza semipresencial y de la
aceptación de este tipo de oferta docente. El presente curso se ha llegado a realizar
esa evaluación para el 88% de las asignaturas que se imparten es este formato.
Otra iniciativa destacable, puesta en marcha este curso 2005-06 desde la Facultad
de Ciencias de la Educación con el respaldo de los departamentos implicados, es la
oferta de un grupo completo de la Licenciatura de Psicopedagogía en formato
semipresencial. Para ello se ha realizado un importante esfuerzo de preparación y
coordinación durante el curso 2004-05. La oferta ha contado con un éxito de
aceptación y también con una valoración de satisfacción por los alumnos superior
en todos los apartados a la medida para la oferta presencial.
Desde la Consejería de Innovación Ciencia y Empresa también se ha sumado un
proyecto más en el contexto del convenio Universidad Digital con las Universidades
Andaluzas, para la creación del “Campus Andaluz Virtual”. En ese contexto se ha
acordado poner en marcha una oferta de tres asignaturas por universidad, de modo
totalmente virtual, y extender esa oferta a diez alumnos por universidad. En
nuestra universidad se han seleccionado tres asignaturas:
• Historia de la Bética Romana: La Cultura del Agua
• Derecho Penal de la Empresa
• Educación en Salud Reproductiva Humana
Aparte de la selección y puesta en marcha de estas asignaturas, se ha trabajado en
los procedimientos de gestión necesarios para la introducción de la oferta del
Campus Andaluz Virtual, que aparece reflejada dentro del Catálogo de Libre
Configuración aprobado por el Consejo de Gobierno de la UCA para el curso 200607.
Finalizar las referencias a “Campus Virtual” señalando que en convenio con FUECA,
se ha comenzado a estructurar un equipo de desarrollo de contenidos, con objeto
de iniciar un camino de mejora de la presentación de productos (cursos,
asignaturas, títulos propios,…. ) de la Universidad de Cádiz. En esta primera etapa
el equipo trabaja en el desarrollo de 10 cursos virtuales que forman parte de la
oferta de formación continua, y en los prototipos de los cursos que ofrecerá la UCA
en el Campus Andaluz Virtual, que se integrarán igualmente en la oferta de
formación continua.
C.- La Convocatoria de Innovación Docente para la Convergencia, ha
permitido estimular la realización de proyectos de renovación docente en la UCA
como acercamiento a los modelos de Espacio Europeo, a la vez que definir unas
líneas prioritarias de innovación docente en nuestra universidad y, no menos
importante, contar con un registro institucional de los proyectos de innovación en
marcha y de los coordinadores y grupos implicados.
Las líneas preferentes de innovación aprobadas en la Universidad de Cádiz (punto
4, Consejo de Gobierno de 18 de octubre de 2005) son las siguientes:
1. Trabajo en equipos docentes para desarrollar materiales adaptados al

Espacio Europeo en una o varias asignaturas
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2. Estímulo a la participación activa de los alumnos en el aula; alternativas a la

exposición oral del profesor
3. Asignaturas

enfocadas al desarrollo de competencias en el alumno:
específicas, y genéricas o transversales

4. Empleo de la biblioteca electrónica de la UCA como recurso para el

aprendizaje

5. Métodos de aprendizaje basado en análisis y debate de casos prácticos
6. Desarrollo de materiales y de asignaturas en contextos de actualidad:

acercar los ejemplos y ejercicios a problemas y situaciones de actualidad
7. Inclusión en las asignaturas de buenas prácticas en las empresas
8. Innovación para mejorar aspectos prácticos de las asignaturas
9. Proyectos de apoyo a la docencia por parte de alumnos colaboradores, en

los términos establecidos
10. Simulaciones de prácticas mediante ordenador
11. Estímulo del trabajo del alumno a lo largo de toda la asignatura; graduación

del esfuerzo del alumno
12. Seguimiento del trabajo del alumno: valoración del volumen de trabajo que

debe desarrollar
13. Mejoras en la gestión eficiente de los recursos humanos y materiales en la

docencia
14. Mejora de los rendimientos académicos: tasas de presentados, de éxito y de

rendimiento
15. Mejoras en el uso de las tutorías académicas en cada asignatura
16. Acciones de orientación a los alumnos. Tutorías de orientación centradas en

los primeros cursos
En respuesta a la convocatoria se presentaron un total de 108 proyectos, quedando
registrados y en conocimiento de la Universidad: tanto en sus objetivos, como en
los participantes y en los grupos de alumnos a los que se dirigían. De estos 108,
tras un proceso de selección por la Comisión aprobada por el Consejo de Gobierno,
se pudieron financiar un total de 32 proyectos, por una cuantía de 62.000 €. A
fecha 4 de septiembre se han recibido 55 memorias informando del desarrollo de
los proyectos, que ya han sido objeto de una primera valoración por parte de la
Comisión acordándose su reconocimiento a los profesores implicados. Se está a la
espera de recibir el resto de las memorias y de otorgar un premio a las que se
consideren como mejores acciones de innovación docente.
D.- Los Grupos de Formación del Profesorado de la Universidad de Cádiz,
hay que situarlos en el contexto más amplio del Plan de Acciones Formativas
del Profesorado de la UCA, aprobado en su día por el Consejo de Gobierno, de tal
modo que las actividades de los grupos se consideren un elemento clave de todo el
Plan.
Si bien el origen de los grupos estuvo en un programa de la Unidad para la Calidad
de las Universidades Andaluzas, este curso la UCUA ha abandonado dicho
programa. No obstante, y valorando lo que significó en nuestra institución, se la
adoptado la decisión de iniciar un programa semejante con financiación del

39

Proyecto Europa, hasta un montante de 60.000 €, pero ahora como programa
propio de la Universidad de Cádiz.
A la convocatoria se han presentado un total de 27 solicitudes, de las cuales 19
eran grupos acogidos al programa anterior y 8 de nueva creación. La Comisión
designada por el Consejo de Gobierno ha revisado las solicitudes de proyectos que
se desarrollarán de aquí a mayo de 2007. El número de profesores en estos grupos
asciende a 347.

Relación de Grupos de Formación del Profesorado tras la Convocatoria del Proyecto
Europa
Código

Proyecto de Trabajo a Desarrollar

GFUCA01

El aprendizaje basado en la resolución de problemas aplicado a la formación jurídico laboral y formas de su evaluación

GFUCA02

Estrategias y destrezas eficaces en la mejora del aprendizaje universitario

GFUCA03

Innovación educativa apoyada en la integración de las TIC en los centros de la UCA

GFUCA04

Nuevas Tecnologías Aplicadas al Espacio Europeo de Educación Superior

GFUCA05

Adaptación de las enseñanzas de literatura y cultura al marco de la convergencia europea

GFUCA06

La enseñanza del derecho basada en el trabajo del alumno

GFUCA08

Elaboración de materiales docentes para la experiencia piloto de implantación del crédito europeo en la Titulación de Historia y desarrollo
de las tutorías

GFUCA09

Nuevas formas de programación en los estudios de Filología, Humanidades y Lingüística

GFUCA10

Grupo de coordinación de profesorado para la mejora en la adquisición de competencias transversales específicas en Enfermería

GFUCA11

Análisis de las Estrategias Metodológicas Universitarias en el Ámbito del EEES

GFUCA12

Adaptación de la docencia del área de Ingeniería Química al Espacio Europeo de Educación Superior

GFUCA13

Empleo de las TICs para la elaboración de material didáctico de contenido teórico-práctico

GFUCA14

Desarrollo de Materiales adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior

GFUCA15

Coordinación y autoaprendizaje docente sobre las metodologías de enseñanza-aprendizaje aplicadas en diversas asignaturas del Área de
Economía Financiera y Contabilidad

GFUCA16

Calidad en la ESI: un reto para el EEES

GFUCA17

Adaptación de las asignaturas de las titulaciones de informática al EEES

GFUCA18

Desarrollo de nuevos sistemas docentes y de evaluación encaminados a la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior

GFUCA19

Consultoría Formativa-Docente como soporte a la gestión y organización de las disciplinas afines al proyecto

GFUCA20

Actividades de dinamización y motivación en la enseñanza

GFUCA21

Herramientas infográficas aplicadas a la evaluación docente

GFUCA22

Autoaprendizaje y desarrollo compartido con alumnado de material educativo y de prácticas de laboratorio para la formación en
asignaturas de Automatización y Regulación de Procesos Industriales

GFUCA23

La autoformación del profesorado a través de la invetigación-acción: Seminario-Foro de reflexión e investigación docente del
Departamento de Ciencia de los Materiales

GFUCA24

El trabajo conjunto en las prácticas como propuesta de formación internivelar profesorado de primaria/profesorado de universidad

GFUCA25

Migración a Moodle de los cursos abiertos en el Camus Virtual de la UCA y desarrollo de nuevos materiales docentes interactivos para
facilitar el aprendizaje teórico-práctico en los alumnos de la Diplomatura en Enfermería

GFUCA26

Grupo de Metodologías docentes para el EEES (Escuela Adscrita)

GFUCA27

El aula virtual en Moodle: propuesta de actividades académicamente dirigidas para experiencias piloto
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A la vez se ha renovado la estructura de coordinación de estos proyectos. Tras la
renovación quedan como asesores: Clara Pereyra López, Francisco Pavón Rabasco,
Emilio Martín Rodríguez y Pedro Araujo Pinzón, a los que se añade el Prof. José
Ángel Álvarez Saura. Este grupo asesora al Vicerrectorado de Ordenación
Académica para confeccionar las acciones formativas que se presentan como oferta
abierta al conjunto del profesorado, y colabora para dar coherencia y dotar de
coordinación al programa.
Este año ha vuelto a celebrarse la “Jornada de Intercambio de Experiencias”, en
este caso la segunda edición, celebrada en el salón de actos de la nueva escuela de
Enfermería y Fisioterapia, en la que participaron 136 profesores, intercambiando las
experiencias de los diferentes grupos.
Aparte de estas actividades de los grupos se ha desplegado una oferta de
actividades de formación dirigidas a todos los docentes, entre las que pueden
señalarse las siguientes acciones:
• Cursos de formación en el uso de la plataforma virtual de software libre,
Moodle, en los cuatro campus de la UCA. Los cursos respondieron a dos
modalidades: adaptación de los usuarios de la plataforma comercial o
iniciación al uso de la plataforma. En total 14 actividades, con 158 horas de
formación, y con participación de 201 profesores.
• Dos ediciones (Cádiz y Puerto Real) del curso sobre la herramienta “Hot
Potatoes” y su integración en el Campus Virtual.
• Seminarios de metodología docente mediante “Aprendizaje Basado en
Problemas”, de 8 horas de duración, del que han impartido dos ediciones 8 de septiembre y 9 de febrero- con participación de 82 profesores.
• “El reto del aprendizaje adaptativo y o colaborativo en el Campus Virtual”,
Puerto Real, 8 al 10 de marzo, con 20 horas de duración y asistencia de 14
profesores
• “Jornadas sobre Propiedad Intelectual y Derechos de Autor en Internet”, en
colaboración con el Servicio de Publicaciones de la UCA, los días 15 y 16 de
mayo, con 16 horas de duración y asistencia de 19 profesores.
• Taller de aprendizaje cooperativo “El cambio ECTS: empecemos a adaptar
nuestra docencia”, del que se realizan dos ediciones: 26 y 27 de junio y 25
y 26 de septiembre.
• Ciclo de conferencias-taller: “Currículo Universitario, Sociedad y
Sostenibilidad”, en colaboración con la Dirección General de Servicios y
Acción Solidaria, desarrollado a lo largo del primer trimestre.
E.- La convocatoria de Movilidad del PDI y PAS en el marco del Proyecto
Europa ha concedido ayudas por una cuantía de 31.400 €. El objetivo es centrar
estas ayudas en cuestiones relativas al análisis del proceso de convergencia. De las
40 solicitudes recibidas se han concedido todas las que cumplían los requisitos,
según la siguiente distribución:
• Modalidad A: dirigida al profesorado UCA para realizar una estancia en una
universidad europea: 8 ayudas
• Modalidad B: dirigida a profesores europeos para realizar estancias en
nuestra universidad y dar a conocer el proceso en su país y sus
experiencias de implantación del Espacio Europeo: 3 ayudas
• Modalidad C: dirigida a PAS para realizar una estancia y analizar la
adaptación de sistemas de gestión al Espacio Europeo: 1 ayuda
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• Modalidad D: Complemento al profesorado que viaja con financiación
Sócrates-Erasmus: 26 ayudas
F.- El Proyecto Aulas, como parte del Proyecto EUROPA, ha permitido asignar
ayudas a siete centros para la adaptación de espacios docentes a las necesidades
del proceso de integración en el Espacio Europeo. La cuantía de las ayudas ha
ascendido a 90.000 €. Se han desarrollado las etapas de diseño y montaje, estando
prevista la experimentación docente en estos espacios a lo largo del primer
cuatrimestre del curso 2006-07. Esta convocatoria ha significado un incentivo para
la reflexión sobre la necesidad de adaptar los espacios docentes a las nuevas
necesidades de profesores y alumnos.
Si todo esto refleja las acciones desarrolladas en el contexto del segundo de los
Objetivos del Proyecto EUROPA, en cuanto al primer objetivo, mucho más general,
relacionado con la planificación estratégica y la definición de estructuras necesarias
para transformar la Universidad adaptándola a los modelos de Convergencia, los
avances –realizados no solo desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica e
Innovación Educativa, sino desde muchas otras unidades de la UCA- son
importantes. Se sintetizan haciendo referencia a los seis ejes que se planificaron en
la propuesta que se sometió en su día al ministerio de Educación y Ciencia:
• Recursos Humanos: A iniciativa del Consejo de Dirección, el Consejo de
Gobierno, por acuerdo de 16 de diciembre de 2005, ha puesto en marcha
una comisión de trabajo compuesta por 20 miembros para analizar el
futuro de la Plantilla de Personal Docente e Investigador.
• Recursos Materiales: Aparte del Proyecto Aulas sigue en implantación
una actuación dirigida a dotar las aulas de audiovisuales para docencia, y
un proyecto de dotación renovación de equipos informáticos, que
avanzan al ritmo que permiten las disponibilidades presupuestarias.
Aparte, una acción también de gran alcance es el proyecto SIGUCA que
se desarrolla para llegar a contar con un sistema integral de Gestión de
Espacios en la UCA.
• Análisis del Entorno: Se han dado pasos importantes abordando en
Colaboración con el Consejo Social la primera fase de un estudio de
opinión e inserción de egresados,. Está prevista la puesta en marcha de
una Oficina de Egresados coordinada por el Vicerrectorado de Alumnos.
Igualmente, está previsto comenzar a desarrollar este curso, también en
colaboración con el Consejo Social, un programa de “Aproximación de las
Empresas a las Titulaciones”, sobre cuyo borrador se ha venido
trabajando.
• Mapa y Estructuración de los Estudios: En este apartado un obstáculo
importante para el avance han sido los cambios de enfoque en la política
del Ministerio de Educación, que ha impedido dar pasos significativos en
la estructura de los grados, y por ello en el diseño de los campus. No
obstante si se han dado pasos muy notables, aunque con importantes
restricciones establecidas por la Dirección General de Universidades de la
Junta de Andalucía, en la definición de un mapa inicial de Estudios de
Posgrado. Otro aspecto que se considera importante en materia de
estructura es la aprobación inicial de la creación de un Centro de Estudios
de Posgrado en la Universidad de Cádiz, según acuerdo de Consejo de
Gobierno de 20 de julio de 2006.
• Procesos de Gestión Académica y Sistemas Internos de Calidad.Los pasos que se han dado en cuanto a Planificación Docente, Evaluación
de la Docencia y de los Rendimientos Académicos, Definición de Mapas
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de Indicadores, la introducción de cartas de servicios,…. constituyen
acciones de gran calado para la adaptación a las exigencias de acreditar
la calidad que plantean tanto el Espacio Europeo en general como la
inminente reforma de la LOU, en particular.
• Acciones de Comunicación: Las acciones de Comunicación interna y
externa del Proyecto Europa llevadas a cabo hasta el momento son las
siguientes:
 Presentación en Consejo de Dirección


Inclusión del Proyecto EUROPA como objetivo prioritario
para el curso 2005-2006 en el discurso de apertura de
curso pronunciado por el Sr. Rector



Presentación en Consejo Social en su sesión de octubre,
como parte del Informe del Rector



Presentación en Consejo de Gobierno



Presentación a los medios en Rueda de Prensa



Presentación como noticia en la Web institucional de la
UCA



Comunicado del Rector a toda la Universidad mediante
sistema de correo electrónico institucional y petición de
colaboración en las acciones



Presentación como reportaje en la nueva web
institucional de la UCA, manteniéndose en portada
durante un período de dos meses



Inclusión de las referencias al Proyecto Europa en todas
las convocatorias de acciones que se han financiado a su
cargo



Diferentes entrevistas a medios de prensa sobre
aspectos conectados con el Espacio Europeo de
Educación Superior



Creación de una Oficina del Proyecto Europa en la sede
central del Rectorado



Ciclo de mesas redondas sobre Espacio Europeo
orientadas a alumnos en los cuatro campus



Participación de 21 alumnos en representación de la UCA
en las Jornadas de Espacio Europeo de Roquetas de Mar,
Almería



Mantenimiento del Portal web de Espacio Europeo y del
Proyecto Europa

En este contexto hay que destacar que la Universidad de Cádiz sigue coordinando la
Comisión Sectorial de Espacio Europeo, Calidad e Innovación Docente de las
Universidades Andaluzas.
Para finalizar, resaltar también como una acción de formación, y a la vez de
comunicación, conectada al Proyecto EUROPA, la celebración en Cádiz del 19 al 21
de Septiembre de las “Jornadas de Trabajo sobre Experiencias Piloto de
Implantación del Crédito Europeo en las Universidades Andaluzas”. Esta actividad
hace que se encuentren en Cádiz 300 participantes en las 97 experiencias piloto
que se están desarrollando, para valorar los aspectos más positivos y las
dificultades que está suponiendo la implantación del Espacio Europeo en nuestras
Universidades.
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En resumen: el Proyecto EUROPA ha supuesto un trabajo intenso, gracias al cual
está siendo posible impulsar de un modo decidido la adaptación de la Universidad
de Cádiz al Espacio Europeo de Educación Superior. Se hace evidente que todas las
acciones tienen un respaldo importante de participación, y que gracias a la reflexión
y a la evaluación, y a las acciones correctoras que se propongan, se está en el
camino para mejorar los resultados de actividad docente en nuestra universidad.
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VICERRECTORADO DE PLANIFICACIÓN Y RECURSOS.
1.-

Plan Estratégico de la UCA.

En el curso académico 2005/2006 se han llevado a cabo las siguientes
actividades relacionadas con el seguimiento del Plan Estratégico de la Universidad
de Cádiz (PEUCA):
•
•
•
•

Implantación del Plan Estratégico en todos los Vicerrectorados y
Unidades, Centros y Departamentos de la UCA.
La implantación del PEUCA en Centros y Departamentos se ha
realizado a través de la elaboración y puesta en marcha de la
Normativa de CP 2005.
Actualmente se están realizando las primeras evaluaciones de los
Contratos Programas 2005, que servirán de base para el reparto del
CP 2006.
También se han evaluado las actividades realizadas en el 2005-2006
por parte de los Vicerrectorados y Unidades dependientes de los
mismos en el marco del PEUCA. Una primera fase de implantación
del Plan Estratégico se realizó en el 2005, y su posterior seguimiento
dio lugar a la elaboración del Informe de Gestión presentado por el
Rector en el Claustro celebrado en noviembre de 2005. Este informe
recogía el grado de ejecución de cada una de las líneas de acción
llevadas a cabo por los Vicerrectorados de la UCA y englobaba cada
uno de los proyectos enmarcados en los objetivos del PEUCA para
dicho periodo.

El PEUCA ha sido revisado por el Equipo de Dirección un año después de su
aprobación al objeto de adaptar algunas líneas de actuación a los cambios que se
han ido produciendo en el curso 2005-2006, cambios relacionados con la inclusión
de nuevos responsables o de fechas de trabajo; asimismo, al ser un documento
dinámico, se actualizará totalmente transcurrido tres años desde su aprobación.
2.-

Contratos-Programa.

En el año 2006 se volverán a utilizar los Contratos Programas como fórmula
de implantación y despliegue del Plan Estratégico, vinculando la financiación de las
distintas Unidades, de Docencia, Investigación y Servicios, a los objetivos que
deben conseguirse en cada una de ellas. Para este propósito se ha elaborado la
nueva Normativa Reguladora de los Contratos Programas para el 2006.
El Contrato-Programa tiene de nuevo como objetivo ser un instrumento que
impulse el desarrollo de las bases para implantar sistemas de Planificación
Estratégica en los Centros y Departamentos de la Universidad, en línea con el
despliegue del Plan Estratégico, al mismo tiempo que liga el mecanismo público de
financiación y consecución de objetivos concretos que promuevan la mejora de la
calidad en todos los ámbitos de la actividad universitaria.
El Contrato-Programa se ha concebido como un instrumento de mejora de la
calidad de la Universidad para implantar de forma progresiva políticas conducentes
a la obtención de objetivos marcados en el Plan Estratégico.
El Contrato Programa es justamente un instrumento de asignación de
recursos que se plantea en un contexto de corresponsabilidad, de necesidad de
cumplir objetivos, y de exigencia para la Universidad de Cádiz de articularse mejor
como organización para afrontar los retos presentes y de futuro.
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Los Contratos Programas correspondientes a la convocatoria de 2006, para
Centros y Departamentos, se han estructurado siguiendo un esquema similar al de
los Contratos Programas de la Junta de Andalucía con las Universidades andaluzas,
recogiendo dos líneas fundamentales de actuación:
•
Cumplimiento de compromisos: Los Centros y Departamentos
acuerdan un conjunto de compromisos, que han sido debidamente
ponderados según su importancia estratégica.
•
Cumplimiento de indicadores: Recogen los acuerdos de mejora
asumidos por los Centros y Departamento y cuantificadas a partir del
sistema de indicadores definidos al efecto. Para el caso de los Centros,
se han establecido los acuerdos en el área de Docencia y en la de
Gestión. Para el caso de los Departamentos, se han establecido acuerdos
en las áreas de Docencia, Investigación y Gestión.
Para el cálculo de la cuantía final de financiación de los CP para el 2006 que
han recibido Centros y Departamentos se tendrán en cuenta tanto la cantidad como
la calidad de los compromisos firmados por los Centros y Departamentos, así como
el grado de cumplimiento de los compromisos de los CP de la convocatoria del
2005, de acuerdo con el protocolo de evaluación diseñado al efecto.
En la convocatoria del 2005, los Centros y Departamentos firmaron tanto
los compromisos como los valores de mejora de los indicadores del CP. Para que
estas Unidades pudieran fijar éstos últimos, se elaboró por parte de la Comisión de
CP de la UCA un documento con los valores de los indicadores del CP 2005 para
cada Centro y Departamento. Este Cuadro de Mando ha permitido la visión global
sobre los resultados en Docencia, Investigación y Gestión conseguidos en los
últimos años por cada Departamento, así como los de Docencia y Gestión para el
caso de los Centros.
Este Cuadro de Mando constituye una buena herramienta de Gestión, que
será empleada, además, en la evaluación de los objetivos conseguidos por estas
Unidades.
Asimismo, en línea con el despliegue del PEUCA entre los diferente
Vicerrectorados de la UCA, se han elaborado los diferentes proyectos adscritos a las
líneas de actuación recogidas en el Plan Estratégico, así como los presupuestos
necesarios para acometerlos durante el año 2006.
3.- Contabilidad de Costes. Modelo de Cálculo de costes Titulaciones
2004-2005.
En el 2005 se ha finalizado completamente la replica del estudio sobre “Costes de
las Titulaciones de la UCA” realizado en el 2000, llevándose a cabo las siguientes
actividades:
•

•

Diseño de los Centros de Costes, atendiendo a la nueva estructura organizativa,
así como a la adscripción a los mismos de los costes propios y calculados, así
como la determinación de las claves de reparto para proceder a la asignación de
los costes indirectos de los centros auxiliares a Centros, Departamentos y
Titulaciones.
Este modelo ha permitido el cálculo de costes por crédito de cada Titulación
ofertada por la UCA, así como los costes de los Departamentos implicados en las
mismas. Asimismo, se han calculado tanto los costes reales como los
potenciales en Departamentos y en las Titulaciones en el 2004.

4.- Informática y Tecnologías de la Información y la Comunicación.
a) Apoyo a la docencia.
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-

-

Renovación de varias aulas informáticas, adquisición de PC´s para PDI,
compra de equipos para el nuevo edificio de Ciencias de la Salud,
compras de ordenadores personales para préstamos a alumnos, etc.
Instalación de nuevos puntos de acceso públicos en varios centros.
Adquisición de licencias de software para docencia en aulas informática.
En apoyo a la docencia virtual:
• Se ha completado la implantación de la plataforma Moodle, migrando
los cursos y datos de alumnos y profesores desde la plataforma
WebCT. Se elimina así el gasto anual en licencia de WebCT.
• Se participa en el proyecto de Campus Andaluz Virtual financiado por
la Junta de Andalucía a través del proyecto Universidad Digital.

b) Atención a Usuarios.
- Desarrollo del buzón virtual de la UCA.
- Creación de una nueva versión del SIRE y extensión a nuevos centros.
- Nueva versión del CAU y comienzo de su instalación en unidades distintas
al Área de Informática.
- Mejoras en el servicio de correo electrónico, con nuevos servidores y
ampliaciones importantes en tamaños de buzones. Se alcanza la cifra de
17.000 cuentas de correo de alumnos y 4.500 cuentas institucionales y
de personal UCA.
- Se atienden más de 9.000 servicios a través del Catálogo de Servicios del
CAU del Área de Informática.
c) Información y Comunicación.
- Soporte electrónico documental.
1. En base al proyecto Universidad Digital, financiado por la Junta, se
inicia la implantación de oficinas de emisión de certificados de
firma electrónica y la instalación de una plataforma de registro
presencial y telemático. Se participa con las demás universidades
andaluzas en el desarrollo de este proyecto, para el que se han
contratado los servicios de Informática El Corte Ingles y se
dispone del software cedido por la Junta.
2. Se da soporte a Secretaría General en maquetar documentos
oficiales a publicar en web y en otros asuntos, tales como
elecciones a claustro.
- Apoyo a la web institucional.
 Se pone en uso la nueva plataforma web institucional de la UCA el
día 3 de enero. Esto supone un hito en el desarrollo de nuevas
web mediante herramientas de software libre, siendo la primera
de este tipo en el ámbito universitario nacional.
 Se inicia el proceso de oferta de espacios web para grupos de
investigación de la UCA.
 Se desarrollan portales web para los proyectos Aula Universitaria
del Estrecho, Parque Tecnológico Agroalimentario de Jerez, Sal del
Atlántico, etc.
- Información Institucional.
1. Se participa con las demás universidades andaluzas en el proyecto
de segunda fase de desarrollo del sistema de información
institucional basado en datawarehouse, financiado por la Junta
mediante el proyecto Universidad Digital, y en el cierre y puesta
en explotación del desarrollo de la primera fase de este proyecto.
2. Se elaboran datos a medida para procesos de evaluación y
organismos oficiales.
d) Apoyo a los procesos de gestión.
- Se acuerdan con la OCU y se realizan actuaciones especiales para mejorar
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la aplicación UXXI-Académico en varios apartados del proceso de matrícula y
automatrícula. Se instalan la nueva versión y
actualizaciones de la
aplicación y se atienden las peticiones de apoyo de los usuarios.
En UXXI-Recursos Humanos y UXXI-Económico se instalan las
actualizaciones recibidas y se atienden las peticiones de apoyo de los
usuarios.
- Se participa en reuniones con los responsables del Vicerrectorado de
Alumnos, Vicerrectorado de Ordenación Académica y de las áreas de gestión
para atender temas diversos, tales como nueva aplicación de selectividad,
adaptaciones del programa de actas web, fichas de profesores para
ordenación académica, apoyo a los masters de posgrado, etc.
- En el Área de Deportes se está trabajando en el desarrollo de un portal
de servicios vía web.
Se completa y presenta una primera fase del proyecto SIGUCA, que
permite operar con importantes cantidades de datos de posicionamiento de
los campus de Puerto Real y Jerez, y que supone el disponer de una
plataforma GIS plenamente operativa, lo cual es un recurso que muy pocas
universidades tienen.
Se ha continuado dando apoyo al Área de Bibliotecas, muy
especialmente en el proyecto de portátiles para préstamo alumnos. En este
proyecto se ha asumido, además de una gran parte del coste, la tarea de
puesta a punto de los portátiles, armarios, espacios wifi, etc.
e) Infraestructuras y equipamiento.
- Red de comunicaciones.
• Red de datos.
1. A los enlaces troncales Puerto Real -Policlínico -Rectorado se les
cambia de tecnología ATM a Gigabit, lo que supone multiplicar por
10 el ancho de banda y simplificar su gestión.
2. Se amplia la red Metrolan contratada a Telefónica, implicando
mejoras de prestaciones y redundancia de la red en Jerez y
Algeciras, incluyendo Vicerrectorado de Algeciras.
3. Se ha integrado el Hospital Universitario de Puerto Real con la red
UCA mediante nueva tecnología inálambrica tipo Wimax.
4. Se desarrolla el despliegue de la WIFI en Cádiz y Algeciras.
5. Se integra la red WIFI de la UCA en el proyecto de movilidad
español-europeo: EDUROAM.
6. Se realizan los estudios de equipamiento de red para Aulario y
Biblioteca de Algeciras, ampliación de Facultad de Ciencias y
nuevo edificio de la ESI.
7. Despliegue de red multiservicio en el nuevo centro de Ciencias de
la Salud, con conexión al troncal mediante el acuerdo UCA-FuecaONO.
• Red de voz:
1. Se
convoca
el
concurso
de
nuevos
operadores
de
telecomunicaciones para telefonía fija y móvil, con mejoras en
costes y servicios respecto al proveedor actual. Próxima
resolución concurso.
2. Se despliegan operadoras automáticas de telefonía en CASEM y
Área de Deportes y se están instalando en Servicio de
Investigación, Ciencias de la Salud y Campus de Jerez.
3. Despliegue de Telefonía IP en el nuevo centro de Ciencias de la
Salud.
- Servidores centrales. Se han adquirido y puesto en uso varios servidores
centrales.
• 1 servidor para la plataforma de Campus Virtual.
• 2 servidores, una ampliación de RAM y una ampliación de disco para
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la plataforma de la web de la UCA.
2 servidores back-end para las nuevas versiones web de las
aplicaciones UXXI-Recursos Humanos y UXXI-Académico, y 4
servidores front-end para atender los procesos derivados de las
aplicaciones anteriores y la aplicación UXXI-Académico.
• 3 servidores para montar la infraestructura del proyecto de registro
presencial/telemático financiado por la Junta.
• 1 sistema centralizado de copias de seguridad para los servidores
anteriores.
• 1 sistema de almacenamiento central tipo SAN.
Equipos de usuarios.
• Adquisición e instalación de equipamiento microinformático del nuevo
edificio Enfermería.
• Adquisición e instalación de equipamiento microinformático para PDI
2005.
• Adquisición e instalación de portátiles de préstamo para alumnos.
• Adquisición e instalación de equipamiento microinformático para
selectividad y preinscripción 2006.
• Adquisición e instalación de equipamiento microinformático para
automatrícula 2006.
• Nuevos Puntos de Acceso Público (PAPs) en Medicina y Aulario la
Bomba.
• Nuevo concurso de homologación de proveedores de material
microinformático.
• Procedimiento negociado para la contratación de servicios de
mantenimiento de equipos MAC.
• Procedimiento negociado para la contratación de servicios de
mantenimiento de PCs de docentes y extensiones telefónicas.
• Renovación del equipamiento microinformático del Area de
Infraestructuras y Vicerrectorado de Extensión, así como otras
unidades bajo demanda.
• Adquisición y renovación centralizada de licencias de software para la
docencia y licencias de campus de usuario UCA.
•

-

f) Software libre.
1. Se ha colaborado en la organización de las Jornadas de Software
Libre celebradas en la ESI.
2. Se ha constituido la oficina física de software libre en el Aulario
Simón Bolivar.
3. Se han organizado cursos de Open Office, para fomentar el uso de
paquetes ofimático de software libre.
4. Se han ofrecido a los usuarios algunas herramientas y programas de
software libre.
g) Medios audiovisuales.
• Opera Oberta. Se ha dado soporte, en colaboración con el Liceo de
Barcelona, a la retrasmisión en directo y con tecnología de alta
definición, de varias operas seguidas por alumnos de la UCA en los
Campus de Puerto Real y Jerez.
• Grabaciones y filmaciones. Se ha atendido la realización de 13
jornadas y congresos científicos-técnicos, con cobertura total de
todas las sesiones programadas, así como el apoyo a 9 sesiones de
conferencias y 7 actos institucionales.
• Infraestructura general.
1. Se ha adquirido e instalado el equipamiento audiovisual del nuevo
centro de la Facultad Ciencias de la Salud, incluyendo
videoproyección, megafonía y microfonía, así como conexión a
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red. En total se han dotado 16 aulas de docencia.
2. Se ha adquirido e instalado equipamiento audiovisual en el salón
de actos de dicho centro, para presentación de ponencias,
filmación, difusión, retransmisión y traducción simultánea de las
actividades que se realicen.
3. Se ha dotado a dicho centro con un sistema de información
audiovisual.
4. Se ha realizado la compra e instalación de equipos audiovisuales
en 43 aulas distribuidas en los campus de Puerto Real, Cádiz y
Algeciras.
5. Se está concretando la dotación de medios audiovisuales para 23
aulas de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras.
h) Apoyo estadístico.
- Se ha continuado dando apoyo a trabajos realizados por el colectivo
Docente e Investigador.
i) Evaluación y calidad.
- Nuevo modelo de organización. Se ha iniciado la modificación de la
organizativo del Área de Informática mediante dos cambios de su RPT:
adscripción de todo su personal al nivel de todo el área y transformación
de las tres jefaturas de servicios con funciones específicas en otras de
carácter más genérico y transversal.
- Autoevaluación. Se han elaborado el Informe de Autoevaluación, el
Informe de Evaluación Externa y el Informe Final a enviar a la UCUA,
incluyendo este el Plan de Mejoras del área.
5.-

Infraestructuras.

a) Planes Plurianuales de Grandes Inversiones II PP 2001-05 y III PP
206-10.
Durante el espacio del curso, se ha seguido ejecutando el II Plan Plurianual
de Grandes Inversiones para 2001-2005, culminando actuaciones. Así como ir
elaborando las propuestas del III Plan Plurianual 2006-10 en el que se incorporan
grandes inversiones y el desplazamiento de las cantidades no incluidas en las
posibilidades del II PP 2001-05. Someramente, describimos la situación actual de
las grandes inversiones.
CAMPUS DE CÁDIZ.
Nueva Escuela de Ciencias de la Salud.
Con cargo a ambos Planes
Plurianuales.
Las obras se terminaron en Septiembre de 2005 y están en pleno uso desde el
curso 2005-06. Se tramitan los expedientes económicos correspondientes al
modificado de 540.483,03 €. y un complementario por 386.000.-€. También habrá
una liquidación de 535.000.- € ya que se han solicitado mejoras y nuevas
necesidades en las obras. Se producen actuaciones de mejor de los servicios en
aire acondicionado y puesta apunto de instalaciones.
El presupuesto inicial
alcanzaba la cantidad de: 4.446.084,97 €
- Remodelación y ampliación de la Facultad de Medicina. Irá con cargo al
cierre del II PP el pago de los honorarios de Proyecto. El proyecto de remodelación
y ampliación fue entregado por los arquitectos en Septiembre 2005, con un
presupuesto de 13.000.000.- pero debido a la noticia del cambio de ubicación del
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Hospital de la capital en los últimos meses del año pasado, a un nuevo
emplazamiento, todo ha tenido que ser revisado y parado hasta conocer su
situación y las posibilidades de la nueva Facultad en terrenos estratégicamente
mejor situados. Se han tenido reuniones con el Ayuntamiento para estudiar
disponibilidades y suelos estratégicamente mejor situados, para iniciar el
expediente de la nueva facultad.
CAMPUS DE PUERTO REAL.
Nueva Escuela de Ingeniería. Con cargo a ambos planes, pero la mayor
cuantía en el III PP.
El proyecto se terminó en el mes de Mayo 2006. La
supervisión se produce en Agosto para poder convocar el concurso de obras en
Septiembre. El presupuesto definitivo de obras alcanza una cantidad en obras de
18.000.000,00 €. El inicio de las obras se prevé en Diciembre y su ejecución en los
próximos tres años.
- Remodelación y ampliación de la Facultad de Ciencias. Con cargo a ambos
planes, pero la mayor cuantía en el III PP. El proyecto se entregó en el mes de
marzo 2006. La supervisión se efectúa en Agosto para poder convocar el concurso
de obras en Septiembre. El presupuesto definitivo alcanza la cantidad de
12.300.000.- €. El inicio de las obras se prevé en Diciembre y su ejecución en dos
años.
- Terminación de la Urbanización pendiente del Campus de Río San Pedro.
Se incluye en el IIIPP, con una cantidad de 1.800.000.- €.
- 3ª Fase de las Instalaciones Deportivas. Con cargo al IIIPP. Con cargo al
convenio con la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes, se han terminado la
piscina y el gimnasio cubiertos, se terminaron en el mes de Junio de 2005 y están
en uso completo por un presupuesto de
2.333.287,00 €,
entre ambas
instituciones. Se ha ejecutado posteriormente inversiones por la Junta de Andalucía
por valor de 400.000.- € para la urbanización pendiente, para la ejecución de la
iluminación de las pistas. La UCA ha realizado el suministro del césped artificial del
campo de fútbol y se ultiman acciones para resto de urbanización y energía
alternativa por paneles solares por valor superior a 200.000.- €.
CAMPUS DE JEREZ.
- 1ª y 2ª Fase del Campus de la Asunción.
Con cargo al III PP: Las obras de ambas fases terminaron en 2003 y se encuentran
en completo uso. Durante este curso se han propuesto acciones de mejora en aire
acondicionado, toldos, soleamientos y mejoras de funcionamiento. Se incorporaran
actuaciones con cargo a los PP en cierre de deslizamientos del anterior y
consignaciones no atendidas antes.
CAMPUS DE ALGECIRAS.
- Nuevo Aulario, Biblioteca y Talleres de la E.S. Politécnica de Algeciras.
Con cargo a ambos PP. Se terminaron las obras de los Talleres en el curso 2004 y
se encuentran en perfecto uso. Las obras de la Biblioteca y Aularios se terminan en
Agosto 2006 y se utilizaran en este curso 2006-07. Se desarrollan dos modificados
por valores de 350.000.- € y 730.000.- €. Y habrá una liquidación de 490.000.- €,
culminándose los expedientes económicos.
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b) Inversiones propias con cargo a los ejercicios corrientes.
Las acciones de ambos ejercicios en materia de Inversiones con cargo a
recursos propios, dada la dificultad económica y de saneamiento de estos últimos
ejercicios presupuestarios, se han ido priorizando en tres aspectos principales:
Prioridad 0: exclusivamente docentes;
Prioridad 1: actuaciones en despachos y
departamentos vinculadas a temas docentes; y Prioridad 1: el resto de actuaciones
que permite mejoras sustanciales en mantenimiento docente y en espacios de PDI
y PAS. Por ello las consignaciones de los listados de peticiones generales se han
ido estudiando para mejorar la gestión y dirigir los recursos en función de las
auténticas necesidades docentes.
A lo largo del ejercicio 2005 se ampliaron algunas consignaciones y se dirigieron a
Inversiones recursos por un valor de casi 950.000.- €. En el caso del presupuesto
de 2006, partiendo de una cantidad de 200.000.- €, después de las negociaciones y
liquidaciones del ejercicio anterior y nuevas peticiones a la Junta de Andalucía, ha
sido posible disponer de unos aumentos presupuestarios muy importantes, que nos
van a permitir responder en los listados a los tres prioridades antes mencionadas,
con un valor para 2006 cercano a los 1.730.000.- €.
- Inversiones DAI. Obras en Centros Docentes y equipamiento en general
2005
En este ejercicio se dispuso de un presupuesto de 1.000.000.- € habiéndose
desarrollado a final de año el 99% del presupuesto. Se ejecutaron más de 75
acciones, destacándose las siguientes entre otras:
- Eliminación de barreras arquitectónicas en Edif. S. Grles. De Cádiz por
110.000.- €.
- Grupos de SAI y electrógenos en Ciencia y Tecnología por 141.500.- €
- Reformas y traslados a los edificio de Ciencias de la Salud y Simón Bolívar
para la E.S. de Ingeniería en Cádiz por valor de 110.000.- €.
- Conexión mediante túnel entre ESI 2 y ESI 3 por 59.780.00.- €
- Eliminación de barreras arquitectónicas en E.S.I. por 20.000.- €
- Acciones en laboratorios y mejoras de despachos en CASEM por valor de
mas de 35.000.- €.
- Ejecución de nuevos laboratorio Integrado en E.S.P. de Algeciras por valor
de 109.500.- €
- Parte del vallado perimetral de Enfermería en Algeciras por valor de 22.000.€
- Una serie de mejoras generales en diferentes espacios de la UVCA por valor
de 4.00.000.- €
- Inversiones DAI. Obras en Centros Docentes y equipamiento en general
2006.
Se ha planificado por valor de 1.727.000.- € mas de 55 actuaciones en los
diferentes campus a desarrollar en este ejercicio aprobadas en Julio. Las más
importantes son las siguientes:
-

Centro de Transformación en Simón Bolívar por 120.000.- €, anualidad
2006: 73.000.- €.
Rotulaciones en varios edificios por 25.000.- €
Asistencias técnicas y proyectos de apoyo al PP. por 60.000.- €.
Sala de exposiciones y cafetería en La Bomba por 74.000.- €
Reformas en Modulo Docente de Puerto Real por 36.000.- €
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-

Ascensor en Puerto Real por 60.000.- €
Guardería en Puerto Real por 380.000.- e con anualidad por 120.000.- e en
2006.
Paneles solares en Polideportivo de Puerto real por 114.000.- €
Actuaciones urgentes en reformas de aire acondicionado en C/ Ancha 10,
Facultad de Empresariales, Simón Bolívar etc. por valor de 150.000.- €
Actuaciones varias en diferentes centros por valor de 500.000.- €

c) Otras actuaciones en Obras y Proyectos.
Viviendas en Cine Caleta. La empresa EPSA, a través de su oficina de
Rehabilitación ejecuta las obras que podrán culminarse en el primer semestre de
2007.
Remodelación del C.M. Universitario de Cádiz.
Se ha realizado
modificaciones técnicas al proyecto buscando opciones de financiación en 2005 y
2006 para poder iniciar las obras por diferentes vías: Plan de viviendas, Diputación,
Oficina de Rehabilitación, posible externalización, etc... Se ha realizado el estudio
patológico para redactar el proyecto de ejecución.
- Olivillo. Se han realizado estudios patológicos del edificio para poder acometer el
proyecto de rehabilitación. Se ha realizado gestiones con Plan de viviendas, Oficina
de Rehabilitación del casco y últimamente con Diputación para poder actuar sobre
ele edificios.
Redacción y ejecución del Instituto de Materiales en la Facultad
Ciencias de Puerto Real IMEYMAT. Con cargo a Fondos FEDDER 05.
realizaron cuatro proyectos de obras y equipamiento, y las obras culminaron
Octubre de 2005 estando en uso actualmente con una inversión superior a
650.000.- €

de
Se
en
los

Proyecto SHARP EUROPE. Se han desarrollado acciones en un proyecto de
INTERREG III en colaboración con socios de Malta Inglaterra y Estonia, para la
rehabilitación de arsenales históricos, consistiendo la UCA en actuaciones en el Real
Carenero de San Fernando impulsado y liderado por el Vicerrectorado de alumnos.
Se acudió a las reuniones sectoriales de Malta en Noviembre de 2005, en Cádiz en
Mayo de 2006 y en Tallin en Agosto de 2006.
d) Servicio de Mantenimiento.
Los ejercicios anuales han incluido actuaciones en sus respectivos
presupuestos por un valor de:
PLAN ANUAL
MANTENIMIENTO

2005 (Ejecutado al
100%)
2006 (En ejecución)

MANTENIMIENTO
DE CARÁCTER
GENERAL
(PLAN
MANTENIMIENTO
EXTERNO DE
CENTROS
518.677,54.-€
518.677,54.-€

PLAN DE
ACTUACION EN
CENTROS

OTROS Y
URGENCIAS

RESTO
ACTUACIONES
NUEVAS
NECESIDADES

619.322,48.- €

152.000.-€

90.000.- €

401.442,56.- €

152.000.- €

90.000.- €
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Las acciones de ambos ejercicios, dada la dificultad económica y de
saneamiento, para disponer de mayor presupuesto, se han ido priorizando en tres
aspectos principales: Prioridad 0: exclusivamente docentes;
Prioridad 1:
actuaciones en despachos y departamentos vinculadas a temas docentes; y
Prioridad 1: el resto de actuaciones que permite mejoras sustanciales en
mantenimiento docente y en espacios de PDI y PAS. Por ello las consignaciones de
los listados de peticiones generales se han ido estudiando para mejorar la gestión
y dirigir los recursos en función de las auténticas necesidades docentes. En el caso
de los Planes de Mantenimiento, incluso como en el ejercicio 2006, se ha n tenido
que reducir y abastecer solamente las prioridades 0 y 1 , para mejorar las cuantías
de Inversiones.
- En el ejercicio 2005, las acciones mas importantes han sido.
- Pinturas en diferentes centros en los cuatro campus en acción
global por 200.000.- €
- Renovación instalaciones eléctricas en E.S.I: de Cádiz por
30.000.- €
- Reparaciones en centros por 120.000.- €
- Resanado de urbanización cerramientos y viales en Puerto Real
por 55.000.- €
- Resanado cúpula t acabado CASEM por 18.000.- €
- Reparación de techos y cubiertas de Salón de Actos en ESP
Algeciras 22.000.- €
- En el ejercicio 2006, las acciones hasta ahora más importantes están
programadas y algunas en ejecución y son:
- Pinturas en diferentes centros por 100.000.- €
- Resanados varios en Policlínico por 28.000.- €
- Diferentes resanados y reparaciones en centros: por 60.000.- €
- Resanado del Salón de Actos de la E.S.P. de Algeciras por
110.000.- €
El presupuesto anual se encuentra desarrollado y gastado en Plan general al 50%,
Mantenimientos de centros al 90%, en Urgencias al 35% y en otros al 20%.
e) Otras acciones del Área de Infraestructuras.
Durante el curso 2005-2006 se pueden reseñar las siguientes:
Con cargo al Convenio con Caja San Fernando. En la que se recogen
2.705.400.- €, se preparan cuatro acciones, tanto en convenio como en las
asistencias técnicas correspondientes a desarrollar:
1.- Las pistas blandas deportivas con vestuario y pequeña urbanización
y recorridos al aire libre por un valor de 1.000.000.- en Convenio con la
Junta de Andalucía.
2.- Edificio de dos plantas y aparcamiento para Centro de Formación
Profesional Ocupacional en convenio con el Servicio Andaluz de Empleo
de la Junta de Andalucía por un valor de 3.000.000.- €.
3.- Piscina y gimnasio cubiertos en convenio tripartito con el
Ayuntamiento de Jerez, la C.T.C. y Deportes de la Junta de Andalucía,
por un valor de unos 1.900.000.- €.
4.- Espacio para copistería de campus por un valor de 85.000.- e.
También se preparan acciones de inversiones que se detallan
posteriormente.
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Desarrollo de la Evaluación de calidad del Servicio de Mantenimiento.
Iniciado en el año 2004, en 2005 con la visita del comité de Evaluación externa se
culminó el proceso de evaluación del Servicio de Mantenimiento en el verano del
2005. Se redactó el informe final con las tares de mejoras en Octubre de 2006.
- Desarrollo de la Evaluación de calidad del Servicio de Obras y Proyectos.
Se inició en el mes de Enero de 2006 la evaluación del Servicio de Obras y
proyectos. La visita del CEE se realizó en el mes de Junio y tenemos el informe final
por redactar. Se h obtenido por la herramienta de evaluación de EFQM una
puntuación de 145 puntos.
Asistencia a cursos de formación del personal para la mejora de la gestión de
calidad.
- Seguimiento del PEUCA. Se han elaborado fichas de forma continuada hasta el
mes de Mayo 2006. Se han coordinado actuaciones en materia de Mantenimiento,
Inversiones propias y Planes Plurianuales con las líneas estratégicas del Plan.
- Personal. Desde el mes de Enero 2006 tenemos la plaza de Jefe de Servicio de
Obras y proyectos libre por Jubilación de Manuel Odero. Se han convocado dicha
plaza para técnico superior Arquitecto, quedando desierta la misma. Se volverá a
convocar esta vez con mayor publicidad.
Se ha convocado en el mes de Diciembre 2005 la plaza de arquitecto técnico,
resolviéndose con la ocupación de Juan Manuel Fdez.-Pujol como funcionario de la
UCA.
En mantenimiento se ha abierto la bolsa para nuevo personal y se han cubierto
vacantes.
6.-

Servicio de Prevención.

