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II.

PRESENTACIÓN
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El curso académico 2006-2007 viene marcado, principalmente, por la celebración de las
Elecciones a Rector, proceso electoral que se desarrolló durante los meses de abril y
mayo y en el que se refrendó al Rector anterior.
En su nuevo mandato, el Rector ha modificado la estructura de su equipo de gobierno,
por lo que se ha producido un cambio que ha afectado a la elaboración de esta memoria
al distribuirse las materias en Vicerrectorados y Direcciones Generales dependientes del
Rector parcialmente diversas a las existentes al inicio del curso académico 2006-2007.
Por este motivo, se ha preparado la memoria atendiendo a la nueva estructura con
reorganización de las materias en atención a la composición del actual equipo de
dirección.
El nuevo equipo está integrado por:
Rector Magnífico de la Universidad de Cádiz
Dr. Don Diego Sales Márquez
Vicerrector de Posgrado y Formación Permanente
Dr. Don Francisco López Aguayo
Vicerrector de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación
Dr. Don Francisco Antonio Macías Domínguez
Vicerrector de Planificación y Calidad
Dr. Don José María Rodríguez-Izquierdo Gil
Vicerrector de Relaciones Internacionales y Cooperación
Dr. Don Alejandro del Valle Gálvez
Vicerrectora de Infraestructuras y Sostenibilidad
Dra. Dª. Ana Navarro Arévalo
Vicerrector de Tecnologías de la Información e Innovación Docente
Dr. Don Eduardo Blanco Ollero
Vicerrectora de Extensión Universitaria
Dra. Dª. Marieta Cantos Casenave
Vicerrector del Campus Bahía de Algeciras
Dr. Don Francisco Trujillo Espinosa
Vicerrector de Alumnos
Dr. Don David Almorza Gomar
Vicerrector Adjunto al Rector
Dr. Don Francisco Álvarez González
Vicerrectora de Profesorado y Ordenación Académica
Dra. Dª. María José Rodríguez Mesa
Secretaria General
Dra. Dª Ana María Rodríguez Tirado
Gerente
Don Antonio Vadillo Iglesias
Directora General de Acción Social y Solidaria
Dª. Mercedes Dobarco Robla
Director General de Ciencias de la Salud
Dr. Don Juan Manuel Ignacio García
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III. CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD
DE CÁDIZ
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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 Rodríguez 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
Representante de los intereses sociales designado por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Cádiz
Sr. D. Rafael Jiménez Garay. Profesor Universidad
Representante elegido por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz
Sr. D. Santiago Montes Costa. 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.
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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
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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
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. 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
Secretario: D. Carlos Gentil González.
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SESIONES DE PLENO CELEBRADAS
Durante el curso 2006-2007, 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 plenaria del 17 de octubre de 2006. Ordinaria
Sesión plenaria del 21 de diciembre de 2006 Ordinaria
Sesión plenaria del 21 de marzo de 2007. Ordinaria.
Sesión plenaria del 28 de mayo de 2007. Extraordinaria.
Sesión plenaria del 25 de junio de 2007. Ordinaria.
Presupuesto del Consejo Social
El pleno del Consejo Social de la Universidad de Cádiz, por acuerdo adoptado en su sesión de
17 de octubre de 2006, aprobó por asentimiento el Presupuesto del Consejo Social para 2007
que ha ascendido a 101.150,00 euros

ACUERDOS PLENARIOS
17 de octubre de 2006
Se aprueba la propuesta de Presupuesto para el Consejo Social para el ejercicio de 2007.
Se aprueba el número mínimo de créditos que hay que superar para continuar los estudios en
el curso 2006-2007...
Se aprueba la propuesta de precios públicos para los cursos de postgrado para el curso 20062007.
Se aprueba la propuesta de exención de precios públicos para estudios de Máster o Doctorado
para alumnos colaboradores.
Se aprueba la relación de ayudas solicitadas al Consejo Social.

21 de diciembre de 2006
Se aprueba la propuesta de Presupuesto de la Universidad de Cádiz para el ejercicio de 2007.
Se aprueba la propuesta de Modificaciones Presupuestarias de la Universidad de Cádiz
correspondientes al ejercicio de 2006.
Se informa favorablemente para la creación del Campus Tecnológico de la Bahía de Algeciras.
Se aprueba la resolución en materia de Responsabilidad Social de las Empresas.
Se aprueba la propuesta de participación como socio de la Universidad de Cádiz en
Tecnobahía, S.L.

21 de marzo de 2007
Se aprueba la propuesta de límites máximos de admisión en Centros y Estudios de la
Universidad de Cádiz para el curso 2007-2008.
Se aprueba la propuesta de Programas Oficiales de Postgrado a implantar por la Universidad
de Cádiz para el curso 2007-2008.
Se aprueba la propuesta de participación de la Universidad de Cádiz a través de Acuerdo
específico para la constitución de la Sociedad Promotora del Parque Tecnológico Agroindustrial
de Jerez.
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Se aprueba la propuesta de declaración de apoyo a Delphi S.A.
Se aprueba la relación de ayudas solicitadas al Consejo Social.

28 de mayo de 2007
Se aprueba la propuesta de Precios Públicos para el curso 2007-2008

25 de junio de 2007
Aprobación de la propuesta de liquidación de cuentas de la Universidad de Cádiz para el
ejercicio de 2006
Aprobación de la propuesta de nombramiento de miembros electos de la Universidad de Cádiz,
designados por el Consejo Social a propuesta del Rector, como representantes en el Patronato
de la Fundación Universidad Empresa de la Provincia de Cádiz y que son:
-

D. David Almorza Gomar

-

D. Francisco Antonio Macías Domínguez

-

Dª Ana Navarro Arévalo

.Se aprueba la propuesta de Modificaciones Presupuestarias de la Universidad de Cádiz
correspondientes al ejercicio de 2006.
Se aprueba la relación de ayudas solicitadas al Consejo Social.

AYUDAS Y APOYOS CONCEDIDOS

Solicitud de ayuda para la organización del VI Seminario Internacional Nuestro
600 €
Patrimonio Común
Solicitud de ayuda para la organización internacional del congreso Internacional
1.000 €
Mensura 2006
Solicitud de ayuda para la organización de "Observadores y observados en los
1.000 €
estudios de religiosidad popular. La dinámica entre los investigadores y agentes de
culto"
Solicitud de ayuda para la organización de "18º Congreso Internacional de SEDERI
500 €
(Sociedad Española y Portuguesa de Estudios Renacentistas Ingleses)
Solicitud de ayuda para la organización de "V Proyecto Danza y Educación:
1.000 €
Ucadanza"
Solicitud de ayuda para la organización de "Congreso de Software Libre FLOSSIC
1.000 €
(Free/Libre/Open Source Systems International Conference)
Solicitud de ayuda para la organización del proyecto de curso "Fermín Salvochea
2.500 €
(1842-1907) y el movimiento libertario andaluz en la segunda mitad del siglo XIX"
Solicitud de ayuda para la organización de la "Reunión Semestral del Grupo de
1.000 €
Estudios de Política Criminal"
Solicitud de ayuda para la publicación del suplemento semanal "Crónica Universitaria" 3.000 €
en el Diario Sur
Solicitud de ayuda para la participación del equipo de fútbol sala del PAS de la UCA 1.200 €
en los Campeonatos Interuniversitarios de España
Solicitud de ayuda para