Las actividades llevadas a cabo desde el Servicio de Prevención se
encuentran enmarcadas dentro del desarrollo de las líneas de acción asignadas en
el marco del Plan Estratégico de la Universidad de Cádiz (PEUCA). Las actuaciones
más reseñables dentro de las mismas han sido las siguientes:
a) Políticas que apuesten por el ahorro y la eficiencia energética así como
el respeto del medio ambiente.
En ésta las actividades realizadas han consistido en:
-

-

Participación en la elaboración de la Declaración del Compromiso
Medioambiental junto con la Dirección General de Servicios y Acción Solidaria y
el Vicerrectorado de Alumnos.
Construcción y puesta en marcha del almacén de reactivos del Campus de
Puerto Real
Puesta en marcha del suministro centralizado de reactivos para los distintos
Departamentos y Unidades de la UCA..
Sustancial incremento del volumen de residuos peligrosos, así como
incorporación de nuevos grupos de recogida (PVC, material de desecho
informático, etc).

b) Desarrollar campañas de promoción de la salud.
En ésta cabe reseñar especialmente el sustancial incremento tanto en el
número de reconocimientos médicos practicados por Campus como el grado de
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aceptación obtenido en las campañas
acompañan en la tabla anexa

Cádiz
2005
154

Cádiz
2005
113

Cádiz
2005
44

Cádiz
2005
56

lo cual se refleja en los datos que se

Puerto Real
2005
183

Reconocimientos médicos
Jerez de la
Algeciras
Frontera
2005
2005
45
40

Total
2005
422

Puerto Real
2005
121

Vacunación antigripal
Jerez de la
Frontera
Algeciras
2005
2005
7
24

Total
2005
265

Puerto Real
2005
27

Puerto Real
2005
62

Reconocimientos ginecológicos
Jerez de la
Frontera
Algeciras
2005
2005
5
10
Prevención cardiovascular
Jerez de la
Frontera
Algeciras
2005
2005
23
23

Total
2005
86

Total
2005
164

En el apartado de formación, y enmarcado dentro del Plan de Formación, las
actividades llevadas a cabo han sido las siguientes

Taller "Inteligencia emocional: habilidades sociales y autoestima"
Jerez de la
Frontera
Cádiz
Puerto Real
Algeciras
Total
2005
2005
2005
2005
2005
51
17
8
76

Cádiz
2005
41

Cádiz
2005

Taller "Técnicas de afrontamiento a situaciones estresantes"
Jerez de la
Frontera
Puerto Real
Algeciras
Total
2005
2005
2005
2005
35
7
83
Prevención de Riesgos higiénicos en laboratorios
Jerez de la
Frontera
Puerto Real
Algeciras
2005
2005
2005
42
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Total
2005
42

Cádiz
2005

Cádiz
2005

Cádiz
2005

Cádiz
2005
5

Taller "Higiene postural: cuidado de la espalda"
Jerez de la
Puerto Real
Algeciras
Frontera
2005
2005
2005
15

Total
2005
15

Exposición a Agentes Cancerígenos
Jerez de la
Puerto Real
Algeciras
Frontera
2005
2005
2005
42

Total
2005
42

Puerto Real
2005
54

Exposición a Agentes Químicos
Jerez de la
Algeciras
Frontera
2005
2005

Curso de Técnica vocal-higiene vocal
Jerez de la
Puerto Real
Algeciras
Frontera
2005
2005
2005

Total
2005
54

Total
2005
5

c) Desarrollar un plan de renovación de laboratorios y equipamiento
docente ( 1.1.13)
En este apartado, y con cargo al Plan de Inversiones de Seguridad, se ha
procedido al suministro e instalación de nuevas campanas de extracción de gases
en laboratorios de la F. Ciencias, F. Medicina y CASEM.
d) Otras acciones:
7.-

Selección y suministro periódico de equipos de protección individual para
distintos colectivos de la Comunidad Universitaria de la UCA.
Suministro y reposición de botiquines en los distintos Campus.
Ampliación del horario asistencial del botiquín del Campus de Puerto Real para
atender las necesidades generadas con la apertura de la piscina.
Biblioteca.

A modo de resumen, durante el Curso 2005/2006 es necesario destacar los
siguientes aspectos en relación con las actividades de la Biblioteca:
- Se han realizado una serie de mejoras en las instalaciones de la Biblioteca de la
Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Algeciras y en la sala de lectura de la
Escuela de Enfermería, ampliando los puestos de lectura y los espacios de
almacenamiento. Asimismo, se ha planificado la organización de espacios y
equipamiento necesario para las nuevas instalaciones de la Biblioteca, que van a
permitir mejorar la calidad de la oferta en el Campus de la Bahía de Algeciras el
próximo curso.
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- La obtención por la biblioteca de financiación externa para el Proyecto
“Repositorio Institucional y Laboratorio Virtual de Contenidos”, del Ministerio de
Educación y Ciencia ha permitido poner en marcha los proyectos del Repositorio
Institucional de la UCA y el servicio de préstamo de portátiles a alumnos a lo largo
del curso.
- Continúa el despliegue del Plan de Mejora (2004 – 2006), con un alto grao de
participación e implicación de la plantilla que ha permitido alcanzar un nivel de
ejecución por encima del 80% de las actividades ejecutadas.
- Al mismo tiempo, la Biblioteca, en el marco del Plan Estratégico de la Universidad
de Cádiz (PEUCA), que marcan las líneas de actuación de la Universidad en el
horizonte de 2010, continúa desplegando 5 líneas de acción a desarrollar en los
próximos años.
- Durante 2005, la biblioteca ha adoptado el modelo EFQM como marco de
referencia para la gestión, y se ha organizado un grupo de trabajo para la
realización de la memoria conducente a la obtención del Sello de Excelencia del
Club Excelencia en la Gestión cerrando así el ciclo de reconocimiento externos
iniciado tras el proceso de evaluación realizado en 2003/2004.
a) Recursos de Información.
La oferta de Recursos se ha incrementado de la siguiente manera:
- Se ha mantenido durante el presente curso la orientación de las adquisiciones de
libros a la bibliografía recomendada para alumnos. Durante el pasado año se han
ingresado 19.820 ejemplares en las distintas bibliotecas. En el periodo transcurrido
del año 2006 se han ingresado en las bibliotecas 7.771 ejemplares.
- La colección de libros electrónicos se ha incrementado en 63.957 ejemplares,
alcanzando un total de 211.957 ejemplares, accesibles a través de la red.
- La colección de revistas se han incrementado en algo más de 2.000 títulos,
alcanzando una colección superior a los 22.000 títulos accesibles a texto completo.
Este incremento es resultado tanto de la política de adquisiciones desarrollada por
la UCA como de la colaboración con el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de
Andalucía.
- Se han incorporado nuevos productos adquiridos en colaboración con el CBUA: la
colección de revistas electrónicas Cell (Medicina), Emerald (Economia, Empresas y
Enfermería), Iustel (Derecho) y se han completado todas las series de Lecture
Notes a las ya existentes.
- Asimismo, el CBUA ha adquirido la colección retrospectiva completa del paquete
de revistas de Elsevier Science Direct, que permite acceder a los títulos desde el
año de aparición de la revista.
- Se han añadido también las colecciones del editor Walter de Gruyter (60 títulos
que ofrecen gran variedad de contenido: humanidades, medicina, ciencias y
derecho) y Oxford University Press (170 títulos de humanidades, de las ciencias
sociales y disciplinas científicas, técnicas y medicas).
- Se han incorporado nuevas bases de datos: MD Consult y BOT (Medicina), Sage
Publications y Haworth Press (Humanidades).
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b) Plan Estratégico de la Universidad de Cádiz (PEUCA).
En el marco del Plan Estratégico de la Universidad, la biblioteca lidera el
desarrollo de 7 líneas de acción, que se mantienen en fase de despliegue con 5
Proyectos.
Los Proyectos en marcha y el estado de ejecución son los siguientes:
Ref.
5.1.9.

Descripción
Elaborar un plan
tecnológico para
la Biblioteca de la
UCA

Responsable
Director
de
Área Biblioteca

Inicio
2005

Final
2007

6.1.6

Potenciar
el
sistema
archivístico de la
UCA
Potenciar
los
servicios
de
Biblioteca
y
proyectar
su
buena
imagen
entre
los
alumnos
como
centro para el
aprendizaje
Elaboración
de
tutoriales
y
talleres para la
elaboración
de
materiales
de
aprendizaje
orientados
a
primero
y
segundo
ciclo,
Proyectos fin de
carrera y cursos
de doctorado
Instalar
y
mantener
en
todas
las
bibliotecas
públicas
un
punto
de
información de la
UCA supervisado
por la Biblioteca

Coordinadora
del Archivo

2005

2007

Coordinadora
de Información
y Referencia

2005

2007

Elaborado
Se ha publicado en
formato CD
Disponible en el Aula
de
Formación
de
Usuarios

Director
Área

2005

2007

Pendiente de
de convenio

10.1.7

10.1.7
(P2),
(P3),
(P4)

10.1.9

de

Observaciones
Elaborado el Plan
Ejecutadas acciones
previstas 2005. En
ejecución
acciones
previstas 2006
En
ejecución
de
acuerdo al calendario
previsto

firma

c) Plan Estratégico de la Biblioteca (PEBUCA).
[http://biblioteca.uca.es/pebuca/pebuca.htm]
Tras la realización del documento guía para la elaboración del PEBUCA
definitivo, tal como se informo a la Comisión General en la ultima sesión, que se
encuentra
disponible
a
través
de
la
y
la
Web[http://biblioteca.uca.es/pebuca/pebuca_documento_guia_sec.pdf]
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realización de la formación correspondiente se ha puesto en marcha el Grupo de
Trabajo formado por 9 bibliotecarios de diferentes escalas y puestos, 4 profesores,
3 personas de otras unidades administrativas y un representante de la Junta de
Personal
En 6 reuniones celebradas entre Marzo y Junio se ha realizado el DAFO de la
Biblioteca y se han analizado diferentes estrategias, asociadas a las perspectivas
del Cuadro de Mando Integral, siguiendo la misma metodología utilizada para la
elaboración del PEUCA.
Está previsto que haya un borrador de Plan disponible para comienzos del
próximo curso.
d) Plan de Mejora (2004-2006).
Continúa el despliegue del Plan de Mejora asociado a las líneas estratégicas
del PEUCA con un alto grado de cumplimiento. En 2005 se habían planificado un
total de 47 acciones de mejora de las que se han ejecutado 38, 4 no se han iniciado
y 5 continúan en ejecución en 2006.
Es necesario destacar el alto nivel de participación de la plantilla en el
funcionamiento de los grupos de trabajo. El informe de seguimiento recogida la
nomina de participantes y los resultados conseguidos.
A destacar entre las mejoras más relevantes: la realización del Manual de
Procesos, la Carta de Servicios, los procesos de comunicación, la puesta en marcha
de la Intranet de la Biblioteca y las mejoras en los procedimientos de formación y
acceso a los recursos de información.
e) Carta de Servicios.
En el marco de las acciones desarrolladas por la Unidad de Evaluación, se ha
organizado un grupo de trabajo transversal formado por las Áreas de Personal,
Deportes y Biblioteca junto con la propia Unidad para la realización de una Guía
para la elaboración de Cartas de Servicio de la Universidad de Cádiz. En este
contexto, un grupo de trabajo específico ha elaborado, siguiendo las directrices
emanadas de la Guía, la Carta de Servicios de la Biblioteca, que estará plenamente
operativa para el curso 2006/2007.
f) Otros Proyectos en ejecución.
- Definición, preparación y creación de materiales de aprendizaje para 3 º
ciclo.
[http://biblioteca.uca.es/scb/formacion/lista_autoaprendizaje.asp]
Este Proyecto ha finalizado en Enero de 2006 y ha dado la elaboración de un
Tutorial para la elaboración de Proyectos Fin de Carrera, dirigido a alumnos de
Ingeniería y realizado por un grupo de trabajo interdisciplinar formado por
bibliotecarios y profesores de diferentes titulaciones de Ingeniería.
Las presentaciones han tenido una importante asistencia en el Campus de Puerto
Real, con la asistencia de 75 alumnos de proyectos de Ingeniería Química y en la
Escuela Superior de Ingeniería, con la asistencia de 80 alumnos.
- Definición, preparación y creación de materiales de aprendizaje para 1º y
2º ciclo
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http://biblioteca.uca.es/scb/formacion/lista_autoaprendizaje.asp
En el marco de este proyecto se ha elaborado el Tutorial: Biblioteca de la UCA.
Tutorial para el alumno, editado en CDRom para su distribución en las sesiones de
formación de las bibliotecas. El proyecto ha finalizado en Abril de 2006
Se ha hecho una difusión masiva del mismo y puede ser descargado desde el Aula
de formación
[http://biblioteca.uca.es/formacion.asp], en la sección de
autoaprendizaje
- Aula Virtual de Formación de Usuarios
[http://biblioteca.uca.es/formacion.asp]
El portal de formación virtual de la Biblioteca permite a los usuarios
encontraran las actividades, materiales y herramientas necesarios para sus
actividades académicas, relacionados con los recursos y servicios de la Biblioteca.
El Aula de Formación de la Biblioteca ha tenido 25.752 visitas a lo largo del
presente curso, que vienen a confirmar que se esta convirtiendo en un instrumento
útil de formación de usuarios y contribuye a mejorar la imagen de la biblioteca
como centro de aprendizaje entre los alumnos.
Junto con las iniciativas que se están desarrollando en la Biblioteca de
Humanidades, Biblioteca del Campus de Puerto Real y Ciencias Sociales y Jurídicas
hacia sus respectivos alumnos, relacionadas con el Proyecto Europa, están
contribuyendo al incremento del uso de los recursos de información electrónica
disponibles.
Durante 2005 se han realizado un total 492 sesiones de formación de
usuarios a los que han asistido 3.048 alumnos.
En el periodo Enero-Abril de 2006 se han realizado 241 sesiones para un total de
asistentes de 3.312 alumnos.
- Préstamo de Portátiles
[http://biblioteca.uca.es/scb/DocumentosPrestamoPortatiles.htm]
Este Proyecto de colaboración entre las Áreas de Informática y Biblioteca ha
permitido poner a disposición de los alumnos en los cuatro Campus de la UCA 240
ordenadores portátiles, como forma de incrementar la accesibilidad y potenciar el
uso de a los recursos que los alumnos necesitan para el desarrollo de sus tareas
curriculares, potenciando, al mismo tiempo, las sinergias con Proyectos que se
desarrollan en el Área de Informática (red WIFI, etc.)
Los portátiles has sido distribuidos de la siguiente manera: 20 unidades para
las Bibliotecas de Ciencias de la Salud, Humanidades y la Biblioteca de Ciencias
Sociales y Jurídicas, 40 estarán disponibles en la Escuela Superior de Ingeniería,
Biblioteca del Campus de Jerez y otros 40 para el Campus de Algeciras; el Campus
de Puerto Real contará con 60 ordenadores.
Durante el primer trimestre del Curso se ha planificado el Proyecto y se han
resuelto necesidades técnicas y normativas para la puesta en marcha. En Enero de
2006 se ha puesto en marcha de forma piloto en la Biblioteca del Campus de Puerto
Real y se ha iniciado el despliegue paulatino a todas las biblioteca a partir del
pasado Junio.
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Durante el periodo piloto se ha alcanzado una cifra de préstamos por encima
de los 2.500 préstamos y es previsible que se convierta en un servicio estrella para
el próximo curso.
8.-

Profesorado.
PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS DURANTE EL CURSO 2005/06

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
FUNCIONARIOS
-

Resolución de 4 de enero de 2006, del Rector de la Universidad de Cádiz,
por la que se convoca concurso de acceso a Cuerpos de Funcionarios
Docentes Universitarios (1 plaza).

CONTRATADOS
-

Resolución de 21 de junio de 2005, del Rector de la Universidad de Cádiz,
por la que se convoca concurso público para la contratación de Profesores
Asociados de Ciencias de la Salud (Áreas Médicas), mediante contrato
laboral especial de duración determinada a tiempo parcial.

-

Resolución de 21 de junio de 2005, del Rector de la Universidad de Cádiz,
por la que se convoca concurso público para la contratación de Profesores
Asociados de Ciencias de la Salud (áreas de Enfermería y Fisioterapia),
mediante contrato laboral especial de duración determinada a tiempo
parcial.

-

Resolución de 20 de julio de 2005, del Rector de la Universidad de Cádiz, por
la que se convoca concurso público de profesores contratados mediante
contrato laboral especial.

-

Resolución de 21 de julio de 2005, del Rector de la Universidad de Cádiz, por
la que se convoca concurso público para la contratación de Profesores
Asociados de Ciencias de la Salud (Médicos Forenses), para la realización de
prácticas en el Instituto de Medicina Legal, mediante contrato laboral
especial de duración determinada a tiempo parcial.

-

Resolución de 11 de octubre de 2005, del Rector de la Universidad de Cádiz,
por la que se convoca concurso público de profesores contratados mediante
contrato laboral especial.

-

Resolución de 11 de octubre de 2005, del Rector de la Universidad de Cádiz,
por la que se convoca concurso público para la contratación de Profesores
Asociados de Ciencias de la Salud (Áreas Médicas), mediante contrato
laboral especial de duración determinada a tiempo parcial.

-

Resolución de 11 de octubre de 2005, del Rector de la Universidad de Cádiz,
por la que se convoca concurso público para la contratación de Profesores
Asociados de Ciencias de la Salud (áreas de Enfermería y Fisioterapia),
mediante contrato laboral especial de duración determinada a tiempo
parcial.
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-

Resolución de 25 de noviembre de 2005, del Rector de la Universidad de
Cádiz, por la que se convoca concurso público de profesores contratados
mediante contrato laboral especial.

-

Resolución de 1 de diciembre de 2005, del Rector de la Universidad de
Cádiz, por la que se convoca concurso público de profesores contratados
mediante contrato laboral especial.

-

Resolución de 5 de diciembre de 2005, del Rector de la Universidad de
Cádiz, por la que se convoca concurso público para la contratación de
Profesores Asociados de Ciencias de la Salud (Áreas Médicas), mediante
contrato laboral especial de duración determinada a tiempo parcial.

-

Resolución de 15 de diciembre de 2005, del Rector de la Universidad de
Cádiz, por la que se convoca concurso público para la contratación de
Profesores Asociados de Ciencias de la Salud (Áreas Médicas), mediante
contrato laboral especial de duración determinada a tiempo parcial.

-

Resolución de 15 de diciembre de 2005, del Rector de la Universidad de
Cádiz, por la que se convoca concurso público para la contratación de
Profesores Asociados de Ciencias de la Salud (áreas de Enfermería y
Fisioterapia), mediante contrato laboral especial de duración determinada a
tiempo parcial.

-

Resolución de 22 de diciembre de 2005, del Rector de la Universidad de
Cádiz, por la que se convoca concurso público de profesores contratados
mediante contrato laboral especial.

-

Resolución de 8 de febrero de 2006, del Rector de la Universidad de Cádiz,
por la que se convoca concurso público de profesores contratados mediante
contrato laboral especial.

-

Resolución de 17 de febrero de 2006, del Rector de la Universidad de Cádiz,
por la que se convoca concurso público para la contratación de Profesores
Asociados de Ciencias de la Salud (Áreas Médicas), mediante contrato
laboral especial de duración determinada a tiempo parcial.

-

Resolución de 17 de febrero de 2006, del Rector de la Universidad de Cádiz,
por la que se convoca concurso público para la contratación de Profesores
Asociados de Ciencias de la Salud (área de Enfermería), mediante contrato
laboral especial de duración determinada a tiempo parcial.

-

Resolución de 24 de febrero de 2006, del Rector de la Universidad de Cádiz,
por la que se convoca concurso público de profesores contratados mediante
contrato laboral especial.
Reuniones de la Comisión de Seguimiento del Plan de Adaptación y
Estabilización del Personal Docente e Investigador de las Universidades
Públicas
-

22 de septiembre de 2005

Reunión de la Comisión de Seguimiento del acuerdo de 20 de septiembre
de 2002, en materia de contratación y retribuciones de profesorado
- 24 de mayo de 2006
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Profesores Asociados que se han adaptado a las nuevas figuras LOU en
virtud del Plan Especial de Adaptación y Estabilización del Personal
Docente e Investigador de las Universidades Públicas
48 Profesores Asociados LRU que se han adaptado a las siguientes
figuras:
- 33 Profesores Colaboradores
- 11 Contratados Doctores
- 4 Profesores Asociados LOU
Informe del Vicerrector de Planificación y Recursos, de 25 de mayo de
2006, sobre adaptaciones y/o transformación del profesorado en
situaciones especiales, presentado en Consejo de Gobierno de 31 de
mayo de 2006
7 Profesores que se han adaptado/transformado a las siguientes
figuras:

indefinido

-

3 Contratados Doctores que han pasado a tener contrato indefinido
1 Ayudante Doctor que ha pasado a Contratado Doctor
1 Profesor Colaborador que ha pasado a Contratado Doctor
2 Profesores Colaboradores que han pasado a tener contrato

Complementos Autonómicos
En el curso 2005/06 se han abonado los Complementos Autonómicos al
Profesorado, en los meses de marzo y septiembre de 2006.

Modificación del Reglamento de la Universidad de Cádiz sobre
indemnizaciones por razón del servicio
Aprobado en Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2006 y publicado en
BOUCA Nº 42 de 31 de mayo de 2006.

Acuerdo por el que se aprueban criterios para la promoción de personal
docente e investigador con habilitaciones nacionales para el acceso a
los distintos cuerpos docentes universitarios (convocatoria año 2005)

Aprobado en Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2006 y publicado en
BOUCA Nº 42 de 31 de mayo de 2006.
Comisión de estudio para la elaboración de criterios básicos de actividad
universitaria y plantillas previsionales del Personal Docente e
Investigador

Aprobado en Consejo de Gobierno de 16 de diciembre de 2005 y publicado en
BOUCA N 36 de 23 de diciembre de 2005.
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Reuniones celebradas:
-

15 de marzo de 2006
19 de abril de 2006
5 de mayo de 2006

Negociación del Primer Convenio Colectivo del Profesorado de las
Universidades Públicas Andaluzas

Reunión celebrada en Sevilla el 6 de Septiembre de 2006.
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VICERRECTORADO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.
El Vicerrectorado de Extensión Universitaria ha desarrollado a lo largo del curso
académico 2005-2006 una labor encaminada, por un lado, a consolidar aquellas
actividades que tradicionalmente cuentan con un amplio apoyo de público, y, por
otro, a modificar aquellos aspectos que los usuarios habían manifestado como
mejorables en algunas de nuestras actividades. Otro objetivo muy importante de
este Vicerrectorado ha sido consolidar en este curso académico la actividad
desarrollada en el Centro Superior de Lenguas Modernas. Por otro lado, el Servicio
de Publicaciones se consolida en su política de publicaciones y especialmente en la
búsqueda de la calidad de las mismas.
La búsqueda de la consolidación de una parte muy importante de nuestra
programación no hay que entenderla como una huida de nuevas ideas, o de evitar
asumir nuevos retos, sino de consolidar un núcleo atómico que vertebre la solidez
de la estructura principal. La fortaleza de este núcleo dotará al conjunto de
homogeneidad y uniformidad estructural.
El Vicerrectorado de Extensión Universitaria tiene como objetivo trasladar al
público, a los usuarios, muy diferentes tipos de actividades, por ello tenemos muy
claro que debemos comprometernos con ellos y conocer cuál es su opinión y la
valoración de las actividades a las que acuden. Para conocer estas opiniones
contamos con diversos medios. Desde el contacto directo y personal con los
usuarios, hasta la Agenda cultural (3.000 suscriptores), la Memoria anual de
servicios, el Calendosmil y los medios telemáticos, cada vez más utilizados.
Trasladamos la información de nuestra actividad a través de la Página web, y los
servicios permanentes: Alertas Culturales (1.705 suscriptores, 236 remitidas),
Tavira Vigía (como servicio del Observatorio Cultural Vigía nacido de la
colaboración del VEU y la Diputación de Cádiz, 261 suscriptores, 34 remitidos) y
Tavira Meridianos (relativo a todas las Extensiones Universitarias del país, 94
suscriptores, 130 remitidos).
Forman parte también de esta relación con los usuarios el mantenimiento de
premios y concursos, el programa UCAparticipa (por el que el VEU ha ampliado su
apoyo a las iniciativas culturales de los miembros de la comunidad universitaria), el
Proyecto Opina (evaluación directa de la Unidad por medio de encuestas) y la
ampliación del Centro de Recursos Culturales (533 registros) y la Colección de
Presencias literarias (112 títulos).

Núcleo de actividades del VEU

Exposiciones
Probablemente la actividad con mayor número de visitantes lo constituyen las
exposiciones. La apuesta por las salas tanto del Campus de Cádiz como la del
Campus de la Asunción de Jerez alcanzan aproximadamente en este curso
académico los 13.000 visitantes. Las exposiciones de pintura y fotografía cabe
considerarlas como uno de los puntos fuertes de este Vicerrectorado. Indicaremos
que ya está ultimado el proyecto y será inminente la construcción de una sala de
exposiciones permanente en el Aulario de la Bomba. Esta sala de exposiciones
dotará a la Universidad de Cádiz de un nuevo centro cultural que aportará gran
dinamismo al Campus de Cádiz.
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En cuanto a las exposiciones realizadas en el curso 2005/2006 en ambos Campus,
cabe destacar:
•
•
•

“Composiciones” de la pintora Fátima Conesa (autora del cartel de los 57
Cursos de Verano de Cádiz),
“El minotauro” del pintor Buly y
“Rostros y contrastes”, fotografías de Jesús López de Uribe. Esta última tuvo
lugar durante la 57 edición de los Cursos de Verano de Cádiz y alcanzó una
cifra de 1.460 visitantes.

EXPOSICIONES
PARTICIPANTES
MEDIA DE
PARTICIPANTES

AÑO 2005
25
12.900
537

AÑO 2004
11
9.926
902

Música
Otra de nuestras actividades de gran calado está constituida por los diferentes
programas musicales. Los cuatro Campus están implicados en esta actividad. En
todos nuestros Campus apostamos por dos programas que pueden considerarse
como muy consolidados y que nuestros usuarios consideran de gran calidad. Tanto
Campus Rock (en Cádiz y Bahía de Algeciras) como Campus Jazz (en Puerto Real y
a través de la colaboración con el programa Rising Stars) deben mantenerse en
alza. El éxito alcanzado con la visita de nombres del prestigio de:
•
•
•
•
•

Teenage Fanclub,
Ben Lee,
José Ignacio Lapido,
Richmond Fontaine
Lou Barlow

Esto por lo que respecta al Campus Rock, y
•
•
•
•
•
•

Vinicius Cantuaria,
Dave Burell,
Bill Carrothers,
Jacky Terrason,
Peter Erskineo
Myra Melford

en el del Jazz, así lo certifican Sin embargo, no sólo apostamos por estos estilos,
nuestros compromisos se diversifican a otros ámbitos. Los conciertos de música
étnica y folk (Planeta Ciencias) enriquecen nuestra programación en el Campus de
Puerto Real.
El Aula Universitaria de Flamenco en el Campus de Jerez cuenta cada vez con más
inscritos. Este curso se ha sumado Algeciras a su presencia habitual en Cádiz y
Jerez. Estamos también presentes en el Festival de Folklore Ciudad de Cádiz, en
esta ocasión con conferencia y cantes en homenaje a Enrique el Mellizo en el
centenario de su muerte. También consolidamos nuestra presencia en el Festival de
Música de Cádiz, por un lado con la participación de la Coral con un concierto
específico y diversas actividades formativas de gran calado entre las que sobresale
el “Taller de las Artes: Mujeres y creación Musical” y el “Taller de recuperación del
Patrimonio musical: La música de Al-andalus”. En relación con este festival, durante
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todo este curso se viene trabajando por parte de la Coral en su personal homenaje
a Mozart y su tiempo y, por otro, liderando un proyecto en colaboración con la
Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía para la recuperación de música sacra
del periodo del 1812.
A esta labor de investigación de nuestra Coral hay que
sumar su disco “Música española en la época de Trafalgar”, presentado en Cádiz y
diversos puntos de la provincia en el primer trimestre de este curso.
Completan la programación formativo-musical del VEU las Escuelas y Cursos de
Formación Cultural (de música moderna y jazz, de danza, también de fotografía y
de escritores) cuya trayectoria y continuidad constituye una decidida apuesta por la
formación de creadores y públicos. Entre ellas destacamos la de Música Moderna y
Jazz con más de 76 participantes.

ACTIVIDADES
-MUSICALES
-ESCUELAS Y CURSOS
PARTICPANTES
-MUSICA
-ESCUELAS Y CURSOS

AÑO 2005

AÑO 2004

73
128

59
51

18.740
2.293

16.453
1.069

Teatro
Otro aspecto fundamental de este núcleo de actividades es nuestra apuesta por el
teatro. Nuestra Aula de Teatro, ATUCA, continúa desarrollándose en nuestros
cuatro Campus, como medio de dotar a los estudiantes de nuestra universidad de
un espacio en el que desarrollar sus capacidades interpretativas. Por otro lado,
seguimos llevando a cabo talleres de teatro en el marco de los Cursos de Verano de
la Universidad de Cádiz sobre temas como la escritura teatral, el clown, la
escenografía, la voz o la interpretación. También se imparten durante la celebración
del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz otros talleres con la participación de
personas de las distintas compañías que actúan en la ciudad. En este mismo
festival colaboramos de manera muy activa y una parte importante de las
actuaciones se llevan a cabo en el Aulario de la Bomba.
De octubre a diciembre de 2005 ATUCA representó en Cádiz y distintos municipios
de la provincia (Conil, Vejer y Barbate) la pieza teatral Trafalgar a escena
(adaptación dramática del Episodio Nacional “Trafalgar” de Benito Pérez Galdós) y
este año, 2006, ha abordado con éxito el montaje de la obra “No sabe, no
contesta”, sobre la idea y textos de Antonio Alonso y con la dirección de Coqui
Sánchez.

ACTIVIDADES
PARTICIPANTES
MEDIA DE
PARTICIPANTES

AÑO 2005
28
3.045
114

AÑO 2004
20
1.410
71

Cine
En lo que respecta al cine mantenemos, por un lado, el proyecto de Campus
Cinema en Cádiz, Jerez y la Bahía de Algeciras. Cine con Ñ, nuestro ciclo de cine
español de verano, sigue siendo una apuesta clara de este Vicerrectorado y la
respuesta del público nos invita a continuar en ello. También seguimos vinculados
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con las iniciativas que otras instituciones presentan y en las cuales nos
involucramos: Alcances continuará con nuestro decidido apoyo.
Además como novedad debemos recalcar la incorporación de la empresa CEPSA
como patrocinadora de la totalidad del programa Campus Cinema. El respaldo del
público a este programa se verifica con la asistencia de más de 300 espectadores a
algunas de las proyecciones realizadas.

ACTIVIDADES
PARTICPANTES
MEDIA DE
PARTICIPANTES

AÑO 2005
93
9.557
102

AÑO 2004
86
8.976
104

Foros de debate
Las Presencias Literarias son con toda seguridad la actividad estrella de nuestra
programación. Nacido en 1995, su trayectoria es envidiable. El esfuerzo de todos
los que han hecho posible este programa merece que siga ocupando un lugar
central en nuestra programación gracias a la presencia de destacados nombres
como, en este curso:
•
•
•
•
•
•
•

Suso de Toro,
Juan Bonilla.
Lidia Falcón.
Rodrigo Fresán,
José Ángel Mañas,
Enrique Gil Calvo
Ángel González.

A imitación de esta línea, se planteó en el Campus de Puerto Real un nuevo
programa de dinamismo cultural científico, las Presencias Científicas. En este curso
académico podemos decir que se han consolidado definitivamente. Cabría destacar
la presencia de:
•

Manuel Toharia con una conferencia sobre la “Cultura científica-cultura
humanista”, que logró dejar pequeña el Aula Magna de la Facultad de
Ciencias de Puerto Real.

•

Emilio Alfaro Navarro, astrofísico del IAA y Juan Manuel García Ruiz
cristalógrafo del CSIC, hablaron conjuntamente sobre el“Origen del
Universo, la Tierra, la Vida”.

•

Emilio Freire Macías, catedrático de Matemáticas ETSII de Sevilla disertó
sobre “Todo lo que quiso saber sobre el CAOS y nunca se atrevió a
preguntar”.

ACTIVIDADES
PARTICPANTES
MEDIA DE
PARTICIPANTES

AÑO 2005
29
1.535
52
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AÑO 2004
13
1.331
102

Programas estacionales
La Universidad de Cádiz es, probablemente, la que mayor número de programas
estacionales tiene en el panorama nacional. La singularidad de una provincia como
Cádiz ha provocado desde las instituciones locales de los diferentes puntos
geográficos una demanda de la Universidad en esos lugares. Claro está, no todos
los programas tienen la misma historia y consolidación.
Acaban de cerrarse los LVII Cursos de Verano de la Universidad de Cádiz en
Cádiz. La satisfacción es razonable ante los datos transmitidos por las encuestas
realizadas a las personas que han participado en los mismos. Los datos de
participación y de valoraciones han constituido todo un éxito. Los resultados
cuantitativos más relevantes de esta edición comparada con los obtenidos en la
edición anterior serían los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

1.677 participantes (322 estudiantes más que en la pasada edición. La
mejor cifra desde 2002).
45 actividades (9 más que en 2005)
Origen: 26% Extranjeros (frente al 12% de 2005)
Valoración sobre docentes: 8,13. (7,98 de la edición anterior).
62 Profesores UCA y 80 no UCA en Seminarios (en 2005: 39 UCA y 76 no
UCA)
Número de estudiantes de idiomas (584 frente a los 247 de la pasada
edición) y de seminarios (947 frente a los 802 del año pasado)
Programa cultural (2.969 asistentes. Cine con Ñ: 784; Ciclo Conferencias:
535; Exposición: 1.460; Escénicas: 190).

Por otra parte en los XXVII Curso de Verano de San Roque la matrícula de
asistentes ha resultado similar a la del pasado año y las valoraciones realizadas
demuestran una clara mejora respecto a los resultados obtenidos en la pasada
edición. Los números más relevantes serían los siguientes:
•
•
•
•
•

967 participantes
Media de 44 participantes
83,51% de satisfacción
97,8 de los alumnos desea repetir la experiencia
181 ponentes (67 de la UCA, 114 de otras universidades)

Durante el curso 2005-2006 el resto de programas estacionales tuvieron un alto
grado de consolidación y seguimiento. Los X Curso de Otoño de la UCA en Jerez
alcanzó la cifra de 551 participantes para 9 seminarios. Estos son los datos:
•
•
•
•
•
•
•
•

551 participantes (416 en la pasada edición).
Media 61 alumnos. De todos los programas estacionales de la UCA, el de
Jerez sigue siendo el que mejor media alcanza
La sede del Campus de la Asunción ha sido valorada con un 8,3.
79 % de satisfacción (75% año anterior.
El 22 % repiten con respecto a otras ediciones.
110 ponentes.
Los/as estudiantes le dan un 7,3 a sus profesores.
La XI Edición está ya cerrada. Se celebrará del 18 al 30 de septiembre.

Los X Cursos de la UCA en Algeciras adquirieron el carácter de internacional al
crearse la sede de Tetuán. Estos cursos llegaron a los 556 matriculados para 8
seminarios y obtuvieron un indicador de satisfacción del 75%. Datos relevantes:
•

566 participantes. La media por actividad ha sido de 70 alumnos.
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•
•
•
•
•
•

Con respecto al pasado año hemos aumentado en 357 estudiantes y hemos
estado a punto de alcanzar el record de 1999 (579).
El 97 % repetiría el próximo año. El 40 % de ellos repiten con respecto a
otras ediciones.
75 ponentes entres profesores y participantes en mesa redonda.
Sobre 89 participantes el 48 % fueron estudiantes marroquíes.
Valoraron a los docentes y la organización con un 8,6 y un 8,5.
Satisfechos con la actividad el 87 %.

Los III Encuentros de Otoño de la UCA en Sanlúcar tuvieron 3 actividades y un
total de de 65 participantes. La valoración global fue de un 7’7 y el 84% se sintió
satisfecho con la actividad. El II Foro Chipiona, Faro de Ideas, dedicado al
tema: “Un castillo, un tesoro para un pueblo” fue seguido por 70 personas. Tuvo
una valoración de 8’19 y el 92% de los participantes se sintieron satisfechos con la
actividad.
Las cuatro actividades formativas de los VII Cursos de Invierno de la UCA en
Chiclana obtuvieron un seguimiento de 154 participantes y un 74% de
satisfacción. Por su parte los VII Encuentros de Primavera de la UCA en El
Puerto de Santa María se centraron en los temas de la II República y la Cultura
de la Escuela. La asistencia libre y gratuita a estos seminarios impidió tener cifras
de la asistencia a los mismos.
Los Cursos Internacionales de Arqueología Clásica en Baelo Claudia
alcanzará este septiembre su séptima edición. Este programa queda consolidado de
modo definitivo entre los cursos de mayor calidad y relevancia de la oferta del
Vicerrectorado de Extensión Universitaria.
A lo largo de este curso académico se han celebrado los II Encuentros de la
Universidad de Cádiz en la Sierra, dedicados al patrimonio histórico y cuya
continuación parece estar garantizada. El Encuentro tuvo por título “Arqueología y
Patrimonio histórico de la Sierra de Cádiz” y asistieron más de 50 participantes, que
manifestaron tener un 92% de satisfacción con este encuentro.
De diciembre a mayo se ha celebrado el II Seminario Permanente sobre
Caballero Bonald y la generación del 50, dedicado en esta ocasión a La
narrativa española contemporánea: cinco novelas en sus autores y críticos. (Si te
dicen que caí: Juan Marsé y Fernando Valls; La verdad sobre el caso Savolta:
Eduardo Mendoza y José Carlos Mainer; Ágata ojo de gato: José Manuel Caballero
Bonald y José María Pozuelo Yvancos; La fatiga del sol: Luciano G. Egido y Manuel
J. Ramos Ortega y Soldados de Salamina: Javier Cercas y Jordi Gracia). Iniciativa
conjunta del VEU y de la Fundación Caballero Bonald (Instituto Municipal de Cultura
del Ayuntamiento de Jerez).
Conjuntamente con Secretaría General se ha elaborado una herramienta
informática para solicitar las becas de los programas estacionales a través de la
web garantizando seguridad jurídica y agilidad ante el usuario. Gracias a ella se ha
duplicado, hasta el momento, el número de peticiones.
A finales del mes de junio se logró un acuerdo entre todas las universidades
andaluzas para reconocer los cursos de verano realizados en cualquiera de ellas
como créditos de libre elección en la universidad de origen. Este acuerdo favorecerá
la movilidad de los universitarios andaluces por toda nuestra geografía.

ACTIVIDADES

AÑO 2005
89
71

AÑO 2004
84

PARTICPANTES
MEDIA DE
PARTICIPANTES

4.209
47,29

3.426
42

Gestión cultural
En el panorama general de la Extensión Universitaria Española, nuestro
Vicerrectorado es uno de los líderes en el terreno de la reflexión sobre la gestión
cultural. Ha vuelto a demostrarlo con la publicación del número 6 de la revista
Periférica, la única en el país hasta el momento que aborda la cuestión.
Vinculados a tal línea de actuación se encuentran los procesos de evaluación de
política institucional reclamados a Extensión Universitaria por distintos
ayuntamientos de la provincia. A lo largo de este curso, se ha ultimado el proyecto
de Itinerario21, encargado de evaluar la política cultural de Algeciras, y que fue
presentado en forma de libro el 25 de enero de 2006, y se está en la última etapa
de Cotas2006, que evalúa la de Sanlúcar. Muy avanzado están los trabajos de
Chiclana y Chipiona 16/30, que por primera vez abordarán el examen de una
política de juventud municipal.
En este mismo terreno, se está en negociaciones con la FAMP para que la UCA
lidere, a través del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, una guía FAMP de
evaluación de servicios culturales andaluces y una guía FAMP de evaluación de
políticas culturales andaluzas, ligadas a la Agenda XXI de la Cultura.
Vigía. Observatorio cultural de la provincia de Cádiz, que dirigimos con la
Diputación Provincial y Caja San Fernando, obtuvo, el 25 noviembre de 2005, el II
Premio Progreso de Cultura en Málaga. Dentro de los trabajos que venimos
realizando:
•
•

•

•
•

Continúa el Proceso de elaboración de un Sistema de indicadores
culturales de la provincia de Cádiz.
Se han publicado las investigaciones de las cuatro becas 2005-2006:
“Análisis del impacto económico de los Festivales Culturales. Un estudio
comparado”; “Perfil de los usuarios de las bibliotecas rurales en la
provincia de Cádiz”; “Dinámica social de la Gestión Cultural del Flamenco
en la Provincia de Cádiz ”; “Análisis de Servicios Ofertados por los
Equipamientos de proximidad en Municipios de más de veinte mil
habitantes de la provincia de Cádiz.”
Vigía ha entrado a formar parte del grupo de trabajo sobre Observatorios
Culturales de reciente creación (en el que se integran los organismos de
Barcelona, Bilbao, Granada, Huesca, Gijón, Salamanca, Zaragoza, Valencia
y Cuenca) a iniciativa de la FEMP (Federación Española de Municipios y
Provincias) y el Ministerio de Cultura.
Se ha concluido el Mapa de equipamientos culturales de Tetuán en
Marruecos y de la provincia de Cádiz.
El Programa FIPAC 2 (Formación, Investigación e Informatización del
Patrimonio Cultural), Programa de Cooperación Cultural Transfronteriza
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía en el marco de la Iniciativa
Comunitaria Interreg III-A España Marruecos. ha convocado una Beca para
inventariar fondos documentales del antiguo Protectorado Español de
Marruecos. La dirección de la Beca corresponde a Vigía y al Museo
Arqueológico de Tetuán. Los trabajos concluirán en octubre de 2006.
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La muy activa participación del VEU en los plenarios de Extensión Universitaria
Andaluzas, incluidos en la AUPA, ha dado como resultado inmediato el liderazgo de
nuestra unidad en el proyecto Atalaya. Observatorio Universitario Andaluz de
la Cultura, en el que participan todas las universidades andaluzas. Uno de los
proyectos centrales es el proceso de análisis de los Usos, hábitos y demandas de
los jóvenes universitarios andaluces. Coordinado por la Universidad de Cádiz, este
proyecto ya ha finalizado y se están ultimando los resultados del mismo. Ya está
convocado un plenario nacional de Extensión Universitaria en el que todos los
productos de Atalaya serán presentados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monografía sobre el Concepto de Extensión Universitaria.
Dossier metodológico: El Mapa de Procesos de un programa estacional.
Usos, Hábitos y Demandas Culturales de los Jóvenes Universitarios
Andaluces.
Web www.diezencultura.es
Sistema de Indicadores Culturales Universitarios.
Estudio sobre las actividades de extensión durante el año 2004
Impacto económicos de las extensiones universitarias andaluzas
Diagnóstico de Situación sobre las Aulas de Teatro.
Diagnóstico de Situación sobre las Corales Universitarias.

El respaldo de la Dirección General de Universidades queda manifiesto en la alta
dotación económica del proyecto y en su apuesta por la continuidad del mismo.
Negociamos en este momento nuevos anexos a los convenios ya suscritos con los
Ayuntamientos de Jerez y Conil. Firmados los de Puerto Real y Cádiz.
Trabajamos en el diseño de un curso de postgrado sobre Dirección estratégica de la
cultura a celebrar en el curso 2006-2007.
Evaluación
En este periodo el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y el Servicio de
Publicaciones han culminado con éxito el proceso de evaluación. Este proceso se
incluye dentro las actividades de la UCUA y de la Unidad de Evaluación de la
Universidad de Cádiz y se rige por la Guía de Evaluación de Servicios Universitarios.
El VEU de la Universidad de Cádiz es el primer Vicerrectorado específico de
Extensión Universitaria que es sometido a nivel nacional a este proceso de
evaluación y mejora.
Los resultados de ambos servicios pueden considerarse, a la vista de las
conclusiones presentadas por los expertos participantes en el comité externo, como
modelos ejemplares de funcionamiento y de organización.
Otras iniciativas
En el curso 2005-2006 el VEU ha llevado a cabo otras iniciativas culturales de gran
interés, entre las que cabe destacar:
• El Curso Hispano-Marroquí sobre Patrimonio Histórico y Arqueológico de AlAndalus, Proyecto Maarifa, celebrado en El Puerto de Santa María del 26 al 28
de octubre de 2005, con la participación de profesores y alumnos de distintas
universidades marroquíes.
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• Las Jornadas Odisseas Elytis o la continuidad griega, en colaboración con el
Departamento de Filología Clásica y el Servicio de Publicaciones de la UCA,
durante los días 16 y 17 de noviembre de 2005, con motivo de la Edición
bilingüe de Autorretrato en lenguaje oral de Odisseas Elytis, realizada por el
Servicio de Publicaciones de la UCA y que consistieron, además de la
presentación de la obra, de un recital poético de Iulita Iliopulu, viuda del poeta,
y un debate sobre el autor y su obra a cargo de los poetas Carles Miralles y
Jaime Siles.
• La presencia literaria del escritor sueco Martín Leksell sobre el tema “Mujeres en
la novela negra” (22 noviembre de 2005), con motivo de los actos UCAGötheborg,
• El Seminario Hispano-marroquí en torno a la situación jurídica de la muje,.
organizado por el Área de Género del VEU, y celebrado el 15 y 16 de diciembre
de 2005.

Servicio de Publicaciones
Decíamos al comienzo de este informe sobre el VEU que una de las características
del Servicio de Publicaciones era la búsqueda de la calidad, tanto en los contenidos
como en las presentaciones. Hace escasas fechas ese trabajo ha obtenido su
reconocimiento:
•

la Asociación de Editoriales Universitarias Españolas (AEUE) ha otorgado al
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz el premio a la mejor
coedición con una editorial privada, la Editorial Silex.

•

Coorganizó junto a la AEUE y al Vicerrectorado de Ordenación Académica
unas Jornadas sobre propiedad intelectual y derechos de autor en Internet,
durante los días 15 y 16 de mayo.

En la línea habitual de este servicio ha estado presente en las Ferias de Libros más
importantes del ámbito andaluz, como la Feria de Málaga y está presente en todas
aquellas a las que acude como miembro de la AEUE, como la Feria Liber de Madrid.
En esa búsqueda de obtener un alto grado de calidad no se han escatimado
esfuerzos por lograr una serie dedicadas a manuales para alumnos universitarios
cuyo precio ha conseguido no superar los 6,00 €. Otros datos:
•
•

Se han publicado en torno a 60 libros,
Se han presentado 10 números de revistas.

No olvidemos tampoco que obtuvo una muy buena valoración en la evaluación a la
que el Servicio de Publicaciones se sometió y cuyo informe se presentó hace muy
pocos meses.
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CENTRO SUPERIOR DE LENGUAS MODERNAS
Los datos referentes al CSLM revelan que, con toda seguridad, es la actividad de
mayor crecimiento de la Universidad de Cádiz. Ha superado sus cifras en un 800%
en los dos últimos años, y los límites que pueda alcanzar están aún por determinar.
En los seminarios impartidos por el CSLM dentro de los LVII Cursos de Verano de la
UCA en Cádiz ha alcanzado los 584 matriculados, este número supera en un 100%
los resultados de la edición anterior.
La presente memoria se estructura en torno a tres ejes:
Proyectos concretados.
Progresión de actividades en el año 2006.
Análisis del desarrollo anual del Centro.
PROYECTOS CONCRETADOS
En el año 2006 se han puesto en marcha diferentes proyectos que, sumándose a
los ya existentes, han contribuido al crecimiento de la actividad general del Centro
y la su proyección fuera de las fronteras españolas. Dichos proyectos han sido:
1. Colaboración con la Consejería de Educación de la Embajada Española en
Rabat para la formación de profesores de español como lengua extranjera.
Esta iniciativa supuso la llegada a Cádiz de 103 profesores de español para
los que el CSLM preparó un curso denominado “Metodología para la
Enseñanza del Español como Lengua Extranjera en Marruecos”, celebrado
del 17/04/2006 al 21/04/2006 con una duración total de 30 horas. En curso
se impartió en la Facultad de Filosofía y Letras (campus de Cádiz). Además
de la actividad docente, el CSLM gestionó el alojamiento de los estudiantes
en la Residencia de Tiempo Libre de Cádiz. Para la culminación del proyecto
el CSLM contó con la ayuda de la propia Facultad de Filosofía y Letras y del
Aula Universitaria del Estrecho, entidades con las que mantiene
colaboraciones habituales.
2. Colaboración con la Universidad Abdelmalek Essadi y el Aula Universitaria
del Estrecho para la impartición de cursos de Metodología de la Enseñanza
del Español. Durante el curso 2004-05 el CSLM alcanza con el Aula
Universitaria del Estrecho el compromiso de organizar cursos de español en
la Universidad Abdelmalek Essadi (sedes de Tánger y Tetuán). El objetivo de
estos cursos era garantizar que las actividades formativas del Aula pudieran
ser ofertadas en el futuro en español y no en francés (como se había venido
haciendo hasta entonces). Dichos cursos de español pasarían a depender
directamente del CSLM. El primer paso en la concreción de este compromiso
fue la organización por parte del CSLM de un curso previo de metodología en
Cádiz financiado por el Aula para los potenciales profesores de español que
abordarían los cursos a impartir en la Universidad marroquí (se trata de
miembros del Departamento de Español de la citada Universidad). El curso
se denominó “Metodología para la Enseñanza del Español como Lengua
Extranjera” y asistieron cinco profesores, junto con Juan José Sánchez
Sandoval (coordinador de las actividades del CSLM en Marruecos). Tuvo
como lugar de impartición la Facultad de Filosofía y Letras (campus de
Cádiz) y se celebró entre el 28/11/2005 y el 2/12/05 con una duración total
de 30 horas.
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3. Puesta en marcha de programas de español para estudiantes
estadounidenses de enseñanza secundaria. En verano de 2006 llegó a Cádiz
el primer grupo de estudiantes de estas características para asistir a un
curso de lengua y cultura españolas desde la ciudad de Siracusa. El número
de alumnos fue de 17 y el CSLM programó un curso especialmente adaptado
a susn necesidades formativas y a su edad, desarrollado desde el 3 hasta el
22 de julio de 2006. El CSLM ha gestionado, además, el alojamiento de los
estudiantes con familias de Cádiz. Para llevar a cabo los programas, el CSLM
cuenta con la colaboración de docentes estadounidenses que estructuran los
grupos y colaboran en la organización académica y extraacadémica. La
experiencia ha alcanzado un éxito notable que garantiza su continuidad y
expansión en futuros años.
4. Creación de la Unidad de actividades de Lengua Rusa. Como fruto de la
financiación concedida por la Junta de Andalucía, el CSLM ha puesto en
marcha en septiembre de 2006 una Unidad de Actividades en Lengua Rusa
coordinada por el Prof. D. Andrés Santana, porcedente de la Universidad
Estatal Lingüística de Moscú. Entre otros proyectos se contempla la puesta
en marcha de cursos de ruso desde el mes de octubre de 2006, así como la
realización de actividades conducentes a la promoción del ruso en la
Universidad y en la provincia de Cádiz (jornadas, seminarios, etc.). La
relación de cursos para otoño de 2006 se encuentra en la página web del
CSLM (www.uca.es/cslm/próximas actividades/Ruso).
5. Comienzo de cursos de portugués. En la 57ª Edición de los Cursos de Verano
de la Universidad de Cádiz, el CSLM ha incorporado a su oferta de idiomas
cursos de portugués. El objetivo inicial de los mismos era cubrir las
expectativas de formación de los estudiantes Sócrates salientes de la
Universidad de Cádiz cuyo país de destino era Portugal. La inciciativa ha
recibido una aceptación muy buena, con 16 estudiantes matriculados.
6. Puesta en marcha definitiva de la red de familias. El año 2006 ha conocido el
arranque definitivo de la red de familias del CSLM. Esta red cuenta con un
total de 240 familias que albergan en sus casas estudiantes matriculados en
el Centro en diversos periodos temporales. Así, los estudiantes
norteamericanos procedentes de la Eastern Mennonite University fueron, en
2006, los primeros usuarios de la red aunque el mayor índice de actividad se
ha registrado en los cursos de verano. Las familias y los estudiantes
sistematizan su colaboración con el CSLM mediante la firma de unn contrato
a través de FUECA en el que se recogen todos los términos del alojamiento
(derechos y deberes de ambas partes).
7. Activación de la Red de Intercambios lingüísticos. El CSLM ofrece como
actividad académica incluida dentro de la programación de todos sus cursos
de idioma la participación de los estudiantes en una serie de intercambios
lingüísticos (uno por semana de duración de cada curso). Para ello pone en
marcha dos tipos de intercambios: presenciales y on line, dependiendo del
curso de que se trate. Los intercambios no suponen ningún coste adicional
para los alumnos matriculados.
8. Expansión del programa de actividades extraacadémicas. Si hasta el año
2005 las actividades extraacadémicas (excursiones, conferencias, etc.) se
habían restringido al verano, la oferta del CSLM que comienza en septiembre
de 2006 incluye la posibilidad de que los estudiantes matriculados en los
cursos puedan, además, participar en visitas por la ciudad y excursiones a
lugares de interés de la provincia y de la comunidad autónoma andaluza.
Las especificaciones sobre estas actividades en otoño de 2006 se encuentran
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en la página web del CSLM (www.uca.es/cslm/Actividades Extraacadémicas
otoño 2006).
9. Participación del CSLM en el proceso de reconocimiento de créditos de libre
configuración de la UCA. En el año 2006 se ha aprobado el nuevo
reglamento para el reconocimiento de créditos de libre elección de la UCA.
En él se detalla que todos aquellos estudiantes interesados en adquirir
créditos de esta naturaleza por sus conocimientos de idiomas deben realizar
las pruebas de acreditación de nivel convocadas por el CSLM para acceder a
ellos. El certificado que el CSLM expide a los estudiantes que participan en
las pruebas debe presentarse en las secretarías de los centros
correspondientes para iniciar así el proceso de reconocimiento.
10. Diversificación de los cursos de metodología para la enseñanza de lenguas.
El CSLM ha incluido en el curso 2005-06 cursos monográficos cuyo objetivo
ha sido completar la formación de profesores de lenguas extranjeras y de
segundas lenguas en activo. Entre ellos destacan los de Creación y Uso de
Materiales y el de Metodología de la Enseñanza de Español para
Inmigrantes. Con ellos, se amplía el espectro de posibles interesados al
mismo tiempo que se responde a demandas urgentes de carácter social,
caso de la problemática de la llegada de estudiantes inmigrantes a las aulas
de los centros de enseñanza primaria y secundaria de la provincia de Cádiz.
PROGRESIÓN DE ACTIVIDADES EN EL AÑO 2006
Durante el año 2006 se ha producido un pulatino y significativo incremento
de actividades en los diferentes periodos en que el CSLM distribuye sus
actuaciones (primavera, verano, otoño). Así, dejando a un lado los cursos de
verano (su análisis se llevará a cabo en el siguiente apartado en comparación
con las actividades generadas en el año 2004-05), el número de actividades
ofertadas en otoño de 2006 crece en casi un 50% con respecto a la primavera
del mismo año. Así, el CSLM pasa de ofertar 34 actividades en primavera a 62
en otoño (cfr., gráfico 1).
Con respecto al número de alumnos de cada periodo, no es posible establecer
comparativas (el plazo de matrícula para las actividades de otoño de 2006 aún
permanece abierto), aunque se prevé un aumento considerable de los mismos.
Las cifras globales serán analizadas en el siguiente apartado de este
documento.
ANÁLISIS DEL DESARROLLO ANUAL DEL CENTRO
Se ha producido un crecimiento del 52.5% en el volumen de actividades
generado por el CSLM en el año 2005-06 con respecto a los mismos periodos de
actividad en el año anterior. Así, si durante el año académico 2004-05 se
llevaron a cabo un total de 84 actividades, en 2005-06 las actividades ascienden
a 160 (cfr., gráfico 2). Con respecto al número de alumnos, en 2005 fue de
1429 en total y en 2006 ya se han alcanzado los 1388, siempre teniendo en
cuenta que los cursos ofertados para otoño de 2006 continúan en periodo de
matriculación (cfr., gráfico 3). Si tenemos en cuenta que otoño de 2006
representa, como se constata en el apartado anterior de este estudio, un
crecimiento importante en el volumen de actividades ofertadas con respecto a la
primavera del mismo año, la perspectiva de número de alumnos matriculados
en el periodo de otoño que ahora comienza resulta más que alentadora.
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Gráfico 1. Progresión general de actividades primavera-otoño 2006.
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Gráfico 2. Crecimiento general de actividades desde el año académico 2004-05.
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Gráfico 3. Incremento general de alumnos matriculados con respecto a los periodos de
primavera y verano del año 20051.
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El gráfico excluye necesariamente el periodo de otoño del año académico 2005 ya que, como hemos
señalado, el mismo período del año 2006 se encuentra aún en período de matriculación.
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VICERRECTORADO DEL CAMPUS DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS.

1. Creación del Vicerrectorado del Campus Bahía de Algeciras
El Vicerrectorado del Campus Bahía de Algeciras, es creado por la Universidad de
Cádiz el 28 de mayo de 2003.
Sus funciones, recogidas en la Resolución del Rector de 28 de mayo de 2003, por la
que se delimitan la estructura y funciones de los Vicerrectorados, Secretaría
General y Direcciones Generales.
Corresponde al Vicerrectorado del Campus Bahía de Algeciras:
-

La ejecución, en coordinación con los restantes Vicerrectorados, de los
acuerdos de los órganos de gobierno de la Universidad que afecten al
Campus.

-

La participación en las comisiones delegadas de los órganos de gobierno y
en los grupos de trabajo que se creen para la resolución de cuestiones que
afecten directamente al Campus y puedan ser impulsadas en él mismo,
cuando así lo encomiende el Rector y lo permita la normativa vigente.

-

La presentación, ante los órganos de gobierno de la Universidad, del estudio
de necesidades del Campus.
El asesoramiento a los órganos de gobierno de la Universidad en todas las
cuestiones relacionadas con el Campus.

-

-

El seguimiento de las infraestructuras y recursos del Campus, en
colaboración
con
el
Vicerrector
de
Planificación
Económica
e
Infraestructuras.

-

La coordinación de las relaciones con los Centros adscritos situados en el
Campus, en colaboración con el Vicerrectorado de Ordenación Académica e
Innovación Educativa.

-

El fomento de la interrelación de las instituciones públicas y del tejido
industrial de la Bahía de Algeciras con el conjunto de la Universidad.

-

El fomento de la presencia institucional de la Universidad en los Parques
Científico-Tecnológicos que se definan por las Administraciones públicas en
el entorno del Campus.

2. Objetivos del Vicerrectorado del Campus
Desde su inicio, el Vicerrectorado ha sido tanto el enlace entre la comunidad
universitaria de este Campus y el Rectorado de nuestra Universidad, como el nexo
de unión entre la sociedad campogibraltareña y toda la Universidad de Cádiz, a
través de encuentros, reuniones, convenios y representación en eventos de la
Comarca.
Desde el Vicerrectorado del Campus Bahía de Algeciras, a lo largo de este curso se
ha centrado en los objetivos marcados en el Plan Estratégico de la Universidad:
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Objetivo 1:

Dotar a nuestra Universidad de los mejores recursos para la docencia,
la investiga-ción y la prestación de servicios.

Objetivo 2:

Desarrollar las capacidades de las personas.

Objetivo 3:

Mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Objetivo 4:

Mejorar los procesos de investigación, innovación y transferencia
tecnológica.

Objetivo 5:

Prestar los mejores servicios a la comunidad universitaria y a
usuarios externos.

Objetivo 6:

Conseguir un sistema de información que permita la toma de
decisiones de los órganos de gestión de la UCA y mejorar los
procesos de comunicación interna.

Objetivo 7:

Aumentar el grado de satisfacción de nuestros clientes.

Objetivo 8:

Diseñar nuevos productos y servicios y ampliación de mercado.

Objetivo 9:

Progresar en la relación y en el compromiso de la Universidad con su
entorno.

Objetivo10:

Conseguir que la UCA sea una institución altamente valorada por
nuestra sociedad.

Objetivo 11: Mejorar la situación financiera de la UCA.

3. Actividad Académica
•
•
•
•
•

Apertura Curso Escuela Politécnica Superior de Algeciras, y acto de
graduación.
Apertura Curso Escuela de Magisterio de La Línea “Virgen de Europa”.
Clausura curso y acto de graduación de la Escuela Enfermería en su Centro.
Clausura curso y acto de graduación Escuela de Magisterio “Virgen de
Europa” de La Línea.
Clausura del aula delegada de Turismo y Trabajo Social de Algeciras de la
Escuela Adscrita de Turismo y Relaciones Laborales de Jerez en la EPS de
Algeciras.

Participación en la organización en jornadas, cursos, conferencias, congresos
celebrados en el Campus:
•
•
•
•
•
•

Cursos de Otoño de la Universidad de Cádiz en Algeciras.
Jornadas de la 3ª edad en la Escuela de Enfermería.
Jornadas sobre nacionalidad y extranjería realizada en Marruecos.
Experto Universitario en Marruecos Contemporáneo.
Presentación oferta cursos postgrados de la Universidad de Cádiz
Curso de Tasadores y Valoradores Inmobiliarios.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Congreso de la Asociación Española de Derecho Marítimo “Modernización y
Reformas del Sistema Portuario Español”.
I Jornadas de Derecho y Salud: Responsabilidad Civil y Penal del Sector
Sanitario.
Seminario Arqueología
Experto en Mantenimiento y Gestión de Campos de Golf.
Jornadas Formación ECTS en la Escuela Politécnica Superior de Algeciras.
Tecnología catalítica para desarrollo tecnológico.
XIII Jornadas del Derecho del Trabajo del Campo de Gibraltar en la Escuela de
Estudios Jurídicos del Campo de Gibraltar.
III Jornadas Abiertas de Psicología del Campo de Gibraltar: Psicología y Salud.
Mesa Redonda de las Jornadas de “Los Agentes de la Cooperación al Desarrollo”
Jornadas de Derecho Local en la EUEJE
Jornadas de Economía y Empresa de la EUEJE en el Salón de Actos de la EPS de
Algeciras.
El año Europeo de la movilidad de los trabajadores: Titulaciones universitarias y
mercado laboral en Europa.
Jornadas de Formación Aduanera.
Jornadas de Derecho y Deporte
Jornadas sobre ahorro y eficiencia energética en la EPS de Algeciras.
Conferencia de Algeciras y las relaciones Internacionales en el Ayto. de
Algeciras
Jornadas Iberoamericana de Puertos
Jornadas “In Memoriam” Prof. Dr. Cesáreo García Ortega en la Escuela de
Enfermeria
Conferencia de D. Felipe González Márquez “Actualidad política desde una óptica
serena” dentro de los “Debates Universitarios”.
Curso de Verano de San Roque.
Master Marítimo Portuario.
Metodología para la enseñanza del español en Marruecos.

Evaluación y calidad
•
•
•
•

Presentación en la EUEJE del Informe Final Autoevaluación del Master
Universitario en Admón. y Gestión Marítimo Portuaria.
Reunión con el Comité Externo de Evaluación de la Titulación de Diplomado en
C. Empresariales de la EUEJE.
Recepción al Comité Externo de Evaluación de la Titulación de Ingeniero
Industrial.
Reunión con el Comité Externo de Evaluación de la titulación de Ingeniero
Industrial en la Escuela Politécnica Superior de Algeciras

4. Actividad institucional
Centros
•
•
•

Escuela Politécnica Superior
Escuela Universitaria de Enfermería de Algeciras
Centros adscritos en el Campus: Escuela de Estudios Jurídicos y Económicos
del Campo de Gibraltar, Escuela de Magisterio “Virgen de Europa” de la
Línea de la Concepción, Centro Universitario de Estudios Superiores de
Algeciras, Aula delegada de Turismo y Trabajo Social de Algeciras de la
Escuela Adscrita de Turismo y Relaciones Laborales de Jerez.
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Departamentos y Comisiones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Departamentos
Secciones Departamentales
Sindicatos (UGT, CCOO)
Asociaciones de antiguos alumnos
Delegados de Alumnos
Junta Rectora de la Escuela de Estudios Jurídicos y Económicos del Campo
de Gibraltar.
Junta Rectora del CUESA (Centro Universitario de Derecho en Algeciras)
Reunión del Patronato de la Escuela de Magisterio.
Comisión de Contratación del CUESA (Facultad de Derecho)
Comisión de Contratación de la EUEJE (Escuela Estudios Jurídicos y Ecos.
C.Gibraltar)
Comisión paritaria de los Cursos de Otoño en la sede del Vicerrectorado.
Comisión Paritaria Cursos de Verano de San Roque.
Reuniones de la Comisión de Seguimiento Cátedra CEPSA
Reuniones de la Comisión de Seguimiento Cátedra ACERINOX

Instituciones Públicas y Privadas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar
Subdelegado de Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar
Delegada Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa en la sede del
Vicerrectorado.
Coordinador General del Estado en el Campo de Gibraltar
AGI (Asociación de Grandes Industrias)
COPITI (Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales)
CITOP (Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas)
Servicio Andaluz de Empleo
Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico.
Servicio de la Consejería de Obras Públicas
Dirección General de Universidades
Instituto Andaluz del Deporte

•

Ayuntamientos
Ayuntamiento de Algeciras
Ayuntamiento de San Roque
Ayuntamiento de Los Barrios
Ayuntamiento de Jimena
Ayuntamiento de La Línea
Ayuntamiento de Tarifa
Ayuntamiento de Castellar
Diputación Provincial
Cónsul de España en Tánger
Cónsul de España en Tetuán

•

Partidos políticos
PSOE
PA
PP
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•

Empresas
Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar
APBA
Cadena SER
Sotogrande S.A.
Gibraltar Intercar
CEPSA Refinería Gibraltar
PETRESA
Interquisa
Voridian
Endesa
Nueva Generadora del Sur
Acerinox
Ivesur
Diario SUR.
Instituto de Estudios Campogibraltareños
Clairent
BSCH

•

Asociaciones
Asociación BESANA

•

Firma de convenios:

- Firma del Convenio “Cátedra CEPSA”, en la Refinería Gibraltar.
- Firma convenio “Cátedra Acerinox”, en la sede del Vicerrectorado.
- Firma del Convenio con la Asociación BESANA (Asociación Síndrome de Down del
Campo de -Gibraltar), en la sede del Vicerrectorado
- Firma convenio con el Instituto Andaluz del Deporte en el Rectorado.
- Firma convenio Culturecad en el Rectorado.
- Firma Convenio con el Club Algeciras Balonmano.
- Firma de convenio marco entre la UCA y la empresa IVESUR S.A.
- Firma de Convenio Marco con el Ayuntamiento de Castellar de la Fra.
- Firma de convenio marco entre el Instituto de Estudios Campogibraltareños y la
UCA.
- Firma del Convenio sobre el Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior
entre la UCA y el Ayuntamiento de Algeciras
•

Otras actividades:

Mesa Redonda de la Fundación 3 Culturas en Sevilla
Presentación de conclusiones de los Cursos de Otoño de Algeciras en el Ayto. de
Algeciras.
Asistencia a la Presentación del Informe Económico y Social de la AGI en el Hotel
Guadacorte de Los Barrios.
Presentación del POTA, Plan de Ordenación Territorial Andaluz en la nueva sede de
la Cámara de Comercio.
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Asistencia a diferentes Consejos de Navegación de la APBA
Asistencia a la Inauguración de la nueva sede de la Cámara de Comercio del Campo
de Gibraltar en Algeciras.
Asistencia a un Pleno Extraordinario del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras con
motivo del Día de Andalucía.
Asistencia a los Premios de Consumo de la Junta de Andalucía
Asistencia Inauguración Exposición “Objetivo Volar”, de la CAIXA
Descubrimiento placa homenaje al Dr. Cesáreo García Ortega que dará nombre al
Salón de Actos de la Escuela de Enfermería de Algeciras.
Inauguración con asistencia de Ministra de Fomento de nueva Autovía
Pleno Institucional en el Ayto. de San Roque, con asistencia de los Príncipes de
Asturias.
Rueda de Prensa, presentación de RETA en Algeciras.
Presentación de Proyecto de Planta de Desulfuración de ENDESA
Jornadas “Desayunos Tecnológicos” organizado por FUECA.
Presentación informe socio económico de la AGI bajo la presidencia de D. Manuel
Chaves
Presentación del Observatorio Socio Económico en la Cámara de Comercio del
Campo de Gibraltar
Presentación en la Escuela de Enfermería del nuevo convenio de colaboración UCASAS para la docencia práctica de Enfermería en el Campus Bahía de Algeciras.
Comisión Premio Extraordinario Doctorado de la EPS de Algeciras.
Presentación Becas Leonardo en la Sala de Postgrados de la Escuela Politécnica
Superior de Algeciras.
Reunión con Vicerrector de Universidad de Alemania de visita en la EPS de Algeciras
Reuniones con Director del Centro Asociado de la UNED de Algeciras

5. Relaciones con el entorno
Presentación en la EUEJE del libro “Estructuras administrativas y económicas del
Campo de Gibraltar”
Entrevista en el programa de Canal Sur Radio “El Público”.
Entrevista para Onda Algeciras
Concierto de Javier Ruiball, actividad de los Cursos de Otoño.
85

Reunión con D. Carlos Ruiz Bravo, de la Enciclopedia del Estrecho
Presentación de las pruebas de Mayores de 25 en el Campus
Rueda de prensa para presentación de la Oficina de Alojamiento en la EPS de
Algeciras
Presentación del Curso de Doctorado en Marruecos para los alumnos en la sede del
CUDA.
Participación en la Tertulia del Libro Técnico
Encuentro Poético Diwan en el Estrecho, en la sede del Aula Universitaria del
Estrecho.
Rueda de prensa presentación Curso Aula Flamenco
Rueda de prensa en la sede del Vicerrectorado, presentación del libro de Diana
Pérez Custodio, “Paco de Lucia. La evolución del flamenco a través de sus rumbas”.
Presentación del Libro del profesor del CUESA, D. José Ríos.
Entrevista en Canal de Televisión de San Roque.
Conferencia en el Colegio Los Pinos. Presentación Aula del Estrecho
Presentación libro “Restauración Zonas Húmedas”.
Cita con periodistas de Europa Sur
Rueda de Prensa, datos de Selectividad.
Rueda de presa presentación Congreso ACIIC 06
Clausura de las Jornadas de Derecho y Deporte.

6. Recursos, infraestructura y servicios.
Ampliación de la Escuela Politécnica Superior
Construcción del aulario, estando prevista la recepción provisional del edificio para
el mes de julio.
Residencia universitaria
Con el objetivo de que el campus disponga de una residencia universitaria, se ha
solicitado al Ayuntamiento la cesión del antiguo colegio San José de Calasanz..
Desarrollo del proyecto de campus
Se esta participando con la Junta de Andalucía y Administraciones locales y
comarcales para el desarrollo del Campus Científico y Tecnológico.
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Servicio de Información y
Algeciras

Atención al Alumno para el Campus Bahía de

Se atienden en general temas relacionados con:
• Información general sobre estudios que imparte la Universidad de Cádiz.
• Participación en programas de orientación y difusión de la Universidad.
• Información sobre el proceso de Acceso a la Universidad.
• Ayuda al alumno en el proceso de Matrícula.
• Difusión de convocatorias de becas y ayudas al estudio, y orientación sobre
su trámite.
• Orientación sobre convalidaciones, adaptación y reconocimiento de créditos.
• Oficina de alojamiento.
• Información área de deportes.
• Consultas sobre normativa en general de la UCA.
• Traslados de expedientes.
• Información sobre Tercer Ciclo.
OTRI
Oficina de Transferencia
Vicerrectorado. Anexo I.

de

Resultados

de

Investigación

con

sede

en

el

FUECA
El Vicerrectorado del Campus junto con la Fundación Universidad Empresa de la
Provincia de Cádiz, han puesto en marcha la Oficina de la FUECA en el
Vicerrectorado, en junio de 2006.
Servicio de Deportes
El Area de Deportes. Anexo II.
Extensión universitaria
El Area de Cultura. Anexo III.
Oficina de Preinscripción
Para la preinscripción del curso 2006-07 se ha instalado la Oficina de Preinscripción
en la sede del Vicerrectorado.
Acceso
El Vicerrectorado del Campus Bahía de Algeciras ha llevado a cabo la campaña de
difusión de la Universidad a los alumnos los Institutos de Enseñanza Secundaría de
la comarca, un total de 23 centros y 1650 alumnos. Se ha explicado el proceso de
acceso completo a la Universidad, pruebas de acceso, preinscripción y matrícula.
En cada uno de los centros se les ha informado de la oferta de titulaciones de la
UCA y los servicios, con el objeto que los alumnos de la comarca del Campo de
Gibraltar conozcan mejor nuestra Universidad. Contando con la colaboración de
todos los Institutos. Se han impartido charlas a los padres de alumnos en 4
institutos.
Se ha participado en las jornadas de puertas abiertas realizadas en la Escuela de
Enfermería y la Escuela Politécnica Superior.
Se ofrece en el Vicerrectorado el Punto de Orientación Universitaria.
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En colaboración con Diario Sur se edita, por segundo año, un suplemento semanal
especial para la Universidad de Cádiz en el Campus Bahía de Algeciras. Este
suplemento semanal denominado “Crónica Universitaria” tiene un contenido
dedicado exclusivamente a la Universidad y su entorno, y donde los protagonistas
con tanto los profesores como los alumnos.
Oficina de Alojamiento
Se ha creado en junio de 2006 la Oficina de Alojamiento en el Campus que está
ubicada en la Escuela Politécnica Superior de Algeciras
Centro Superior de Lenguas Modernas
Se han impartido 3 cursos de inglés nivel A2, B1, B2. Con la participación de 26
alumnos.

7. Aula Universitaria del Estrecho
El objetivo es establecer un espacio universitario permanente donde se realizan
actividades que propicien fortalecer las relaciones entre ambas orillas del estrecho
que contribuyan a mejorar las relaciones entre nuestros países. Apoyar e impulsar
acciones que redunden
en un papel cada vez más destacado de nuestra
Universidad de Cádiz en el Magreb.
Anexo IV. Aula Universitaria del Estrecho
Anexo V. Proyecto Ma’arifa
ANEXO I
OTRI
MEMORIA ACTIVIDADES OTRI ALGECIRAS 2.006
NOVIEMBRE 2.005
Contactos con empresas para establecer visitas.
11-11-05
- Visita a INTERQUISA junto a RETA.
- Organización del seminario i + T.
14-11-05
Seminario i + T en la Escuela Politécnica Superior de Algeciras.
21-11-05
Visita a la empresa AAGE HEMPEL INTERNATIONAL,S.A. junto a RETA
30-11-05
Visita a la empresa MAVISA junto a RETA
DICIEMBRE 2.005
Contactos con empresas para establecer visitas.
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13-12-05
Visita a HOSPITAL PUNTA EUROPA para presentar la Oferta Científica, Tecnológica y
Humanística de la Universidad de Cádiz a la dirección del Área de Gestión Sanitaria
del Campo de Gibraltar que comprende Hospital Punta Europa, el Hospital de La
línea y los centros de atención primaria y salud mental de la comarca.
16-12-05
Organización visitas a grupos de investigación con Rafael.
20-12-05
Visita a la empresa ALBISA junto con la RETA
ENERO 2.006
Contactos con empresas para establecer visitas y para atender sus demandas.
23-01-06
Visita a la empresa DRAMAR ANDALUCÍA, Servicio Marpol junto a la RETA.
Visita a la empresa TRANSPORTES PIEDRA DE CONTENEDORES, el profesor
Bernardo Núñez Moraleda y la Confederación de Empresarios para gestiones de la
Iniciativa PROYECTA.
24-01-06
Visita a la empresa TORRASPAPEL junto a la RETA.
FEBRERO 2.006
Contactos con empresas para establecer visitas y atender sus demandas.
Elaboración informe por departamentos de la Escuela Politécnica Superior de
Algeciras.
1-02-06
E-mail a Fernando Alvarez y Miguel Caparros para colaboración con empresa
ALBISA y DRACE.
2-02-06
Visita a la empresa DIELECTRIC junto a RETA.
7-02-06
Respuesta a consulta de José González de CEPSA sobre las becas 2+2.
Respuesta a DRAMAR informándoles de grupos y laboratorios.
9-02-06
Conversación con Miguel Mancha informando de contacto con José González y
posible colaboración con DIELECTRIC.
13-02-06
Visita a la empresa EVESA junto a la RETA.
Contacto con Miguel Palma Lovillo, para colaborar con EVESA.
MARZO 2.006
Elaboración informe por departamentos de la Facultad de Ciencias.
Colaboraciones con la empresa EVESA y el investigador Miguel Palma Lovillo.
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Preparación de la Oferta 2.006/2.007.
21/03/06
Visita a Juan José González de la Rosa y Jose Gabriel Ramiro Leo en la EPS de
Algeciras.
24/03/06
Visita a la empresa PESQUERÍAS DE ALMADRABA en Barbate junto a RETA.
30/03/06
Reunión junto con Fernando Merello y Alejandro Lemus de la OTRI con los
investigadores Juan José González de la Rosa, Isidro Lloret, para asesorarles y
hablar de la comercialización de patentes.
Reunión junto con Fernando Merello y Alejandro Lemus de la OTRI con el
investigador León Cohen.
31/03/06
Visita a la empresa INSTAMAYA en La Línea junto a RETA.
ABRIL 2.006
Elaboración informe por departamentos de la Facultad de Ciencias.
Organización y asistencia a las Jornadas Tecnológicas Convergentes: Impacto de
las micro/nanotecnologías en las ciencias ambientales y de la salu, organizadas por
la Fundación Vodafone, en colaboración con el Vicerrectorado de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación.
27/04/06
Contactos con empresas para establecer futuras visitas.
MAYO 2.006
Elaboración informes por departamentos de E.U. Enfermería de Algeciras y Facultad
Ciencias del Mar
Asesoramiento a investigadores sobre contratos (Ignacio Turias) y becas de
investigación (Javier González)
Contactos con empresas para establecer futuras visitas.
4-05-06
Reunión Vicerrector Campus Bahía de Algeciras y técnica RETA.
17-05-06
Visita a las instalaciones del CADE (Centro Andaluz de Desarrollo Empresarial)
Jornadas de Ahorro y Eficiencia Energética en la Escuela Politécnica Superior de
Algeciras, entrega de boletines UCA i+T.
o
o

El ahorro y la eficiencia energética, una exigencia de nuestro tiempo.
Posibilidades que nos ofrece el estado actual de la tecnología.
La Agencia Andaluza de la Energía y el marco de apoyo a iniciativas
energéticas sostenibles. La Orden de 18 de julio de 2005.
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o
o
o
o
o

La optimización energética global y las técnicas de optimización energética
de procesos: Aplicación a industria agroalimentaria.
Proyectos de ahorro energético en Petresa 2005-2007.
Simulación Energética de Edificios, una herramienta de Auditoria
Energética.
Mechero de calentamiento cucharas de acería con combustión de gas natural
y oxigeno.
Instalación de caldera de recuperación, con los gases de salida del horno de
desbastes de laminación en caliente.

19-05-06
Planificación actuaciones futuras en Algeciras.
22-05-06
Reunión Campus con la Agencia de Innovación.
25-05-06
Encuentro empresarial GIBRALCITUR II, Desarrollo de los Mercados Turísticos de
las Orillas del Estrecho organizado por la Federación de Empresarios del Campo de
Gibraltar.
26-05-06
Presentación de RETA en Algeciras.
29-05-06
Visita a la Estación de Tratamiento de Agua Potable “El Cañuelo”.
Reunión con José Manuel Alcántara Pérez, Dirección General de Servicios de la
Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.
JUNIO 2.006
Colaboración en la organización de los encuentros tecnológicos UniversidadEmpresa organizados por la FUECA y la RETA.
7-06-06
Asistencia al encuentro tecnológico Universidad-Empresa en la Industria Química y
de la Energía.
8-06-06
Visita a la empresa LA LÍNEA VERTICAL, junto a RETA.
9-06-06
Visita a la empresa GARUM GRUPO TECNOLÓGICO, junto a RETA.
14-06-06
Asistencia al encuentro tecnológico Universidad-Empresa en la actividad logística y
del transporte.
21-06-06
Puesta en contacto entre el Laboratorio de Ensayos, Corrosión y Protección y la
empresa VORIDIAN para establecer futuras colaboraciones.
23-06-06
Visita a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras para establecer futuras
colaboraciones, junto a la FUECA.
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ANEXO II
AREA DE DEPORTES
MEMORIA ALGECIRAS 2005-2006
Vicerrectorados Campus Bahía de Algeciras y de Alumnos
ÍNDICE
¾
¾

1. TARJETAS DEPORTIVAS
2. ACTIVIDADES
 2.a Escuelas y Talleres propios
 2.b Actividades en Convenio

¾

3. COMPETICIONES
o 3.1 INTERNAS
 3.1 a Liga UCA
o 3.2 EXTERNAS
• Campeonatos de Andalucía
• Campeonatos de España
COMUNIDAD UCA 2005-2006
CAMPUS BAHÍA DE ALGECIRAS

1. T A R J E T A S

DEPORTIVAS
HOMBRES
247

Estudiantes
Pas
Pdi
Familiares
Otros
Total

%

MUJERES
72

Hombres
229
2
11
3
2
247
77,4%

TOTAL
319

Mujeres
57
2
2
9
2
72
22,6%

Total
286
4
13
12
4
319
100%

%
89,6 %
1,5%
4,0%
3,8%
1,5%
100%

TOTAL DE TARJETAS DEPORTIVAS 319, que significan un descenso de un 22 %
con respecto al curso pasado
Observar que la utilización de la tarjeta deportiva en el alumnado es
significativamente mayor en hombres (80%) que en mujeres 20 % .
Comentar, que en el colectivo del PDI Y PAS se observa un incremento de tarjetas
en un 40 % , aunque las tarjetas en numero absoluto siguen siendo bastante
minoritarias.
ESTADÍSTICAS COMPARATIVAS. Cursos 05/06 y 05-06
Centros y sexo
Centro
Hombres
Mujeres
Curso
04/05 0504/05 0506
06
E.S. Politécnica
223
190
33
30
E.U. Enfermeria
3
2
2
1
92

Total
04/05
256
5

0506
220
3

E.U. F. Profes. “Virgen de Europa”
E.U. Empresariales y Jurídicos
CUDA-Derecho
E. Adscrita de Turismo
Total

7
55
9
1
298

21
24
9
1
247

3
47
18
6
109

10
20
8
3
72

10
102
27
7
407

31
44
17
4
319

2. ACTIVIDADES
2.a Talleres propios
¾

Taller de Ajedrez
 Fechas : 1 de marzo al 1 de junio
 Monitor: Rosano Aranda Jose Alberto
 Lugar: Gimnasio de la Escuela Politécnica Superior
 Duración: 3 meses
 Asistentes: 12

¾

Taller de Tenis de Mesa
 Fechas : 1 de marzo al 1 de junio
 Monitor: Galicia Vazquez Enrique
 Lugar: Gimnasio de la Escuela Politécnica Superior
 Duración: 3 meses
 Asistentes: 15

2.b Actividades en Convenio:
Este año hemos disfrutado de actividades con los Gimnasios LeeDo Kwan, Central y
Wazari.
Además de las actividades ofertadas por el Ayuntamiento de Algeciras y Tarifa.
De todos los cursos ofertados (596) por el Area de deportes en el Campus Bahía de
Algeciras, se han utilizado un 54,19 %
Actividades en Convenio disfrutadas
Tablas Resumen
Actividad
Cursos

Hombres

Mujeres

Total plazas
ocupadas
Numero %
448
75,54

Musculación /
Fiscoculturismo
Aeróbic

60

Numero
414

%
92,4%

Numero
34

%
7,6%

72

9

27,3%

24

33

5,56

BatuKa

12

11

13

24

4,04

Energy Cycling
/ Spinning
Ars Corpore
Just Puma
Hip Hop
Taekwondo
Kick Boxing
Bailes de Salón
Latinos
Natación

33

4

45,8
%
16,6%

72,7
%
72,7%

20

83,3%

24

4,04

12
36
12
24
12
2

3
0
2
7
3
1

75 %
0
16,6%
100%
100%
100%

1
20
10
0
0
0

25%
100%
83,3%
0
0
0

4
20
12
7
3
1

0,67
3,37
2,02
1,18
0,50
0,17

48

7

10

58,8
%

17

2,86

TOTAL

323

461

41,1
%
100

593

100

93

132

Tablas por Entidades Conveniadas
GIMNASIO CENTRAL:
Numero de
DÍAS, HORARIOS
ACTIVIDAD
cursos
Y PLAZAS
MUSCULACIÓN ó
FITNESS (3 días)
MUSCULACIÓN ó
FITNESS (5 días)
STEP / AEROBIC (2
días) + 1 día en Sala
Fitness
STEP / AEROBIC (3
días)
STEP / AEROBIC (3
días)
STEP / AEROBIC (3
días)
ENERGY CYCLING(2
días)
+ 1 día en Sala Fitness
ENERGY CYCLING(2
días)
+ 1 día en Sala Fitness
ENERGY CYCLING(3
días)
ENERGY CYCLING(3
días)
ENERGY CYCLING(3
días)
TAE-FIT + 1 día en Sala
de Fitness
JUST PUMP (2 días) + 1
día en Sala de Fitness
JUST PUMP (2 días) + 1
día en Sala de Fitness
JUST PUMP (3 días)
ARS CORPORE (2 días)
+ 1 día en Sala de
Fitness
ARS CORPORE (2 días)
+ 1 día en Sala de
Fitness
PILATES

8:00 a18:00 h
50 plazas.
8:00 a18:00 h.
50 plazas
Martes y Jueves
19:00 a 20:00 h.
7 plaza
Lunes, Miérc. y
Viernes
8:00, 3 plazas
Lunes, Miérc. y
Viernes
10:15 h.. 3 plazas
Lunes, Miérc. y
Viernes
21:00 h. 7 plazas
Martes y Jueves
9:00 h.
5 plazas por turno
Martes y Jueves
17:00 h.
5 plazas por turno
Lunes, Miérc. y
Viernes
12:15 8 plazas
Lunes, Miérc. y
Viernes
14:30 5 plazas
Lunes, Miérc. y
Viernes
17:00 h. 5 plazas
Martes y Jueves
21:00 a 22:00 h.
8 plazas
Martes y Jueves
14:30 h. 5 plazas
Martes y Jueves
18:00 h. 3 plazas
Lun, Mié, Viernes
17:00 horas
3 plazas
Martes y Jueves
10:15,h.
5 plazas
Martes y Jueves
16:00 h.
5 plazas
Lunes, Miérc. y
Viernes
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Plazas Ocupadas

12

141

12

53

12

0

12

24

12

0

12

0

12

7

12

17

3

0

3

0

3

0

12

0

12

0

12

8

12

12

12

4

12

0

12

0

HIP – HOP

ACTIVIDAD

KARATE

KICK BOXING

MUSCULACIÓN
AEROBIC
YOGA
TAI CHI
BAILES LATINOS
PILATES

ACTIVIDAD

TAEKWONDO

AEROBIC

FISICOCULTURISM
O

12:15 h.
5 plazas
Lunes, Miérc. y
Viernes
18:00 a 19:00 h.
5 plazas

12

CLUB DEPORTIVO WAZARI
DÍAS,
Numero de
HORARIOS Y
cursos
PLAZAS
Lunes, miércoles
y viernes
12
20 y 21 h. (20
plazas)
Martes 10:30 –
11:30 y
Jueves 20:00 a
12
21:00 y
21:00 a
22:00
Lunes a Viernes
12
9:30 – 13:30 y
16:30 – 22:30
Lun., miérc. y
12
vier.
10:00 a 11:00 h..
Lunes, Miérc. y
12
Viernes
17:00 a 18:00 h.
Martes y Viernes
12
18:00 a 19:00 h.
Lunes, Miércoles y
2
Viernes
20:00 a 21:00 h.
Martes y Jueves
12
18:00 a 20:00 h.
Gimnasio o Club: LEE DO KWAN
Numero de
DÍAS, HORARIOS Y
cursos
PLAZAS
Martes y jueves, de
11 a 12 h.
15 plazas
Martes, Jueves y
Viernes
20 a 21 h
Lunes, Miércoles y
Viernes
10:00 – 11:00
10 plazas
Lunes a Viernes:
8:00 a 23:00 h.
Sábados: 9:00 a
14:00 h.
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12

Plazas Ocupadas

0

3

7
2
0
0
1
0

Plazas Ocupadas

12

7

12

8

12

162

20 plazas
Gimnasio o Club: CAETARIA
Numero de
DÍAS, HORARIOS Y
cursos
PLAZAS

ACTIVIDAD

A determinar fechas
durante todo el año
A determinar fechas
durante todo el año

BAUTISMO DE BUCEO
CURSO BUCEO B1E
Cursos Náutica PER

Duración tres meses

Cursos Náutica PNB

Duración tres meses

Cursos Náutica
Duración tres meses
TITULíN
Alquiler de material y
salidas

ACTIVIDAD

0

12

0

12

0
4
0

4

0

4

0

Gimnasio o Club: ART OF SURFING S. L.
Numero de
DÍAS, HORARIOS Y
cursos
PLAZAS

Curso de dos días 4
horas/día
CURSO DE INICIACIÓN
Grupos de 4 personas
Cursos diarios
Curso de 1 día 4
horas
BAUTISMO
Máx. 4 personas
Cursos diarios
Cursos de 4 días 3
horas/día
CURSO BASE
Grupos de 4 personas
Cursos diarios

Plazas Ocupadas

Plazas Ocupadas

12

0

12

0

12

0

Gimnasio o Club: CLUB DE GOLF LA CAÑADA
ACTIVIDAD
CURSO INICIACIÓN I
CURSO INICIACIÓN
II

Numero de
cursos

Plazas Ocupadas

1 día – 2 horas

12

0

1 mes – 10 horas

12

0

DÍAS, HORARIOS Y
PLAZAS

Green FEES 18 hoyos

A convenir

Green FEES 9 hoyos

A convenir

Green FEES paq. 60

A convenir

0
12

0

Excmo. Ayuntamiento de Algeciras Patronato Municipal de Deportes
Numero de
DÍAS, HORARIOS Y
ACTIVIDAD
cursos
PLAZAS
CURSO NATACIÓN

De 8:00 a 16:30 y de
96

0

12

Plazas Ocupadas
17

ADULTOS

USO LIBRE 1 HORA
ABONO MENSUAL
NATACION USO LIBRE 1
HORA
ABONO MENSUAL 1
HORA SAUNA
MUSCULACIÓN

ATLETISMO
GIMNASIA
MANTENIMENTO
CURSO DE TENIS
CURSO DE PADEL
CURSOS NÁUTICOS

21:30 a 22:45 horas
Piscina Municipal
Pabellón Cubierto
Horario de piscina
Piscina Municipal
Pabellón Cubierto
Piscina Municipal
Pabellón Cubierto
Horario de piscina
Pabellón Cubierto De
8:00 a 22:45 horas
Estadio Enrique
Talavera De 8:00 a
22:45 horas
Estadio Atletismo
Enrique Talavera De
8:00 a 22:45 horas
Pabellón Cubierto A
elegir entre: 9:30,
10;30 y 17:00 horas
Polideportivo El
Calvario A determinar
Polideportivo El
Calvario A determinar
Polideportivo El
Calvario A determinar

12

0

12

0

12

0

12
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12

0

12

0

12

0

12

0

12

0

Excmo. Ayuntamiento de Tarifa Polideportivo Municipal Tarifa
Numero de
DÍAS, HORARIOS Y
ACTIVIDAD
cursos
PLAZAS
ALQUILER PISTAS
(Voleibol, BM, BC y
F.S.)

ALQUILER PISTAS
(Tenis)

Lunes a Viernes
10:00 a 14:00 h. y
16:00 a 23:00 h.
Sábados y Domingos
10:00 a 14:00 h. y
16:00 a 20:00 h.
Lunes a Viernes
10:00 a 14:00 h. y
16:00 a 23:00 h.
Sábados y Domingos
10:00 a 14:00 h. y
16:00 a 20:00 h.

Plazas Ocupadas

0

0

3. COMPETICIONES
o 3.1 INTERNAS
 3.1 a Liga UCA
En deportes de equipo
FUTBOL SALA MASCULINO
Fecha inicio fase previa: 23/01/06 fecha final de la liga: 26/05/06
Fase previa el lugar donde se juega es el Pabellón Ciudad de Algeciras del
Ayuntamiento de Algeciras
LA fase final se juega en el Complejo deportivo de la UCA en Puerto Real
Pasa a la fase Final el equipo de Magisterio de la Linea de la Concepción Euve 1,
ganador de la fase previa como campeón del Campus Bahía de Algeciras y
llegando a ser subcampeón de la liga UCA. El otro equipo es de la Escuela
Politecnica.
¾
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FUTBOL SALA FEMENINO
No hay Fase previa, sino fase única jugándose en el Complejo deportivo de
la UCA en Puerto Real
Fecha inicio: 25/04/06
fecha final: 17/05/06
El equipo que juega es de Magisterio de la Linea de la Concepción Euve. .
FUTBOL 7 MASCULINO
Fecha inicio fase previa: 01/03/06 fecha final de la liga: 31/05/06
Fase previa el lugar donde se juega es el Anexo al Pabellón Samuel Aguilar del
Ayuntamiento de los Barrios
La fase final se juega en el Complejo deportivo de la UCA en Puerto Real
Pasan a la fase Final dos equipos de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras,
siendo el Epsa 5 el ganador de la fase previa como campeón del Campus Bahía de
Algeciras.
En deportes individuales
PADEL MASCULINO
No hay Fase previa, sino fase única jugándose en el Complejo deportivo de la UCA
en Puerto Real
Fecha inicio: 24/01/06
fecha final: 31/05/06
Los dos jugadores que juegan son respectivamente de Magisterio de la Línea de la
Concepción y de Empresariales de Algeciras.
PADEL MIXTO
No hay Fase previa, sino fase única jugándose en el Complejo deportivo de la UCA
en Puerto Real
Fecha inicio: 29/03/06
fecha final: 17/05/06
Los dos jugadores que juegan son de Magisterio de la Linea de la Concepción y y
llegan a ser campeones de la liga UCA en esta modalidad
TABLA de deportes convocados
Deportes

Fútbol
Sala
Fútbol 7
Padel
Ajedrez
Bádminton
Balonman
o
Campo a
través
Orientació
n
Tiro con
Arco
Voleibol
Voley
Playa

N Equipos/ Parejas
Masculinos
Femenino
s
8
1
6
1

Mixto

Total

Nº de jugadores
Hombres
Mujeres

Total

----------1

9

79

12

91

6
2
0
0
0

74
3

-------1

74
4
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

Estadística por centros
Depor Centro
N Equipos/ Parejas
tes
Fútbol
Sala
Fútbol
Sala
Fútbol 7
Fútbol 7
Padel

Masculinos
6

Femeninos

EPSA
EUVE

2

1

EPSA
EUVE
Empresariale

5
1
1
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Nº de jugadores
Mixto

Total
6

Hombres
60

Mujeres

Total
60

3

19

12

31

1

60
14
2

60
14
2

Padel

s/ Magisterio
Magisterio

o

1

1

1

2

3.2 EXTERNAS

Campeonatos de Andalucía (CAU) y Campeonatos de España (CEU)
ALUMNOS PARTICIPANTES EN CAMPEONATOS
UNIVERSITARIOS EXTERNOS
Campeonatos Andaluces Universitarios:

•

Saúl Sáez Fernández, de la E.U.E.J.E. Consiguió la medalla de plata en la
prueba de 800 metros libres, de los Campeonatos Andaluces Universitarios del 25
de Marzo disputados en Almería.
Además, también participó en la competición de Campo a Través, disputada el
25 de Febrero en la Isla de la Cartuja, Sevilla. Quedando en décimo octavo lugar.
•
Soledad Alcaraz Torrejón, de C.U.E.S.A. y Monserrat del Castillo Blanco e
Inmaculada Lozano León de EJEA formaron parte del equipo de balonmano
femenino que participó en los campeonatos Andaluces Universitarios disputados
en Jaén del 7 al 10 de Marzo del presente año, consiguiendo un meritorio tercer
puesto.
Campeonatos de España Universitarios:

•
•

Saúl Sáez, este atleta también disputo el campeonato de España, entre los días
5 y 7 de Mayo de 2006. Llegando a correr la final de la prueba de 800 metros.
Carlos García García y Francisco Mendoza Ruiz, ambos de EPSA participaron en
la competición de natación del 10 al 13 de Mayo.
Carlos García compitió en las pruebas de 50 metros mariposa, 100 metros
mariposa y 100 metros libres.
Por su parte, Francisco Mendoza participó en las pruebas de 100 metros
espalda, 400 metros libres y 800 metros libres.
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ANEXO III - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
VICERRECTORADO
CAMPUS BAHIA DE ALGECIRAS
CURSO ACADEMICO
2005-06
MEMORIA
ACTIVIDADES CULTURALES CAMPUS BAHÍA DE ALGECIRAS
1 de octubre de 2005 --- 31 de septiembre de 2006
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

–Premios, Concursos, Convocatorias y Servicios Permanentes
– Exposiciones
- Música
- Imagen
- Programas Estaciónales
- Actividades Culturales de los Programas Estaciónales
– Colaboraciones
– Escuelas y Cursos de Formación Cultural

1… Premios, Concursos, Convocatorias y Servicios Permanentes
1.1 Tabla resumen de datos de mayor interés

Actividades
Participantes
Media de participantes

9
81
9

1.2 Distribución de Actividades:
1.
Martes, 11 octubre XV PREMIO DE CREACIÓN LITERARIA EL DRAG
Se abre el plazo de presentación de trabajos. Hasta el 17 de noviembre
Proyectos: 2 Ganador: Ana Rodríguez de la Robla
2.
Jueves 13 de octubre. XXVI CURSO DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE
CÁDIZ EN SAN ROQUE.
Permanece abierto el plazo de presentación de proyectos.
Hasta el 15 de noviembre de 2005.
Proyectos: 45
3.
Lunes, 7 de noviembre. XIII CONCURSO DE INICIATIVAS CULTURALES.
Se abre el plazo de presentación de proyectos en la modalidad de maquetas
musicales.
Hasta el 16 de diciembre.
Participantes: 1
4.
Viernes, 27 de enero CONCURSO DE FOTOGRAFÍA UN DÍA EN LA UCA.
Se abre el plazo de inscripción al concurso de fotografía UN DÍA EN LA UCA en las
modalidades de revelado y digital. Hasta el 10 de marzo.
Participantes: 7
5.
100

Miércoles, 1 de febrero CONVOCATORIA UCA PARTICIPA
Se abre el plazo de presentación de solicitudes a esta convocatoria de apoyo
económico a actividades. Hasta el 24 de febrero.
Participantes: 1
6.
Jueves, 2 de marzo CONCURSO DE PINTURA UNIVERSITARIA
Se abre el plazo de inscripción al CONCURSO DE PINTURA UNIVERSITARIA en la
modalidad de PINTURA RÁPIDA. Hasta el 4 de abril.
Participantes: 0
7.
Viernes, 3 de febrero Convocatoria Corresponsales Culturales
Se abre el plazo de presentación de solicitudes a este programa de colaboración de
los estudiantes en los distintos centros de la UCA. Hasta el 28 de febrero.
Participantes: 0
8.
Martes, 21 de febrero
XI CURSOS DE OTOÑO DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ EN ALGECIRAS.
Se abre el plazo de presentación de proyectos. Hasta el 17 de marzo.
Participantes: 22
9
Miércoles 3 de mayo CONVOCATORIA UCA PARTICIPA
Se abre el plazo de presentación de solicitudes a esta convocatoria de apoyo
económico a actividades. Hasta el 26 de mayo.
Participantes: 3

2… Exposiciones
2.1 Datos resumidos de actividades musicales
2005-06
3
2.865
955

Actividades
Espectadores
Media de espectadores
2.2 Distribución de Actividades:

1.
ITINERARIO21 Presentación de libro ITINERARIO21: PROCESO DE
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE LA POLÍTICA CULTURAL DE ALGECIRAS.
Viernes, 25 de enero 19.00 horas. Sala Roja de la Fundación Municipal de
Cultura "José Luis Cano". Entrada libre.
Espectadores: 65
2.
ITINERARIO21 Exposición del ITINERARIO21: PROCESO DE EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL DE LA POLÍTICA CULTURAL DE ALGECIRAS.
Desde el 25 de enero hasta 22 de febrero Sala Roja de la Fundación Municipal
de Cultura "José Luis Cano". Entrada libre.
Espectadores: 1.600
3.
EXPOSICIÓN UN DÍA EN LA UCA
Se inaugura la exposición itinerante de fotografías del concurso UN DÍA EN LA UCA.
Escuela Universitaria de Enfermería.
Desde el 29 de marzo Hasta el 14 de abril de 2006
Espectadores: 1.200
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3… Música
3.1 Datos resumidos de actividades teatrales

Actividades
Espectadores
Media de espectadores

7
1.210
173

3.2 Distribución de Actividades:
1.
CAMPUS ROCK. SALA POLITÉCNICA
COSMIC ROUGH RIDERS. La escuela pop escocesa encarnada en uno de sus más
luminosos exponentes.
Jueves, 6 de octubre. 20,30 horas. Salón de Actos de la E. Politécnica
Superior ( E.P.S.A.)
Espectadores: 140
2.
CAMPUS ROCK. SALA POLITÉCNICA
RICHMOND FONTAINE. Una de las grandes revelaciones del rock-folk
norteamericano,
enarbolando las canciones de su reflexivo trabajo The Fitzgeralds.
Jueves, 27 de octubre. 20.30 horas. Salón de Actos de la Escuela
Politécnica Superior.
Espectadores: 170
3.
CAMPUS ROCK. SALA POLITÉCNICA
REFREE. Presentación de La matrona, el nuevo álbum del grupo del catalán Raül
Fernandez, una rica concepción del pop en todas sus variantes y un sólido
compromiso estético y sentimental.
Jueves, 10 de noviembre. 20.30 horas. Salón de Actos de la Escuela
Politécnica Superior.
Espectadores: 60
4.
XVI CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD DE LA ESCUELA
POLITÉCNICA SUPERIOR
a cargo de la CORAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ dirigida por JUAN MANUEL
PÉREZ
MADUEÑO.
Lunes, 26 de diciembre .20.30 horas. Iglesia de Nuestra Señora de La
Palma (Plaza Alta).
Espectadores: 90
5.
CAMPUS ROCK. SALA POLITÉCNICA
THE FLESHTONES: Desde Queens, Nueva York, tres décadas reivindicando la
atemporalidad e inmediatez de su mezcla de garage, rockabilly y rock.
Lunes, 23 de enero. 20.30 horas. Salón de Actos de la Escuela Politécnica
Superior.
Espectadores: 300
6.
CAMPUS ROCK. SALA POLITÉCNICA
El regreso del ex 091, un clásico del rock nacional, presentando su flamante y
espléndido encuentro entre rock y poesía, "En otro tiempo, en otro lugar": JOSÉ
IGNACIO LAPIDO.

102

Miércoles, 8 de febrero. 20.30 horas. Salón de Actos de la Escuela
Politécnica Superior.
Espectadores: 200
7.
CAMPUS ROCK. SALA POLITÉCNICA
Desde Pittsburgh (Estados Unidos), unos clásicos del garage-punk-rock en plena
forma: THE CYNICS.
Lunes 20 de marzo. 20.30 horas. Salón de Actos de la Escuela Politécnica
Superior
Espectadores: 250
4… Imagen
4.1 Datos resumidos de actividades de imagen

Actividades
Espectadores
Media de espectadores

34
1.101
32

4.2 Distribución de Actividades:
4,2,1
CAMPUS CINEMA
Multicines UGC Ciné Cité de los Barrios, población del campo de Gibraltar.
Precio: 3,80 euros / Comunidad Universitaria: 2 euros.
16.30 horas. 19.30 horas. 22.30 horas. Multicines UGC Ciné Cité Los Barrios.
1.
LILA DICE. (V.O.S.E.). Dir: Ziad Doueiri. Francia, 2004. Festival de Gijón: Mejor
Guión y Mejor Actor (Mohammed Khouas) y Premio del Jurado Joven.
Martes 18 de Octubre
Entrada: 35
2.
HIERRO 3 (V.O.S.E.). Dir: Kim Ki-Duk. Corea del Sur, Japón, 2004. Semana de
Valladolid: Espiga de Oro.
Martes 25 de Octubre.
Entrada: 57
3.
EL VIENTO (V.O.). Dir: Eduardo Mignona. Argentina, España, 2005.
Martes 8 de noviembre
Entrada: 43
4.
LAS TORTUGAS TAMBIÉN VUELAN (V.O.S.E.). Dir: Bhaman Ghobadi. Irán, Irak,
2004. Festival de San Sebastián: Concha de Oro a la Mejor Película.
Martes 15 de noviembre
Entrada: 49
5.
SEÑORA BEBA (V.O.). Dir: Jorge Gaggero. Argentina, España, 2004. Festival de
Sundance: Premio Especial del
Jurado. Mostra de Cine Latinoamericano de Lleida: Premio a la Mejor Actriz (Norma
Argentina).
Martes 22 de noviembre
Entrada: 43
6.
EL CIELO GIRA (V.O.). Dir: Mercedes Álvarez. España, 2004. Festival de Cine
Independiente de
Buenos Aires: Premio Fipresci y Mejor Película. Festival de Rotterdam y Festival de
Paris Cinéma
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du Réel: Mejor Película. Festival de Málaga: Mención especial al Mejor Documental.
Martes 29 de noviembre
Entrada: 22
7.
EXILS (V.O.S.E.). Dir. Tony Gatlif. Francia, 2004. Festival de Cannes: Palma de
Oro al Mejor Director.
Martes 13 de diciembre
Entrada: 36
8.
EL SILENCIO DEL AGUA (V.O.S.E.). Dir: Sabiha Sumar. Francia, Alemania,
Pakistán, 2003. Festival de Locarno: Leopardo de Oro y Premio a la Mejor Actriz
(Kirron Kher). Festival de los 3 Continentes, Nantes 2003: Montgolfiere de Plata.
Premio del Público.
Martes 20 de diciembre
Entrada: 22
9.
BUENOS DÍAS, NOCHE. (V.O.S.E.). Dir: Marco Bellocchio. Italia, 2003. Festival de
Venecia 2005:
Premio Especial del Jurado.
Martes 17 de enero
Entrada: 40
10.
ELSA & FRED (V.O.). Dir: Marcos Carnevale. España-Argentina, 2005.
Martes 24 de enero
Entrada: 45
11.
¿POR QUÉ LAS MUJERES SIEMPRE QUEREMOS MÁS? (V.O.S.E.). Dir: Cécile
Telerman.
Francia, 2005.
Martes 31 de enero
Entrada: 67
12.
VODKA LEMON. (V.O.S.E.). Dir: Hiner Saleem. Francia, Italia, Suiza, Armenia,
2003. Festival de Venecia
2003: Sección Contracorriente: Mejor Película.
Martes 7 de febrero
Entrada: 50
13.
OTROS DÍAS VENDRÁN (V.O.). Dir: Eduard Cortés. España, 2005.
Martes 14 de febrero
Entrada: 21
14.
PARADISE NOW. (V.O.S.E.). Dir: Hany Abu-Assad. Holanda, Palestina, Alemania,
Francia, 2005. Festival de Berlín 2005: Premio del Público, Premio a la Mejor
Película Europea, Premio Amnistía Internacional.
Martes 21 de febrero
Entrada: 24
15.
PRIMER. (V.O.S.E.). Dir: Shane Carruth. Estados Unidos, 2004. Festival de
Sundance, 2004: Gran Premio del Jurado. Martes 28 de febrero
Entrada: 46
16.
LA PEQUEÑA LOLA. (V.O.S.E.). Dir: Bertrand Tavernier. Francia, 2004. Festival
Internacional de San Sebastián: Zabaltegi: Premio TCM del Público.
Martes 7 de marzo
Entrada: 42
17.
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ARCADIA. (V.O.S.E.). Dir: Costa Gavras. España, Francia, 2005.
Martes 14 de marzo
Entrada: 27
18.
GENTE DE ROMA. (V.O.S.E.). Dir: Ettore Scola. Italia, 2003.
Martes 4 de abril
Entrada: 26
19
ILUMINADOS POR EL FUEGO. (V.O.). Dir: Tristán Bauer. Argentina, 2005.
Festival Internacional de San Sebastián: Premio Especial del Jurado. Premio Goya a
la Mejor Película Extranjera en Lengua Española.
Martes 11 de abril
Entrada 14
20.
EL NIÑO. (V.O.S.E.). Dir: Jean-Pierre y Luc Dardenne. Francia-Bélgica, 2005.
Festival de Cannes, 2005: Palma de Oro.
Martes 18 de abril
Entrada: 13
21.
VIDA Y COLOR. (V.O.). Dir: Santiago Tabernero. España, 2006. Semana de
Valladolid 2005: Premio del Público. Candidata al Premio Goya al Mejor Director
Novel.
Martes 25 de abril
Entrada: 21
22.
LOS TRES ENTIERROS DE MELQUIADES ESTRADA (V.O.S.E.) Dir: Tommy Lee
Jones. Estados Unidos, Francia. 2005. Festival de Cannes: Premio al Mejor Actor
(Tommy Lee Jones) y al Mejor Guion.
Martes 2 de mayo
Entrada: 29
23.
ESCONDIDO (CACHE) (V.O.S.E.) Dir: Michael Haneke. Francia, Austria, Alemania,
Italia. 2005. Festival de Cannes: Premio al Mejor Director, de Fipresci y del Jurado
Ecumenico. Premios del Cine Europeo: Mejor Película, Director, Actor (Daniel
Auteuil), Montaje y Fibresci. Semana Internacional de Valladolid: Premio 50
Aniversitario.
Martes 9 de mayo
Entrada: 40
24.
MANDERLAY (V.O.S.E.). Dir: Lars Von Trier. Dinamarca, Suecia, Holanda, Francia,
Alemania, 2005. Semana de Valladolid: Premio 50 Aniversario.
Martes 16 de mayo
Entrada: 34
25.
VIENTOS DE TIERRA (V.O.S.E.) Dir: Ivan Calbérac. Francia, 2002l.
Martes 23 de mayo
Entrada: 20
CAMPUS CINEMA
Actividades
Espectadores
Media de espectadores

25
866
35

4,2,2 AULA DE CINE DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
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Jueves.19.00 horas. Entrada Libre. Salón de Postgrado de la Escuela Politécnica
Superior.
CICLO JACK EL DESTRIPADOR
Total Espectadores Ciclo Jack el Destripador: 89
1.
Emisión digital de THE LODGER (1927) de Alfred Hitchcock y posterior coloquio.
3 de noviembre
Entrada: 20
2.
Emisión digital de JACK THE RIPPER (1959) de R.S. Baker y M. Berman y
posterior coloquio.
10 de noviembre
Entrada: 20
3.
Emisión digital de HANDS OF THE RIPPER (1971) de Peter Sasdy y posterior
coloquio.
17 de noviembre
Entrada: 15
4.
Emisión digital de MURDER BY DECREE (1979) de Bob Clark y posterior coloquio.
24 de noviembre
Entrada: 16
5.
Emisión digital de FROM HELL (2001) de Albert y Allen Hughes y posterior
coloquio.
15 de diciembre
Entrada: 18
CICLO ERNEST BEAUMONT SCHOEDSACK
ESPECTADORES: 100
6.
Emisión digital de EL MALVADO ZAROFF (1932) y posterior coloquio.
19 de enero
Entrada: 18
7.
Emisión digital de KING KONG (1933) y posterior coloquio.
26 de enero
Entrada: 24
8.
Emisión digital de EL HIJO DE KONG (1933) y posterior coloquio.
2 de febrero
Entrada: 20
9.
Emisión digital de DR. CYCLOPS (1940) y posterior coloquio.
9 de febrero
Entrada: 16
10.
Emisión digital de EL GRAN GORILA (1949) y posterior coloquio.
16 de febrero
Entrada: 22
CICLO HITCHCOCK ETAPA INGLESA
ESPECTADORES: 75
11.
Emisión digital de EL ENEMIGO DE LAS RUBIAS (The Lodger) (1927) y posterior
coloquio.
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2 de marzo
Entrada: 15
12.
Emisión digital de LA MUCHACHA DE LONDRES (Blackmail) (1929) y posterior
coloquio.
9 de marzo
Entrada: 12
13.
Emisión digital de EL HOMBRE QUE SABÍA DEMASIADO (The Man Who Knews
Too Much) (1934) .
16 de marzo
Entrada: 18
14.
Emisión digital de 39 ESCALONES (The 39 Steps) (1935) y posterior coloquio.
23 de marzo
Entrada: 16
15.
Emisión digital de ALARMA EN EL EXPRESO (The Lady Vanishes) (1938) y posterior
coloquio
30 de marzo
Entrada: 14
CICLO HAROLD LLOYD
ESPECTADORES: 60
16.
Emisión digital de EL HOMBRE MOSCA (Safety Last!) (1923) de Fred Newmeyer
y Sam Taylor y posterior coloquio.
Jueves 6 de abril
Entrada: 25
17.
Emisión digital de EL HERMANITO (The Kid Brother) (1927) de Ted Wilde y J.A.
Howe y posterior coloquio.
Jueves 20 de abril
Entrada: 15
18
Emisión digital de RELÁMPAGO (Speedy) (1928) de Ted Wilde y posterior
coloquio.
Jueves 27 de abril
Entrada: 20
AULA DE CINE
Actividades
Espectadores
Media de espectadores

18
235
13

5…Programas Estaciónales
5.1 Datos resumidos de programas estaciónales
Actividades
Participantes
Media de participantes
5.2 Distribución de Actividades: 1.
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X CURSOS INTERNACIONALES DE OTOÑO DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
EN ALGECIRAS del 17 al 28 de octubre
TOTAL DE PARTICIPANTES: 479
E-01 “1906-2006 LAS RELACIONES EUROPA – MAGREB EN EL CENTENARIO
DE LA CONFERENCIA
DE ALGECIRAS”
Coord.: Prof. Dr. Alejandro del Valle Gálvez (Universidad de Cádiz) y Prof. Dr. Jesús
Verdú Baeza (CUESA)
17, 18 y 19 de octubre.
Participantes: 53
E-02 “ALTERNATIVAS EN EL MODELO ENERGÉTICO ACTUAL”
Coord: Dr Prof. Dr. Luis Fernández Ramírez y Prof. Dr. José Ramón Saenz Ruiz
(Universidad de Cádiz)
17, 18 y 19 de octubre.
Participantes: 37
E-03" LA IMAGEN CORPORAL EN LA SOCIEDAD DEL TERCER MILENIO: UN
ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR”
Coord: Prof. Dr. Manuel Rosety Plaza (Universidad de Cádiz)
19, 20 y 21 de octubre.
Participantes: 56
E-04 “EL MAGREB EN EL CINE”
Coord: Prof. Dr. Víctor Amar (Universidad de Cádiz)
19, 20 y 21 de octubre.
Participantes: 30
E-05 “VIABILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y SOCIAL EN PROYECTOS DE
INGENIERÍA”
Coord: Prof. Dr. Raúl Martín García (Universidad de Cádiz)
24, 25 y 26 de octubre.
Participantes: 36
E-06 “INMIGRACIÓN Y SALUD”
Coord: Profª. Dra. María Ángeles Martelo Baro (Universidad de Cádiz)
24, 25 y 26 de octubre.
Participantes: 129
E-07 “EL ESTRECHO DE GIBRALTAR COMO PUENTE ENTRE LA PREHISTORIA
Y LA ANTIGÜEDAD”
Coord: Prof. Dr. José Francisco Ramos Muñoz (Universidad de Cádiz)
26, 27 y 28 de octubre.
Participantes: 27
E-08 “JUSTICIA: LAS NECESARIAS Y ESPERADAS REFORMAS”
Coord: Dr. Manuel Gutiérrez Luna
26, 27 y 28 de octubre.
Participantes: 111
5…PROGRAMAS ESTACIONALES
5.2 Distribución de Actividades: 2.
XXVII Curso de verano de la Universidad de Cádiz en San Roque d e l 1 0
al 29 de julio de 2006
TOTAL DE PARTICIPANTES:
C01 DEBATES CONSTITUCIONALES DEL AÑO
Coordinador: Dr. Juan Manuel López Ulla Universidad de Cádiz
10, 11 y 12 de julio
Participantes:
C02 EL MALTRATO A LAS PERSONAS MAYORES
Coordinadora: Dra. María Ángeles Martelo Baro Universidad de Cádiz
10, 11 y 12 de julio
Participantes:
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C03 JOSÉ ORTEGA Y GASSET: UN FILÓSOFO PARA EL SIGLO XXI (A LOS 50
AÑOS DE SU MUERTE)
Coordinador: Dr. Ignacio Blanco Alfonso. San Pablo-CEU. Madrid
10, 11 y 12 de julio
Participantes:
C04 LOS 50 AÑOS DE UN NOBEL: JUAN RAMÓN JIMÉNEZ Y LAS TRES
ORILLAS DE LA POESÍA
Coordinador: Dr. Manuel J. Ramos Ortega Universidad de Cádiz
13, 14 y 15 de julio
Participantes:
C05 SINIESTRALIDAD LABORAL: UN ANÁLISIS MULTIDISCIPLINAR
Coordinadores: Dr. Juan Terradillos Basoco Dra. María Acale Sánchez Universidad
de Cádiz
13, 14 y 15 de julio
Participantes:
C06 GESTIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS Y RESIDUOS INDUSTRIALES.
SITUACIÓN ACTUAL EN EL CAMPO DE GIBRALTAR
Coordinadores: Dr. José María Quiroga Alonso, Dr. Manuel Alejandro Manzano
Universidad de Cádiz
13, 14 y 15 de julio
Participantes:
C20 PESCA Y PESCADORES EN EL ESTRECHO EN LA ANTIGÜEDAD.
ARQUEOLOGÍA, BIOLOGÍA Y TRADICIÓN MILENARIA
Coordinadores: Prof. Darío Bernal Casasola. Universidad de Cádiz.
13, 14 y 15 de julio
Participantes:
C07 CONSTRUIR CARTEIA. UN VIAJE POR LA TECNOLOGÍA DE LA CIUDAD
ANTIGUA
Coordinadores: Dra. Lourdes Roldán Gómez, Dr. Juan Blánquez Pérez Proyecto
Carteia Universidad Autónoma de Madrid
17, 18 y 19 de julio
Participantes
C08 LITERATURA FANTÁSTICA ESPAÑOLA: UNA TRADICIÓN OLVIDADA
Coordinadores: Dr. Rafael Marín Trechera. Dra. Leonor Acosta Bustamante
Universidad de Cádiz
17, 18 y 19 de julio
Participantes
C09 LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO ¿RESPONSABILIDAD LEGAL O
SOCIAL? COORDINADORES:
Coordinadores: Dr. Luis M. Malo De Molina, Dr. Rafael Jiménez Castañeda
Universidad de Cádiz
17, 18 y 19 de julio
Participantes
C10 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y CREACIÓN DE EMPRESAS
Coordinadores: Dr. José Aurelio Medina, Dr. Antonio Padilla Meléndez. Universidad
de Cádiz y Universidad de Málaga 17, 18 y 19 de julio
Participantes
C11 PATOLOGÍAS DEL ESTADO DE ÁNIMO: TRISTEZA, AFLICCIONES Y
DEPRESIONES… EN LA NOCHE OSCURA DEL ALMA
Coordinadores: Dr. Francisco Javier Gala León, Dr. Carlos Guillén Gestoso
Universidad de Cádiz
20, 21 y 22 de julio
Participantes
C12 LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SU PAPEL DE DIRECTORES DEL
FUTURO DE LA LENGUA ESPAÑOLA
Coordinadores: Dr. Leonardo Gómez Torrego Universidad de Cádiz
20, 21 y 22 de julio
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Participantes
C13 LAS MIGRACIONES CONTEMPORÁNEAS Y LAS NUEVAS POLÍTICAS DE
CODESARROLLO EN EL MARCO DE LAS RELACIONES EUROMEDITERRÁNEAS
Coordinadores: Dr. Julio Pérez Serrano Universidad de Cádiz
20, 21 y 22 de julio
Participantes
C14 EL LABORATORIO EN LA INVESTIGACIÓN CRIMI NAL
Coordinadores: Dr. Jose Luis Romero Palanco Universidad de Cádiz
24, 25 y 26 de julio
Participantes
C15 CIUDADANIA, INTERCULTURALISMO Y EDUCACIÓN DE LOS
INMIGRANTES DE ORIGEN MARROQUÍ
Coordinadores: Dr. Rafael Jiménez Gámez Universidad de Cádiz
24, 25 y 26 de julio
Participantes
C16 PATRIMONIO INDUSTRIAL Y TRANSFORMACIONES URBANAS
Coordinadores: Dr. Miguel Ángel Parrón Vera Universidad de Cádiz
24, 25 y 26 de julio
Participantes
C21 GESTIÓN HOSPITALARIA
Coordinadores: Prof. Dr. José Millán (Fundación MAPFRE Medicina)
24, 25 y 26 de julio
Participantes
C17 ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS, MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA
ENERGÉTICA
Coordinadores: Dr. Luis Fernández Ramírez DR. JOSÉ RAMÓN SAENZ RUIZ
Universidad de Cádiz
27, 28 y 29 de julio
Participantes
C18 SEMINARIO DE HISTORIETA: LA HISTORIETA EN EL SIGLO XXI:
¿PARA QUIEN SE HACEN HOY LOS TEBEOS?
Coordinadores: Dr. Antonio Sánchez Alarcón. Universidad de Cádiz. D. Carlos
Pacheco. Historietista
27, 28 y 29 de julio
Participantes
C19 ANTICONCEPCIÓN: NUEVOS RETOS
Coordinadores: Dr. Rafael Comino Delgado Universidad de Cádiz
27, 28 y 29 de julio
Participantes

6… Actividades Culturales de los Programas Estaciónales
6.1 Distribución de Actividades:
1.
ACTIVIDADES PARALELAS AL X CURSO DE OTOÑO DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
EN ALGECIRAS.
Numero de actividades:
6
Total de participantes: 675
Media de participantes: 112
“LAS TARDES DE OTOÑO”
Actividades culturales paralelas
1.
Martes, 18 de octubre. 16,00 H
“PROGRAMA EL PÚBLICO” de Canal Sur Radio Andalucía, dirigido por
Jesús Vigorra.
Emisión en directo desde el Aula Magna del Centro Universitario de Derecho de
Algeciras
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Asisten: 100 personas
2.
Jueves, 20 de octubre, 17,00 H
“HAPPY DAY” de Abdeslam Kelai (2.004) y “MALDITA CALLE” de Juan José
Ponce (2.003)
Visionado de cortometrajes desde la Universidad de Abdelmalek Essadi en Tetúan
(Marruecos)
Asisten: 90 personas
3.
Lunes, 24 de octubre, 19,00 H
“LOS OJOS SECOS” de Narjiss Nejjar (2.003)
Proyección presentada por Mane Cisneros, Directora del Festival de Cine Africano de
Tarifa desde el Aula Magna delCentro Universitario de Derecho de Algeciras.
Asisten: 60 personas
4.
Martes, 25 de octubre, 21,00 h
“JAVIER RUBIAL EN CONCIERTO”
Concierto de música desde el Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior de
Algeciras
Asisten: 175 personas
5.
Miércoles, 26 de octubre, 19,00 h
“EL NUEVO FÚTBOL” a cargo de “JORGE VALDANO”
Conferencia del Presidente de Makeateam desde el Aula Magna del Centro
Universitario de Derecho de Algeciras.
Asisten: 200 personas
6.
Jueves, 27 de octubre, 19,00 h
“LA POESÍA FLAMENCA” a cargo de “FELIX GRANDE”
Conferencia del poeta y escritor desde el Salón de Actos de la Escuela Politécnica
Superior de Algeciras
Asisten: 50 personas
6…ACTIVIDADES PARALELAS A LOS PROGRAMAS ESTACIONALES
6.2 Distribución de Actividades: Se incluye el programa, pero al estar
desarrollándose no se pueden dar datos.
2.
ACTIVIDADES PARALELAS AL XXVII CURSO DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE
CADIZ EN SAN ROQUE
Numero de actividades:
Total de participantes:

Media de participantes:

1.
Lunes, 10 de julio. 21,00 H
Conferencia Inaugural “ UN ESCENARIO EUROPEO PARA ESPAÑA”
a
cargo del Excmo. Sr. D. José Pons Irazazábal, Director General de Política
Exterior para Europa y América del Norte. Ministerio de Asuntos exteriores.
Salón de Actos del Palacio de los Gobernadores
2.
Jueves, 13 de julio, 22,30 H
Concierto de Jazz “ JERRY BERGONZI JAZZ QUARTER”
Teatro Juan Luis Galiardo
3.
Viernes, 14 de julio, 22,00 H
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Teatro infantil “ALICIA” a cargo de Acuario Teatro.
Plaza Pepe Córdoba. Puente Mayorga
4.
Viernes, 14 de julio, 22,30 H
Lectura poética “HOMENAJE A JUAN RAMÓN JIMÉNEZ a cargo de los
poetas D. Pablo García Baena y D. José Manuel Caballero Bonald .
Patio del Palacio de los Gobernadores
5.
Sábado, 15 de julio, 22,00 H
Teatro infantil “ALICIA” a cargo de Acuario Teatro.
Plaza San Bernardo. Estación de San Roque
6.
Sábado, 15 de julio, 22,30 H
“NOCHE CARNAVELESCA”.
Teatro Juan Luis Galiardo
7.
Martes 18 de julio, 22,30 H
Concierto. Circuito Andaluz de Música “EL SUEÑO HEBRE0 (ROMANCES DE
SEPHARAD” a cargo de Axabeba. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía
Patio del Palacio de los Gobernadores
8
Sábado, 22 de julio, 22,30 H
“NOCHE FLAMENCA”.
Teatro Juan Luis Galiardo
9.
Martes 25 de julio, 22,30 H
Concierto. Circuito Andaluz de Música “ROMANCERO TRADICIONAL
ANDALUZ” a cargo de Arquitrabe Folk. Consejería de Cultura. Junta de
Andalucía
Patio del Palacio de los Gobernadores
10.
Miércoles, 26 de julio, 22,00 H
Teatro infantil “ALICIA” a cargo de Acuario Teatro.
Teatro Juan Luis Galiardo
11.
Viernes, 28 de julio, 22,30 H
Concierto. Circuito Andaluz de Música “MÚSICA ANDALUSÍ” a cargo de
Jalal Chekara de Teuán . Consejería de Cultura. Junta de Andalucía
Patio del Palacio de los Gobernadores
12.
Del 12 al 29 de julio
Exposición “SUPERMÁN” de Carlos Pacheco.
Galería Municipal de Arte. Palacio de los Gobernadores
8.- Escuelas y Cursos de Formación Cultural
8.1 Distribución de Actividades:
1.
ESCUELA DE FOTOGRAFÍA. El reportaje Fotográfico-Proyecto de pasión y de
vida
21 y 22 de octubre de 2005
Organizado con UFCA y colaboración de FMC de Algeciras
Aula de Fotografía. Monitor: Juan Manuel Díaz Burgos
Matriculados: 25
2
ESCUELA DE FOTOGRAFÍA. Curso Básico de Fotografía
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Desde 7 de noviembre de 2005 hasta 17 de febrero 2006
Organizado con UFCA Aula de Fotografía. Monitores: Alberto Galan, Jose Maria
bejarano
Matriculados: 24
3
ESCUELA DE FOTOGRAFÍA. El instante sugerido - fotografía poética y de
evocación
18 y 19 de noviembre de 2005
Organizado con UFCA y colaboración de FMC de Algeciras
Aula de Fotografía. Monitor: Manuel Sonsea
Matriculados: 25
4
AULA UNIVERSITARIA DE ARTE FLAMENCO
Curso de iniciación al Arte Flamenco, que, coordinado Por José María Castaño
Desde el 24 de enero hasta 4 de abril de 2006.
Sala de Juntas de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras
Alumnos: 10
5
ESCUELA DE FOTOGRAFÍA. El Taller Digital
Mes de febrero del 2006. Segunda quincena
Organizado con UFCA y colaboración del Centro de Profesorado del Campo de
Gibraltar
Aula de Fotografía. Monitor: Juan Canas
Matriculados: 15
6
ESCUELA DE FOTOGRAFÍA. Fotografiar la Noche
4, 5, 11, 12 y 18 mayo
Aula de Fotografía. Monitor: Tiago da Cruz
Matriculados: 8
7.
CSLM
Curso de iniciación a inglés Nivel A2
Desde el 20 de marzo hasta el 2 de julio de 2006.
Lugar Sala de juntas de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras
Alumnos: 10
8.
CSLM
Curso de iniciación a inglés Nivel B1
Desde el 20 de marzo hasta el 2 de julio de 2006.
Lugar Sala de juntas de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras
Alumnos: 8
9. CSLM
Curso de iniciación a inglés Nivel B2
Desde el 20 de marzo hasta el 2 de julio de 2006.
Lugar Sala de juntas de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras
Alumnos: 8
9…COLABORACIONES
9,1 Distribución de Actividades:
1.
Proyecciones del DVD sobre Trafalgar
Organizado por Vicerrectorado Campus Bahía de Algeciras de la
Universidad de Cádiz
17 de Enero de 2006 Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior de
Algeciras
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24 de Enero de 2006 Sala de postgrado de la Escuela Politécnica Superior de
Algeciras
2.
Conciertos didácticos aniversario de MOZART
Organizados por Centro de educación profesorado de Algeciras y
Ayuntamiento de Algeciras.
27 de Enero, 3 de febrero, 10 de febrero, 17 de febrero, y 10 de marzo de 2006
Hora: 21,00 h
Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras
Asisten: 1.300
3.
Representaciones teatrales para Colegios de Enseñanza Media
Organizado por Asociación cultural Tempestades
3 de febrero, 15 de febrero y 17 de febrero de 2006
Hora: 12,00 H Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras
4.
Conferencia al Aula de Mayores de 25 años
Organizado por Vicerrectorado Campus Bahía de Algeciras de la
Universidad de Cádiz
14 de Febrero de 2006
Sala de postgrado de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras H;: 17,00
5
Concurso de agrupaciones carnavalescas de Algeciras
Organizados por Feria y Festejos del Ayuntamiento de Algeciras
28 de Febrero, 1 de marzo, 2 de marzo y 3 de marzo de 2006 Hora: 20,00 h
Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras
Asisten: 1.400
6.
Concierto de Pop del cantautor Ismael Serrano en acústico.
Organizados por Fundación municipal de Cultura “José Luis Cano” del
Ayuntamiento de Algeciras
15 de marzo de 2006 Hora: 20,00 h
Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras
Asisten: 350
7.
Representación teatral
Organizado por Teatro Regenta
24 de marzo de 2006 Hora: 11,00 H Salón de Actos de la Escuela Politécnica
Superior de Algeciras
8.
Certamen de Monólogos de
Organizado por juventud del Ayuntamiento de Algeciras
21 de abril de 2006 Hora: 22,30 H Salón de Actos de la Escuela Politécnica
Superior de Algeciras
Asisten: 250
9.
Jornadas del espacio europeo. Mercado laboral
Organizados por Vicerrectorado del Campus Bahía de Algeciras de la
Universidad de Cádiz y Mancomunidad del Campo de Gibraltar.
26 de abril, 27 de abril y 28 de abril de 2006 Hora: 09,00 h
Salón de Actos y Sala de Postgrado de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras
10.
Conferencia sobre Los Llanos del Juncal
3 de mayo de 2006 Hora: 19,00 h
Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras
11.
Festival benéfico de ¿????
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Organizado por Asociación contra e Cáncer de Algeciras??
19 de mayo de 2006 Hora: 19,00 H
Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras
12.
Conferencia de Empresa MERCK
22 de mayo de 2006 Hora: 19,00 h
Sala de Postgrado de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras
13.
Conferencia de CEMER
31 de mayo de 2006 Hora: 11,30 h
Sala de postgrado de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras
14.
Conferencia de NGS
1 de junio de 2006 Hora: 11,30 h
Sala de Postgrado de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras
15.
Conferencia del ex presidente de España Felipe González
Organizado por Vicerrectorado Campus Bahía de Algeciras de la
Universidad de Cádiz
5 de junio de 2006
Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras
Asisten: 350
16.
Representación teatral
Organizado por la Asociación Al-Hadra y del APA de Algeciras
9 de junio de 2006 Hora: 11,00 H
Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras
17. Concierto de música clásica”
Organizado por la Coral S.A.F. Algeciras.
15 de junio de 2006
Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras

ANEXO IV
AULA UNIVERSITARIA DEL ESTRECHO
INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL AULA UNIVERSITARIA DEL
ESTRECHO DESDE EL 1 DE OCTUBRE DE 2005 A 30 DE JUNIO DE 2006.

19, 20 Y 21 DE OCTUBRE
- Durante estos tres días el Aula colaboró para el desarrollo de los “ 10 CURSOS
DE OTOÑO” de la UCA, que por primera vez se desarrollaron en Marruecos
dándole a estos cursos un carácter internacional.
-Su aportación consistió en la realización de su logística; desplazamientos,
alojamientos y manutención de la expedición española así como el pago de estos
gastos.
TITULO DEL CURSO................... El Magreb en el cine.
COORDINADOR.............................Profesor Don Victor Amar
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Nº ALUMNOS..................................90 (30 españoles y 60 marroquíes)
Nº PONENCIAS................................8
PROYECCIONES.............................2 cortometrajes
PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA....46 personas ( alumnos, ponentes y comité
organizador).
LUGAR...............................................Facultad Polidisciplinar de Rio Martil
(Tetuán).
27 OCTUBRE
-Presentación a los medios de comunicación por el vicerrector del Campus
Universitario Bahía de Algeciras Francisco Trujillo y del concejal de Cultura y
Universidad del I CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN MARRUECOS
CONTEMPORÁNEO.
ALUMNOS MATRICULADOS.......50 ALUMNOS
LUGAR DE REALIZACIÓN..........Aula de la Escuela Universitaria de Turismo en
Algeciras.
FECHA DE INICIO.......................... 18 de Noviembre de 2005
TOTAL Nº DE HORAS.....................200 horas
HORARIO..........................................Viernes 16 a 21 horas y Sábados de 9 a 14
horas
PROFESORADO.............................12 profesores de universidades marroquíes.
7 profesores de universidades españolas
4 profesionales públicos marroquíes
2 profesionales públicos españoles
21 NOVIEMBRE
- Presentación a los medios de comunicación de:
DICCIONARIO BILINGÜE DE ESPAÑOL Y ARABE DIALECTAL MARROQUÍ
para los alumnos de nuestras clases de árabe marroquí.
24 y 25 NOVIEMBRE
- Celebración de las I JORNADAS SOBRE NACIONALIDAD Y EXTRANJERIA.
DIAS......................24 Y 25 Noviembre
LUGAR..................Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales de
Tánger.
TEMÁTICA..........-Normativa Española sobre extranjería.
-Derechos de los extranjeros en España.
-Estatuto jurídico del residente no regularizado.
-Adquisición de la nacionalidad española.
ALUMNOS INSCRITOS..48 alumnos.
25 NOVIEMBRE
- En la sede del AUE, celebración de un encuentro poético denominado “ EL
DIWAN DEL ESTRECHO” en el que participan poetas de las dos orillas.
-Mohamed Maimouni
-Touria Majdouline
-Abderrahman El Fathi
-Juan José Téllez
-Josefa Parra
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27 NOVIEMBRE A 2 DICIEMBRE
- Cinco profesores marroquíes que imparten clases de lengua y literatura española
en las Facultades de Letras en Tetuán y Tánger se desplazaron a Cádiz con el fin de
realizar un curso de metodología para la enseñanza del español y poder
impartir ésta materia en sus facultades de procedencia.
5 y 6 DICIEMBRE
- Celebración de las jornadas:
EL PAPEL DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL DESARROLLO LOCAL
LUGAR..........................Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Rio Martil
(Tetuán)
ALUMNOS INSCRITOS...50 alumnos.
HORARIO...........................Mañana y tarde
PONENCIA...El patrimonio histórico-arqueológico de Algeciras,prof. Antonio Torremocha.
- Recuperación del Patrimonio Andaluz de Algeciras, prof. Virgilio Martínez.
- Particularidades arquitectónicas de la Medina de Tetuán,prof. Hajid
Ezomak.
- Dibujos y fósiles prehistórico en la zona de Larache y
Alcazarquivír,prof.
Mohamed Akhrif
- La Medina de Efchaouen y sus raices andaluzas, prof. Naji Yebara.
15 y 16 DICIEMBRE
-Seminario Hispano-Marroquí sobre la situación jurídica de la
mujer.
-El Aula colabora en esta actividad con el alojamiento de 3 profesores
marroquíes que participan como ponentes en Cádiz.
11 AL 18 DICIEMBRE
-I SEMINARIO HISPANO-MARROQUI DE ESPECIALIZACIÓN EN ARQUEOLOGÍA.
PARTICIPANTES.............54 personas, entre profesores y alumnos de universidades
españolas y marroquíes.
SEDES................................Cádiz y yacimientos de la provincia ( días 12 al 14).
Tetuán y yacimientos del Norte de Marruecos ( días 15 al
18).
19 DICIEMBRE
-Jornadas “EL MAGREB CULTURA Y EDUCACIÓN” que se celebraron en Cádiz.
- El Aula corrió con los gastos de desplazamiento desde Marruecos a Cádiz de 3
profesores marroquíes.
15 ENERO
-REUNIÓN INTERNACIONAL DE UNIVERSIDADES en Tánger.
-Asistió en nombre de la UCA y del AUE el Vicerrector del Campus Bahía de Algeciras.
-En la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales de Tánger se inicia el
PROGRAMA DE DOCTORADO de la UCA durante el bienio 2005-2007.
-REGULACION JURÍDICA DE LA INMIGRACIÓN MARRUECOS-ESPAÑA.
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23 ENERO
- Actos de Inauguración del CURSO DE EXPERTO SOBRE CIENCIAS Y
TECNOLOGÍAS CATALITICAS PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE.
DURACIÓN................. del 23 de Enero al 21 de Marzo de 2006.
LUGAR..........................Facultad de Ciencias de la UCA.
Nº PLAZAS....................25 (10 para estudiantes españoles y 15 para estudiantes
marroquíes)
COSTE DEL CURSO.....Financiado a través del proyecto Ma´arifa.
BECAS............................15 becas para alumnos marroquíes.
DOTACIÓN...................850 euros al mes, durante 3 meses por alumno.
COORDINADORES.....Profesor: Serafín Bernal y Jose Juan Calvino de la UCA
-Profesor: Rachad El Mail de UAE.

26 AL 28 ENERO
-Realización de la 1ª ESCUELA DE PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES.
DURACIÓN...................26 AL 28 ENERO DE 2006.
LUGAR...........................Facultad de Ciencias de Tetuán.
COSTE DEL CURSO.....Financiado a través del proyecto Ma´arifa.
DIRIGIDO A..................Doctorados, profesores e industriales.
COORDINADORES......Profesor: Isidro González de la Facultad de Ciencias de la UCA.
Profesor: Ahmed Lamarti de la Facultad de Ciencias de Tetuán.
23 FEBRERO
- Finalización de las clases de Arabe Dialectal Marroquí para los alumnos que han
cursado los siguientes niveles:
NIVELES.......................................I Y III
LUGAR........................................Sede de la AUE en Algeciras.
Nº DE PROFESORES...................3
ALUMNOS MATRICULADOS...Nivel I grupo A........22
Nivel I grupo B........24
Nivel III....................16
Nº DE HORAS POR NIVEL.........40 horas.
DURACIÓN.................................. Noviembre-Febrero.
3 DE MARZO
-Comienzo de las CLASES DE ARABE DIALECTAL MARROQUÍ para los siguientes
niveles.
NIVELES........................ II Y IV
LUGAR..........................Sede del AUE en Algeciras
TIEMPO........................40 horas por nivel
DURACIÓN..................Marzo-Mayo
Nº DE PROFESORES...3
Nº DE ALUMNOS........Nivel II,grupo A.............15
Nivel II,grupo B..............20
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Nivel IV...........................15
22 AL 24 MARZO
-Realización del I seminario de INTRODUCCIÓN DE GESTION MEDIO AMBIENTAL.
DURACIÓN..........................22 al 24 de Marzo.
LUGAR..................................Facultad de Ciencias y Técnicas de Tánger.
COSTE...................................Financiado a tavés del proyecto Ma´arifa.
DIRIGIDO A.........................Graduados universitarios y universitarios en el último año
de
Carrera.
COORDINADORES.............María Rocio Rodríguez, profesora de la UCA.
Bouchta El Moumni, profesor de la UAE
31 MARZO A 1 ABRIL
- Se celebran las III JORNADAS DE LITERATURA MARROQUÍ.
FECHA.....................................31 de Marzo al 1 de Abril.
LUGAR................................... Sede de la Fundación Jose Luis Cano.
CONFERENCIANTES...........Director del Instituto Cervantes de Tánger.
-Profesores Hispanistas marroquíes.
-Periodistas de medios escritos marroquíes.
-Periodistas de TV marroquí.
20 ABRIL
-I JORNADAS DE RELACIONES HISPANO-MARROQUIES.
LUGAR.................................Facultad de Letras de Tetuán.
DIAS......................................20 Abril
COSTE..............................Financiado por proyecto Ma´arifa.
CONFERENCIANTE.......3 profesores españoles-D. Alejandro del Valle de la UCA
-D. Manuel Terol de Pablo Olavide
-D. Vicente Lloret de Universidad de
Sevilla
-4 profesores marroquíes-Dª Karina Hajjaj de UAE
-D. Abderrahman El Fathi de UAE
-D.Amina Messaoudi,Univ. Mohamed
V Rabat.

-D.Mustapha Adila de la UAE

20 MAYO
- Finalización del curso EXPERTO EN MARRUECOS CONTEMPORANEO
LUGAR DE REALIZACIÓN………….. Sede del Aula Universitaria del Estrecho en
Algeciras.
TOTAL Nº DE HORAS…………………200 horas
HORARIO……………………………….Viernes de 16 a 21 horas y Sábados de 9 a 14 horas.
MATRICULA………………………….. 50 alumnos.
22 AL 25 MAYO
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- Durante estos días se celebraron en Tánger unas JORNADAS SOBRE GESTION
ADUANERA Y LA LOGÍSTICA EN LA FRONTERA DE LA UNION ADUANERA.
LUGAR………………….Cámara de Comercio, Industria y Servicios de la Wilaya de Tánger
DIAS……………………22 AL 25 de Mayo.
ORGANIZADAS………Aula Universitaria del Estrecho y Zona Franca de Cádiz.
COLABORAN…………Camara de Comercio, Industria y Servicios de la Wilaya de Tánger
Y Club Financiero San Miguel.
GESTIONA……………FUECA.
1 JUNIO
-Finalización de las clases de Arabe Dialectal Marroquí para los alumnos del nivel II y IV.
9 JUNIO
- Clausura y entrega de diplomas a los alumnos de los cursos de Arabe Dialectal Marroquí
2004-2005 y 2005-2006.

NIVEL I

NIVEL II

NIVEL III

MATRICULAS
2004-2005

32

28

14

MATRICULAS
2005-2006

46

26

15

DIPLOMAS
2004-2005

32

DIPLOMAS
2005-2006

26

28
26

14
15

NIVELIV
14
15
14
15

TOTAL
88
102
88
82

14 JUNIO
-En la Cámara de Comercio de Tánger se celebró el acto de clausura y entrega de
diplomas a los 58 participantes en las I JORNADAS SOBRE GESTION ADUANERA Y
LOGÍSTICA EN EL TRANSPORTE que durante el 22 al 25 de Mayo se celebraron en la
Cámara de Comercio de Tánger.
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ANEXO IV - PROYECTO MA’ARIFA
AULA UNIVERSITARIA DEL ESTRECHO

Memoria Proyecto Maarifa

El proyecto Maarifa es un proyecto global de mejora de la competitividad y
capacidad de desarrollo sostenible para la provincia de Cádiz y la Región de Tánger
- Tetuán, enmarcado en la Iniciativa Comunitaria Interreg III A España –
Marruecos. Elaborado desde la Diputación de Cádiz, su estrategia general pasa por
la ejecución de acciones únicas lideradas por diferentes agentes en la comarca
(Mancomunidades, Ayuntamientos, agentes económicos y sociales y otras
entidades). Dentro de estos agentes, y como no podía ser de otro modo, el Aula
Universitaria del Estrecho fue la elegida para representar a la Universidad de Cádiz.
De este modo hemos desarrollado un repertorio de actividades que han aportado al
proyecto global un marcado carácter transfronterizo, pues las acciones puestas en
marcha desde el Aula han contado en todo momento con representación de la parte
marroquí. Este aspecto se constituye como una de las principales aportaciones del
Aula al proyecto Maarifa, junto con la eficiencia y la eficacia demostrados en la
ejecución de actividades internacionales.
Las actividades del Aula se han enmarcado en la Primera Convocatoria del
proyecto, estando la Universidad representada también en la Segunda
Convocatoria, aunque con una menor dotación económica y con un proyecto de
energías renovables. El plazo inicial para el desarrollo de nuestras actividades
comenzó en 2004 y tenía fecha finalización junio de 2005. No obstante, el retraso
en la puesta en marcha efectiva de nuestras actividades motivó una primera
solicitud de ampliación del plazo de ejecución hasta julio de 2006. La existencia de
un remanente aun disponible por gastar en esta fecha, además de la propuesta por
parte del Aula de actividades que daban continuidad a otras ya iniciadas dentro del
proyecto, motivó la concesión de una segunda prorroga de ejecución hasta
noviembre de 2006.
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Los datos del proyecto
Las actividades realizadas durante este periodo han sido las siguientes:

Curso 2004/05
Nombre de la Acción

Lugar
Algeciras

II Literatura Marroquí de Expresión Hispana
Miradas sobre Marruecos: Cultura y Sociedad
Contemporánea

Árabe Dialectal Marroquí 2004-2005
II Jornadas sobre Marruecos: Cultura y Sociedad
Contemporanea
Estudio de Formación Práctica sobre Zonas Húmedas
Gestión de Calidad
II Jornadas de Historia de Alandalus y el Magreb
Mediterranea XXI

26 y 27
mar.´04

Algeciras
AlgecirasTánger
Algeciras

Prevención de Riesgos Laborales

Periodo

Algeciras
Tetuán
Tánger
Tetuán
Tánger

mar.-jun´04
3-14 may.´04
nov.´04jun´05
may.-jun.´05
14-16
jun.´05
14-15 jul.´05
28-30
sept.´05
sept´05

Curso 2005/06
Nombre de la Acción

Periodo
Algeciras

Encuentro Diwan del Estrecho
I Jornadas sobre Nacionalidad y Extranjería
Valoración del Patrimonio Histórico dentro del
Desarrollo Local
Seminario Hispano Marroquí de Especialización
Arqueológica
I Escuela de Plantas Aromáticas y Medicinales
Introducción a la Gestión Medioambiental
III Jornadas Literatura Marroquí de Expresión
Hispana
Experto en Ciencia y Técnologías Catalíticas para el
Desarrollo Sostenible
I Jornadas de Relaciones Hispano Marroquíes
Video Aula del Estrecho
Documental Literatura a ambos lados del Estrecho
Catálogo de Estudios Universitarios a ambos lados
del Estrecho
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Tánger
Tetuán
CádizTángerTetuán
Tetuán
Tánger
Algeciras
Puerto Real
Tetuán
CádizTángerTetuán
CádizTángerTetuán
CádizTángerTetuán

28 Nov.´05
24-25
Nov.´05
dic.´05
dic.´05
26-28 En.´06
22-24
marzo´06
31 Mar.-1
Abr.´06
en.-abr.´06
20 Abr.´06
oct.´05May.´06
jul.-Abr..´06
abr.-Mar´06

I Experto en Marruecos Contemporáneo
Doctorado Regularización Jurídica de la Inmigración
Marruecos-España
Intercambio Marruecos España alumnos Master
cooperación
Árabe Dialectal Marroquí 2005-2006
Intercambio alumnos Experto Catálisis
Intercambio España Marruecos Doctorandos y
Profesores

Algeciras
Tánger
Cádiz
Algeciras
Puerto Real
TángerTetuán
Jerez

Intercambio Alumnos Doctorado

nov.´05-26
may.´06
oct.´05May.´06
sep.´05Jun.´06
nov.´05Jun.´06
ene.-abr.´06
feb.-Jun. ´06
sept y oct.
´06

Cádiztodo el
Tángerproyecto
Tetuán
Igualmente el Aula ha participado en algunas actividades que si bien no han sido
gestionadas desde la Universidad, han contado con una aportación económica
cargada al proyecto Maarifa.
Estas han sido:
Evaluación

II Jornadas sobre Nuevas Tecnologías en España y Marruecos
I Encuentro de Docentes de la dos orillas
Las publicaciones y material audiovisual producido está relacionada con las
siguientes actividades:
“Régimen Jurídico de los Extranjeros en España” – Publicación
“Características ambientales de la Laguna de Smir” – Publicación
“Actas I Seminario de Relaciones Hispanomarroquíes” – Publicación
“Actas I Seminario Hispanomarroquí de Especialización en Arqueología” –
Publicación
“Estudios Universitarios a ambos lados del Estrecho” – Publicación y MiniCD
interactivo
“Video Promocional del Aula Universitaria del Estrecho” – Audiovisual
“Documental Diwan del Estrecho” – Audiovisual
La participación
En general la aceptación de las actividades desarrolladas ha sido muy buena. Todas
las actividades ha contado con una participación notable, sobrepasando en
ocasiones las cifras previstas.
Por actividad estas han sido las cifras de participación:
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Prof.

ACTIVIDAD

Prof.

5

9

0

30

4
13
2

6
6
0

0
25
0

30
25
100

2

3

0

30

2
4

2
1

25
50

0
0

7
s/d2
3

5
s/d
3

60
s/d
0

0
s/d
30

6

2

30

0

2

6

30

0

15

12

10

30

2

10

30

0

4

3

40

0

2

5

0

30

14

7

15

15

5
s/d

6
s/d

30
s/d

0
s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d
12

s/d
10

s/d
0

s/d
40

15

5

40

0

0
2
0

0
0
0

5
0
14

0
100
0

2
0
s/d

0
0
s/d

0
11
s/d

7
0
s/d

Los datos globales son las siguientes:

2

Alum.

Españoles Marroquís Marroquís Españoles

II Literatura Marroquí de Expresión
Hispana
Miradas sobre Marruecos: Cultura y
Sociedad Contemporánea
Prevención de Riesgos Laborales
Árabe Dialectal Marroquí 2004-2005
II Jornadas sobre Marruecos: Cultura y
Sociedad Contemporánea
Estudio de Formación Práctica sobre
Zonas Húmedas
Gestión de Calidad
II Jornadas de Historia de Alandalus y el
Magreb
Mediterranea XXI
Encuentro Diwan del Estrecho
I Jornadas sobre Nacionalidad y
Extranjería
Valoración del Patrimonio Histórico
dentro del Desarrollo Local
Seminario Hispano Marroquí de
Especialización Arqueológica
I Escuela de Plantas Aromáticas y
Medicinales
Introducción a la Gestión
Medioambiental
III Jornadas Literatura Marroquí de
Expresión Hispana
Experto en Ciencia y Tecnologías
Catalíticas para el Desarrollo Sostenible
I Jornadas de Relaciones Hispano
Marroquíes
Video Aula del Estrecho
Documental Literatura a ambos lados
del Estrecho
Catálogo de Estudios Universitarios a
ambos lados del Estrecho
I Experto en Marruecos Contemporáneo
Doctorado Regularización Jurídica de la
Inmigración Marruecos-España
Intercambio Marruecos España alumnos
Master cooperación
Árabe Dialectal Marroquí 2005-2006
Intercambio alumnos Experto Catálisis
Intercambio España Marruecos
Doctorandos y Profesores
Intercambio Alumnos Doctorado
Evaluación

Total
Total
Total
Total

Alum.

Profesores Españoles: 123
Profesores Marroquís: 101
Alumnos Marroquís: 415
Alumnos Españoles: 467

s/d.: Sin Datos. La actividad no tenía unos destinatarios cuantificables.
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VICERRECTORADO DE ALUMNOS.
ÁREA DE ATENCIÓN AL ALUMNADO
Atención al Alumnado
El número de alumnos matriculados durante el curso 2005/2006 en todos los ciclos
de estudios impartidos tanto en Centros Propios de nuestra Universidad como
Adscritos ha sido de 20.120, con un descenso global de 2,86 % respecto al curso
anterior (el año anterior eran 20.712 alumnos)
En cuanto al capítulo de becas MECD 2005/2006 de los 7.075 solicitantes han sido
concedidas 4.559 hasta la fecha, 18 concesiones menos que el año anterior. Las
ayudas al estudio UCA – Junta de Andalucía han sido solicitadas por 1.619 alumnos,
estando pendiente de resolución en este momento. Por último, el número de becas
de colaboración ha ascendido a 40. (Siendo el año anterior un total de 33).
El número de alumnos titulados en nuestra Universidad durante el pasado curso
académico ha sido de 2.441. No disponemos de datos del presente curso al no
haber finalizado.
La integración de los alumnos en tareas de investigación, en etapas anteriores la
terminación de la carrera, se ve reflejada en el número de nombramientos de
alumnos colaboradores que este año ha ascendido a 275.
El sistema de matriculación personalizada –automatrícula- ha supuesto habilitar
en cada uno de nuestros Centros una sala de PCs específica para este proceso
durante todo el período de matrícula. Ello ha supuesto que, del total de alumnos
matriculados a fecha de treinta y uno de mayo, 17.052 lo realizara utilizando dicho
procedimiento, alcanzando el 75,98% del total de la matrícula en los Centros
Propios (el año anterior 2004/05 fue un 66,81%).
Con respecto al Asociacionismo Estudiantil señalar que se han registrado 5
nuevas asociaciones, alcanzando un total de 18 las asociaciones estudiantiles
registradas en el Vicerrectorado de Alumnos.
El
Programa de Alojamiento de Alumnos Universitarios con Persona
Mayores y/o discapacitadas ha acogido un total de 7 alumnos repartidos en los
cuatro Campus.
Información al Alumnado
Relación de tareas realizadas en la Unidad de Información al alumno durante el
curso 05-06:
.- Preparación de 2 modelos de póster de la UCA para su distribución por los
distintos eventos.
-Gestión en la compra de regalos-empresas para su reparto en las distintas
presencias de la Universidad.
.- Entrega de material y colocación de pósters de la UCA en la Casa de la Juventud
de San Fernando con motivo la celebración durante los días 31 de marzo al 2 de
abril del I Ciberparty IP06 “Isla Party 2006” en el que participó la Universidad de
Cádiz.
.- Preparación del material y asistencia II Jornadas de Administración Electrónica ,
coorganizada por el Vicerrectorado de Alumnos y celebrada en el Palacio de
Congresos de Cádiz durante los días 5, 6 y 7 de abril.
.- Preparación del material y asistencia a la II Feria de Empleo celebrada en la
Universidad de Cádiz durante los días 26 y 27 de abril.
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.- Dotación de material informativo y coordinación de la información de las oficinas
de preinscripción de los cuatros Campus.
.- Información sobre la preinscripción y matriculación de los alumnos del Aula de
Mayores.
.- Información y recogida de la Convocatoria del Premio Puerto Santa Maria y de la
Beca Séneca.
.- Consulta diaria del BOE y edición y publicación y difusión de aquellas
convocatorias que sean de interés para el alumno.
.- Actualización de trípticos informativos sobre diversas materias:
• Alojamientos en Cádiz
• Alojamientos en Andalucía
• Programas de Doctorado
• Cursos de Postgrado
• Titulaciones de la UCA
• Estudiantes extranjeros
• Acceso y fechas de preinscripción
.- Actualización de hojas informativas sobre las notas de corte para el curso 200506.
.- Reedición de 46 trípticos informativos sobre planes de estudios.
.- Envío de 200 ejemplares de planes de estudios a todas la Secretarías de todos
los Centros a efecto de la formalización de la matrícula.
.- Actualización de la información expuesta en los tablones de anuncios (becas,
prácticas en empresas, cursos etc…).
.-Actualización de base de datos donde se recogen direcciones postales para
mantener correspondencia con otros organismos de interés.
.-Tramitación de correspondencia recibida con demanda de información
( un total de 767 consultas, 64 correspondientes a correo postal y 703 a correo
electrónico).
.- Atención telefónica y personal durante el curso 2005-06: un total de 7.471
llamadas de teléfono con una media mensual de 674 llamadas y un total de 7766
de atención directa con una media mensual de 706 consultas.
.-Difusión de toda aquella información propia de la Universidad o ajena que pueda
resultar de interés para la comunidad universitaria, según se especifica a
continuación:
• Guía de Orientación. Se difunden entre el equipo Rectoral (100), Decanos y
Directores (19), Secretarías (15), Delegaciones de Alumnos (22) de la UCA,
entre los Institutos de secundaria de la provincia de Cádiz (116), entre los
servicios de información de la Universidades públicas españolas (56), de las
Universidades Andaluzas (9) y de las privadas (21) y a varios organismos más
(103). Total : 461 cartas.
• Notas de corte. Se envían a todos los Institutos de Secundaria de la provincia
de Cádiz (116) y a todos los servicios de información de la Universidades
públicas españolas (56) y de las privadas (21). Total: 193 cartas
• Convocatoria Fundación MAPFRE. (Personal investigador y premio fin de
carrera). Se envían a todos los Decanos y Directores (19), Secretarías (15) y
Delegaciones de Alumnos (22) de la UCA. Total: 56 cartas
• Convocatoria Créditos M.EC. para universitarios. Se envían a todos los
Decanos y Directores (19), Secretarías (15) y Delegaciones de Alumnos (22)
de la UCA. Total: 56 cartas
ÁCTIVIDADES DEL VICERRECTORADO DE ALUMNOS (SECRETARIADO DE
ALUMNOS)
• Participación en la Fase de Planificación de la Agenda 21 UCA
El Proyecto Agenda 21 (Cumbre de la ONU en Río de Janeiro) hace referencia a la
protección ambiental y consiste, a groso modo, en una Agenda de actuaciones que
cada municipio debe elaborar con el objetivo de alcanzar el Desarrollo Sostenible.
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Lo importante del proyecto es que se trata de un proyecto participativo, y todos los
ciudadanos tienen que participar en el mismo. El Proyecto Agenda 21 UCA consiste
en adaptar la metodología y los objetivos de la Agenda 21 a las circunstancias de la
UCA, y contar con la sensibilidad y la implicación de los alumnos con los temas
ambientales, para crear un compromiso institucional.
Desde enero de 2006 el Vicerrectorado de Alumnos colabora con la Oficina Verde de
la UCA en la Fase de Planificación de la Agenda 21, que concluirá con su
presentación en Consejo de Gobierno de septiembre de 2006.
•

Campaña de promoción del transporte público

En mayo de 2006 el Vicerrectorado de Alumnos, en colaboración con la Oficina
Verde de la UCA y la Fundación Mapfre, ha llevado a cabo una campaña de
promoción del transporte público en los transporte a la Universidad. La Campaña
tuvo lugar en los campus de Puerto Real y Jerez de la Frontera y consistió en la
difusión de cartelería, con los horarios de los transportes públicos y con mensajes
acerca de la repercusión medioambiental del transporte en coche, y en una
exposición de coches accidentados.
•

Obtención del Carné Internacional del Estudiante y del Profesor (ISIC e ITIC)

El Carné Internacional del Estudiante y del Profesor (ISIC/ITIC) es un documento
emitido por la UNESCO y que, además de identificar al portador como estudiante o
profesor universitario, proporciona descuentos importantes en viajes y museos,
entre otros beneficios. Se pretende que a partir del próximo mes este Carné pueda
obtenerse a través del Vicerrectorado de Alumnos en los cuatro Campus de la
Universidad, y para tal fin se han pedido los permisos oportunos.
•

Experiencia piloto de Certificados de informática

Los alumnos de la Universidad de Cádiz aprenden a manejar determinados
programas informáticos específicos de su titulación como consecuencia de cursar
las asignaturas que la integran. Con el objetivo de la puesta en valor del currículo
de los alumnos de la UCA se ha puesto en marcha una experiencia piloto, en la
Facultad de Ciencias del Trabajo y en la E.U. de Enfermería y Fisioterapia de Cádiz,
que consiste en la certificación de estos conocimientos al superar la titulación.
•

Oficina de Alojamiento del Campus Bahía de Algeciras

En mayo de 2006 se ha inaugurado la Oficina de Alojamiento de la Universidad de
Cádiz en la Bahía de Algeciras, servicio que será gestionado por los propios
alumnos de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras a través de su Delegación
de Alumnos.
La Oficina de Alojamiento (alojamiento.bahiadealgeciras@uca.es) recogerá todas
las solicitudes, tanto de las ofertas de pisos y habitaciones, así como las demandas
de los alumnos. Se trata de un servicio gratuito que facilitará la localización de
alojamiento a todos aquellos alumnos universitarios que estudian en los distintos
centros de la Bahía de Algeciras.
•

Salas de Estudio en los Campus (Segunda Edición)

Esta campaña se puso en marcha el curso pasado y se centró en el Campus de
Jerez. En esta segunda edición se ha extendido a los cuatro Campus de la
Universidad. Las bibliotecas municipales, las bibliotecas de la Junta de Andalucía,
los Institutos de Secundaria, así como las salas de estudio y bibliotecas de los
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Centros de la UCA, han sido convocados para participar en esta iniciativa y, quienes
lo han considerado oportuno, comunicaron sus horarios en verano. De esta forma
los alumnos pueden conocer qué salas de estudio y en qué horarios hay disponible
en cada uno de los Campus.
•

Manual de acogida para alumnos de nuevo ingreso en la UCA

Se ha elaborado un manual de acogida para los alumnos de nuevo ingreso en la
Universidad de Cádiz que les será entregado durante el proceso de matriculación.
Se trata de un manual, de 42 páginas de extensión, impreso en los colores
institucionales y en papel reciclado, que contiene información útil como la que se
expone a continuación:
Estatutos de la UCA, PEUCA, estructura de la Universidad, el Vic. de Alumnos, la
DAUC, los sistema de información a la comunidad universitaria, el EEES, los
servicios a los alumnos (deportes, cultura, medioambiente, voluntariado,
incorporación al mercado laboral, bibliotecas, oficina del Defensor Universitario, la
representación estudiantil, las asociaciones de alumnos, transporte y alojamiento,
el Carné Universitario, los idiomas y la movilidad, los exámenes, tipos de
asignaturas, campus virtual, tutorías, teléfonos de contacto y correos electrónicos.
•

“Ven a la UCA en verano” (Segunda Edición)

Ven a la UCA en Verano consiste en animar a los alumnos que han aprobado la
prueba de acceso a la Universidad en la convocatoria de junio, a realizar los cursos
de verano de Cádiz, los de San Roque, los cursos de idiomas y también algunos de
los cursos de formación continua, con el atractivo adicional de que se computarán
como créditos de libre elección siempre que se matriculen en la Universidad de
Cádiz.
•

Campaña de fomento de la lectura en Andalucía “Haz de Andalucía una
biblioteca. Libro en la calle, libro feliz”

Se trata de una campaña que ha sido financiada a través de una ayuda concedida
por la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía. El colectivo destinatario en primera instancia, al
igual que en la campaña “Bookcrossing”, son los estudiantes de la Universidad de
Cádiz, ya que es en los distintos centros de la Universidad donde se dejarán
“olvidados” los libros subvencionados. Es a partir de que los estudiantes leen el
libro cuando se observará un efector multiplicador que podría alcanzar toda
Andalucía y especialmente los sectores más desfavorecidos. Esto es así ya que la
pegatina aclaratoria que se adhiere al incluye una explicación en la que se define
que el objetivo es fomentar la lectura en ámbitos con bajos índices de lectura o
colectivos socialmente desfavorecidos. Por lo tanto, de esta forma queda a criterio
del estudiante de la Universidad de Cádiz, receptor por primera vez del libro, la
elección del lugar donde ese libro cumpliría mejor su función, llegando así a
colectivos con bajos índices lectores o socialmente desfavorecidos.
•

Reuniones periódicas con las Delegaciones de Alumnos de la Escuela
Politécnica Superior y Escuela Universitaria de Algeciras.

•

Nuevos Convenios Marco

Se han firmado dos nuevos convenios Marco de colaboración. Uno de ellos con
CEMABASA, para la creación de un concurso literario de colaboración con la revista
HADES, y el otro con la Hermandad de los Afligidos, para premiar los mejores
trabajos académicamente dirigidos en determinadas áreas de interés mutuo.
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•

Continuación de convenios anteriores

Se ha continuado colaborando con el Ayuntamientos del Puerto de Santa María, la
Fundación Mapfre y con el Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz, a través
de los distintos premios que otorgan anualmente a los alumnos de la UCA.
•

Asistencia SIOU

Asistencia a las jornadas nacionales de los sistemas de información y orientación
para los alumnos de las Universidades Españolas.
•

Jornadas de formación de delegados

Se han realizado en marzo de 2006 las VI Jornadas de Formación para
Representantes de alumnos de la UCA en cada uno de los campus de Puerto Real y
Bahía de Algeciras.
•

Jornadas EEES

Colaboración con el Vicerrectorado de Ordenación Académica e Innovación
Educativa en la organización de las “Mesas redondas sobre Espacio Europeo de
Educación Superior”.
DIRECCIÓN DEL AULA UNIVERSITARIA DE MAYORES
En este curso académico se ha graduado la décima Promoción del Ciclo Primer Ciclo
en la Sede de Cádiz (120 Alumnos) y la segunda de la Sede de Jerez (con 80
Alumnos). Con relación al Segundo Ciclo de los alumnos del Aula Universitaria de
Mayores, se graduaron 50 Alumnos en la octava promoción de la Sede de Cádiz.
Los Actos de Graduación, estuvieron presididos por las más altas autoridades de la
Junta de Andalucía, encabezada por la Consejera para la Igualdad y el Bienestar
Social.
En relación la matrícula del pasado año del AUM, en la Sede de Cádiz se
matricularon 572 alumnos (un 8% más que el pasado curso), y en Jerez 391
alumnos (un 65% más que al curso anterior). Destacar que este curso comenzaba
el primer curso del segundo ciclo del AUM en la Sede de Jerez. De otra parte, en la
Escuela adscrita Virgen de Europa de la Línea de la Concepción, unos 120 alumnos
cursaron los tres primeros cursos que componen su plan de estudios.
Sobre la tipología del Alumnado, insistiríamos en la tendencia de pasados cursos,
en el sentido de que progresivamente se va equilibrando el porcentaje de hombres
matriculados sobre el de mujeres, siendo actualmente de un 40% sobre el 60% de
presencia femenina. Además observamos que se incrementa también el número de
alumnos que poseen una titulación inicial universitaria.
En esencia el primordial cambio se que produce en el pasado año, y del cual se van
a derivar otras consecuencias es la iniciativa de considerar al Alumno matriculado
en el AUM como un alumno más de cualquier titulación de la UCA. Si esto en
principio parece una obviedad, en el momento en que se reclama esta visión
podemos obtener innumerables beneficios para los Alumnos. De esta forma, la
dinámica de cambios que se plantea se puede sustanciar en unos puntos
elementales:
1. Los alumnos del AUM pertenecen a una Titulación, de tipo propio de la UCA.
Esta Titulación habrá de tener los contenidos que normativamente se
establezcan, bien por directrices autonómicas o bien de la propia UCA si
aquellos no existieran.
2. Los Alumnos, pertenecientes a esta Titulación podrán hacer uso de los
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servicios de la Universidad. U otra consecuencia diferenciada: el centro al
que pertenecen estos Alumnos podrá alcanzar acuerdos con otras unidades
y servicios de la UCA que redunden en la calidad de la docencia que reciben.
3. La necesidad de que esta titulación posea un Centro de referencia se
sustancia en la puesta en marcha de dos oficinas, una en cada Sede
permanente, dotadas para el trato diario a los Alumnos. Los alumnos deben
de tener canales de representación, dentro del Centro que habrá de crearse,
y a nivel del Vicerrectorado de Alumnos, en tantas situaciones como sean
necesarias para sus intereses.
De estos principios pueden derivarse los principales acontecimientos que
resumiremos en la presente memoria. Si bien su desarrollo puntual está
desgranado en pequeños epígrafes, de su desarrollo constatamos que son medidas
que han supuesto importantes mejoras en el desarrollo de la docencia, y unas
mejores perspectivas del AUM con respecto a próximos cursos académicos.
a. Por vez primera, los Representantes de los Alumnos se constituían en
asambleas frecuentes que junto al equipo director analizaba la dinámica de la
docencia y todos aquellos aspectos que fueran de su interés. De estos encuentros
frecuentes se extraían detalles de la dinámica diaria de las clases que resultaban
inmediatamente satisfactorias para el alumno. Estos representantes de Alumnos
lo fueron elegidos, en sufragio libre y directo según la normativa al efecto de la
UCA para todos los cargos electos.
b. Como propuesta de esta Dirección, fue creada una Comisión paritaria entre
Profesores y Alumnos Representantes del AUM de Creación de Criterios para la
confección de un Plan de Estudios. Este documento generado desde la Comisión,
independiente del Vicerrectorado será un pilar fundamental para conocer las
inquietudes de los Alumnos del AUM con vistas a la creación de un definitivo Plan
de Estudios, una vez que existan las Directrices nacionales o Autonómicas para
ello. Es intención del equipo de Gobierno de la UCA, si no existieran esas
directrices, aprobar el Plan de Estudios definitivo en el próximo curso académico.
En este sentido, el Consejo de Gobierno de la UCA, máximo órgano decisorio,
aprobó y fue informado del Plan de Estudios provisional para el curso académico
2006-07.
c.
Por vez primera asumimos el compromiso de dotar a los Alumnos con un
material de estudios, completo en formato papel con toda la información inicial
del curso antes de que estos se incorporaran a las aulas.
d. Por definición, entendemos desde el Vicerrectorado de Alumnos que la
limitación económica nunca debería ser un handicap para poder asistir al AUM.
Por ello, y con una rigurosa aplicación de criterios económicos y de la Normativa
al efecto de Matrícula de la UCA, fueron concedidas 66 becas (51 completas y 15
medias becas) en la Sede de Cádiz y 52 en la Sede de Jerez (32 completas y 20
medias becas).
e. En esta época nos encontramos algunos retos a los que teníamos que hacer
frente: el comienzo del segundo ciclo en la Sede de Jerez; la petición de mayor
carga docente en los cursos expresada por los representantes de Alumnos en las
primeras reuniones mantenidas con ellos; la petición actividades de orden
deportivo, etc. Fruto de esta demanda, pero sobre todo de la concepción de los
Alumnos como alumnos de la UCA, con iguales derechos y obligaciones, permitió
estableces contactos con otros Servicios y unidades de la UCA. Este contacto nos
permitió crear ofertas específicas de estos servicios y unidades para las
necesidades de estos Alumnos, y a la vez hacerles llegar otras ofertas que ellos
desconocían. Entre ellas destacamos:
a. Los Alumnos del AUM poseerán una tarjeta universitaria
personalizada del AUM, que reconoce su situación y le permite el
acceso a los Servicios e instalaciones de la UCA. Esta tarjeta
permanecerá vigente mientras continúe la vinculación del Alumno a
la UCA a través de la matrícula en los cursos y actividades
programadas por el AUM.
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b. Para poder seguir vinculados a la docencia que imparte la UCA, los
Alumnos titulados en el AUM (poseedores del Título del primer o
segundo Ciclo) podrán matricularse en la UCA en asignaturas de
titulaciones regladas universitarias a través de la figura de Alumno
Visitante. Esta figura está recogida dentro de las competencias del
Vicerrectorado de Ordenación Académica. Los criterios de
matriculación y coste han sido adaptados para estos Alumnos, y
cuentan con una reducción especial del 25% por acuerdo del Consejo
de Gobierno. Pueden optar por esta vía de matrícula en asignaturas
regladas de otras titulaciones.
c. Se han ofrecido los estudios de Inglés, Francés o Italiano. Las clases
se desarrollaron dentro de las actividades propuestas en cuarto curso
de Jerez, para valorar su grado de satisfacción. La respuesta fue
positiva y los 3 idiomas contaron con demanda suficiente para
impartirse. Tuvieron una duración de 80 horas, desarrollándose entre
los meses de noviembre a mayo. El Profesorado pertenece al Centro
Superior de Lenguas (CSLM) de la UCA.
d. El Servicio de Biblioteca de la UCA ofrece la oportunidad de acceder a
sus instalaciones y servicios a los Alumnos del AUM. Las ofertas
incluyen los préstamos de libros, préstamos interbibliotecarios, salas
informáticas de búsquedas de información. Para ello, el personal del
Servicio hace una presentación de la oferta de actividades que pone a
disposición de los Alumnos del AUM.
e. El Servicio de Deportes del Vicerrectorado de Alumnos ha preparó
una oferta de actividades destinada a personas mayores de 55 años.
Un total de 348 Alumnos se matricularon fundamentalmente en
actividades de Yoga, Taichi y el uso de la Piscina.
f. Mensualmente, el Vicerrectorado de Extensión Universitaria extrajo
de su amplia oferta un número de actividades para los Alumnos del
AUM. Aquella oferta que considera el Vicerrectorado que pueda ser
más deseable por parte de los Alumnos del AUM tuvo un horario y
precio adecuado (o gratuito) para facilitar la participación. Estas
fueron ofertadas y publicitadas a través de folletos informativos que
se hicieron llegar a los Alumnos en los aularios correspondientes.
Destacaríamos la oferta de OPERA OBERTA, con retransmisiones en
directo desde El Liceo de Barcelona de su programación operística, y
las PRESENCIAS LITERARIAS con la participación de conferencias de
destacados escritores actuales.
Este Curso pasado decidimos crear una nuevas sede, a la que denominamos SEDE
ITINERANTE. Éramos conocedores que parte la población de personas mayores de
la Provincia no podían asistir
a la docencia del AUM por las limitaciones
geográficas. Por ello, con la intención de acercar a la UCA a los distintos municipios,
esta Sede nació con la voluntad de crear unos ciclos de conferencias y talleres en
las sedes municipales cedidas por los ayuntamientos que quisieron participar. Este
programa de Sede Itinerante fue presentado a la población por el Sr. Rector y la
Consejera para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía en el mes
de febrero. Las poblaciones que participaron fueron Ubrique, El Gastor, Puerto Real,
Algeciras y el Centro Cívico de Puntales en Cádiz. que hagan realizar el
acercamiento a la sociedad gaditana y la petición de algunos municipios de contar
con presencia del AUM. Retos que sin dudar hemos abordado con la seguridad de ir
poniendo un trabajo firme que cumpla con estas expectativas. En este sentido, a
todas luces la experiencia se ha de considerar como un éxito rotundo. Ya que, la
participación del alumnado (con 70 matriculados en Ubrique, 50 en Puerto Real, 45
Puntales-Cádiz, 30 El Gastor), la calidad de los ponentes (profesorado de la UCA,
alumnado del Aula de Mayores, personas relacionadas con la cultura, con un total
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de 25 conferencias y talleres), así como la disposición de las partes implicadas
hacen que se renueve con denodado entusiasmo la voluntad de continuar.
ÁREA DE DEPORTES
El número de Tarjetas Deportivas expedidas a lo largo del curso 2005-2006 ha
alcanzado la cifra de cinco mil ciento ochenta y dos (5.182) TARJETAS
DEPORTIVAS, 710 más que en el anterior; en porcentaje, un 15.87 superior.
Del total, 4.472 corresponden a miembros de la Universidad de Cádiz y a sus
familiares más directos. 880 usuarios en convenio con otras instituciones cercanas
al ámbito universitario disfrutan también de determinadas ventajas en el programa
y en el uso de nuestras instalaciones.
En el apartado de las ACTIVIDADES, ESCUELAS, TALLERES, se han realizado
3.512 cursos, a elegir entre 166 opciones diferentes. El número final de
inscripciones superará en septiembre las 16.000. Casi un veinte por ciento sobre
el curso pasado. A la hora de emprender la confección de su amplio programa, la
Universidad de Cádiz viene firmando convenios de colaboración con entidades
públicas y privadas distribuidas, estratégicamente, a lo largo de nuestra provincia.
En 2005-2006 han sido 45 convenios los suscritos.
Entrando un poco más en detalle en esas cifras, la programación propia de la UCA
en el Complejo Deportivo del Campus de Puerto Real se ha llevado la palma en
cuanto a interés de los usuarios, gracias a la excelente acogida que le dispensan.
Así, hasta la fecha, se han realizado en nuestras modernas instalaciones un total de
1.981 cursos, pertenecientes a 17 modalidades físico-deportivas distintas,
en las que han participado un total de 9.156 usuarios. Amén de su función
principal físico-deportiva, el Complejo Deportivo UCA viene siendo utilizado
habitualmente desde su inauguración para el apoyo a la docencia (cesiones a
diferentes Departamentos y organización de cursos de formación) y colaboración
con diversos colectivos universitarios (ensayos del Grupo UCAdanza, sede de
diferentes torneos deportivos de centros, etc…).
En la sección COMPETICIONES, destacar que en las Internas (Liga UCA), entre
una cantidad de 17 deportes convocados, se han sumado 1.520 participantes. En
lo que se refiere a las Externas (Autonómicas y Nacionales) hubo 262 deportistas.
Deben resaltarse, en primer lugar, en cuanto a resultados más significativos las
cinco medallas cobradas en los Campeonatos de Andalucía (2 oros, 1 plata, 2
bronces).
Sin embargo, los éxitos más destacados residen en las cuatro medallas obtenidas
en los Campeonatos de España Universitarios, tres más que el anterior:
Atletismo: David Domínguez Guimerá. Bronce en 10 kilómetros marcha.
Bádiminton: Verónica Gutiérrez Rosado, Bronce en individual femenino, y Bronce
en dobles mixtos formando pareja con Luís Calvo Notario.
Tenis: Víctor Pérez García. Bronce en individual masculino.
La novedad principal en cuanto a INSTALACIONES del 2004-2005 ha recaído en la
apertura provisional a finales del mes de abril, sólo para la competición interna
universitaria, del Campo de Fútbol. Esta instalación puede combinarse con dos
campos de Fútbol 7. La inauguración oficial será posible, probablemente, a
principios del próximo curso, una vez hayan finalizado las obras de la iluminación
perimetral de ésta y las demás instalaciones al aire libre.
Más de 30.000 usuarios han utilizado las instalaciones deportivas de la
Universidad de Cádiz. El Pabellón del Campus de Puerto Real goza de los mayores
activos: cerca de dieciocho mil personas pasaron por sus canchas.
Las cifras a 30 de junio en lo que a usuarios del Complejo Deportivo UCA son:
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Pabellón cubierto: 17.716 usuarios
Pistas Fútbol Sala/Baloncesto: 579
Pádel: 5.989
Tenis: 2.106
Campo de césped (Liga UCA Fútbol-7): 810
Aula: 3.240
TOTAL: 30.440 usuarios.
Continuando con la línea prioritaria que el Vicerrectorado de Alumnos destina a la
concesión de distintas AYUDAS a los estudiantes, en nuestro caso con el fin de
poder colaborar con los mismos a hacer compatible sus obligaciones académicas
con la práctica deportiva, el Área de Deportes ha ofertado hasta cinco posibilidades.
De este modo, durante el curso 2005-2006 la firme voluntad se ha concretado en
otorgar 77, 28 más que en el anterior, correspondiéndose así: Actividades
Deportivas y Deportes de Competición (24), Escuelas, Talleres y Entrenadores de
Equipos (14), Apoyo (22) y Alto Nivel (7).
El Área de Deportes ha venido trabajando en los últimos meses en su Carta de
Servicios, que presentará en sociedad con la llegada del próximo curso. En ésta no
se recoge exclusivamente una mera relación de aquellas prestaciones que le son
debidas, sino que se publica una amplia lista de compromisos y objetivos en pos de
la calidad, así como el reconocimiento explícito de una serie de derechos de los
usuarios.
Por otra parte, el Área continúa aplicándose en la concreción del Plan de Mejora al
que dio lugar el proceso de Autoevaluación del Área. En el ecuador del mismo, el
índice de cumplimiento de las acciones de mejora es notablemente alto.
Finalmente, reseñar que también en consonancia con la actitud del Vicerrectorado
de extender los campos de concesión de Créditos de Libre Configuración por
Práctica Deportiva, se recoge en la nueva normativa la posibilidad del alumno de
solicitarlos no sólo por representar a la UCA en las competiciones externas, sino
también por cursos que lleven a la obtención de un título reconocido por
federaciones deportivas. De ello se han beneficiado 16 alumnos, a los que se les
ha concedido un total de 40 créditos.
UNIDAD DE ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN AL EMPLEO (UOPEM)
La Unidad de Orientación y Promoción al Empleo (UOPEM) lleva una trayectoria,
que ha permitido establecerse como un servicio necesario para el alumno en su
tránsito al mercado laboral. Diversas son las actividades que se han abordado este
año, entra las cuales señalaríamos las siguientes, remarcando aquellos cambios y
modificaciones que sobre la estructura y funcionamiento hemos hecho mayor
hincapié.
PRÁCTICAS
En el primero de los apartados, la Unidad lleva a cabo diversos programas
formativos con la intención de facilitar la realización de prácticas del alumnado
durante su estancia en la Universidad. En este Curso Académico las novedades en
materia de prácticas han sido las siguientes:
- Se ha constituido la Comisión de Seguimiento de Prácticas, prevista en el
Reglamento de Prácticas en empresas aprobado en julio de 2005, en la que
están presentes representantes de todos los estamento de la UCA:
profesorado, PAS y alumnado.
- Se ha implementado el módulo de gestión académica del programa ICARO,
para una más rápida y adecuada asignación de los tutores de prácticas.
- Se ha puesto en marcha el módulo de gestión económica de ICARO, para
facilitar la tramitación de las prácticas.
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-

Se ha llevado a cabo, junto con el Área de Relaciones Internacionales, la
solicitud de participación en le programa Leonardo, de prácticas en el
extranjero.

Por lo que respecta a los distintos tipos de prácticas a los que el alumnado puede
optar, su desarrollo en este curso, con datos a fecha 20 de julio de 2006, ha sido el
siguiente:
1. El Plan Propio de Prácticas en Empresa ha permitido que se hayan realizado
1070 prácticas, con una estancia media en las Empresas o Instituciones de 6
meses. Para el desarrollo de este Plan Propio, la UCA ya ha alcanzado una
cifra superior a los 1500 convenios de colaboración educativa.
2. El programa PRAEM, cofinanciado por la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa de la Junta de Andalucía, ha permitido la realización de 181
prácticas en Empresas e Instituciones Públicas. Este año la UCA ha recibido
un notable incremento de la subvención en virtud de la buena gestión y
rentabilidad que se ha dado a las subvenciones de años anteriores.
3. Se realizaron un total de 112 prácticas en la UCA (conforme al nuevo
Reglamento ha desaparecido la denominación becas de apoyo).
La realización de las prácticas requiere la participación de unos 150 Profesores de
nuestra Universidad que realizan las funciones de autorización académica.
Entendemos que, precisamente, esta labor de tutorización dota a las prácticas de la
Universidad de Cádiz de un elemento valioso de la que carecen el resto de
Universidades, al ser los tutores académicos los agentes más activos en el control
de la calidad de la estancia del Alumno en la Empresa.
El programa EPES de prácticas para titulados, implantado en abril de 2005, ha
supuesto una apuesta importante, y sus resultados están siendo muy buenos:
durante este curso se han tramitado 82 prácticas, de las cuales alrededor del 80%
han terminado en contratación laboral al finalizar la práctica.
PROGRAMA UNIVERTECNA
El programa Univertecna, promovido por el Instituto Andaluz de la Mujer para la
inserción laboral de mujeres de carreras técnicas y experimentales, este curso
académico ha arrojado los siguientes resultados: 27 alumnas han estado en el
programa, 18 de carreras técnicas ( 5 I.T Naval. , 9 I. Química ,2 ITI Mecánica, 2
IT Informática) y 9 de carreras experimentales (3 Lda. Química, 5 Lda. CC
Ambientales, 1 Lda. CC del Mar). Se presentaron a la selección 115 alumnas, y las
que no participaron en el programa fueron atendidas, orientadas individualmente y
derivadas a otros servicios de la Unidad.
El programa sigue una secuencia desde las acciones grupales y de asesoramiento
laboral (de 100 horas de duración), a la formación complementaria con cursos de
informática (30 horas), idiomas (50 horas), habilidades directivas (40 horas) y
prácticas en empresas de Andalucía y la Comunidad Europea (5 becas, entre las de
mayor cualificación).
A fecha 20 de julio de 2006 ya se han insertado laboralmente 8 alumnas.
ORIENTACIÓN LABORAL
El Programa Andalucía Orienta, promovido por la Consejería de Empleo, ha dado
cobertura a las necesidades de orientación laboral del alumnado de la UCA hasta
junio de 2006. Hasta ese momento se atendieron las necesidades de información
de 816 alumnos, con unos objetivos cercanos a las 2129 horas de atención.
Destacar dos hechos adicionales en este sentido. Por una parte el proceso de
Orientación Laboral se ha integrado con la dinámica de Prácticas en Empresa. De
esta forma se añade un valor de capacitación mayor a los Alumnos que están
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realizando prácticas. De otra parte se están atendiendo a los Alumnos del Campus
de la Bahía de Algeciras y del Campus de Jerez, siendo los orientadores los que se
desplazan a ambos Campus, facilitando el acceso de los alumnos a estos servicios.
Junto a estas actividades, los orientadores han impartido diversos talleres durante
el desarrollo de la II Feria de Empleo de la Universidad, relativos a la elaboración
de curriculum y presentación a entrevistas de trabajo.
AGENCIA DE COLOCACIÓN
Además la UOPEM mantiene abierta una Oficina de Colocación reconocida por el
INEM. Al total de curriculas mantenidos en la Unidad se han sumado 1800 nuevos
curriculas mecanizados en la Unidad. Esto ha permitido que se hayan recibido más
de 50 ofertas de empleo y se hayan enviado 475 candidatos. Destacar que la
selección de recursos humanos se está haciendo de forma gratuita al Empresariado.
Se les remite prelacionados por titulación y capacitación los posibles candidatos al
puesto de trabajo. Esta bolsa de curricula nos permite un contacto con el
Alumnado. Es usada frecuentemente para hacerles llegar cualquier información que
es recibida un la Unidad y pueda ser de interés para colectivos específicos. Así
ocurrió en la difusión del Programa Stage, donde más de 200 Alumnos de la UCA
concurrieron a la convocatoria de la Junta de Andalucía. El déficit de personal nos
impide un seguimiento más exhaustivo del proceso posterior al envío de los
curricula, por lo cual sólo podemos demostrar una contratación directa de 3
Alumnos, aún cuando nuestra experiencia nos indica que este porcentaje es mucho
mayor.
ACTIVIDADES
A lo largo de todo el curso 2005/06 la UOPEM viene realizando diversas
actividades, todas ellas encaminadas a la inserción laboral de los universitarios
y, en la mayoría de los casos, en coordinación con los distintos centros de la
UCA:
-

II Feria de Empleo de la UCA, celebrada en abril de 2006, en la que
participaron cerca de 30 empresas y entidades, obteniendo un enorme éxito,
tanto por lo que se refiere a la asistencia de alumnos y titulados de la UCA
como por lo que se refiere a la contratación laboral derivada de los contactos
llevados a cabo en la Feria.

-

Seminarios de formación
titulados recientes y alumnos
150 plazas para la asistencia
habilidades directivas, inglés e

-

Participación en Seminarios, Jornadas, mesas redondas. El personal
de la Unidad ha venido participando en todas aquellas actividades en las que
se ha requerido nuestra presencia, bien fuera para la difusión de las
funciones de la UOPEM, bien para aportar nuestra experiencia en cuanto a
salidas profesionales o en cualquier otro aspecto relacionado con la inserción
laboral.

para la inserción laboral, destinados a
de últimos cursos. Se han ofertado en total
a los distintos módulos: orientación laboral,
informática.
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DIRECCIÓN GENERAL DE ACCESO
(UNIDAD DE ORIENTACIÓN)
1.- ORGANIZACIÓN DE CHARLAS INFORMATIVAS EN LOS CENTROS DE
ENSEÑANZA SECUNDARIA Y CICLOS FORMATIVOS:
Se visitaron un total de 109 centros informando y orientando a más de 7.000
alumnos
1.2.- ORGANIZACIÓN DE LAS VISITAS DE LOS CENTROS A NUESTRA
UNIVERSIDAD
Nº Visitas recibidas

Nº Alumnos

1 CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO
2 HUMANIDADES

40(38 centros)
34 (32 centros)

809
590

3 CC. SOCIALES Y JURÍDICAS

26 (17 centros)

953

4 CC. DE LA SALUD
27 (26 centros)
Total: 127 visitas de 65 centros con 2.987 alumnos

505

Itinerario

2.-GESTIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS CONVALIDACIONES DE CICLOS
FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR POR MATERIAS UNIVERSITARIAS.
• 123 Módulos profesionales convalidados
• 94 materias universitarias objeto de convalidación de 10 titulaciones de
primer y segundo ciclo
• 1.103 créditos convalidados
• Diseño y mantenimiento de la guía de Convalidaciones de Ciclos Formativos de
grado superior: 7.000 ejemplares entregados.
3.- COLABORACIÓN Y APOYO EN LAS LABORES DE LA COORDINADORA
GENERAL DE RELACIONES CON LA ENSEÑANZA SECUNDARIA.
4.-DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LA GUÍA DE ORIENTACIÓN DE NUESTRA
UNIVERSIDAD
• Edición y entrega de más de 10.000 unidades
5.- CHARLAS DE FORMACIÓN EN I.E.S.
• Ofertadas 46 charlas de distintos campos
• Impartidas por 30 profesores universitarios
• Gestión y control en página web
6.- ORIENTACIÓN A PADRES DE ALUMNOS
• Organización de Jornadas de Puertas abiertas
• Charlas Orientativas en los centros.
• Entrega de documentación
7.- DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA WEB PRINCIPAL DE ACCESO Y
ORIENTACIÓN
• 1.110 archivos de texto, imágenes y multimedia.
• Diseño y actualización de noticias
• Elaboración de un manual de procesos
8.- GESTIÓN DEL PERSONAL DE ORIENTACIÓN
• Gestión Programa ÍCARO. Tramitación de pagos.
• Total de Becarios Gestionados en la Unidad: 60
9.- REPRESENTACIÓN DEL VICERRECTORADO DE ALUMNOS EN
DIFERENTES FOROS:
• Jornadas de Puertas Abiertas “Campus de Jerez”
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•
•
•
•

Jornadas de Puertas Abiertas en distintos IES
Stand en la feria del empleo en el Aulario de la Bomba
Stand en Diputación sobre “La administración electrónica”
Representación en la “Campus Party” de Jerez

10.- DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DE ACCESO Y ORIENTACIÓN
• Pósters Oferta académica 2006/07; distribución en todos los IES de la provincia
de Cádiz: 600 pósters.
• Carteles informativos sobre becas.
• Recepción y entrega en IES de la Revista UCAmpus
• Participación en la elaboración y distribución del Especial de la revista UCAmpus
sobre selectividad.
• Itinerarios curriculares recomendados para la matrícula de primer curso de
todas las titulaciones: 1.000 ejemplares.
• Diseño y distribución de los regalos de selectividad; 7.000 ejemplares
• Diseño, elaboración y distribución de guías multimedia. Vive tu Universidad.
Publireportaje. Presentación de las titulaciones y servicios de la UCA.
• Preparación de Cuñas publicitarias en Radio
• Preparación de Datos para la publicación en los distintos medios escritos; Diario
de Cádiz, la Voz, etc..
• Distribución de material informativo general y sobre nuestras titulaciones en
particular a los Orientadores de los IES.
11.- ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS
• Datos de Selectividad: presentados, aprobados, opción, sexo, procedencia
geográfica, etc.. Junio y septiembre.
• Número de solicitantes de plazas de nuevo ingreso; por titulación, por cupo.
• Número total de Matrícula de nuevo ingreso. Datos comparativos.
• Procedencia geográfica de Alumnos de nuevo ingreso
• Universidades de destino de alumnos procedentes de la provincia de Cádiz.
• Curso Mayores de 25 años: solicitantes por vías de acceso. Presentados a la
prueba Aprobados. Datos comparativos.
12.- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
• Gestión y tramitación de facturas de la Unidad
• Gestión del material de la Unidad. Pedidos.
• Coordinación del personal contratado y becario
• Gestión del correo electrónico: 900 correos contestados.
• Atención telefónica.
• Envío de documentación
• Elaboración y mantenimiento de la base de datos de Centros, de Orientadores y
Directores de Institutos.
13.- ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN FUERA DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ
• Envío de información a las provincias de Sevilla, Cáceres y Badajoz.
14.- PUNTOS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA EN LAS OFICINAS DE
PREINSCRIPCIÓN.
15.- APOYO GENERAL EN LOS PROCESOS DE SELECTIVIDAD, MAYORES DE
25 AÑOS, PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
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SECRETARÍA GENERAL.
CLAUSTRO
Reunido en las siguientes sesiones:
a) 29 de noviembre de 2005 (sesión extraordinaria):
Asuntos tratados:
¾

Informe sobre la situación financiera y propuesta de pronunciamiento.

b) 29 de noviembre de 2005 (sesión ordinaria):
Asuntos tratados:
¾

Debate y aprobación del Reglamento de Régimen Interno del Claustro de la
Universidad de Cádiz.

¾

Propuesta de nombramiento de Doctores Honoris Causa de D. Salustiano
del Campo Urbano y de D. Francisco Sánchez Gómez (conocido como “Paco
de Lucía”).

¾

Propuesta de Código Ético de la Universidad de Cádiz (Código Peñalver).

¾

Informe Anual de Gestión.

¾

Propuesta de declaración institucional en relación a la Integración de las
personas discapacitadas en los ámbitos docentes, investigador y laboral.

¾

Presentación de Memoria de actividades desarrolladas en el curso 20042005 por el Defensor Universitario.

¾

Informe sobre auditora financiera externa de las Cuentas Anuales del
ejercicio 2004.

¾

Imposición de Medallas de Plata de la Universidad de Cádiz.

c) 12 de junio de 2006 (sesión extraordinaria).
Asuntos tratados:
¾

Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones de 29 de noviembre de
2005, ordinaria y extraordinaria.

d) 12 de junio de 2006 (sesión extraordinaria).
Asuntos tratados:
¾

Constitución del Claustro Universitario (tras la proclamación definitiva de
candidatos electos aprobada por acuerdo adoptado por la Junta Electoral
General en su sesión de 25 de mayo de 2006).

¾

Designación de la Mesa de edad del Claustro.

¾

Elección de la Mesa definitiva del Claustro.

¾

Propuesta de modificación de los artículos 33.2 y 216.1.c) de los Estatutos
de la Universidad de Cádiz y apertura del plazo para la presentación de
enmiendas.

c) 28 de junio de 2006 (sesión extraordinaria).
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Asuntos tratados:
¾

Propuesta de modificación de los artículos 33.2 y 216.1.c) de los Estatutos
de la Universidad de Cádiz.

¾

Elecciones a Junta Electoral General, Comisión de Reclamaciones y
representantes del Claustro Universitario en Consejo de Gobierno.

CONSEJO DE GOBIERNO
Reunido en las siguientes ocasiones:
¾

18 de octubre de 2005 (sesión ordinaria).

¾

22 de noviembre de 2005 (sesión extraordinaria).

¾

16 de diciembre de 2005 (sesión ordinaria).

¾

23 de diciembre de 2005 (sesión extraordinaria).

¾

3 de febrero de 2006 (sesión ordinaria).

¾

5 de abril de 2006 (sesión ordinaria).

¾

24 de mayo de 2006 (sesión ordinaria).

¾

24 de mayo de 2006 (sesión extraordinaria).

¾

20 de julio de 2006 (sesión extraordinaria).

¾

20 de julio de 2006 (sesión ordinaria).

¾

28 de septiembre de 2006 (sesión extraordinaria)*.

¾

28 de septiembre de 2006 (sesión ordinaria)*.
* Convocado a la fecha de cierre de esta memoria.

CONSEJO DE DIRECCIÓN
Reuniones efectuadas:
¾

5 de octubre de 2005.

¾

17 de octubre de 2005.

¾

25 de octubre de 2005.

¾

15 de noviembre de 2005.

¾

24 de noviembre de 2005.

¾

13 de diciembre de 2005.

¾

20 de diciembre de 2005.

¾

10 de enero de 2006.

¾

17 de enero de 2006.

¾

26 de enero de 2006.

¾

31 de enero de 2006.

¾

15 de febrero de 2006.

¾

23 de febrero de 2006.

¾

9 de marzo de 2006.
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¾

20 de marzo de 2006.

¾

29 de marzo de 2006.

¾

3 de mayo de 2006.

¾

16 de mayo de 2006.

¾

19 de junio de 2006.

¾

3 de julio de 2006.

¾

12 de julio de 2006.

¾

17 de julio de 2006.

¾

12 de septiembre de 2006.

JUNTA CONSULTIVA
Celebradas las siguientes reuniones:
¾
¾
¾

23 de noviembre de 2005.
31 de enero de 2006.
21 de junio de 2006.

PROCESOS ELECTORALES. Desde la Secretaría General se han efectuado los
siguientes procesos electorales durante el curso 2005/2006.
¾

Elecciones parciales a Comisiones Delegadas de Consejo de Gobierno (10
de noviembre de 2005).

¾

Elecciones a Claustro 2006 (22 de mayo de 2006).

¾

Elecciones a Comisión de Reclamaciones, Junta Electoral General y
Representantes de Claustro en Consejo de Gobierno (28 de junio de 2006).

¾

Control de elecciones para la renovación de las Juntas de Centro y las
Juntas Electorales de Centro, y de los Consejos de Departamento.

¾

Elecciones parciales a Comisiones Delegadas de Consejo de Gobierno y a
representantes del Consejo de Gobierno en el Consejo Social de la
Universidad de Cádiz (28 de septiembre de 2006)**.
** Pendiente de celebración al cierre de esta memoria.

ACTOS
a) Apertura del curso 2005/2006 (30 de septiembre de 2005 en la Facultad de
Derecho, en el Campus de Jerez).
¾
¾

Lectura de la memoria del curso anterior.
Entrega de Premios extraordinarios de las distintas titulaciones.

b) Investidura de Doctores (27 de enero de 2005)
Tuvo lugar en la Facultad de Filosofía y Letras, haciendo imposición el Rector
de las insignias doctorales a los nuevos doctores. Seguidamente, se celebró el Acto
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de Homenaje Póstumo a D. Mariano Peñalver Simó, Ex-rector y Medalla de Oro de
la Universidad de Cádiz.
c) Acto de investidura de Doctor Honoris Causa de D. Salustiano del Campo
Urbano (11 de julio de 2006).
Se celebró en el Palacio de Congresos del Campo de Gibraltar, en La Línea
de la Concepción.
ACCIONES
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Asistencia mediante el sistema de consultas.
Reglamento interno del Claustro de la Universidad de Cádiz (aprobado en
sesión del Claustro Universitario de 20 de noviembre de 2005).
Código Ético de la Universidad de Cádiz (Acuerdo del Claustro de 29 de
noviembre de 2005).
Reglamento Marco de funcionamiento de Centros y Reglamento Marco de
funcionamiento de Departamentos (Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24
de mayo de 2006).
Asesoramiento e informe respecto de los siguientes procedimientos
normativos dependientes de otras Unidades:
¾ Reglamento de Servicio de Publicaciones (Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 16 de diciembre de 2005).
¾ Modificación de las siguientes normativas:
 Artículo 7.2 del Reglamento por el que se regula el Régimen
de Evaluación de los Alumnos de la Universidad de Cádiz
(Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de octubre de 2005).
 Artículo 11.2.f) y el Anexo IV del Reglamento de la
Universidad de Cádiz sobre indemnizaciones por razón del
servicio (Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de diciembre
de 2005); y el artículo 2.3.e), la Disposición Transitoria
tercera y el Anexo XIII (Acuerdo del Consejo de Gobierno de
24 de mayo de 2006).
 Disposición Adicional del Reglamento de la Universidad de
Cádiz para Estudiantes Visitantes (Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 24 de mayo de 2006).
 Disposición Adicional, Disposición Transitoria primera y
Disposición Transitoria segunda del Reglamento por el que se
regula el acceso y la matriculación en la Universidad de Cádiz
(Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de julio de 2006).
 Artículos 2.3, 9.3.2.b), 10.1 y 15.2 de la Normativa de la
Universidad de Cádiz sobre adaptación, convalidación y
reconocimiento de créditos (Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 20 de julio de 2006).
Publicación y mantenimiento del Boletín Oficial de la Universidad de Cádiz.
Tareas preparatorias para la elaboración del Reglamento por el que se
regula la organización y funcionamiento del Registro, la presentación de
solicitudes, escritos y comunicaciones, la expedición de copias de
documentos y devolución de originales y el uso de la firma electrónica en la
Universidad de Cádiz.
Asesoría a Centros y Departamentos en procesos electorales.
Publicación y actualización de normativa en la web.
Asesoramiento e informe respecto de los Convenios suscritos en el seno de
la Universidad de Cádiz.
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TOMAS DE POSESIÓN
Nombre y apellidos
Juan Carlos Rasero Balón

Cargo
Vicedecano

Centro

Departame
nto

Fecha toma de
posesión
10 de octubre de
2005

Facultad de
Ciencias
Náuticas

Maria Luisa de la Flor
Fernández

Director Dpto

Derecho del
Trabajo

8 de noviembre de
2005

José Fernández Vivero

Director Dpto

Anatomía y
Embriología
Humana

8 de noviembre de
2005

Juan Manuel Ignacio García

Director
Secretariado
Ciencias de
la Salud

17 de Enero de
2006

Flor Herrero Alarcón

Directora de
Secretariado
de Servicios
y Acción
Solidaria

17 de Enero de
2006

Manuel Alejandro Manzano
Quiñones

Director de
Secretariado
de Alumnos

17 de enero de
2006

Santiago García López

Profesor
Titular de
Universidad

17 de Febrero de
2006

Paloma López Zurita

Decana

Facultad de
Ciencias
Sociales y de la
Comunicación

José Candido Martín
Fernández

Director de
Secretariado
de Extensión
Universitaria

17 de Febrero de
2006

María Romera Montero

Directora de
Secretariado
de
Organización
Y
participación

17 de Febrero de
2006

17 de Febrero de
2006

Ciencias y
Técnicas de
la
Navegación
y Teoría de
la Señal y
Comunicaci
ón

23 de Febrero de
2006

Francisco Piniella Corbacho

Director del
Director del
Dpto

Jesús Rodríguez Torrejón

Vicedecano
de
Ordenación
Académica

Facultad de
Ciencias
Sociales y de la
Comunicación

23 de febrero de
2006

Vicedecano
de Extensión

Facultad de
Ciencias

23 de Febrero de
2006

Juan José Mier Terán
Franco
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Nombre y apellidos

Cargo

Centro

Departame
nto

Fecha toma de
posesión

y Relaciones
Internacional
es.

Sociales y de la
Comunicación

Secretario

Facultad de
Ciencias
Sociales y de la
Comunicación

23 de Febrero de
2006

Vicedecano
de
Infraestructu
ras y
Recursos

Facultad de
Filosofía y Letras

10 de mayo de
2006

Secretario
Académico

Facultad de
Filosofía y Letras

10 de mayo de
2006

Vicecedecana
Asuntos
Externos y
Planificación

Facultad de
Ciencias de la
Educación

8 de junio de 2006

Víctor Pérez Fernandez

Secretario
Académico

Escuela Superior
de Ingeniería

8 de junio de 2006

Milagrosa CasimiroSoriguer Escocet

Vicedecano
de
Ordenación
Académica

Facultad de
Ciencias del Mar
y Ambientales

8 de junio de 2006

Beatriz Fragela Gil

Directora
Ordenación
Académica e
Innovación
Educativa

Facultad de
Ciencias del Mar
y Ambientales

8 de junio de 2006.

Ana María Rodríguez Tirado

Secretaria
General de la
Universidad
de Cádiz

29 de junio de 2006

Teresa María Pérez del Río

Catedrática
de
Universidad

8 de septiembre de
2006

José Justo Megias Quirós

Director
Académico

Manuel Asenjo Salazar

Rafael Gallé Cejudo

Jacinto Espinosa García
Rocío Guil Bozal

Escuela
Universitaria de
Adscrita de
Relaciones
Laborales,
Trabajo Social y
Turismo de
Jerez
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13 de septiembre de
2006

GERENCIA.
1.-

ÁREA DE ASUNTOS ECONÓMICOS.
Como ya ocurriera en el anterior, la actividad económica generada por el Curso
2005/2006 se encuentra directamente vinculada al desarrollo y aplicación del
Convenio para el saneamiento de la situación financiera formalizado el día 3 de julio
de 2003 con la Consejería de Economía y Hacienda y la Consejería de Educación y
Ciencia de la Junta de Andalucía.
El límite máximo de endeudamiento autorizado a la Universidad de Cádiz para el
año 2005, fijado por el Plan de Viabilidad anexado al Convenio, se eleva a
58.875.162 €. Dicho importe supone una disminución de 500.000 € respecto al
establecido para el ejercicio anterior, como consecuencia del plan de amortización
de la deuda.
La Universidad de Cádiz tenía formalizadas a 31 de diciembre de 2005 diversas
operaciones de crédito a corto y largo plazo por un montante global de 55.875.162
€:

TIPO DE OPERACIÓN
Préstamo a largo plazo (SCH)
Préstamo Viviendas estudiantes ( BBVA)
Préstamo a largo plazo (SCH)
Póliza de crédito (SCH)
Póliza de crédito (SCH)
Total endeudamiento

IMPORTE €
45.720.245
743.588
2.380.194
4.026.074
3.005.061
55.875.162

Hasta finales del mes de diciembre de 2005, la Universidad de Cádiz ha venido
renovando una segunda póliza de crédito existente a la firma del Convenio para el
saneamiento financiero, operación que estaba destinada a atender desfases
transitorios de la tesorería por un importe de 3 millones de euros.
Ante las dificultades para poder hacer frente a las necesidades financieras del
ejercicio 2006, el Equipo de Gobierno trasladó a la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa la posibilidad de volver a un escenario similar al existente con
anterioridad a la firma del Plan de Viabilidad, en el que la Universidad de Cádiz
tenía formalizadas únicamente dos pólizas de crédito por un importe global de 6
millones de euros. Esta actuación permitiría destinar, aproximadamente, 4 millones
de euros (tres correspondientes a la póliza no renovada en el mes de diciembre
más uno adicional) a gastos e inversiones de carácter prioritario, previa
renegociación de la naturaleza y condiciones de la operación con el Banco
Santander Central Hispano S.A.
A lo largo del Curso 2005/2006 han sido múltiples las reuniones mantenidas con la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa con la finalidad de obtener recursos
extraordinarios para el ejercicio 2006, resultando inviable la propuesta presentada
por la Universidad de Cádiz.
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Finalmente, siguiendo las sugerencias de la Dirección General de Universidades, la
Universidad de Cádiz ha solicitado a la Comisión de Seguimiento del Convenio la
modificación del Plan de Viabilidad para el año 2006, liberando los recursos
destinados a amortización del capital (2.983.203 euros) para poder atender las
nuevas necesidades de gastos e inversiones.
De acuerdo con lo establecido en el Convenio y las prescripciones técnicas
elaboradas por la Intervención General de la Consejería de Economía y Hacienda de
la Junta de Andalucía, la Universidad de Cádiz contrató la realización de una
auditoría externa sobre las cuentas anuales del ejercicio 2005, cuyos resultados
han sido satisfactorios, quedando acreditado el cumplimiento de las condiciones
pactadas en el Plan de Saneamiento:
•
•
•

Límite Gastos de Personal.
Equilibrio Presupuestario.
Resultado positivo en operaciones no financieras.

En cuanto al Contrato-Programa formalizado con la Junta de Andalucía para el año
2005, base de la financiación condicionada a percibir por la Universidad, la
Comisión de Seguimiento creada al efecto ha puesto de manifiesto un año más que
la Universidad de Cádiz es la que ha alcanzado los mejores resultados conjuntos,
tanto en los compromisos asumidos (puntuación de 4,9 sobre 5) como en los
resultados de los indicadores (un 100 por ciento).
Por lo que respecta al análisis comparativo del Presupuesto de 2006 respecto al de
2005, en términos cuantitativos (Ver ANEXO I), cabe destacar:






Disminución global del Presupuesto del 0.44 %.
Incremento del 12.22 % en la financiación ordinaria de la Junta
de Andalucía.
Incremento del 5.76 % en Gastos de Personal.
Disminución del 6.33 % en Gastos de Capítulo II.
Disminución del 86.23 % en Inversiones Materiales.

Los Ingresos Financieros brutos (antes de impuestos) en el Curso 2005/2006 han
ascendido a 193.177,72 euros.
En el ANEXO II se recogen las previsiones y realizaciones en Inversiones del Curso
2005/2006.
Durante el Curso 2005/2006 han venido ejecutándose las últimas actuaciones
previstas con cargo al Plan Plurianual de Inversiones 2001-2005:
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ACTUACIONES

INGRESOS
I+II PPI

TOTAL
GTOS. ESTIM.

GASTOS
HASTA 2005

Instalaciones deportivas Pto. Real - I Fase
Rectorado Ancha 10
Delegación CC Salud Algeciras
Rehabilitación Ciencias del Trabajo
Aularios Puerto Real
Servicio Gestión Alumnos
Ampliación Facultad de Filosofía
Campus de Jerez - I Fase
Campus de Jerez - II Fase
CC Salud Cádiz
EPS Algeciras
Instalaciones deportivas Pto. Real - II Fase
Hospital Real (CTC)
Remodelación Fac. Medicina
E.S. Ingeniería en Pto. Real
Remodelación Fac. Ciencias

895.508,03
1.953.289,34
1.040.425,56
2.298.540,73
4.454.268,29
391.749,18
1.920.926,85
12.286.271,09
19.861.332,12
6.745.991,41
3.870.189,34
1.175.459,50
0,00
145.000,00
540.369,98
260.289,90

895.508,03
1.953.289,34
1.040.425,56
2.298.540,73
4.454.268,27
391.749,18
1.920.926,85
12.286.271,06
20.032.011,99
6.892.537,88
3.886.856,42
1.175.459,50
601.012,10
145.000,00
540.369,98
260.289,90

895.508,03
1.953.289,34
1.040.425,56
2.298.540,73
4.454.268,27
391.749,18
1.920.926,85
12.165.002,16
19.930.033,49
6.356.151,10
2.882.206,85
1.175.459,50
601.012,10
142.500,00
472.881,91
117.026,89

TOTALES:

57.839.611,32

58.774.516,79

56.796.981,96

GASTOS
ESTIM. 2006

121.268,90
101.978,50
536.386,78
1.004.649,57

2.500,00
67.488,07
143.263,01
1.977.534,83

De manera simultánea, la Universidad de Cádiz, junto con el resto de Universidades
Públicas de Andalucía, ha venido participando de manera activa en el proceso de
negociación con la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa del III Plan
Plurianual de Inversiones 2006-2010.
La cantidad finalmente otorgada a la Universidad de Cádiz en el nuevo Plan
asciende a 34.464.508 euros, financiación que difiere notablemente del solicitado
por nuestra Universidad (previsión inicial: 107.076.147 €; cuantía actuaciones de
carácter prioritario: 84.896.140 €).
Con fecha 27 de junio de 2006, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y la
Universidad de Cádiz han formalizado el Acuerdo sobre el Plan Plurianual de
Inversiones 2006-2010, cuya Cláusula Segunda recoge las inversiones que son
consideradas prioritarias:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.-

Facultad de Ciencias del Trabajo en el Campus de Cádiz: grupo
electrógeno.
Primera fase del Campus de Jerez: indemnizaciones.
Segunda fase del Campus de Jerez: honorarios de supervisión del
proyecto modificado, obra de proyecto reformado, revisión de precios,
indemnizaciones.
Edificio de Ciencias de la Salud en Cádiz: reclamaciones, revisión de
precios, complementario, liquidación, honorarios de supervisión y
complementarios.
Escuela Politecnica Superior de Algeciras: indemnizaciones, liquidación,
equipamiento inicial, revisión de precios, primer modificado, segundo
modificado, honorarios.
Nueva Escuela Superior de Ingeniería en Puerto Real: honorarios y obra.
Ampliación Facultad de Ciencias: honorarios y obra.
Cofinanciación de instalaciones deportivas en Campus de Puerto Real.
Urbanización complementaria del Campus de Puerto Real: honorarios y
obra.
Cubierta Facultad de Ciencias del Trabajo en Cádiz: honorarios y obra.
Reforma, adaptación y mejora de las instalaciones e infraestructuras y
reposición de equipamientos. (RAM).

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.

En lo que respecta al PAS, lo más destacable ha sido la aprobación por el Consejo
de Gobierno de la revisión parcial de las RPT’s de PAS funcionario y PAS laboral.
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Por otro lado, se han comenzado las actuaciones previstas en el proyecto de
estudio de carga de trabajo y gestión por competencias del PAS, con la
colaboración de la empresa asesora KPMG.
Finalmente, se aprobó por la Comisión de Formación el Plan de Formación del PAS
para el año 2006.
En lo relativo al PDI, es de destacar la constitución e inicio de los trabajos de la
Comisión de estudio de actividad universitaria y plantillas previsionales del
profesorado.
Asimismo, se ha continuado con las adaptaciones del profesorado LRU a las nuevas
categorías previstas en la LOU, de acuerdo con el Plan especial para la adaptación y
estabilización del profesorado de las Universidades públicas de Andalucía.
3.-

ÁREA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA E INFRAESTRUCTURAS.

En el ANEXO III se relaciona un extracto de los expedientes tramitados por la
Coordinación de Contrataciones durante el curso, figurando las más importantes
por su cuantía. En relación con las obras en ejecución durante este periodo,
mencionar por su relevancia las obras de conexión y adaptación de los edificios
Aulario Simón Bolívar y antigua E.U. de Enfermería y Fisioterapia, cuyo espacio
resultante ha sido destinado a solventar la necesidad de expansión de la E.S. de
Ingeniería.
En el presente curso también hay que destacar las obras de creación del almacén
general de reactivos en
el Campus de Puerto Real
y las obras de
acondicionamiento de Laboratorios integrados y almacén de productos químicos en
la E. Politécnica Superior de Algeciras.
En los concursos de obras, en consonancia con el Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 20 de julio de 2006, se han incluido en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares criterios de valoración medioambientales.
En cuanto a los contratos de suministro más importantes llevados a cabo a lo largo
del curso académico, hay que destacar cuantitativamente los correspondientes a
equipamiento del nuevo edificio Aulario-Biblioteca de la E. Politécnica Superior en
Algeciras, con un volumen aproximado de 945.000 Euros, dentro de las actuaciones
previstas en el Plan Plurianual de Inversiones para Universidades de la Consejería
de Innovación de la Junta de Andalucía.
Además, se han convocado y adjudicado un global de 2.917.113,07 €,
correspondiente a 19 proyectos del Programa Operativo FEDER-5, adjudicación para
las anualidades 2005, 2006 y 2007.
También se ha adjudicado el nuevo contrato de homologación de proveedores y
determinación de tipo de bienes de carácter informático, con un incremento de las
empresas adjudicatarias a un total de 21 empresas homologadas.
Por su carácter innovador, debemos señalar la adquisición por primera vez de 200
ordenadores portátiles para el alumnado mediante el sistema de préstamo.
Por último, de los expedientes de consultoría y asistencia y de los de servicios,
mencionar la convocatoria para contratación de los servicios de telefonía para la
Universidad de Cádiz, tanto fija como móvil, servicios que en el 2005 han tenido
un volumen anual aproximado de 400.000 euros. También hay que resaltar la
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contratación de las actuaciones enmarcadas dentro del Proyecto Universidad
Digital, financiado por la Junta de Andalucía, para implantación de registro
telemático y firma electrónica.
4.-

ÁREA DE ORGANIZACIÓN.

Destacar los procesos de evaluación de Servicios concluidos o puestos en marcha
durante el Curso Académico 2005/2006 en cumplimiento de los compromisos
alcanzados en el Contrato-Programa formalizado con la Junta de Andalucía: Área de
Economía y Auditoría, Tercer Ciclo y Formación Continua (FUECA), Área de
Informática, Área de Personal, Extensión Universitaria, Mantenimiento, Obras y
Proyectos y Servicio de Publicaciones.
Asimismo, destacar las actividades desarrolladas en relación con la elaboración de
Cartas de Servicios como compromiso con nuestros usuarios y Mapas de Procesos,
así como aquéllas otras referidas a la mejora de nuestras aplicaciones informáticas
de gestión y la paulatina implantación de nuevos criterios organizativos en
consonancia con las existentes en otras Instituciones.
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DIRECCIÓN GENERAL DE CIENCIAS DE LA SALUD.
Dentro de las actividades que se han llevado a cabo en la Dirección General de
Ciencias de la Salud a lo largo del curso académico 2005-06 podemos diferenciar
diversos apartados:
1.- Las Prácticas en Ciencias de la Salud.
a) Las prácticas de enfermería impartidas en el Campo de Gibraltar se han realizado
siguiendo un nuevo modelo de concertación de unidades clínicas a través de un
nuevo convenio de prácticas clínicas que incluía un ámbito investigador. A principio
del curso académico se procedió a la presentación oficial en el Campo de Gibraltar
Para ello se ha trabajado a lo largo de todo el año entre la universidad y
profesionales del Servicio Andaluz de Salud; ello ha supuesto numerosas reuniones
entre los responsables de ambas instituciones así como su planteamiento en
comisiones paritarias y mixtas.
b) Se ha procedido al seguimiento de las prácticas de medicina y enfermería
durante el curso académico 2005-06 plasmándose las mejoras a llevar a cabo a
través de las comisiones de seguimiento para la docencia derivadas de la comisión
paritaria.
c) Se ha finalizado la dotación de medios audiovisuales para la docencia de cirugía
en el Hospital Universitario de Puerto Real. Este proyecto conjunto entre la
Universidad y el Hospital permite la instalación de cámaras en los quirófanos y
unidades de exploraciones especiales, así como la conexión de equipos de video a
instrumental quirúrgico para el seguimiento en vivo de intervenciones diagnosticas
y terapéuticas desde cualquier punto de la red hospitalaria. La finalidad de esta
infraestructura es mejorar la calidad de las prácticas de cirugía en el hospital
permitiendo al alumno el acceso a intervenciones a las que hasta ahora tenían un
acceso muy limitado, a la vez que se mejora la seguridad en las intervenciones de
cirugía limpia.
Así mismo se ha dotado y estudiado la viabilidad de desarrollar este proyecto en el
hospital Puerta del Mar que finalizará a lo largo de este año.
2.- Convocatoria y resolución de plazas de profesores de Ciencias de la
Salud
A principio de curso se resolvió la convocatoria de profesores asociados de ciencias
de la salud del curso precedente fundamentalmente de enfermería y fisioterapia así
como las vacantes de medicina
Para el curso 2006-07 se acordó entre el decanato de medicina, la dirección de los
Centros de enfermería, Departamentos de Ciencias de la Salud , Dirección General
de Ciencias de la Salud y Servicio de personal un procedimiento de coordinación y
calendario para la convocatoria de plazas vacantes de profesores asociados de
ciencias de la salud.
Ello ha supuesto un consenso previo con los departamentos y centros, así como con
los representantes del SAS y Consejería de Salud en las Comisiones Paritaria y
Mixta.
Se procede así mismo a la convocatoria de médicos forenses según convenio con la
delegación de justicia
3.- Organización y desarrollo de la II Conferencia Andaluza de
Organización Sanitaria y Universidad celebrada en Cádiz los días 7 y 8 de
Febrero de 2006 con la participación de profesionales de toda España que
abordaron temas como las profesiones sanitarias y la convergencia europea, los
instrumentos para la mejora continua de la calidad de la enseñanza clínica
universitaria de las profesiones sanitarias, el nuevo modelo de colaboración, así
como diversos talleres y mesas de trabajo. De esta conferencia emanó la
Declaración de Cádiz.
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4.- Dedicación docente y carga docente de profesores vinculados y
asociados.
Conjuntamente con el Vicerrectorado de ordenación académica, esta dirección
general y los Departamentos implicados han consensuado el régimen de dedicación
de profesores asociados y profesores titulares con vinculación asistencial. Este
régimen de dedicación se aprobó en Consejo de Gobierno.
5.- Profesorado vinculado
A lo largo de este curso se ha atendido la problemática planteada por diferentes
profesores vinculados relativos a diferentes temas:
- Evaluación de productividad y reconocimiento de la carrera profesional por parte
del Servicio Andaluz de Salud.
- Asignación de carga asistencial y docencia practica de los profesores vinculados y
asociados.
- Dedicación docente y asistencial del profesorado.
- Conexión a la red en colaboración con el CITI para el profesorado del hospital de
Puerto Real.
- En las diversas reuniones mantenidas con los representantes del SAS en la
Comisión Mixta y Paritaria se plantea repetidamente la problemática de los cuatro
profesores de la universidad anteriormente vinculados y que promocionaron
mediante convocatoria de plaza no vinculada. El SAS y la Consejería de Salud
mantienen la imposibilidad de su vinculación. No obstante en la comisión mixta del
29 de junio se plantea la necesidad de reconsiderar de nuevo estas peticiones.
- Estudio de permisos y licencias.
6.- Escuela de Medicina del Deporte
Se han establecido diversas reuniones con el equipo decanal de la Facultad de
Medicina, la Dirección de la escuela de Medicina de la Educación Física y el Deporte,
El vicerrectorado de Ordenación Académica, Secretaría General con motivo de la
elaboración de un borrador de reglamento para el funcionamiento de la escuela. Se
ha establecido una reunión con el rector y los departamentos implicados para tratar
de solucionar un problema planteado hace más de 10 años.
8.- Escuela de Enfermería de Algeciras
Como consecuencia del convenio de prácticas de enfermería del Campo de
Gibraltar, y convocado por el vicerrectorado de investigación se han concedido
diversos proyectos de investigación por un importe de 25000 euros a profesionales
sanitarios implicados en la docencia práctica tanto a nivel hospitalario como de
atención primaria.
9.- Extensión docente de enfermería en Jerez de la Frontera
Se han mantenido numerosas reuniones con la escuela de enfermería y fisioterapia
así como con diversos vicerrectorados para la elaboración del proyecto de extensión
docente en enfermería en Jerez aprobado en consejo de gobierno del 20 de junio de
2006, dándose respuesta a una necesidad real mantenida desde la integración de la
escuela de enfermería procedente del Servicio Andaluz de Salud.
10.- Acuerdo con la Consejería de Bienestar y Asuntos Sociales que quedará
plasmado en un convenio de colaboración con un importe de 42.000 euros para la
prevención en drogodependencias recogiéndose así mismo los aspectos docentes e
investigadores.
11.- Miembro de la Mesa de Trabajo a nivel andaluz sobre la mejora de la
formación práctica y de las relaciones de colaboración entre las universidades y el
sistema sanitario público de Andalucía. Se han establecido reuniones de trabajo
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conjuntas con los equipos decanales de medicina de Andalucía y las direcciones de
las escuelas de enfermería y fisioterapia andaluzas.
12.- Proyectos de colaboración
Se han aumentado los acuerdos de colaboración docente con entidades privadas
para la docencia de enfermería y fisioterapia actualizándose convenios de
fisioterapia. En la actualidad se esta en contacto con entidades y hospitales de
nuestra provincia para aumentar la oferta practica a los estudiantes de medicina
mediante la firma de nuevos convenios como el hospital de San Rafael o el hospital
de San Carlos.
13.- celebración de comisiones paritarias y mixtas.
A lo largo del presente curso académico se han celebrado dos comisiones paritarias
y 1 mixta.
Las comisiones paritarias tuvieron lugar los días 3 de noviembre de 2005 y 26 de
junio de 2006 y el 29 de junio la Comisión mixta. En las primeras se abordaron la
metodología de trabajo de las comisiones delegadas de la paritaria (seguimiento
de la docencia en Cádiz, Jerez, Campo de Gibraltar, baremo, instituto de
investigación, hospitales universitarios) así como el resultado de las mismas,
infraestructura docente, plazas de profesores asociados, docencia de postgrado,
etc, y en la comisión mixta además de estos temas se trató la problemática del
director docente, profesores vinculados, modelo de colaboración UCA-SAS, carrera
profesional, ubicación de la facultad de medicina y hospital.
14.- Asistencia y participación como representante de la universidad
- Jornadas in memoriam Prof. Cesáreo García
- Conferencia Nacional de Directores de Fisioterapia moderando una mesa redonda
sobre EESS en Fisioterapia.
- Reunión de directores de Escuela de Enfermería de Andalucía.
- Jornadas de estudiantes de Fisioterapia.
- Jornadas de micronanotecnologías en ciencias de la salud
- Real Academia de Medicina y Cirugía
- Presentación de DVD de cirugía del Prof. García Ureña
- Exposición de medicina legal y forense.
15.- Asistencia a clausuras.
16.- Desde esta Dirección General se está impulsando la búsqueda de convenios
con empresas sanitarias privadas para la realización de prácticas de empresas de
los alumnos
de medicina, enfermería y fisioterapia. A tal efecto se han realizado reuniones con
representantes de los centros docentes y el Director de la OTRI.
17.- Se ha asistido a todos los actos organizados por la universidad inauguración y
clausura de actos oficiales, consejos de dirección, claustros, consejos de gobierno,
etc.
18.- Así mismo esta Dirección General trabaja en colaboración con todos los
vicerrectorados, secretaria general y direcciones generales participando en todas
aquellas tareas que se le encomiendan y emitiendo los informes que se le requieren
en las distintas situaciones.
19.- Para el adecuado funcionamiento de esta Dirección General de Ciencias de la
Salud se han mantenido asiduas reuniones y conversaciones con el nuevo equipo
decanal de la facultad de medicina, los equipos directivos de las escuelas de
enfermería sin olvidar los departamentos de ciencias de la salud, las direcciones
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gerencias, médicas, de enfermería de los hospitales y distritos sanitarios, la
delegación de salud y la consejería de salud así como el Servicio Andaluz de Salud.
20.- La Dirección General de Ciencias de la salud ha participado en la evaluación de
cursos de postgrado pertenecientes al área de Ciencias de la Salud.
21.- Se han asistido a numerosas reuniones de comisiones delegadas de la
comisión paritaria trabajando en temas como la modificación de baremos de
profesores asociados de ciencias de la salud o la reconsideración de hospitales
universitarios.
22.- Se han mantenido reuniones con asociaciones como enfermos de parkinson,
síndrome de down, drogodependencias, etc.

152

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS Y ACCIÓN SOLIDARIA.
La Dirección de Servicios y Acción Solidaria, en su tercer año de existencia, ha
continuado su consolidación en el seno de la Universidad de Cádiz desarrollando y
ampliando las líneas de actuación marcadas desde su inicio en el curso 2003-2004,
con el actual equipo rectoral.
Las dificultades y los retos han sido muchos, sobre todo teniendo en cuenta que la
mayoría del personal actualmente en servicio en la Dirección General son becarios
de investigación o alumnos en prácticas, y que la mayor parte de los coordinadores
de las diferentes unidades no ha contado con una reducción de su carga docente
por el desarrollo de su labor. Aún así, el entusiasmo, la calidad del equipo de
trabajo y la creencia en que estamos haciendo una labor necesaria e importante no
sólo para la comunidad universitaria, sino también para el conjunto de
la
ciudadanía, explican el esfuerzo desarrollado y los buenos resultados que se
reflejan en la presente memoria.
En efecto, teniendo como objetivo central el contribuir a la mejora de la calidad de
vida de la comunidad universitaria y de nuestros conciudadanos, el interés por
generar actividades y proyectos de alcance social, establecer contactos y convenios
con otras entidades no ha hecho más que crecer y los esfuerzos se han redoblado
para ampliar y mejorar todas aquellas actividades a nuestro alcance desde los
diferentes servicios y unidades.
Sin duda, queda un largo camino por hacer, pero somos conscientes de la dificultad
que representa influir en el cambio social, modificar mentalidades, hacernos
conscientes de que sólo solidariamente podemos hacer de este mundo un lugar
digno para que lo disfrutemos todos, los que ahora estamos y los que están por
venir.
SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y PEDAGÓGICA (SAP)
1. Introducción
El Servicio de Atención Psicológica y Pedagógica cumple su primer año de
existencia. En este tiempo, nuestro principal objetivo ha sido dar forma a un
servicio de información, orientación académica y asesoramiento personal que sirva
como respuesta a las diferentes y numerosas demandas que se han creado en la
población de estudiantes universitarios.
Nuestro servicio surge de manera modesta sin más difusión que la experiencia de
los que han acudido a nuestro servicio y, poco a poco, se va abriendo paso a
medida que se han puesto en marcha las diferentes actividades e intervenciones
que ofrecemos.
Para ello, las tres unidades que componen el S.A.P., trabajan de manera conjunta y
coordinada, sirviendo de herramienta útil de información (Unidad de Atención al
Alumnado), orientación académica (Unidad de Atención Pedagógica), y
asesoramiento personal (Unidad de Atención Psicológica).
En este primer año de funcionamiento, hemos aprendido de servicios similares al
SAP, tanto nacionales como extranjeros, cuyo funcionamiento durante años les ha
hecho consolidarse como imprescindibles dentro de la universidad a la que
pertenecen. Nuestros esfuerzos han estado dirigidos, sobre todo, hacia la creación
de una base sólida que soporte nuestra actividad y las tres líneas básicas de
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actuación que los sustentan, para luego centrarnos en el desarrollo de actividades y
atenciones que comprenden nuestro objetivo de trabajo. No obstante, de cara a
optimizar la eficacia y rendimiento en el futuro de nuestro servicio se hace
necesario regular aspectos relacionados con los sistemas de financiación, criterios
de admisión, procedimientos de evaluación diagnóstica y vías de derivación
externas o internas. Con resultados positivos y la ilusión de creer en lo que
hacemos, el SAP continúa su andadura para ofrecer al estudiante universitario un
mejor servicio ajustado a las necesidades de su entorno académico y personal.
2. Actividades desarrolladas en el SAP
2.1. Resumen general de actividades
Las actividades y el asesoramiento prestados por el Servicio de Atención Psicológica
y Pedagógica (SAP) a lo largo del curso académico 2005/2006 se resumen en la
tabla que presentamos a continuación.
Tabla1: Resumen General de Actividades
Servicio de Atención Psicológica y Pedagógica
Actividad

Nº Estudiantes
Información general

725

Participación en Jornadas en el Campus

222

Tutoría entre iguales: “Proyecto Compañero”
Estudiantes en Practicum
Asesoramiento Individualizado

206
2
35

Cursos y Talleres
Puntos de Información en el Campus
Creación de materiales divulgativos: folletos, dípticos
Apariciones en Medios de Comunicación
Asistencia del SAP a Jornadas y Encuentros
TOTAL

25
61
2
2
2
1282

2.2. Actividades Preventivas
2.2.1. Distribución de materiales divulgativos
Hemos elaborado una serie de fichas de orientación dirigidas a los estudiantes con
pautas básicas de actuación ante ciertas dificultades que pueden presentarse en el
contexto universitario, fichas que a la vez nos aportan datos acerca del estado real
del problema mediante cuestionario tipo screening:
• “Estrategias para la mejora del rendimiento académico: técnicas de estudio”
• “Control de la Ansiedad ante los Exámenes”
Tabla 2. Materiales distribuidos por el SAP
Materiales
Estrategias para mejora del rendimiento académico:
Técnicas de Estudio
Control de la Ansiedad ante los Exámenes
TOTAL

Nº de
ejemplares
500
500
1000
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2.2.2. Tutoría entre iguales: Proyecto Compañero
El Proyecto Compañero surge con el fin de facilitar la integración y la adaptación del
estudiante de primer curso de la Facultad de Ciencias de la Educación al contexto
universitario por medio de la experiencia adquirida de estudiantes de cursos
superiores.
La información que presentamos a continuación es muy concisa. En el informe
titulado “Proyecto Compañero: acogida y orientación al alumnado de primer curso
en la Universidad de Cádiz” (Marchena y col., 2006)3, se detalla el desarrollo y los
resultados de este proyecto como primer estudio piloto.
Tabla 3: Participantes del Proyecto Compañero 2005/2006
Participantes

Alumnos compañeros
Alumnos noveles

47
152
199

TOTAL

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Nada
Muy poca
Poca
Regular
Bastante
Mucha

COMPAÑERO

Gráfico 1: Grado de satisfacción con el Proyecto Compañero (porcentaje de
respuestas en el cuestionario de opinión del compañero y novel).
Desde el mes de mayo del 2006 está en marcha el nuevo “Proyecto Compañero II”
para el curso 2006/2007. La tabla 4 presenta el número de sesiones informativas
realizadas y el número de estudiantes que han solicitado participar como tutores.
Tabla 4. Difusión del Proyecto Compañero 06/07
Sesiones informativas del Proyecto
Inscripciones Proyecto
TOTAL

3

28
42
70

Marchena, E.; Villanego, R.; Gómez, I. y Chamorro, M. C. (2006). Proyecto Compañero:
Acogida y orientación al alumnado de primer curso en la Universidad de Cádiz.
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2.2.3. Punto de Información sobre Prevención de Conductas Sexuales de
Riesgo
Con la colaboración de Cruz Roja Juventud, se organizó un punto de información
para el alumnado sobre sexualidad y métodos anticonceptivos, además de poner a
su disposición la oferta de cursos formativos en diferentes materias de interés que
esta entidad posee.
Tabla 5. Punto de Información sobre Prevención de
Conductas Sexuales de Riesgo. Nº de consultas
TOTAL Alumnos participantes

61

2.3. Actividades de Asesoramiento
2.3.1. Consultas y demandas de información del alumnado
En la siguiente tabla aparecen recogidos los distintos tipos de consultas y
demandas de información más frecuentes durante este curso escolar.
Tabla 6: Tipología y frecuencia de consultas y demandas de
información del alumnado
Tipo de Consulta
Información y difusión de propuestas de Cursos,
Jornadas, Seminarios y Talleres
Información sobre Planes de Estudios y Matriculación
Normativa UCA
Información sobre Campus Virtual
Información sobre Becas y Ayudas al estudio
Contactar con el profesorado universitario
Información sobre Servicios UCA
Materiales de ayuda al estudiante (horarios, búsqueda
información de interés,…)
TOTAL

Nº

%

249

34,34

175
22
24
76
49
79
51

24,14
3,03
3,31
10,48
6,76
10,91
7,03

725

100

2.3.2. Asesoramiento Individualizado

•

Atención, orientación y asesoramiento psicológico sobre habilidades para
desarrollar capacidades y mejorar el rendimiento académico.

•

Atención, orientación y asesoramiento pedagógico relacionado con aspectos de
carácter académico y estrategias de interés para mejorar el rendimiento y el
currículo.
Tabla 7: Atenciones individualizadas en el SAP
Personas atendidas
Sesiones
Asesoramiento
Psicológico y Pedagógico
7
35
Individualizado
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2.3.3. Talleres
Los talleres están dirigidos al alumnado matriculado en los primeros cursos de las
distintas titulaciones. Este año hemos impartido dos talleres:
Tabla 8. Talleres y participantes
Talleres

Ediciones

Nº

2
1

15
10

3

25

Control de la ansiedad ante los exámenes
Estrategias para mejorar el rendimiento
académico
TOTAL

Evaluación de los talleres
La valoración global de los talleres se ha llevado a cabo a partir de un
cuestionario elaborado por la FUECA, de carácter voluntario y de respuestas
múltiples. Ha sido respondido por 19 estudiantes, con los siguientes resultados:
Tabla 9: Resultados de la valoración del nivel de
contenidos
Frecuencia
Porcentaje
Buena
Muy buena
TOTAL

4
15
19

21,05
78,95
100

Tabla 10: Resultados de la valoración de la labor docente

Término medio
Buena
Muy buena
NC
TOTAL

Frecuencia

Porcentaje

1
2
15
1
19

5,26
10,53
78,95
5,26
100

2.5. Actividades de difusión
•

Realización de la Jornada de Orientación al Empleo.

Jornada organizada como actividad complementaria al Practicum de 2º curso de
Psicopedagogía. La finalidad es orientar profesionalmente al alumnado de la
Facultad de Ciencias de la Educación acerca de temáticas relacionadas con el
empleo mediante charlas y talleres impartidos por profesionales.
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Tabla 11: Actividades y participantes. Jornada “Orientación al Empleo”
Actividades
Charlas

Talleres

•

Nº
“Ajuste del currículo a las necesidades de la empresa”

60

“La Inserción laboral en el campo de actuación de la
Psicopedagogía”

63

“Psicotécnico”

28

“Cómo elaborar el currículum”

33

“Entrevista Personal”

28

Vídeo-Forum

10

TOTAL

222

Asistencia
al
III
Encuentro
de
Servicios
Psicopedagógicos Universitarios (Granada).

Psicológicos

y

El SAP estuvo presente en este encuentro que tuvo lugar los días 8, 9 y 10 de
Junio, en el que se dieron cita 27 universidades nacionales. Se trató el papel que
desempeñan los Servicios de Orientación Universitarios a raíz de los cambios que
impone el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
•

2 Apariciciones en la Prensa escrita: El País y Revista UCA.

•

2 Presentaciones en el Campus de Cádiz, en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales:

“Presentación del SAP” (17/11/2006) y “Presentación del Proyecto Compañero”
(24/11/2006).

•

4 Comunicaciones presentadas en el “Congreso Internacional Virtual de
Educación CIVE 2006”, por parte de Marchena, E.; Villanego, R.; Chamorro,
M. C. y Gómez, I. (2006).

2.6. Materiales adquiridos o recibidos por donación: 17 ejemplares.
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD (SAD)
El Servicio de Atención a la Discapacidad (SAD) tiene como primera finalidad
contribuir al bienestar de la comunidad universitaria garantizando un trato
equitativo y una efectiva igualdad de oportunidades para cualquier miembro de la
comunidad que presente algún tipo de discapacidad.
En tanto que servicio universitario, y en consonancia el PEUCA, este servicio trata
igualmente de sensibilizar a la sociedad en general de la necesidad de atender
solidariamente a las personas con discapacidad a través de diferentes líneas de
actuación, como la investigación, la sensibilización y la formación.
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Desde su inicio, hemos desarrollado el mantenimiento y la mejora del propio
Servicio. Al principio de este curso nos ocupamos de llevar a cabo las gestiones
pertinentes para la cesión de un espacio propio –hasta ese momento instalado de
forma provisional en el despacho de la Coordinadora-, así para la adecuación del
espacio a las necesidades del SAD, en la actual sala de la planta baja de la Facultad
de Ciencias de la Educación.
1. Actualización del censo de las personas con discapacidad en la UCA
Hemos realizado un censo completo, aunque aproximado, de las personas con
discapacidad que estudian y/o trabajan en la Universidad de Cádiz, con el fin de
ofrecerles nuestro asesoramiento y ayuda en los obstáculos que puedan encontrar
en su vida académica y profesional.
A fin de salvar la limitación de la política de confidencialidad, que permitirá
establecer un censo más exacto, se ha gestionado la inclusión una casilla en el
protocolo de matriculación que los alumnos/as discapacitados/as puedan
cumplimentar voluntariamente,
CENSO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA UCA
Alumnado
Facultad de Medicina
Facultad de Filosofía y
Letras
Facultad de CC
Económicas y
Empresariales
Facultad de CC del
Trabajo
Escuela Superior de
Ingeniería
Escuela de Enfermería y
Fisioterapia
Escuela de Enfermería y
Fisioterapia (Jerez)
Facultad de Ciencias
Facultad de CC del Mar y
Ambientales
Facultad de Ciencias
Náuticas

Profesorado
1

1 D. Física
2. D. Visual

3

1 D. Psíquica

9

1 D. Física
1 D. Psíquica

2

1 D. Auditiva

8

1 D. Física

7

1

1

1 D. Física

1

7

7

Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Naval

No hay
discapacitados

Facultad de CC de la
Educación

1 D. Auditiva
1 D. Física

13

4 D. Visual

11

1 D. Visual

6

E. U. de E. Empresariales
y Administración Pública
(Jerez)
Facultad de Derecho
(Jerez)

159

2 D.
Física

2

P.A.S.
1 D. Física

E. Politécnica Superior
(Algeciras)

No hay
discapacitados

E. U. de Enfermería
(Algeciras)

2 D. Física

5

Total

74

2. Atención y asesoramiento
discapacidad en la UCA.

psicopedagógico

2
en

lo

relativo

1
a

la

Nuestra labor prioritaria consiste en la acogida de cualquier miembro de la
comunidad universitaria que presente algún tipo de discapacidad, muy
especialmente a los alumnos y las alumnas de nueva matriculación, en la escucha
de sus necesidades y en la búsqueda de una respuesta satisfactoria.
Para ello, necesariamente, otras labores de asesoramiento y colaboración se
imponen con respecto al profesorado o a la administración de la universidad. Del
mismo modo, respecto a asociaciones y entidades que comparten este mismo
campo de actuación social.
Entre las tareas que se han llevado a cabo dentro de este ámbito de actuación
podemos destacar las siguientes:
2.1. Atención a las demandas específicas de los estudiantes
Resumen de solicitudes de atención a la discapacidad recibidas en el SAD
durante el curso 2005-2006.
Tipo de demanda

Solicitud de
información

Asunto
Alumnos de la
Universidad de
Helsinki
(Finlandia) y de
Leeds
(Inglaterra)
que quieren
estudiar la
UCA, con Becas
Erasmus, nos
solicitan
información
acerca de
diferentes
aspectos
relacionados
especialmente
con la
accesibilidad.
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Facultad en
la que
pueden
cursar sus
estudios.
Accesibilidad
de los
edificios
universitario
s, de los
accesos y de
los medios
de
transporte
públicos.
Existencia
de viviendas
o residencias
adaptadas.
Posibilidad
de contactar
con algún
alumno/a de
la UCA que
se desplace
en silla de
ruedas.

Nº

Tipo de
discapacidad

2

D. Motórica

Información
relativa a
trámites y
gestiones de la
vida académica
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Posibilidad
de que los
responsables
de la
atención a la
discapacidad
en su
universidad
de origen se
pongan en
contacto con
nosotros.
Posibilidad
de contar
con algún
alumno de
apoyo
Posibilidad
de
ampliación
en el tiempo
de
realización
de
exámenes.
Cambio de
turno para la
realización
de prácticas.
Cambio de
turno de
clases.
Adaptación
de las
pruebas de
acceso a la
universidad
para
mayores de
25 años.
Realización
de prácticas
en empresas
a través de
la UOPEM
Ayudas
complement
arias que
ofrece la
Agencia
Nacional
Erasmus,
para
estudiantes
con
discapacidad

1

D. Auditiva

1

D. Psíquica

1

D. Visual

1

D. Motórica

3

D. Auditiva
D. Visual

Gestión de recursos
humanos:

Intérpretes de
Lengua de
Signos
Española

Profesores
tutores
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Información
acerca de las
diferentes
titulaciones
que se
pueden
cursar en la
UCA y los
plazos de
preinscripció
ny
matrícula.
Solicitud de
Ayudas y
becas de
entidades
privadas,
para
personas con
discapacidad
.
Para las
Jornadas
Universidad
y
Compromiso
con la
Discapacidad
, dentro del
ciclo
Universidad
y
Compromiso
Social.
Para
acompañar a
un alumno
durante su
estancia en
el extranjero
con una Beca
Erasmus.
Para la
realización
de
exámenes.
Para la
asistencia a
cursos fuera
del horario
académico.
Para la
jornada
diaria de
clases
Seguimiento
y apoyo

1

D. Visual

1

D. Auditiva

D. Auditiva

1

D.Auditiva

1

D.Auditiva

2

D. Auditiva

1

D. Auditiva

1

D. Psíquica

Voluntarios/as

Solicitud a la
ONCE de
recursos
informáticos
Gestión de recursos
tecnológicos:
Solicitud de
subvención
para la
adquisición de
una grúa
mecánica

Ayuda para
el
desplazamie
nto
Monitores de
educación
especial para
C. Públicos
Acompañami
ento a
persona con
discapacidad
Monitores
para el “Día
sin Ruido 06”
Para traducir
a Braille y a
voz el
material
académico
previamente
informatizad
o
Para la
piscina del
Pabellón
Deportivo del
Campus de
Puerto Real

1

D. Visual

2

Varias

1

Psíquica

1

Varias

2

D. Visual

1

Asociación de
D. Motóricos

2.3. Elaboración de las “Orientaciones para la inclusión de las personas
discapacitadas en la vida universitaria”.
El material consiste en una carpeta que incluirá cuatro cuadernillos:
- Orientaciones para la planificación y el desarrollo de adaptaciones
curriculares.
- Orientaciones para la inclusión de los discapacitados motóricos en la vida
universitaria.
- Orientaciones para la inclusión de los discapacitados auditivos en la vida
universitaria.
- Orientaciones para la inclusión de los discapacitados visuales en la vida
universitaria.
2.4. Promoción de la accesibilidad arquitectónica y de la comunicación.
2.4.1. “Estudio de la accesibilidad arquitectónica de la Universidad de Cádiz”
La primera tarea llevada a cabo fue la realización de un “estudio de la accesibilidad”
de todos los edificios e instalaciones de los cuatro campus universitarios de la UCA.
Este proyecto ha sido subvencionado por el Consejo Social de la Universidad de
Cádiz y ha contado con la colaboración del Área de Infraestructuras de la UCA.
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En primer lugar, se elaboró un protocolo en el que se contemplaban todos los
aspectos recogidos en la legislación que había que tener en cuenta. Este protocolo
fue enviado a diferentes asociaciones que trabajan en el ámbito de la discapacidad
(ONCE, FAAS y AGADI), para que pudieran aportar sus ideas al respecto.
A continuación se llevó a cabo un trabajo de campo exhaustivo en los cuatro
Campus que forman parte de la Universidad de Cádiz: Cádiz, Puerto Real, Jerez de
la Frontera y Algeciras.
El estudio ha concluido con la elaboración de un informe final del estado de la
cuestión y propuestas de mejora. En estos momentos, estamos a la espera de la
publicación de dicho informe.
Nuestra intención es utilizar la información obtenida para establecer una prioridad
de las mejoras a realizar con objeto de eliminar las barreras arquitectónicas que
todavía existen.
2.4.2. Accesibilidad en la comunicación
Hemos estudiado la accesibilidad de la comunicación, muy especialmente la de la
Web institucional, para promover su generalización. Más específicamente, las tareas
realizadas han sido:
- Búsqueda de protocolos y de programas de evaluación de la accesibilidad
de la Web.
- Promoción de la accesibilidad en las Webs de la Dirección General de
Servicios y Acción Solidaria.
- Realización de gestiones con el CITI para hacerles llegar los protocolos y
los programas, así como para promover la accesibilidad a toda la Web
institucional.
3. Atención y asesoramiento en lo relativo a la discapacidad en otras
instituciones o colectivos.
3.1 Plan de información y apoyo para los alumnos/as discapacitados/as de
Bachillerato.
•

Elaboración y consenso del Plan con el coordinador del área de NNEE
(Necesidades Especiales) de la Delegación de Educación de la Junta de
Andalucía.
Se han mantenido reuniones para acordar las líneas de trabajo conjunto a
desarrollar:
-Informar a los alumnos/as de Bachillerato, a través de los respectivos
Orientadores/as, de las posibilidades de ayuda que ofrece el Servicio de
Atención a la Discapacidad de la UCA.
- Posibilidad de colaborar en el Plan Propio de formación de dicho Servicio.
•

Reunión con los representantes de los grupos de trabajo de los Orientadores/as
de los IES de la provincia.
En dicha reunión se dieron a conocer las ayudas y recursos que ofrece nuestro
Servicio de Atención a la Discapacidad y se planteó la posibilidad de colaborar en el
asesoramiento para la elección de la carrera de los estudiantes con discapacidad
que pretendan acceder a la Universidad.
También se planteó la posibilidad de conocer, a priori, las necesidades y recursos
específicos de los estudiantes que van a acceder a los estudios universitarios, para
preparar su acogida con antelación.
•

Contactos con el Tribunal de Selectividad.
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Hemos establecido contacto con este Tribunal para solicitar información sobre los
estudiantes con discapacidad que se presentaron a la prueba, así como de las
adaptaciones realizadas.
3.2. Proyecto de Vida Independiente con la asociación EQUA.
Ver en Investigación el punto 6.2.
3.3. Asesoramiento a otras instituciones o colectivos.
• Asociación Asperger Cádiz
A petición suya, hemos colaborado en el Plan de Formación de padres y madres de
la Asociación
• Asesoramiento al C.E.I.P Federico Mayo
También se han mantenido reuniones periódicas con maestros/as del C.E.I.P.
Federico Mayo de Jerez, para asesorarles en el desarrollo de un proyecto de
integración educativa de niños/as autistas/as
• Asesoramiento al C.P. Leoz.
Igualmente hemos participado en el Plan de formación de los maestros/as del C.P.
Leoz. de Puerto Real, asesorándoles acerca del tratamiento psicoeducativo de los
niños/as con síndrome de Asperger y los niños/as hiperactivos/as.
4. Actividades de sensibilización y formación.
La cuarta línea de actuación se refiere a la sensibilización y formación de la
comunidad universitaria y de la sociedad en general en los problemas derivados de
la discapacidad.
Para que llegue a ser compartida la responsabilidad de contribuir a que cualquier
persona pueda proseguir su desarrollo profesional, académico y personal sea cual
sea su limitación o discapacidad.
4.1. Organización de actividades de formación y sensibilización
4.1.1.- Plan propio de formación del SAD
Se trata de organizar cursos de formación destinados a los actuales y futuros
profesionales de la intervención educativa y social con personas discapacitadas en
colaboración con distintas Asociaciones de la provincia.
•

Curso de “Intervención educativa con niños y niñas con problemas del espectro
autista”.
Se llevó a cabo en colaboración con la asociación Autismo Cádiz y la Asociación
Asperger Andalucía. Tuvo lugar en los Aularios del Campus de Puerto Real, del 4 de
Noviembre de 2005 al 31 de Enero de 2006, con una duración de 60 horas, de las
cuales 40 fueron teóricas y 20 prácticas. Los alumnos/as que han participado en
este curso han sido 20.
• Curso de “Inserción sociolaboral de los jóvenes con discapacidad”.
Se llevó a cabo en colaboración con las Asociaciones EQUA, UPACE, ONCE y
ASPRODEME. Tuvo lugar en el Aula de docencia del Pabellón Polideportivo del
Campus de Puerto Real, del 14 de Noviembre de 2005 al 13 de Febrero de 2006,
con una duración de 60 horas teórico-prácticas. Los alumnos/as que han
participado en este curso han sido 16
•

Curso de “Habilidades sociales y relación profesional con las personas enfermas
y/o discapacitadas”.
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Se llevó a cabo en colaboración con la Asociación ALCER Cádiz. También
participaron como ponentes Dña. Celia Luz Fernández Martín, profesora de la
Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca y Dña. Consuelo López
Fernández, profesora de Enfermería de la Universidad de Cádiz. Tuvo lugar en los
Aularios del Campus de Puerto Real, del 31 de Marzo al 20 de Mayo de 2006, con
una duración de 40 horas teórico-prácticas. Los alumnos/as que han participado en
este curso han sido 40
•

Curso de “Intervención educativa con alumnos con necesidades educativas
especiales”.
Ha sido planificado en colaboración con la Asociación ASANSULL. Está prevista su
realización en el primer trimestre del curso que viene. Tendrá lugar en el centro de
formación Manuel Alés de La Línea de la Concepción.
Se han elaborado las propuestas de otros dos cursos que tenemos intención de
realizar en el primer cuatrimestre del curso 2006/2007. Se trata de nuevas
ediciones de los cursos ya impartidos, que dan cuenta de la estabilidad con la que
se está consolidando nuestro Plan Propio de Formación:
- “Intervención educativa con niños y niñas con problemas del espectro
autista”.
- “Inserción sociolaboral de los jóvenes con discapacidad”.
4.1.2 Organización de Jornadas
• Jornadas sobre Universidad y Compromiso con la Discapacidad
Se trata de las Jornadas con las que se inició el ciclo sobre “Universidad y
Compromiso Social”, promovido por la Dirección General de Servicios y Acción
Solidaria y el Consejo Social de la Universidad de Cádiz. Se celebraron en la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Cádiz) los días 9 y 10 de
Noviembre de 2005 y tuvieron una duración de 14 horas.
• Organización de las “II Jornadas sobre Discapacidad Intelectual”
La organización se está realizando de forma conjunta con la Asociación ASODOWN.
Está previsto que las Jornadas se celebren en Chiclana de la Frontera los días 23,
24 y 25 de Noviembre de 2006 y que tengan una duración de 20 horas.
• Actos de conmemoración del Día Internacional Sin Ruido 2006.
Los actos fueron organizados a iniciativa del Laboratorio de Ingeniería Acústica de
la Universidad de Cádiz, con el objetivo de promover la concienciación de los
ciudadanos/as sobre el grave problema de la contaminación acústica. El Servicio de
Atención colaboró en la organización por el protagonismo que se quiso dar en
dichos actos a la participación de los niños/as discapacitados/as.
Este proyecto ha contado, además, con la colaboración del Vicerrectorado de
Extensión Universitaria de la UCA, OTRI, Excmo. Ayuntamiento de Cádiz
(Delegación de Juventud, Fundación Municipal de la Mujer), Excma. Diputación
Provincial de Cádiz, Delegación Provincial de Educación; Conservatorio Profesional
Manuel de Falla; ONCE y El Corte Inglés.
Los actos organizados para conmemorar el “DÍA SIN RUIDO 2006” han sido los
siguientes:
o Un Concurso de dibujo y una Encuesta sobre la contaminación acústica,
el ruido y el silencio realizados entre todos los niños y niñas
escolarizados en Primaria en la ciudad de Cádiz
o La Exposición de una selección de los dibujos realizados, que tuvo en el
Aulario de La Bomba, del 1 al 5 de mayo.
o Un Concierto titulado “La música de los elementos”, destinado a los
niños/as con necesidades educativas especiales de Primaria y a sus
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compañeros/as. El concierto se celebró en la Facultad de Filosofía y
Letras-Aula Magna el miércoles 26 de Abril de 2006.
4.2. Participación en otras actividades de sensibilización y formación
•

“III Congreso Andaluz de Voluntariado Universitario. Participación y
Compromiso”.
Participamos en este Congreso, organizado por la Dirección General de Servicios y
Acción Solidaria de la Universidad de Cádiz, coordinando una mesa de trabajo
llamada “Universidad y Compromiso con la Discapacidad”. El Congreso se celebró
en la Facultad de Filosofía y Letras (Cádiz) los días 19 y 20 de Octubre de 2005.
• Cursos de Lengua de Signos Española.
Hemos colaborado con el Centro Superior de Lenguas Modernas en la planificación
y desarrollo de los cursos de Lengua de Signos Española.
•

Colaboración en el proyecto de elaboración de la Guía “Cádiz accesible en
Lengua de Signos”.
También hemos acordado participar, a propuesta de la Asociación de Personas
Sordas de Cádiz (ASORCA) en el proyecto de elaboración de una Guía de Cádiz en
lengua de signos, que resulte accesible a la población sorda de la provincia
• Asistencia a las “Jornadas de Sensibilización sobre la Discapacidad Auditiva”.
Organizadas por la Diputación Provincial de Cádiz y la Asociación de Sordos de
Cádiz y se celebraron en Cádiz, el 17 de Noviembre de 2005.
• Asistencia a las “II Jornadas de Epilepsia. Epilepsia y Educación”.
Organizadas por AFEDE y se celebraron en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales (Cádiz), los días 16 y 17 de Noviembre de 2005.
•

Asistencia a las “Jornadas sobre la Mejora de la Calidad de la Atención a las
personas con discapacidad en Andalucía”.
Organizadas por la Dirección General de Personas con Discapacidad, de la Junta de
Andalucía y se celebraron en el Parador Hotel Atlántico (Cádiz), el día 27 de Marzo
de 2006.
•

Asistencia a la Inauguración de la Exposición organizada por AFEMEN.

•

Asistencia a las II Jornadas “Hacia una educación bilingüe”.Estas jornadas
estuvieron organizadas por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
ASORCA y FAAS. Se celebraron en la Residencia de Ocio y Tiempo Libre (Cádiz),
los días 19 y 20 de Mayo.

5. Colaboraciones y elaboración de documentos.
5.1.

Con la Universidad

Hemos colaborado tanto en el seno de la UCA, como en relación con otras
universidades andaluzas, en un desarrollo normativo que garantice el tratamiento
equitativo y la igualdad de oportunidades para todos los miembros de la UCA.
•

Elaboración del “Compromiso de la Universidad de Cádiz con la integración de
las personas discapacitadas en los ámbitos docente, investigador y laboral”.
Después de revisar el tratamiento de la discapacidad en los distintos Estatutos de
las Universidades estatales y comprobar que en los Estatutos de la UCA no se
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hacía mención ninguna de la cuestión, decidimos elaborar un documento en el que
se recogieran los principios normativos básicos para garantizar la integración de los
discapacitados/as en la vida universitaria y su igualdad de oportunidades.
Para su redacción hicimos un estudio exhaustivo de la legislación universitaria
acerca del tratamiento de la diversidad: legislación estatal, autonómica e, incluso,
de legislación propia de cada Universidad. El resultado fue el documento que lleva
por título “Compromiso de la Universidad de Cádiz con la integración de las
personas discapacitadas en los ámbitos docente, investigador y laboral” y el
informe anexo en el que se justifican legalmente todos y cada uno de los principios
normativos. Este documento fue presentado y aprobado en Consejo de Gobierno el
20 de julio de 2006.
•

Reunión de técnicos de los Servicios de Atención a la Discapacidad de las
Universidades andaluzas.
En el marco de los III Encuentros de Servicios Psicológicos y Pedagógicos
celebrados en Granada, participamos en la reunión del día 9 de Junio de 2006 en
la que se trató de establecer las bases de una asociación de profesionales que
trabajan en el ámbito de la discapacidad en las Universidades. La finalidad es aunar
esfuerzos para trabajar en pro de los discapacitados, favorecer el intercambio de
experiencias y líneas de actuación, y conseguir un mayor respaldo institucional.
• Colaboración en el Plan Estratégico Andaluz sobre Universidad y Discapacidad.
Durante este curso, hemos seguido en contacto con los responsables de la
elaboración de este Plan Estratégico Andaluz sobre Universidad y Discapacidad, con
el fin de mantener la información relativa a nuestra Universidad actualizada.
El día 22 de Febrero de 2006, tuvo lugar, en Antequera, una reunión con los
responsables de los Servicios de Atención a la Discapacidad de las Universidades
Andaluzas, en la que se pusimos en común las líneas de actuación de cada uno y se
planteó la posibilidad de líneas de trabajo conjunto.
5.2 Colaboración con otras instituciones
Puesto que nuestra intención es trabajar en estrecha colaboración con las
Asociaciones de Discapacitados y otras instancias sociales que se ocupen de sus
problemas, otra de nuestras líneas de actuación está destinada establecer los lazos
de colaboración institucionales que permitan la planificación y la realización
conjunta de acciones concretas. Nuestras actuaciones en este sentido han sido las
siguientes:
•

Reunión con el representante de CCOO a nivel nacional en el ámbito de la
discapacidad.
La finalidad de la reunión fue plantear y establecer cauces de colaboración.
•

Negociación de la firma de un Convenio de colaboración con las Asociaciones de
Sordos de Cádiz, Jerez y el Puerto de Santa María.
Hemos mantenido varias reuniones con los presidentes de dichas asociaciones para
la elaboración y el consenso de un convenio específico de colaboración con ellas,
que regule en adelante la posible colaboración con el SAD en tareas de
sensibilización, formación e investigación relativa a la problemática de las personas
sordas.
•

Negociación con el I.E.S. Drago para la realización de prácticas de Intérpretes
de Lengua de Signos Española (LSE).
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Se han establecido contactos con este Instituto para acordar la posibilidad de que
los estudiantes del módulo de intérprete de LSE pudieran hacer prácticas en la UCA,
con los intérpretes profesionales destinados a los alumnos/as universitarios/as.
6. Investigación y proyectos.
Como extensión de nuestro trabajo conjunto con las distintas Asociaciones
dedicadas a la Discapacidad, hemos establecido otro importante ámbito de
actuación: la investigación.
Esta se ha desarrollado en dos ámbitos. Por un lado, la participación en Congresos
y Jornadas presentando ponencias y comunicaciones y, por otro, el desarrollo de
proyectos de investigación en colaboración con entidades afines que implican
igualmente intervenciones de atención a la discapacidad en el ámbito social.
6.1. Participación en Congresos Nacionales e Internacionales
•

“I Congreso Nacional sobre Universidad y Discapacidad” (X Reunión del Real
Patronato sobre Discapacidad).
Hemos participado en este Congreso, organizado por la Universidad de Salamanca,
presentando la comunicación titulada: “Las adaptaciones curriculares en la
Universidad. Una asignatura pendiente”. El congreso se celebró en Salamanca los
días 24 y 25 de Noviembre de 2005.
•

“5º Congreso Internacional de Educación Superior. Universidad 2006: La
universalización de la Universidad por un mundo mejor”.
Hemos participado en este Congreso presentando dos comunicaciones tituladas “El
Servicio de Atención a la Discapacidad. Una ilusión hecha realidad” y “Compromiso
de la Universidad de Cádiz con la integración de las personas discapacitadas en los
ámbitos docente, investigador y laboral”. La organización del Congreso corrió a
cargo de la Universidad de La Habana (Cuba) y su celebración tuvo lugar en La
Habana (Cuba), del 13 al 17 de Febrero de 2006.
• “CIVE 2006. VI Congreso Internacional Virtual de Educación”.
Hemos participado en este Congreso presentando dos ponencias tituladas “La
Universidad de Cádiz a favor de la igualdad de oportunidades de las personas con
discapacidad” y “Construyendo una Universidad para todos”. La organización del
Congreso corrió a cargo de la Universidad de la Islas Baleares y su desarrollo fue
on-line, del 6 al 26 de febrero de 2006.
6.2. Proyectos de investigación en colaboración con otras entidades.
En todos los casos se trata de proyectos promovidos y diseñados por la Dirección
General de Servicios y Acción Solidaria en colaboración con las distintas
asociaciones para trabajar en pro de la normalización y mejora de la calidad de vida
de sus afiliados y/o usuarios.
•

Proyecto “EQUA Vida Independiente. La conquista de la autonomía de las
personas con discapacidad psíquica”.

Estamos llevando a cabo el seguimiento y evaluación del desarrollo del programa
denominado EQUA VIDA INDEPENDIENTE, que ofrece a jóvenes con discapacidad la
posibilidad de adquirir las herramientas y habilidades necesarias para conseguir en
el futuro su independencia familiar: habilidades y actitudes sociales, hábitos de
autogestión y autocuidado, autoestima.... El programa consiste en facilitar la
convivencia durante períodos de tiempo prefijados entre algunos chicos o chicas
169

con discapacidad intelectual o psíquica y becarios o becarias de la UCA con el
objetivo de que, gracias a la convivencia, los discapacitados/as se sientan capaces
de emprender una vida independiente de su familia y que ésta consiga la confianza
necesaria para consentir y apoyar la separación o, al menos, que unos y otros
avancen en dicho sentido.
Para llegar a establecer de forma fundamentada y crítica el conocimiento
profesional pretendido es necesario articular un proceso de investigación que
indague con mucha mayor precisión cómo se ha desarrollado el proceso de
capacitación para la autonomía de los/as implicados/as, qué procedimientos
específicos de mediación y qué procesos de apropiación han tenido lugar, qué
condiciones contextuales y personales facilitan y/o dificultan dicho proceso… Sólo
un proceso de investigación transformará la experiencia, de por sí interesante, en
un bagaje de conocimiento profesional aplicable a otras situaciones similares.
En definitiva, con nuestro proyecto de investigación pretendemos responder a la
demanda social de que las personas discapacitadas puedan llegar a valerse por sí
mismas y llevar una vida autónoma, consiguiendo así una plena integración social y
laboral. Pero pretendemos hacerlo a través de la profundización en el conocimiento
del proceso que conduce a la apropiación de las herramientas necesarias a fin de
utilizar también este conocimiento en la formación del alumnado universitario y
facilitar así su uso generalizado.
Entre las gestiones realizadas a este respecto cabría señalar:
- La elaboración y presentación del proyecto en la Convocatoria Andaluza de
proyectos de Investigación de Excelencia.
- La convocatoria de dos becas de investigación y, posterior, selección de las
personas (Licenciadas en Psicopedagogía) que van a participar en el
proyecto.
- La participación de las becarias en los talleres de preparación de los
chicos/as que van a vivir temporalmente en el piso.
- La participación en las sesiones de evaluación semanales.
- La participación en las reuniones de coordinación y seguimiento del proceso
de investigación.
•

Proyecto “Participación social de estudiantes con discapacidad: experiencia
universitaria y transición a la vida laboral”.
Se trata de un proyecto subvencionado por el Plan Estratégico Andaluz de
Universidad y Discapacidad y encargado al investigador etnográfico D. Iván Parra
Toro, en el que se trata de analizar las posibilidades de transición a la vida laboral
de los estudiantes discapacitados egresados de la universidad.
Nuestra participación ha consistido en facilitar la información correspondiente de los
estudiantes de la UCA. A tal efecto distribuimos un cuestionario entre el alumnado
con discapacidad y el profesorado que había trabajado con ellos.
• Proyecto “Comprender y Transformar”.
Hemos elaborado un proyecto de colaboración con la Asociación Asperger Cádiz,
para realizar el seguimiento y evaluación del programa “Comprender y
Transformar”, con el que se pretende mejorar las estrategias y habilidades sociales
de los niños y niñas con síndrome de Asperger.
Por el momento las gestiones realizadas han sido las siguientes:
-Establecer contacto con D. Joaquín Mora, profesor de la Universidad de
Sevilla, autor y responsable del programa, para acordar su aplicación en
Cádiz.
-Selección de los licenciados en Psicopedagogía de la UCA que lo llevarán a
cabo.
-Gestiones para conseguir la subvención del desarrollo del programa
•

Proyecto de “Subtitulado y signado en LSE de películas para personas sordas”.
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Por iniciativa del profesor de la Universidad de Cádiz, D. Víctor Amar, hemos
elaborado conjuntamente un proyecto de investigación con el que se trata de
evaluar la incidencia en la población sorda del visionado de películas subtituladas en
LSE. También hemos solicitado la correspondiente subvención en la convocatoria
anual de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
• Proyecto en colaboración con la Empresa TARTESSIA.
Estamos iniciando los trámites para colaborar en un proyecto de investigación con
la empresa TARTESSIA, en las líneas propuestas por ella misma:
- “Orientación y asesoramiento laboral, trabajo de competencias, análisis de
las adaptaciones necesarias, análisis de la adaptación del puesto de trabajo,
formación específica, prácticas profesionales y tutorización individualizada,
convenios con otras empresas de diferentes países de la comunidad y países
terceros. Tienen contactos con Alemania, Francia y Marruecos y están en
proceso de negociación con Polonia.
- La adaptación del puesto de trabajo en joyería a las diferentes
discapacidades.
1.1. Información y difusión del SAD
•

Web del SAD

Se ha llevado a cabo el mantenimiento y la actualización de la Web del Servicio. Se
han hecho los ajustes necesarios para adaptarla al nuevo formato institucional de la
UCA y se ha mantenido al día la información:
- Noticias interesantes.
- Cursos de formación, tanto del Plan Propio como externos.
- Jornadas y Congresos.
- Becas y ayudas.
- Demandas de voluntariado.
•

Difusión de las actividades SAD
o

Elaboración y difusión de folletos informativos:

-Un folleto informativo destinado a los alumnos/as, que se incluyó en la bolsa de
matrícula del curso 2006-2007.
-Un díptico destinado a los profesionales en general presentando nuestro servicio.
-Todos los folletos informativos de las actividades formativas llevadas a cabo por el
SAD.
o

Otros medios de difusión

Se ha publicado, también, un artículo sobre el SAD en el nº 1 de la Revista
UCAmpus.
Subvenciones
El Servicio se sostiene económicamente con las ayudas y subvenciones conseguidas
en las correspondientes convocatorias de los organismos públicos y privados. Por
ello, gran parte de nuestro esfuerzo está destinado a la consecución de dichas
subvenciones. Como son:
- Elaboración del Contrato-Programa anual.
- Elaboración de la propuesta del presupuesto del SAD para el 2006.
- Planificación de las acciones del SAD para el curso 2006/2007.
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- Elaboración de la Memoria de Actividades correspondiente a la subvención
del 2005 de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía.
- Solicitud de subvenciones en la convocatoria anual de 2006 de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
- Solicitud de una subvención al El Monte de Piedad para el proyecto de Vida
Independiente.
CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL
TALLERES DE VERANO
Por tercer año consecutivo, organizamos los talleres de verano dirigidos a los
hijos/as del personal de la UCA con edades comprendidas entre los 2 y los 12 años,
con el fin de ofrecerles un espacio educativo y lúdico que concilie las vacaciones
escolares con el horario laboral de sus padres y madres.
Este año hemos mejorado la propuesta de años anteriores en varios aspectos:
1. Ampliación de la duración de los talleres a todo el periodo de vacaciones
escolares, excluyendo el mes de agosto:
Del 23 junio al 31 de julio y del 1 al 14 de septiembre en los Campus de Puerto
Real, Jerez y Cádiz. En el Campus de Algeciras, sólo durante el mes de julio.
2. Opción de realizar un curso de natación en el Pabellón de Deportes del Campus
de Puerto Real para niños/as a partir de ocho años.
3. Convocatoria de tres plazas de prácticas para los alumnos de la Facultad de
Ciencias de la Educación en los Campus de Cádiz, Jerez y Puerto Real, apoyando a
los educadores profesionales.
4. Servicio de catering, con desayuno y comida, como en años anteriores, en todos
los Campus,l siendo Jubengo S.A. la empresa adjudicataria.
En los Campus de Puerto Real, Jerez y Cádiz, los talleres han estado a cargo de la
Sociedad Cooperativa Andaluza “Badulaque”, y en el Campus de Algeciras, de la
empresa ”Albaeduca” S.L.
Los talleres se han desarrollado en horario de mañana, adaptados al horario laboral
del PAS, y en ellos se han ofrecido diversas actividades: taller de expresión plástica
y artística, taller de expresión musical, rincones de juego simbólico (para los más
pequeños), juegos de agua, juegos tradicionales, actividades deportivas,
informática, breves salidas y excursiones...
En cuanto a la financiación, los talleres han sido subvencionados por el Fondo de
Acción Social de la UCA y por la Dirección General de Servicios y Acción Solidaria
que, a través del programa de Apoyo a las Familias de la Junta de Andalucia, ha
concedido una reducción adicional del 20% a aquellas familias a partir del segundo
hijo inscrito. Los precios para los usuarios han sido:
PRECIOS PARA LAS FAMILIAS
Servicio
Talleres

Periodo

Talleres + servicio
de catering

23 a 30 de junio

Mes de julio

25 €

85€

Quincena
julio/septiembre
45€

45€

160€

85€
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Las sedes de los talleres han sido:
-Campus de Cádiz: Colegio Público Josefina Pascual y el Edificio ESI II
(Antigua Escuela de Enfermería).
-Campus de Puerto Real: Facultad de Ciencias de la Educación, espacios del
CASEM y de la Facultad de Ciencias, jardines del campus y piscina del
pabellón de deportes.
-Campus de Jerez: Campus de la Asunción.
-Campus de Algeciras: Colegio Público Santa Teresa de Jesús.
Estas mejoras se han visto correspondidas por un elevado número de inscripciones
tal y como refleja el siguiente cuadro:
NUMERO DE INSCRIPCIONES Y

RATIO DE LOS MONITORES

Periodo
23-30
JUNIO
8h-15h

1-14 JULIO
8-15h / 914h

CADIZ

21 niños
2
educadoras
1 prácticas

39 niños/as
4 educadoras
1 prácticas

PTO. REAL

36 niños/as
3
educadoras
1 prácticas

JEREZ

12 niños/as
2
educadoras
1 prácticas

Campus

ALGECIRAS

17-31
JULIO
9h a14h

1-15 SEPT
8h a 15h

Total
por
Campus

30 niños/as
3
educadoras
1 prácticas

9 niños/as
2
educadoras
1 prácticas

99

78 niños/as
8 educadoras
1 prácticas

67 niños/as
7educadoras
1 prácticas

35 niños/as
3
educadoras
1 prácticas

216

28 niños/as
3 educadoras
1 prácticas

16 niños/as
2
educadoras
1 prácticas

13 niños/as
2
educadoras
1 prácticas

59

13

13

Total
inscripcion
es

13
387

La ratio media ha sido de 9 niños/as por 1 educadora, ratio que, en la escuela
publica, se establece en 25 niños por 1 profesor.
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OFICINA VERDE
Este ha sido el segundo curso en que la Oficina Verde ha desarrollado su
actividad dentro de la UCA como instrumento de acción para avanzar hacia el
Desarrollo Sostenible, promoviendo un modelo de desarrollo socio-económico más
justo y compatible con el equilibrio natural.
Durante este periodo se ha intentado avanzar en las líneas ya emprendidas,
llevando a término los proyectos iniciados y consolidando y mejorando las acciones
que resultaron exitosas en la primera etapa, a la vez que se han ido abriendo
nuevas vías de acción y perfilando nuevos proyectos de cara al futuro. Todo ello ha
sido posible gracias a la labor de los miembros de las tres comisiones que la
componen: Educación Ambiental, Voluntariado Ambiental y Gestión Ambiental que
han trabajado de manera conjunta en pos de los objetivos marcados.
Las principales acciones llevadas a cabo por la Oficina Verde durante el pasado
curso 2005-06 fueron:
Subvenciones
Se han presentado 3 proyectos a las subvenciones convocadas por la Dirección
General de Educación Ambiental y Sostenibilidad de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía:
- I Certamen EdUCA. PRESUPESTO: 4.649 €
- I Jornada del Proyecto “Conoce los Espacios Protegidos de Cádiz”: El Parque
Natural de la Bahía de Cádiz. PRESUPESTO: 5.475 €
- Ciclo de Conferencias “Crisis del Petróleo Barato” PRESUPESTO: 6.810 €
PRESUPUESTO TOTAL SOLICITADO: 16.934 €
Publicaciones en la revista especializada en voluntariado Ambiental de la Consejería
de Medio Ambiente “En Acción”
1. Nº 15. Septiembre 2005. Articulo sobre el I Programa de Control de la Flora
Invasora en el Parque Natural Bahía de Cádiz.
2. Nº 16. Diciembre 2005. Artículo sobre la iniciativa llevada a cabo por la
Oficina Verde de la Universidad de Cádiz para evitar el impacto y muerte de
aves contra los acristalamientos del CASEM.
3. Nº 17. Marzo 2006. Artículo sobre la constitución del “Seminario Andaluz
para el Voluntariado Ambiental Universitario (SAVAU)”, a iniciativa de la
Oficina Verde de la Universidad de Cádiz.
4. Nº 17. Marzo 2006. Artículo sobre la participación de la Universidad de Cádiz
en el Programa de Voluntariado Ambiental “Monte Mediterráneo”, organizado
por la Consejería de Medio Ambiente.
Participación en Congresos y Seminarios
A lo largo del curso 2005-2006 la Oficina Verde ha participado en numerosos
eventos, bien como asistente, bien como conferenciante, y esto ha repercutido no
sólo en la proyección de la imagen de la UCA a nivel regional y nacional, sino que
nos ha convertido en un referente para otras universidades, especialmente para las
andaluzas.
1. Participación en la Presentación de la Estrategia Andaluza de
Educación Ambiental en la provincia de Cádiz, el 13 de febrero de
2006, en Cádiz.
2. Participación en la Comisión de Seguimiento de la Carta Europea de
Turismo Sostenible del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, el
22 de marzo de 2006, en El Bosque.
3. Participación en la reunión convocada por la Dirección General de
Educación Ambiental y Sostenibilidad de la Consejería de Medio
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Ambiente de la Junta de Andalucía para todas las Oficinas Verdes de
las Universidad Andaluzas, en Sevilla, el 19 de abril.
4. Presentación de la experiencia de la Oficina Verde de la UCA en materia de
Gestión Ambiental, en el marco de las “Jornadas sobre Gestión de
Residuos” organizadas por la Universidad Pablo de Olavide.
5. Participación en las “Jornadas Técnicas de Desarrollo Rural en la
Provincia de Cádiz”: Grupos de Desarrollo Rural, Políticas e
Intervenciones”, el 1 de junio de 2006, en Jerez de la Frontera.
6. Asistencia a las “III Jornadas del Programa Geoda: Mujer, Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible” organizadas conjuntamente por el
Instituto de la Mujer de Andalucía y la Dirección General de Educación
Ambiental y Sostenibilidad de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía, los días 8 y 9 de junio de 2006, en La Antilla (Huelva).
7. Asistencia y presentación de comunicación en el “Taller de Especies
Exóticas Invasoras en la Provincia de Cádiz”, celebrado en Puerto Real,
los días 4 y 5 de octubre de 2005. Organizado por la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.
8. Constitución del “Seminario Andaluz para el Voluntariado Ambiental
Universitario, SAVAU”, en Cádiz, el 17 y 18 octubre de 2005.
9. III Congreso de Voluntariado Universitario Andaluz, celebrado en
Cádiz el 19 y 20 de octubre de 2005.
10. 8º Congreso Estatal de Voluntariado, celebrado en Granada entre el 30
noviembre y el 2 de diciembre de 2006.
11. Seminario de Formación y Presentación de Proyectos Locales de
Voluntariado Ambiental. Celebrado en Cabra los días 11 y 12 de marzo de
2006.
12. IV Congreso de Voluntariado Universitario Andaluz, celebrado en
Sevilla entre el 4 y 5 de mayo de 2006.
13. Primer Foro Nacional sobre Voluntariado Ambiental (VOLMA),
celebrado en Valencia, los días 12 y 13 de mayo de 2006.
14. “Seminario de Formación para técnicos y becarios del Seminario
Andaluz para el Voluntariado Ambiental Universitario”, (SAVAU),
celebrado en Málaga los días 16, 17 y 18 de mayo de 2006.
Declaración Ambiental
La Oficina Verde elaboró un documento de propuesta de Declaración Ambiental de
la Universidad de Cádiz que debía convertirse en el marco ético e ideológico que
sirviera para justificar todas las acciones ambientales emprendidas por la UCA. Este
documento trata de recoger, así mismo, los documentos aprobados por la CRUE en
relación a la Calidad Ambiental y Sostenibilidad y asumidos por la UCA.
Este documento fue presentado y aprobado por el Consejo de Gobierno de la
UCA como Declaración Ambiental de esta Universidad
Programas de Voluntariado Ambiental dirigidos por la Oficina Verde
•

“Programa de Limpieza, Adecuación y Sensibilización sobre el Pinar de
la Algaida”.

•

Curso de Formación Continua en materia de Voluntariado Ambiental.

•

Varios programas de reforestación a niveles regionales y locales.

•

“Programa de voluntariado local sobre: control de la Flora Invasora”

•

“Programa de voluntariado local: Playa de Levante”

Jornadas “Universidad y Compromiso con el Desarrollo Sostenible”
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En colaboración con el Consejo Social de la Universidad de Cádiz, la Dirección
General de Servicios y Acción Solidaria celebró durante este curso las “I Jornadas
sobre Universidad y Compromiso Social”, en cuyo marco la Oficina Verde se
encargó de la organización y gestión de las “I Jornadas sobre Universidad y
Compromiso con el Desarrollo Sostenible”. La celebración de estas Jornadas
fue los días 14 y 15 de febrero de 2006. (Ver programa de las Jornadas en Anexo
I).
Ciclo de Conferencias “Curriculum Universitario, Sociedad y Sostenibilidad”
Entre los meses de octubre y noviembre se celebró el I Ciclo de Conferencias
“Curriculum Universitario, Sociedad y Sostenibilidad”, acción formativa
propuesta, organizada y gestionada por la Oficina Verde, que fue asimismo asumida
por el Vicerrectorado de Ordenación Académica e Innovación Educativa al incluirla
dentro del Plan de Formación del PDI de la UCA.
Proyecto UCA 21
La Oficina Verde emprendió en el curso 2005-2006 una serie de contactos y
reuniones con otros miembros de la comunidad universitaria con la intención de
iniciar la elaboración de un proyecto de Agenda 21 para la UCA; el
Vicerrectorado de Alumnos se puso en contacto con la Oficina Verde durante el mes
de enero para mostrar su intención de colaborar en la realización conjunta del
proyecto UCA 21. En este sentido, se han celebrado siete reuniones entre el
Vicerrectorado de Alumnos y la Oficina Verde a lo largo de las cuales se ha ido
perfilando el proyecto UCA 21.
Campaña para el uso del Transporte Público
Conjuntamente con el Vicerrectorado de Alumnos, se ha lanzado una campaña de
información y sensibilización sobre el uso del transporte público para el acceso a los
diferentes campus de la UCA. Se han editado 20.000 trípticos que se incluyeron en
los sobres de matrícula del alumnado, se repartieron entre los usuarios de los
Programas Compañero y Helios, y se han distribuido a través de los Puntos Verdes
y la propia Oficina Verde.
Sistema de Gestión Ambiental
La Oficina Verde está trabajando en la elaboración de un Sistema de Gestión
Ambiental (SGMA) basado en la Norma ISO 14001.
Plan Piloto de Recogida de Residuos en el Campus de Puerto Real
Este curso, la Oficina Verde ha puesto en marcha un Plan Piloto de Recogida de
Residuos no Peligrosos en el campus de Puerto Real; para ello se han
comprado y distribuido una serie de contenedores que posibilitan la recogida
selectiva de papel, envases y vidrio, tanto dentro de los edificios para los usuarios,
como fuera de éstos para la empresa contratada por el Ayuntamiento de Puerto
Real para este fin.
Puntos Verdes
Dentro del Plan Piloto de Recogida de Residuos no Peligrosos, la Oficina Verde ha
instalado una serie de Puntos Verdes, financiados con una subvención de la
Dirección General de Educación Ambiental y Sostenibilidad de la Consejería de
Medio Ambiente con un presupuesto de 6.000 €.
Atención a propuestas externas
Además de recibir consultas y demandas de la propia Comunidad Universitaria se
han recibido solicitudes de colaboración, información, asesoramiento… por parte de
otras instituciones y organizaciones.
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Colaboraciones con otras entidades
Algunos de los contactos establecidos a lo largo del curso han dado lugar a
colaboraciones con otras entidades, en este sentido hemos desarrollado:
• Colaboración con la Fundación Migres en el Programa de migraciones de
planeadoras y aves marinas de la Campaña 2006. Junio-Septiembre 2006.
• Colaboración con las asociaciones Alazir (Puerto Real) y Arc en Ciel (Martil,
Marruecos) para la organización de actividades en esta localidad magrebí con
motivo del día Mundial del Medio Ambiente. Viajamos a Martil, Marruecos, entre
el 4, 5 y 6 de Junio de 2006.
Grupo de Trabajo de la CRUE sobre Calidad Ambiental y Desarrollo Sostenible
• Participación en la reunión del Grupo de Trabajo de la CRUE sobre Calidad
Ambiental y Desarrollo Sostenible, el 7 de septiembre de 2005, en Gerona.
• Atenciones protocolarias a la reunión del Grupo Trabajo de la CRUE sobre
Calidad Ambiental y Desarrollo Sostenible, celebrada el 20 de febrero de 2006
en Cádiz.
EdUCA, Certamen de la UCA sobre Experiencias de Educación Ambiental en
Secundaria
Este proyecto se realiza bajo el convenio firmado entre la Consejería de Educación
y la Universidad de Cádiz y ha comenzado a desarrollarse a lo largo del año 2006,
teniendo prevista su finalización para junio de 2007.
Encuesta a la Comunidad Universitaria
Proyecto prioritario para la Oficina Verde que permitirá conocer los problemas
ambientales que genera la UCA según la percepción de su propia Comunidad
Universitaria, así como priorizar y emprender las acciones necesarias para su
solución o minimización. Este proyecto cuenta con una subvención de la Dirección
General de Educación Ambiental y Sostenibilidad de la Consejería de Medio
Ambiente, con un presupuesto de 1.300 €.
Presentación Oficina Verde al alumnado
En el presente curso se ha continuado con la labor de presentación de la Oficina
Verde dentro de la propia Universidad; en relación a esto hemos emprendido varias
líneas de trabajo:
• Inclusión del tríptico informativo de la Oficina Verde en las bolsas de matrícula
del alumnado.
• Colaboración con el Proyecto Compañero del Servicio de Atención Psicológica y
Pedagógica atendiendo a 149 alumnos/as de la Facultad de Ciencias de la
Educación.
• Entrega de material informativo a la docente responsable del Proyecto Helios de
la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales y atención del alumnado que se
acercó hasta la oficina procedente de este proyecto.
• Participación en las jornadas informativas del Proyecto Alas del Vicerrectorado
de Alumnos en el campus de Cádiz.
Apariciones en Medios de Comunicación
Televisión: Diversas apariciones en distintos programas de televisión, en especial
destacar las colaboraciones realizadas con el programa de Canal Sur “Espacio
Protegido”.
Radio: Múltiples apariciones en la Cadena Ser y Onda Cero Cádiz.
Apariciones en Prensa:
1. Múltiples apariciones en el Diario de Cádiz y Cádiz Información.
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2. Tres apariciones en El País con motivo de la Campaña “Rapaces de Pega”, la
constitución del grupo “SAVAU” y la presentación del Programa de Voluntariado
en el “Pinar de la Algaida”.
ÁREA DE MIGRACIONES,
DESARROLLO

INTERCULTURALIDAD

Y

COOPERACIÓN

AL

1. Investigaciones
•

Elaboración y redacción del “Proyecto de Investigación sobre el Estudio,
Análisis y la Clasificación de las Catástrofes”, presentado a la convocatoria
de ayudas de la AECI.

•

Colaboración con la investigación del profesor de la Universidad del País
Vasco, Koldo Unceta, sobre la Tipología de las actividades de la Universidad
en materia de cooperación al desarrollo.

•

Participación y colaboración en el Observatorio de la Infancia de la Junta de
Andalucía en la investigación “Detección de necesidades formativas de las
personas que trabajan con menores inmigrantes”.

•

Colaboración con la investigación encargada por el CEURI a la Universidad
de Murcia “Análisis de la situación actual de los Convenios Interuniversitarios
y Catalogación de las acciones de Cooperación al Desarrollo en las
Universidades Españolas”.

•

Participación en la investigación que la Dirección General de Coordinación de
Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía ha encargado a la Dirección
General de Servicios y Acción Solidaria para el estudio del Proyecto InterregOMPEI sobre la ”Identificación y caracterización de los principales flujos
migratorios entre el Norte de Marruecos y el Sur de Andalucía”.

2. Elaboración de Proyectos
2.1. Proyectos de cooperación al desarrollo


Redacción del Proyecto “La Ciudad de la Esperanza” en el municipio de
Cobán, Guatemala. Elaboración de una primera intervención del proyecto de
capacitación docente y presentación de la misma a la Convocatoria de
subvenciones de la Fundación El Monte.



Redacción del Proyecto de intervención con niños de la calle de la ciudad de
Larache en Marruecos.



Colaboración con la Asociación para el Voluntariado y la Cooperación “UCA
Solidaria” para la presentación del proyecto de construcción del Centro de
Formación de Ciudad de la Esperanza en el marco del proyecto de
cooperación al desarrollo “Ciudad de la Esperanza”.



Compromiso con el proyecto “Nuevo Amanecer” en Ocotal, Nicaragua, en
mayo de 2006 a través de reuniones varias con representantes de la
Asociación de Cádiz Brigadita de San Martín, esbozo del proyecto de
cooperación, rastreo de convenios de la UCA con Nicaragua.



Gestiones de apoyo a la Asociación Las Conchas-Verapaz para el envío de un
contenedor con material a Guatemala.

2.2. Proyectos relacionados con la estructura del Área


Diseño de la estructura de la página web del Área de Migraciones.
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Redacción del Proyecto de creación de un Observatorio de las Migraciones de
la FeMIC , del Proyecto de Mantenimiento del Centro de Documentación y
Recursos y del Proyecto de Equipamiento del Centro de Documentación y
Recursos, presentados a la convocatoria de ayudas públicas de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en la modalidad
de programas.

3. Organización de Jornadas, seminarios, exposiciones y cursos.


Organización de la Exposición “Construyendo Alternativas” de la Asociación
Asamblea de Cooperación por la Paz.



Organización de la reunión informativa sobre la campaña
Deuda Externa “¿Quién Debe a Quién?”.



Organización en colaboración con la asociación Asamblea de Cooperación
por la Paz del Curso: ”Introducción a la gestión de proyectos de Cooperación
al Desarrollo” en dos ediciones.



Organización
educación”.



Organización, gestión y difusión de jornada “El movimiento amazige en el
Norte de África y en la diáspora: los desafíos de la ciudadanía”, en
colaboración con las asociaciones Encuentro Red Orillas y Congreso Mundial
Amazigh.



Gestión, organización y difusión de la Jornada “Realidades Argentinas” a
cargo de la Asociación de Sur a Sur.



Organización, coordinación y gestión de la Jornada realizada conjuntamente
con el Consejo Social bajo la denominación de “La Universidad y el
Compromiso con la Inmigración y la Interculturalidad”.



Organización en el Aulario la Bomba de la Exposición de Fotografías “Del
naufragio a la solidaridad” de la asociación Solidaridad Directa.



Organización, coordinación y gestión de las Jornadas “Los Agentes de la
Cooperación al Desarrollo”.



Organización y coordinación de la Jornada “Andalucía: cuatro culturas y una
sola juventud”, en colaboración con la asociación Unión Romaní.



Organización, coordinación, gestión y difusión del encuentro intercultural e
interuniversitario en torno a la III Muestra de Cine Africano de Tarifa, en
colaboración con la Universidad Abdelamek Assadi (Tetuán, Marruecos).



Participación en el III Congreso Andaluz de Voluntariado. Mesa de trabajo:
La respuesta de la Comunidad Universitaria ante las Migraciones y la
Multiculturalidad.



Organización de la presentación del libro: “Inmigración irregular y Derecho”.
Realizada con Cruz Roja-Cádiz y con el Servicio de Publicaciones de la UCA.



Participación en la Mesa Redonda: “Integración de inmigrantes en contextos
multiculturales educativos: el papel del Voluntariado”, en el marco del IV
Congreso Andaluz del Voluntariado Universitario, celebrado en Sevilla.



Seguimiento y gestión de los Cursos que se han organizado desde la
Dirección General de Economía Alternativa y Solidaria y Escuela Solidaria.

y

coordinación

de
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5. Asistencia a actividades externas a la UCA.
•

Asistencia y presentación de comunicación al IV Seminario sobre la
Investigación de la Inmigración Extranjera en Andalucía, organizado por
Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias en Córdoba.

•

Asistencia a la Jornada “Los Derechos Constitucionales de los Extranjeros en
Andalucía. Situación actual y perspectivas”,organizada por la Oficina del
Defensor del Pueblo Andaluz y la Diputación de Cádiz en Cádiz.

•

Asistencia y presentación de comunicación al Seminario “La colaboración
entre las Organizaciones Humanitarias y las Fuerzas Armadas en la
respuesta a desastres”, organizado por el Instituto de Estudios sobre
conflictos y acción humanitaria en Madrid.

•

Asistencia y presentación de comunicación a las Jornadas sobre “La
Cooperación Universitaria al Desarrollo, la cooperación a debate”,
organizadas por la Universidad del País Vasco en Bilbao.

•

Asistencia al III Congreso Universidad y
celebrado en Madrid.

•

Asistencia al Seminario Internacional “La sociedad de la información en la
Cooperación al desarrollo: un nuevo reto para las bibliotecas y sus
profesionales”, organizado por la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo
en Sevilla.

Cooperación al Desarrollo,

7. Elaboración de documentos.
•

Modificación y ampliación del documento de adhesión de la UCA al
compromiso del 0´7% de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).

•

Informe sobre las actividades realizadas en materia de Cooperación al
Desarrollo, a solicitud del profesor titular de la Universidad del País Vasco,
Koldo Unceta para la investigación “Tipología de actividades de cooperación
al desarrollo de las universidades españolas. Delimitación y análisis
comparativo”.

•

Redacción del Convenio Marco y dos Convenios Específicos de colaboración
entre la Universidad de Cádiz y la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz.

•

Redacción de un Convenio de colaboración entre la Consejería de
Gobernación de la Junta de Andalucía y la Universidad de Cádiz para la
realización del estudio del Proyecto Interreg-OMEPEI.

•

Memoria de actividades realizadas en 2005 en el Área de Migraciones,
Interculturalidad y Cooperación al Desarrollo de la Dirección General acorde
con las Líneas de Acción del PEUCA.

•

Elaboración de las Líneas de Acción del Área de Migraciones para el curso
académico 2005-2006.
Propuesta de presupuesto del Área de Migraciones para 2005-2006.

•
•

Elaboración de un Informe sobre la Cooperación al Desarrollo realizada en la
Universidad de Cádiz, a solicitud de D. Juan Manuel Suárez Japón, Rector de
la Universidad Internacional.

•

Realización de un informe para la Unidad de Calidad de la Universidad de
Cádiz en relación con las actividades que desde esta Dirección General se
habían llevado a cabo y que tuviesen algún vínculo con Marruecos.
Informe sobre personas y organismos relacionados con el estudio de la
Interculturalidad en la provincia de Cádiz a solicitud de la Federación
Andalucía Acoge.

•
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•

Memoria de actividades para la justificación de la subvención concedida por
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

8. Tareas de gestión


Coordinación, organización y gestión de las prácticas obligatorias para los
alumnos/as del “Master en Cooperación al Desarrollo y Gestión de
Proyectos” que se imparte en la Universidad de Cádiz:

•

Reunión con el Secretario General de la Federación Andalucía Acoge, José
Miguel Morales García, para una posible colaboración con el Área de
Migraciones en el campo de la Interculturalidad.

•

Asistencia a la firma del Convenio de colaboración entre la Consejería de
Gobernación y la Universidad de Cádiz para la investigación “Identificación y
caracterización de los principales flujos migratorios entre el Norte de
Marruecos y el Sur de Andalucía”.

9. Atención a usuarios.


Se ha atendido una petición de Mercedes Díaz, Profesora Titular de la
Escuela de Enfermería, de la Asociación “Los Brigaditas” que colabora con un
Proyecto de Construcción de un Centro Escolar y Guardería en Ocotal,
(Nueva Segovia, Nicaragua).



Atención a la petición de asesoramiento sobre Extranjería del empresario del
municipio de Rota, Pablo González Vázquez, solicitando cita en el Servicio de
Asesoramiento de la Asociación CARDIJN, y acompañamiento a la cita.



Atención a la petición de asesoramiento sobre Extranjería a una ciudadana
panameña, una ciudadana paraguaya y a una alumna brasileña



Derivación a la Oficina de Vivienda de la UCA de una ciudadana armenia.
Gestión de algunos contactos con dueños de pisos en Cádiz.



Asesoramiento y apoyo sobre servicios de la Universidad a un estudiante
marroquí, y a un estudiante chileno.
Información sobre programas de cooperación española.
Información sobre el programa de Cooperación al Desarrollo de las Naciones
Unidas, UNITES.





Atención a un alumno de doctorado extranjero, recepción de propuesta de
concierto y exposición fotográfica y derivación a la Asociación Cardijn para
asesoramiento jurídico.



Atención a peticiones de información sobre el proyecto de cooperación en
Guatemala, a solicitud de la profesora de la UCA Marisol Carrasco Jiménez,
Drtra. del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina.



Atención a Fernando Moreno Bernal, funcionario de la Diputación de Cádiz,
que propone realizar una exposición de fotografías y una conferencia sobre
los procesos de cambio en América Latina.



Recepción de petición de ayuda para proyecto en Madagascar. Proyecto de
asistencia sanitaria y formación.

10. Actividades del Centro de Documentación y Servicios.


Ampliación de fondos documentales y bases de datos



Envío de documentación a distintos responsables de la UCA y organismos de
la Administración y autonómica andaluza.
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Envío a distintos contactos de folletos promocionales del Master en
Cooperación al Desarrollo y Gestión de Proyectos



Cartas de presentación del proyecto a distintos responsables de organismos
y organizaciones, profesores de la UCA y de la Universidad de Barcelona



Recogida de información
Migraciones-Andalucía”



Difusión a través de la lista de correos del III Congreso Universidad y
Cooperación al Desarrollo organizado para los días 26, 27 y 28 de abril de
2006 por la Universidades públicas de la Comunidad de Madrid.



Gestión de las solicitudes de subvenciones del Plan propio de Investigación
de la Universidad de Cádiz correspondientes a las ayudas de desplazamiento
para las becarias de investigación del Área de Migraciones, con motivo de las
distintas asistencias a seminarios, jornadas o congresos.



Pedido y recepción de ejemplares de varias obras al Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y al Instituto de Estadística de Andalucía.



Rastreo del catálogo de las Bibliotecas de la UCA para la elaboración de un
informe sobre material bibliográfico en torno a las migraciones que ya están
en los fondos de la Universidad.

para

la

elaboración

del

proyecto

“Revista

ÁREA DE VOLUNTARIADO SOCIAL
El área de voluntariado social lleva a cabo su actuación a través de las cuatro
Oficinas de Voluntariado, coordinadas desde la Dirección General de Servicios y
Acción Solidaria a través de las líneas de voluntariado local, nacional e
internacional; se ha colaborado activamente con asociaciones y ONGs del entorno y
se han tramitado subvenciones ante las Consejerías de Igualdad y Bienestar Social
y de Gobernación.
Programas de Voluntariado
La Dirección General de Servicios y Acción Solidaria fomenta diferentes opciones de
voluntariado, pudiendo los interesados optar por un voluntariado de ámbito local,
nacional o uno de ámbito internacional.
La Dirección General de Servicios y Acción Solidaria fomenta diferentes opciones de
voluntariado, pudiendo los interesados optar por un voluntariado de ámbito local,
nacional o uno de ámbito internacional.
Voluntariado Local
El voluntariado local sigue siendo la piedra angular del voluntariado universitario.
Los interesados en participar en acciones voluntarias prefieren asociaciones y ONGs
cercanas a sus domicilios, ya que esta proximidad facilita una mayor implicación.
Seguimos siendo intermediarios entre los voluntarios universitarios y las
asociaciones y ONGs asentadas en la provincia de Cádiz para el desarrollo de
acciones de voluntariado circunscritas a localidades gaditanas. Gestionamos las
demandas de unos y otras.
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CAMPUS
Cádiz

Puerto
Real
Algeciras

Jerez

ASOCIACIÓN / PROGRMA
Programa Apoyo Escolar, AAVV Puntales, Asoc.
Junior
AECC
ASPADEMIS
Centro de Mayores Pintor Zuloaga
Márgenes y Vínculos
SAD – UCA
AFEMEN
KALAHARI
IMAGINA
DE SUR A SUR
SCOUTS CRUZ DEL SUR
PROYECTO HOMBRE
SCOUT Estrella de la Ruta
Regata del Cincuentenario
Proyecto Piloto de Voluntariado Social para Mayores
Usuarios del Servicio Andaluz de Teleasistencia.
UCA- FASS
AECC
APNA
BARIIO VIVO
POVEDA
COMITÉ CIUDADANO ANTI-SIDA
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
ASOCIACIÓN VALLENSE DE DEFICIENTES (AVADE)
AFANAS
APNA 3

VOLUNTARIOS
20
5
5
4
4
2
10
5
2
6
1
15
5
30

5
3
7
4
3
5
2
1

Voluntariado Nacional
Se ha mantenido la línea de colaboración con UPAPSA (Unión Provincial de
Asociación Pro Minusválidos Psíquicos de Alicante) que denuncia la falta de
bienestar social de las personas con discapacidad intelectual y de su sus familias.
UPAPSA organiza estancias vacacionales para grupos de personas adultas con
discapacidad intelectual con monitores voluntarios a los cuales se les ofrece
formación específica. Han participado cinco voluntarios.
También se ha colaborado en el proyecto Camino Solidario de las
Universidades, actividad que consiste en una marcha de voluntarios y voluntarias
de diferentes universidades españolas por el tramo gallego del Camino de Santiago
Francés. Una vez llegados a Santiago, colaborarán en el desarrollo de acciones de
carácter ambiental y cultural en el Centro de Portomarín (Lugo).

Voluntariado Internacional (Línea PEUCA 8.2.12)

1.1.

SVE

La Dirección General de Servicios y Acción Solidaria ha considerado entre sus
objetivos la promoción de los valores solidarios y altruistas dentro de la comunidad
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universitaria a través de la acción voluntaria. Por ello se ha considerado importante
el Servicio patrocinado por la Comisión Europea como Acción 2 del Programa
Juventud Europa, que impulsa una convivencia armoniosa entre los pueblos,
poblaciones y ciudadanos de la Unión, fomentando la integración de los jóvenes de
entre 18 y 25 años mediante la participación en experiencias de aprendizaje
intercultural y la oportunidad de participar de forma activa en el desarrollo social
europeo, con proyectos de carácter social, medioambiental, cultural, artístico,
deportivo… con una duración de entre 3 semanas y 12 meses.
La adhesión a este Servicio se ha tramitado mediante convenio de colaboración con
la Asociación LibreZ, como plataforma europea de envío de voluntarios a otros
países europeos. Actualmente se está elaborando una bolsa de voluntarios, que
cuenta en la actualidad con cuarenta y seis voluntarios, y se estudiando la
viabilidad de los proyectos de cada interesado.
1.2.

UNITeS

El programa UNITeS constituye la otra línea de voluntariado internacional de la
Dirección General de Servicios y Acción Solidaria.
La
Red Española de Universidades creada y coordinada por la Universidad
Autónoma de Madrid y el Servicio de Información y Tecnología de Naciones Unidas
(UNITeS), firmaron un convenio en el año 2002 con el objetivo de promocionar la
participación de las universidades españolas en el Programa de Voluntariado de las
Naciones Unidas. La participación se hace a través del envío de voluntarios,
primordialmente estudiantes universitarios, que durante seis meses se incorporan
en un proyecto UNITeS.
UNITeS es una iniciativa de voluntariado coordinada por el programa de Voluntarios
de Naciones Unidas (VNU), y propuesta por el Secretariado General de la ONU, con
el objetivo de desarrollar los Objetivos del Milenio (ODM) en salud, educación y
medioambiente, así como disminuir la brecha digital: la desigualdad existente en el
aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la revolución digital.
Consiste en un marco de colaboración en el cual los voluntarios/as comparten sus
conocimientos con el fin de capacitar a las personas de países en desarrollo. Los
voluntarios/as tendrán el estatus de “Expertos en Misión”, serán oficialmente
reconocidos como Voluntarios Universitarios Españoles en la iniciativa UNITeS y
sus datos se harán públicos como integrantes de VNU.
La duración del proyecto es de seis meses: de Octubre a Abril
Antes de la partida se realiza un Seminario para el conjunto de los voluntarios/as
seleccionados por UN, que comprenderá los siguientes temas:
-

El programa de Voluntarios Universitarios de Naciones Unidas ante los
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Derechos y deberes de los voluntarios/as
El voluntariado y la cooperación internacional al desarrollo
Información sobre los países de destino
Aprendizaje intercultural
Taller de resolución de conflictos
Experiencias de anteriores voluntarios/as
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Igualmente, los voluntarios recibirán una formación específica referida a Naciones
Unidas en la Sede de VNU en Bonn, con una duración de tres días sobre cuestiones
relativas al Sistema de Naciones Unidas y a los protocolos de seguridad
establecidos en el marco de sus actividades en los países de acogida.
2004
15 TORS NU
3 Candidatos UCA
3 Preseleccionado UCA

2005
15 TORS NU
7 Candidatos UCA
3 Preseleccionado UCA

1 Seleccionado UN
Sri Lanka (Renunció)

1 Seleccionado UN
Bogotá (Colombia)

2006
20 TORS UN
13 Candidatos UCA
5
Preseleccionados
UCA
3 Seleccionados UN
- Bogotá (Colombia)
- Panamá
Cabo
Verde
(Renunció)

ACCIONES DE FOMENTO DEL VOLUNTARIADO Y LA ACCIÓN SOLIDARIA

Acciones Formativas (Línea PEUCA 1.1.5. y 8.2.10)
III Congreso Andaluz de Voluntariado Universitario
La Universidad de Cádiz fue designada por la Junta de Andalucía como sede del III
Congreso Andaluz de Voluntariado Universitario, el cual se realizó los días 19 y 20
de Octubre de 2005. En esta edición, se debatió la cuestión de la participación y el
compromiso como factores limitantes de las actividades de voluntariado en la
Universidad y se buscaron formas de dinamizar a la comunidad universitaria en
este ámbito.
La asistencia al Congreso fue exitosa, tanto en número como en organización. A
continuación se detallan los asistentes por entidades, sumando un total de 367
congresistas:
- Universidad de Almería: 5
- Universidad Pablo de Olavide: 20
- Universidad de Sevilla: 12
- Universidad de Jaén: 25
- Universidad de Córdoba: 12
- Universidad de Granada: 2
- Universidad de Málaga: 13
- Universidad de Huelva: 3
- Universidad de Cádiz: 193
- Institutos Enseñanza Secundaria (2º Bachillerato): 46
- Asociaciones, Instituciones, Sindicatos: 36
XI Curso de Interdependencia Solidaria “Formación para el Voluntariado” (La Línea)
- ORGANIZA: Interred Andalucía, Escuela Universitaria de Magisterio
“Virgen de Europa”, y la Dirección General de Servicios y Acción
Solidaria de la Universidad de Cádiz
- COLABORA: Consejería de Gobernación, y la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
- GESTIONA: Fueca
- FECHA: 5 noviembre y 3 diciembre 2005; 21 enero, 18 febrero, 11
marzo y 22 abril de 2006
- LUGAR: E. U. M. “Virgen de Europa”, Avda. España nº 5, La Línea de
la Concepción (Cádiz)
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-

PARTIPANTES: 20 alumnos
DURACIÓN: 60 horas

Curso Compromiso Social y Participación
- ORGANIZA: Dirección General de Servicios y Acción Solidaria de la
Universidad de Cádiz; Agencia Andaluza del Voluntariado, Consejería
de Gobernación, Junta de Andalucía.
- COLABORA: Diputación de Cádiz
- GESTIONA: Fueca
- FECHA: 13 de marzo al 19 de abril
- LUGAR: Facultad de Filosofía y Letras de Cádiz
- PARTIPANTES: 7 alumnos
- DURACIÓN: 80 horas
I Jornadas sobre “Adicciones, Prevención y Asistencia de las Drogodependencias y
otras Conductas Adictivas”
- ORGANIZA: Dirección General de Servicios y Acción Solidaria (UCA)
y Proyecto Hombre provincia de Cádiz.
- COLABORA: Consejería de Gobernación y Consejería para la Igualdad
y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
- GESTIONA: Fueca
- FECHA: 26 y 27 de octubre de 2005
- LUGAR: Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia
- PARTIPANTES: 38 participantes
- DURACIÓN: 12 horas
Curso Prevención y Asistencia de las Drogodependencias y otras Conductas
Adictivas
- ORGANIZA: Dirección General de Servicios y Acción Solidaria (UCA)
y Proyecto Hombre provincia de Cádiz.
- COLABORA: Consejería de Gobernación y Consejería para la Igualdad
y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
- GESTIONA: Fueca
- FECHA: 26 octubre al 14 de diciembre 2005
- LUGAR: Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia
- PARTIPANTES: 61 alumnos
- DURACIÓN: 60 horas
Curso Formación de Voluntarios para Apoyo Escolar
ORGANIZA: Dirección General de Servicios y Acción Solidaria (UCA)
y Área de Familia, Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento
de Cádiz
- COLABORA: AAVV Puntales y Asociación Junior
- GESTIONA: Fueca
- FECHA: del 15 febrero al 17 mayo
- LUGAR: AA.VV. Puntales
- PARTIPANTES: 17 alumnos
- DURACIÓN: 22 horas
Acciones de Sensibilización
Día de los Derechos Humanos
En los cuatro campus de la Universidad de Cádiz se preparó una acción de
sensibilización sobre los derechos humanos el 14 de diciembre, a las 12 h.,
distribuidos entre la Facultad de Filosofía y Letras, CASEM, Aulario Campus
Asunción, y Escuela Politécnica Superior de Algeciras, donde se dispuso la
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lectura de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en diferentes idiomas
por parte de alumnos, PAS y PDI. Así mismo se colaboró en los actos preparados
por la Asociación Pro Derechos Humanos.
Campaña de Navidad
Se desarrolló en todos los campus de la Universidad con el objetivo de recoger
juguetes nuevos o seminuevos, cuentos y libros de lectura, y alimentos. En todos
los centros UCA se dispuso de un punto para la recogida, desde el 20 de diciembre
hasta el 20 de enero con los siguientes resultados:
CAMPUS

JUGUETES/ASOCIACIONES

CÁDIZ

200 JUGUETES:
- ALENDOY
- CEPA
-HH.CC.
- JMV
180 JUGUETES:
- APNA
- ASDOWN

PUERTO REAL

LIBROS-CUENTOS
/
ASOC.
200 LIBROS Y CUENTOS
- MADRE CORAJE

COMIDA / ASOC.
COMEDOR
HH.CC. CÁDIZ

SOCIAL

100 LIBROS Y CUENTOS
- APNA
- ASDOWN

COMEDOR
HH.CC. CÁDIZ

SOCIAL

JEREZ

150 JUGUETES:
- REYES MAGOS

30 LIBROS Y CUENTOS
- MADRE CORAJE

COMEDOR
SALVADOR
- CÁRITAS

ALGECIRAS

123 JUGUETES:
- REYES MAGOS 98

42 LIBROS Y CUENTOS:
- POVEDA

- ADRA

EL

Otras colaboraciones
- Participación en la reunión del proyecto Alas en la Facultad de CC. Económicas y
Empresariales para difundir el programa de la Dirección General de Servicios y
Acción Solidaria.
- Se difundió el programa “Visitas del Sur” con la conferencia de Hugo Olmedo,
productor de azúcar en Paraguay, organizadas por Intermón Oxfam en noviembre
en la Facultad de CC. de la Educación y en el Centro Integral de la Mujer de Cádiz.
- Se ha participado en las Jornadas de Formación para representantes de
alumnos UCA, donde se informó sobre todos los servicios de la Dirección General
de Servicios y Acción Solidaria, y se ha buscado un trabajo coordinado con las
mismas.
- Se ha colaborado en la difusión de:
• Foro Intercontinental de Manos Unidas
• Exposición de proyectos de cooperación al desarrollo del Ayuntamiento
de Cádiz,
• Talleres “Dinamización de talleres de sensibilización y educación
intercultural” de CE.A.IN.
• Programa contra la violencia de género de AMBAE repartiendo
cuestionarios por las Escuelas de Algeciras
• Campaña VODI realizada por FEGADI en la Universidad de Cádiz
• Difusión del taller de madre de la asociación POVEDA de Algeciras,
• Stand informativo de la escuela superior de ingeniería de Algeciras para la
difusión de la asociación PROGRESO.
• Campañas “Pobreza Cero”
• Acto Homenaje a las Víctimas de la Inmigración Clandestina
• Campañas de Intermón Oxfam “¿Beberías de esta agua?”
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•

Campaña de la Asociación Española contra el Cáncer de Deshabituación
Tabáquica.

- Así mismo la Dirección General de Servicios y Acción Solidaria forma parte de:
• Plataforma de Entidades de Cádiz
•
Foro Local de Voluntariado en Jerez
• Mesa de Formación Provincial Agencia Andaluza del Voluntariado
- Ha participado en varias ocasiones en diferentes TV Locales y prensa local,
promocionando el voluntariado universitario.
- Se ha coordinado con el gabinete de comunicación para la revista UCAMPUS la
sección “Rincón Solidario”, y la redacción de la oferta formativa y la de
voluntariado, además de la colaboración puntual en otras secciones de la revista.
UNIDAD: ACCIÓN SOLIDARIA - VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN
Los siguientes datos corresponden al portal de Acción Solidaria basado en PHPNuke alojado en el antiguo servidor de la UCA.
Dirección web: http://www2.uca.es/orgobierno/solidaria/nuke

Número de visitas:
- año 2005 (de mayo a diciembre): 34.589 visitas
- año 2006 (de enero a septiembre): 36.173 visitas
Total: 70.762 desde la apertura de la web en mayo de 2005, lo que supone una
media de 150 visitas por día.
Secciones más visitadas:
- Foros: 32.89 %
- Noticias: 23.91 %
Enlaces de origen (desde dónde llegan los visitantes a la web):
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- Buscador Google: 71 %
- Web de la UCA: 22.50 %
Recientemente se ha completado la reestructuración de la nueva web de Acción
Solidaria, en este caso diseñada siguiendo el estilo visual del resto de portales UCA
y alojada ya en el nuevo servidor. La dirección es:
http://www.uca.es/web/servicios/uca_solidaria/accion_solidaria
Este nuevo portal sustituye a partir de ahora al anterior, que no recibirá más
actualizaciones.

Además, con el fin de evitar confusión a los usuarios y ambigüedad en los
contenidos, se han modificado los enlaces que, desde las páginas de otras unidades
de la Dirección General, apuntaban a la web antigua. De igual modo, cualquier
acceso que se haga a su página principal será redireccionado automáticamente al
portal nuevo.
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UNIDAD: SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD (SAD)
Dirección web: http://www.uca.es/web/servicios/uca_solidaria/SAD

Número de visitas: el servidor de la UCA no proporciona estos datos.

UNIDAD: SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA (SAP)
Dirección web: http://www.uca.es/web/servicios/uca_solidaria/SAP

Número de visitas: el servidor de la UCA no proporciona estos datos.
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UNIDAD: OFICINA VERDE
Dirección web: http://www.uca.es/serv/oficinaverde

Número de visitas: no existen datos.

Con relación a la página inicial de la Dirección General que da entrada a las
distintas unidades y servicios, ésta ha sido renovada en su aspecto y ampliada en
su contenido:
http://www.uca.es/web/servicios/uca_solidaria/
Ahora se presenta dividida en dos zonas diferenciadas: Acción Solidaria y Servicios
a la Comunidad. La primera permite el acceso directo a las distintas áreas que
componen la unidad de Acción Solidaria: Voluntariado Social, Migraciones e
Interculturalidad y Cooperación al Desarrollo; así como otras secciones de interés:
Noticias, Plan de Formación Solidaria (cursos, jornadas y seminarios) y
Asociaciones.
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En la zona de Servicios a la Comunidad se encuentran los enlaces al resto de
unidades de la Dirección General: Servicio de Atención a la Discapacidad, Servicio
de Atención Psicopedagógica y Oficina Verde. Se incluye también un enlace a la
nueva página dedicada a los Talleres de Verano.
Queda pendiente de actualizar el vínculo de la siguiente dirección:
http://www.uca.es/solidaria
que actualmente redirige a la antigua página de inicio de la Dirección General:

192

DIRECCIÓN GENERAL
INSTITUCIONALES.

DE

COMUNICACIÓN

Y

RELACIONES

A lo largo del Curso Académico 2005-2006 se ha continuado con el proceso de
mejora de los servicios propios de la Dirección General, en lo que a
responsabilidades de los Gabinetes del Rector, de Relaciones Institucionales y
de Comunicación se refiere.
Dentro de las responsabilidades de atención al Rector, básica dentro de los
cometidos de ésta Dirección General, se ha prestado apoyo técnico para la
elaboración y seguimiento de la agenda de actividades institucionales, así como en
la recopilación de fuentes documentales y colaboración en la elaboración de
informes, notas e intervenciones del Rector, revisión diaria de la normativa de
interés que se publica en los Boletines Oficiales (provincial, autonómico y nacional)
y control de la correspondencia del Equipo Rectoral.
En materia de Comunicación, a través del Portal UCA:
Se ha continuado en la labor de coordinación, introducción y actualización de
contenidos del Portal de la UCA, atendiendo de forma directa los servicios de
inserción de noticias, actividades, convocatorias y eventos en su página principal, la
creación y publicación del dossier de prensa diario y la agenda semanal de
actividades institucionales.
Desde el inicio del Curso Académico 2005-2006, se han publicado 964 eventos en el
nuevo Portal de la UCA, así como más de 650 en la Agenda UCA del Portal Universia
(con la participación activa de los técnicos de Extensión Universitaria).
En la reunión del comité editorial de Universia, celebrada en la Universidad de Jaén,
ésta Dirección General solicitó su implicación en la difusión de actividades del
Bicentenario de la Constitución de 1812. La intervención del Rector propició
que su presidente, Don Emilio Botín, asumiera con interés la propuesta. En
consecuencia, se han abordado los trabajos de creación del correspondiente canal
(http://cadiz2012.universia.es/).
Respecto al Gabinete de Comunicación:
El presente Curso ha supuesto un salto cuantitativo y cualitativo, en lo referente a
la prestación de servicios en esta materia. Siempre se ha seguido el criterio de
calidad y optimización de recursos, pudiendo concretarse en:
•

•

•

Servicio de impresión para tiradas cortas y especiales (dossier,
certificados, diplomas y carpetillas), en las que el coste medio de
impresión color de una hoja A4 pasó de 1 a 0,11 euros y, en el presente
Curso Académico ha supuesto un volumen de 39.409 impresiones A4 a
todo color.
Servicio de Maquetación y Diseño que, además de servir para adecuar
los elementos a la Imagen Corporativa UCA, han supuesto un ahorro
considerable a las unidades solicitantes. Así, tomando como referencia el
coste mínimo que se cobra por empresas externas, por la maquetación y
diseño de la superficie equivalente a un formato A4, que es de 90 euros,
el trabajo desarrollado por el Gabinete de Comunicación (equivalente a
450 A4) ha supuesto evitar un gasto de más de 40.000 euros.
La puesta en marcha de la Revista de la Universidad no se realizó hasta
disponer de las suficientes garantías de calidad, así como que se
permitiera lograr el objetivo de "coste cero". Sobre este último extremo,
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•

es preciso destacar que no sólo no ha supuesto coste a la Universidad de
Cádiz, sino que la inserción de publicidad ha propiciado un superávit de
4.100 euros.
En el presente Curso Académico se ha resuelto el concurso de
elaboración e impresión de cartelería, folletos, dípticos y otro material
para divulgación, permitiendo abaratar considerablemente los costes en
ésta materia.

De forma resumida, la labor desarrollada fue la siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 diseños, maquetación y contenidos de la Revista UCAmpus.
Diseño y maquetación de otras 2 revistas (Emprendedores y Egresados).
30 diseños y maquetación de carteles y anuncios para su inserción en
prensa.
20 trabajos de diseño y maquetación de carpetas y diplomas.
16 modelos de folletos han sido diseñados y maquetados.
13 diseños y maquetación de dípticos, trípticos y volatinas.
2 diseños y maquetación de tótem y pancartas.
Diseño y maquetación de CD Multimedia para las Jornadas de Proyectos
Piloto (EEES).
8 Cuñas para radio.

Al final de la presente Memoria, se relacionan los trabajos realizados por el
Gabinete de Comunicación.
Uniéndose a la atención diaria de las diferentes solicitudes de información, que a lo
largo de todo el curso efectúan los distintos medios de comunicación, las
actuaciones de la Oficina de Prensa y Relaciones Informativas de la UCA, en
su labor de difusión, ha efectuado las siguientes acciones:
•
•
•

133 Notas de Convocatorias (Jornadas, Congresos, Convenios).
30 Ruedas de Prensa.
510 Comunicados y Notas informativas.

Desarrollo de actividades con relación a los Convenios de la Universidad de Cádiz:
Junto a la labor de asesoramiento, seguimiento y apoyo técnico a los convenios
firmados por la Universidad de Cádiz, se ha proseguido en las tareas de recopilación
de información legal y diseño de modelos tipo, con el fin de facilitar la labor a
entidades e instituciones en ésta materia.
A lo largo del Curso Académico 2005-2006, se han gestionado y firmado 148
convenios (2 más que en el pasado curso académico, que ya supuso un
incremento del 30,4%), correspondiendo 87 a Empresas, Instituciones y
Fundaciones, 11 a Universidades Españolas, 14 de carácter internacional, 12 con
Ayuntamientos y 24 con Consejerías de la Junta de Andalucía.
Se ha continuado con el proceso de digitalización de todos los convenios existentes,
insertándolos en la correspondiente base de datos de carácter público a través del
Portal de la Universidad:
(http://www.uca.es/web/organizacion/equipo_gobierno/dgcri/convenios/).
En relación con las obligaciones en materia de Protocolo de la Universidad de
Cádiz, la labor desarrollada a lo largo del presente Curso Académico se ha centrado
en las siguientes tareas:
•

Colaboración técnica en la organización de actos.
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•
•
•
•

Apoyo a la Secretaría General en la organización de Actos Solemnes.
Asistencia y acompañamiento del Rector y Equipo Rectoral en actos y
visitas.
Asesoramiento a Centros y Unidades.
Gestión, control y adquisición de regalos institucionales.

Relación de trabajos realizados por el Gabinete de Comunicación
1. Diseño, maquetación y contenidos de tres ejemplares de la Revista
UCAmpus.
2. Diseño y maquetación de la revista ‘Emprendedores’.
3. Diseño y maquetación de la revista ‘Recién titulados’.
4. Diseño y maquetación de página completa para anuncio en prensa de los
‘Posgrados Europeos’.
5. Diseño y maquetación de media página para anuncio en prensa de los
‘Posgrados Europeos’.
6. Diseño y maquetación de página completa para anuncio en prensa de la
Universidad de Cádiz.
7. Diseño y maquetación de faldón para anuncio en prensa de la ‘II Feria de
Empleo’.
8. Diseño, maquetación e impresión de cartel para la ‘Convocatoria Erasmus
2006-2007’.
9. Diseño y maquetación de cartel para las ‘V Jornadas de la Conferencia
Nacional de Directores de Escuelas Universitarias de Fisioterapia’.
10. Diseño y maquetación de cartel para el ‘Proyecto Human’.
11. Diseño y maquetación de carteles indicativos para el seminario ‘Erasmus
Mundus en España’.
12. Diseño y maquetación de cartel para la Conferencia ‘Reflexiones sobre la
Universidad y el futuro de la profesión Médico’
13. Adaptación del cartel de titulaciones del curso 2005-2006 para el curso
2006-2007.
14. Diseño, maquetación e impresión de 3 carteles informativos sobre los
horarios de las bibliotecas de la UCA.
15. Diseño y maquetación de cartel para las ‘Elecciones al Claustro’.
16. Diseño y maquetación de díptico para las ‘V Jornadas de la Conferencia
Nacional de Directores de Escuelas Universitarias de Fisioterapia’.
17. Diseño, maquetación e impresión de díptico para los ‘Posgrados Europeos’.
18. Diseño y maquetación de tríptico para el ‘Programa Sócrates-Erasmus’.
19. Diseño y maquetación de volatina para el ‘Programa Sócrates-Erasmus’.
20. Diseño y maquetación de díptico para el ‘Proyecto Human’.
21. Diseño y maquetación de postales navideñas.
22. Diseño, maquetación e impresión del díptico ‘Ven a la UCA’.
23. Diseño, maquetación e impresión del díptico ‘Proyecto SONIN’.
24. Diseño e impresión de volatinas informativas sobre las ‘Elecciones al
Claustro’.
25. Diseño y maquetación de la portada del relato “Todo un verano para el
padre Alfonso”.
26. Diseño, maquetación e impresión de folleto en español-inglés con
información de la Universidad de Cádiz.
27. Diseño, maquetación e impresión del ‘Código Peñalver’.
28. Diseño, maquetación e impresión del ‘Protocolo Acto Investidura de
Doctores’.
29. Maquetación e impresión del protocolo del ‘Acto Solemne de Investidura
como Doctor Honoris Causa’ de Salustiano del Campo.
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30. Diseño, maquetación e impresión del protocolo del ‘Encuentro Universidad
de Cádiz – Grupo Santander’.
31. Diseño, maquetación e impresión del folleto ‘Protocolo Universidad de Cádiz’.
32. Diseño, maquetación e impresión del ‘Dossier 1812-2012 Bicentenario
Constitucional’.
33. Diseño, maquetación e impresión del Dossier sobre el portal de Internet
‘Cádiz 2012’.
34. Diseño, maquetación e impresión del Dossier ‘Encuentro UCA-BSCH’.
35. Diseño, maquetación e impresión del Dossier ‘Aula Universitaria del
Estrecho. Perspectivas de desarrollo’.
36. Diseño, maquetación e impresión del Dossier ‘Fundación de estudios sobre
migraciones, interculturalidad y cooperación al desarrollo (FeMIC)’.
37. Diseño y maquetación de pancarta para las ‘V Jornadas de la Conferencia
Nacional de Directores de Escuelas Universitarias de Fisioterapia’.
38. Diseño y maquetación de Tótem para las ‘Elecciones al Claustro’.
39. Diseño, maquetación e Impresión de material para la AUPA (carpetas,
carteles, planos, programas y estatutos).
40. Diseño, maquetación e impresión de la ‘Memoria Anual del Curso 20052006’.
41. Diseño, maquetación e impresión de la ‘Lección Inaugural del Curso 20062007’.
42. Diseño y maquetación del CD Interactivo para las ‘Jornadas de Trabajo
sobre Experiencias Piloto de Implantación del Crédito Europeo en las
Universidades Andaluzas’.
43. Diseño y maquetación de cartelería, certificados, diplomas y documentos
para las ‘Jornadas de Trabajo sobre Experiencias Piloto de Implantación del
Crédito Europeo en las Universidades Andaluzas’.
44. Diseño, maquetación e impresión de material para las ‘Jornadas de Trabajo
sobre Experiencias Piloto de Implantación del Crédito Europeo en las
Universidades Andaluzas’.
45. Diseño, maquetación e impresión de diplomas para las ‘V Jornadas de la
Conferencia Nacional de Directores de Escuelas Universitarias de
Fisioterapia’.
46. Diseño, maquetación e impresión de diplomas para las ‘III Jornadas de
estudiantes de Fisioterapia’.
47. Diseño, maquetación e impresión de diplomas para el ‘Aula Universitaria de
Mayores’.
48. Diseño, maquetación e impresión de diplomas para la ‘campaña de
Publicidad Erasmus’.
49. Diseño, maquetación e impresión de diplomas para el ‘X Curso de Iniciación
a la investigación en microbiología’.
50. Maquetación e impresión de diplomas para el ‘Concurso de Ideas de creación
de Empresas de base Tecnológica para el Sector Agroalimentario’.
51. Diseño, maquetación e Impresión de las ‘Carpetas Reunión Sectorial IV –
AUPA’.
52. Diseño, maquetación e impresión de carpetas para la Facultad de Ciencias.
53. Diseño, maquetación e impresión de carpetas para el ‘Encuentro de equipos
rectorales de Universidades Públicas de Andalucía’.
54. Diseño, maquetación e impresión de carpetas para reunión de la CRUE.
55. Realización de cuñas para radio para la ‘Campaña de Alumnos 2006-2007’.
56. Realización de contenidos para el ‘Portal Servicios de la UCA’.
57. Impresión de diplomas para la ‘Jornada Técnica de Desarrollo Rural’.
58. Impresión mensual del Boletín UCA i + T.
59. Impresión de programas para el seminario ‘Erasmus Mundus en España’.
60. Impresión de dípticos sobre el área de Deportes, Área de Personal, la
Biblioteca y la Unidad de Evaluación de la UCA.
61. Impresión tríptico ‘Avance 2006-07 de los Posgrados Europeos’.
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41.347,00

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.611,57

IX PASIVOS FINANCIEROS

5.163,42
9.024,49

5.231,51

312,53

46.964,58

13.287,56

76.364,14

91,92

221,77

1,80

18.323,55

1.542,53

914,10

9.589,01

45.679,45
30.328,65
7.699,39
5.447,50

1997

VIII ACTIVOS FINANCIEROS

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

151,43

10.493,12

III TASAS, P. PUBLIC. Y OTROS ING

V INGRESOS PATRIMONIALES

57.223,07

91,29

TOTAL INGRESOS/GASTOS

CONSEJO SOCIAL

IX PASIVOS FINANCIEROS

VIII ACTIVOS FINANCIEROS

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

5.788,21

875,23

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES

VI INVERSIONES REALES

695,71

7.143,88

42.628,74
29.231,04
7.530,44
5.646,70

1996

III GASTOS FINANCIEROS

II G. CTES. EN BIENES Y SERVIC.

I PERSONAL
P. Docente
P.A.S. Funcionario
P.A.S. Laboral

CAPITULO

2.963,61

11.604,54

7.561,75

258,44

48.268,24

13.444,41

84.100,99

110,31

262,74

1,80

23.920,84

2.055,48

847,43

10.267,70

46.634,67
31.211,13
8.050,71
5.890,13

1998

3.351,99

23.413,06

9.451,93

290,53

49.174,85

14.030,87

99.713,24

109,76

5.514,89

0,24

31.319,98

2.196,42

444,75

10.610,32

49.516,88
32.654,38
8.206,51
6.341,13

1999

6.920,67

31.631,55

12.839,50

303,14

53.373,74

15.017,51

120.086,11

109,55

7.288,29

357,57

44.230,64

2.712,89

444,75

11.902,47

53.039,95
34.917,59
8.821,99
6.514,48

2000

2.899,58

30.533,81

7.982,07

234,39

59.653,10

15.180,33

116.483,27

135,80

329,21

19,69

43.675,13

2.775,01

444,75

13.231,74

55.871,94
36.447,33
9.414,72
6.832,13

2001

UNIVERSIDAD DE CADIZ
PRESUPUESTO 2006
Evolución 1996/2006 (Miles de Euros)

13.659,19

29.326,42

6.514,12

234,39

62.086,68

15.385,87

127.206,67

137,30

209,58

183,87

52.203,10

3.123,34

84,14

14.615,25

56.650,08
39.003,37
10.031,50
7.102,34

2002

19.291,88

27.122,36

152,51

61.777,79

15.497,93

123.842,46

154,85

215,47

1.605,00

44.393,19

2.891,85

896,57

15.030,11

58.810,27
40.360,96
10.691,80
7.328,29

2003

930,48

28.691,77

23.370,27

155,56

67.104,31

15.597,13

135.849,52

145,30

228,46

664,44

51.827,20

2.726,73

2.170,57

14.583,33

63.648,79
44.059,95
11.159,75
7.991,28

2004

0,00

200,00

16.865,16

170,53

74.770,11

16.605,13

108.610,92

175,71

500,00

200,00

15,55

16.937,56

1.547,80

3.545,51

16.656,00

69.208,50
48.180,30
11.832,93
8.529,62

2005

0,00

200,00

7.625,30

168,20

83.365,44

16.779,13

108.138,07

174,65

2.983,20

200,00

29,97

10.756,82

1.608,43

3.761,46

15.601,99

73.196,20
51.085,96
12.458,94
8.961,93

2.006

ANEXO II

ESTADO EJECUCIÓN DE INVERSIONES CURSO 2005/06
ESTADO AL 19/07/2006

ORGANICA
18GCREIN01
18GCREIN02
18GCREIN03
18GCREIN04
18GCREIN05
18GCREIN07
18GCREIN08
18GCREIN09
18GCREIN10
18GCREIN11
18INPR0045
18SECIIN01
18SECISU02
18VIASSU11
18VIBAPR02
18VIECEUMA
18VIEFEUMA
18VIFCEUMA
18VIFDEUMA
18VIFFEUMA
18VIOAEG23
18VIOAFP01
18VIOAFP04
18VIOAFP07
18VIOAFP08
18VIOAFP11
18VIOAFP19
18VIOAFP24
18VIOAPR00
18VIRISOOM
20COSO0000
20GCGC0000
20GCREIN01
20GCREIN04
20GCREIN05
20GCREIN07
20GCREIN08
20GCREIN09
20GCREIN10
20GCREIN11
20GCREIN12
20OTDU0000
20SECIIN00
20SECIIN01
20SECIIN02
20SELH0000
20VIAL0000
20VIAS0000
20VIOAIN02
20VIOAIN06
20VIOAIN12
20VIOAIN13
20VIOAIN19
20VIOAIN21
20VIOAIN22
20VIOAIN26
20VIOAIN28
20VIPEVIBA
20VIPEVIRI
20VIPLIN01
20VIPLIN02
20VIRIID12

DENOMINACIÓN
PRIMERA FASE CAMPUS DE JEREZ
NUEVO EDIFICIO E.U. CC. DE LA SALUD EN CADIZ
AULARIO ESCUELA SUPERIOR DE ALGECIRAS
SEGUNDA FASE CAMPUS DE JEREZ
SUBVENCION ESCUELA INFANTIL EN CAMPUS RIO SAN PEDRO
ESCUELA SUPERIOR INGENIERIA PUERTO REAL
REMODELACION FACULTAD DE MEDICINA
REMODELACION FACULTAD CIENCIAS QUIMICAS
VIVIENDAS CINE CALETA
III PPI. EQUIPAMIENTO ESC. POLIT. SUP. ALGECIRAS
CALDERON MARTIN (JACP-A12/00)
EQUIPAMIENTO AULA UNIVERSIA
PROYECTO DE UNIVERSIDAD DIGITAL
CONSTRUCCION E INSTALACION PUNTOS VERDES EN CAMPUS
AUE Y MOVILIDAD MARRUECOS
PROYECTO AULA ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA
PROYECTO AULA ESCUELA ENFERMERIA ALGECIRAS
PROYECTO AULAS FACULTAD DE CIENCIAS
PROYECTO AULA FACULTAD DE DERECHO
PROYECTO AULA FACULTAD DE FILOSOFIA
GRUPO DE FORMACION DEL PROFESORADO GFUCA23
JUAN BOSCO LOPEZ SAEZ
JUAN ANTONIO MICO SEGURA
MIGUEL ALARCON DURAN
JULIO TERRON PERNIA
RAFAEL GALAN MOYA
CLARA MARIA PEREYRA LOPEZ
FRANCISCO J. GARCIA COZAR
FONDOS PARA EL ESPACIO EUROPEO. VICE.ORDENACION ACADEMICA
PROGRAMA SOCRATES. ORGANIZACION MOVILIDAD
CONSEJO SOCIAL
GASTOS CENTRALIZADOS
INVERSIONES PLAN DE SEGURIDAD
INVERSIONES EN VICERRECTORADOS Y SERVICIO CENTRALIZADOS
INVERSIONES EN RENOVACION EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES
3 FASE INSTALACIONES DEPORTIVA. CESPED
INVERSIONES EN BIBLIOTECAS 2006
INVERSIONES EN SERVICIO DE DEPORTES 2006
INVERSIONES VICERRECTORADOS 2006
INVERSIONES RENOVACION EQUIPAMIENTO 2006
COMPRA ORDENADORS RVA DAUC 2006
DEFENSOR UNIVERSITARIO
CITI. INVERSIONES
INVERSIONES CITI 2005
INVERSIONES CITI 2006
SERVICIO LABORATORIOS HUMEDOS
VICERRECTORADO DE ALUMNOS
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS Y ACCION SOLIDARIA
PROY. INNOV. DOC. CONVERGENCIA. VARO VARO CARMEN
PROY. INNOV. DOC. CONVERGENCIA.REVUELTA CABRERA GEMA
PROY. INNOV. DOC. CONVERGENCIA.MANTELL SERRANO CASIMIRO
PROY. INNOV. DOC. CONVERGENCIA.O'FERRALL GONZALEZ CRISTINA
PROY. INNOV. DOC. CONVERGENCIA.GAVIRA FERNANDEZ CRISTINA
PROY. INNOV. DOC. CONVERGENCIA.CASAS GOMEZ MIGUEL
PROY. INNOV. DOC. CONVERGENCIA.ESPINOSA GARCIA JACINTO
PROY. INNOV. DOC. CONVERGENCIA.PALOMO LOZANO FRANCISCO
PROY. INNOV. DOC. CONVERGENCIA.ACOSTA BUSTAMANTE LEONOR
PLAN ESTRAT. VICER. BAHÍA ALGECIRAS. CONTRATOS PROGRAMAS
PLAN ESTRAT. VICER. RELACIONES INTER. CONTRATOS PROGRAMAS
INVERSIONES AREA DE INFRAESTRUCTURA
INVERSIONES AREA INFRAESTRUCTURA 2006
ADAPTACION ASIGNATURA DEL AREA DE PERSONALIDAD, EVALUACION
TOTAL

SERVICIOS CENTRALIZADOS
PRESUPUESTO 2006
121.269,82
536.386,80
1.004.649,57
101.978,50
6.000,00
67.488,07
2.500,00
143.263,01
573.485,21
947.000,00
1.200,00
30.051,00
38.000,00
1.390,84
9.000,00
14.938,99
1.127,52
10.163,91
8.000,00
6.947,49
926,55
895,50
788,88
102,00
1.229,30
580,00
436,00
739,00
7.625,74
1.042,90
3.000,00
23.460,01
147.034,09
112.488,15
23.188,62
294.432,36
90.000,00
48.000,00
126.815,68
45.000,00
3.000,00
1.682,00
50.000,00
329.440,89
200.000,00
718,05
11.721,50
440,80
2.100,00
1.200,02
1.200,02
1.200,00
2.100,00
1.607,88
528,96
1.215,59
2.100,00
4.713,30
1.214,00
407.388,06
172.018,00
55,00
5.748.269,58

GASTOS
18.921,63
370.067,92
950.943,65
81.559,44
6.000,00
0,00
0,00
0,00
77.005,33
0,00
0,00
0,00
37.477,93
1.390,84
0,00
14.938,99
1.127,52
10.163,91
0,00
6.947,49
0,00
895,50
788,88
0,00
1.228,44
580,00
436,00
739,00
0,00
1.042,90
0,00
11.608,45
73.610,24
0,00
18.589,19
294.432,36
11.568,23
0,00
0,00
0,00
0,00
1.682,00
50.000,00
329.440,89
177.725,92
0,00
0,00
440,80
0,00
1.200,02
1.200,02
0,00
0,00
0,00
528,96
1.215,59
2.099,89
4.713,30
1.214,00
345.894,83
35.589,69
0,00
2.945.009,75

SALDO
102.348,19
166.318,88
53.705,92
20.419,06
0,00
67.488,07
2.500,00
143.263,01
496.479,88
947.000,00
1.200,00
30.051,00
522,07
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
926,55
0,00
0,00
102,00
0,86
0,00
0,00
0,00
7.625,74
0,00
3.000,00
11.851,56
73.423,85
112.488,15
4.599,43
0,00
78.431,77
48.000,00
126.815,68
45.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
22.274,08
718,05
11.721,50
0,00
2.100,00
0,00
0,00
1.200,00
2.100,00
1.607,88
0,00
0,00
0,11
0,00
0,00
61.493,23
136.428,31
55,00
2.803.259,83

05
05
05

05

05

05

06
06

06

06

06

06

06

06

06
06

06
06
06

06

06

21

21

22

1
2

3

4

5

6

6

7

8
9

10
11
11

12

13

AÑO

18
19
20

EXP

02/11/2005

19/12/2005
23/01/2006
09/03/2006
14/03/2006
24/03/2006

23/03/2006

20/04/2006

20/04/2006
28/04/2006

03/05/2006
10/05/2006
17/05/2006
18/05/2006
18/05/2006
23/05/2006

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL PROGRAMA DE GESTION BIBLIOTECARIA INNOPAC,
2 PRODUCTOS CONTRATADOS POR CONSORCIO ANDALUZ DE BIBLIOTECAS

CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA INSTALACIÓN DE EXPOSITORES
UNIVERSITARIOS(ORGANIZADOR DE PRENSA UNIVERSITARIA,PORTAFOLLETOS E INFORMACIÓN EN
1 CARTELERIA) EN CENTROS DE LA UCA. - DESIERTO

Asistencia técnica/consultoría para la revisión técnica y económica del documento de proyecto básico y de ejecución de
1 reforma y ampliación de la Facultad de Ciencias.
1 INSTALACIÓN DE EXPOSITORES UNIVERSITARIOS EN CENTROS DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ.

Consultoría para la supervisión de proyecto básico y de ejecución de la obra para la nueva Escuela Superior de Ingeniería en el
1 Campus de Puerto Real.

CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS METROLAN DE LA RED DE LA UNIVERSIDAD
1 DE CÁDIZ.

MODIFICACION Y TERMINACION DE LA REDACCION DEL PLAN ESPECIAL Y DE LA REDACCION Y
SEGUIMIENTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL HASTA SU APROBACION DEFINITIVA DE LA
1 AMPLIACION DEL CAMPUS DE PUERTO REAL

SERVº PROFESIONALES PARA ADAPTACION Y PUESTA EN MARCHA EN INTERNET DE
PROCEDIMIENTOS ADMVOS. TELEMÁTICOS E INTERCAMBIO Y NORMALIZACIÓN DE UNIDADES
1 REGISTRALES PARA LA UNIVERSIDAD DE CADIZ

SERVº PROFESIONALES PARA LA IMPLANTACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLATAFORMA DE
2 REGISTRO PRESENCIAL Y REGISTRO TELEMÁTICO @RIES Y @FIRMA PARA LA UNIVERSIDAD DE CADIZ

CONCESIÓN ADMVA. PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DEL SERVICIO DE
1 COMEDOR UNIVERSITARIO EN EL CAMPUS DE PUERTO REAL.

TRASLADO DE MOBILIARIO, FONDOS BIBLIOGRAFICOS Y ENSERES DE LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA
POLITECNICA SUPERIOR DE ALGECIRAS A SU NUEVA UBICACIÓN EN EL EDIFICIO ANEXO (EDIFICIO
1 AULARIO Y BIBLIOTECA)
1 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LA REVISTA DE LA UNIVERSIDAD.

DE SERVICIOS AUDIOVISUALES EN EL CAMPUS DE CÁDIZ (ACTIVIDAD DOCENTE EN AULAS Y SALÓN
1 DE ACTOS) YAULA DE IDIOMA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS.
1 Servicios de telefonía móvil (voz y datos en movilidad).
2 Servicios de telefonía fija (acceso de la red corporativa propia de la UCA a las redes públicas de telefonía).

CONTRATACIÓN POR EL SISTEMA DE CONCURSO, DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MOBILIARIO Y
1 ENSERES DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

23/05/2006

02/11/2005

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL PROGRAMA DE GESTION BIBLIOTECARIA INNOPAC,
1 PRODUCTOS CONTRATADOS POR LA UCA

1 Servicios postales y telegráficos.

14/10/2005
26/10/2005
26/10/2005

FECHA INICIO

Servicio de impresión y personalización de títulos oficiales de la UCA.
(OBSERVACIONES: Plazo del servº: 2
1 años, prorrogable; el importe de adjudicación se detalla por precios unitarios en la oferta del adjudicatario).
1 SERVICIO DE MENSAJERIA PARA CENTROS Y DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ
1 Servicio de mantenimiento de equipos de aspiración de gases en laboratorios.

LOTE

SERVICIOS MAYORES CURSO 2005/2006

- €

- €

24.000,00 €
- €
- €

15.000,00 €
4.425,00 €

- €

47.410,51 €

16.995,34 €

30.000,00 €

207.036,80 €

30.000,00 €

29.000,00 €
- €

- €

18.490,85 €

43.231,42 €

- €
- €
13.000,00 €

IMPORTE
LICITACION

Precios Unitarios

Desierto

24.000,00 €
- €
- €

8.366,09 €
Precio Unitario

- €

47.410,51 €

16.995,34 €

30.000,00 €

195.668,80 €

29.600,00 €

28.600,00 €
- €

Desierto

18.490,85 €

43.231,42 €

Precio Unitario
Precio Unitario
10.080,00 €

IMPORTE
ADJUDICACION

14
15

06
06

CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS PISTAS DE
PADEL,POLIDEPORTIVAS Y ADECUACIÓN DE TERRENOS Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
1 CAMPUS DE LA ASUNCIÓN. JEREZ
1 SERVICIO DE TRANSPORTE DE MOBILIARIO Y ENSERES DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
16/06/2006
04/07/2006

- €
- €

- €
- €

05

05

05

05

06

8

9

10

1

AÑO

7

EXPEDIENTE
25/08/2005
08/11/2005
16/11/2005
28/11/2005
18/01/2006

ACONDICIONAMIENTO LABORATORIOS INTEGRADOS(80,70 Y 61) Y ALMACÉN
1 PRODUCTOS QUÍMICOS (81)

OBRAS PARA ALMACÉN GENERAL DE REACTIVOS EN EL CAMPUS
1 UNIVERSITARIO RIO SAN PEDRO EN PUERTO REAL(Cádiz).

OBRA DE CONEXIÓN DE LOS EDIFICIOS ANTIGUA EU DE ENFERMERIA Y
1 AULARIO SIMON BOLIVAR

REFORMADO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE GUARDERÍA/ESCUELA
1 DE PRIMERA INFANCIA EN EL CAMPUS RÍO SAN PEDRO

FECHA INICIO

DESCRIPCION
REFORMAS POR AMPLIACION EN LOS EDIFICIOS DE LA ES DE INGENIERIA,
1 AULARIO SIMON BOLIVAR Y ANTIGUA EU ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA

LOTE

OBRAS MAYORES CURSO 2005/2006

212.400,15

59.900,72

57.351,17

57.607,39

59.950,08

Desierto

59.780,52

55.677,25

57.427,88

59.867,68

IMPORTE
IMPORTE
LICITACION ADJUDICACION

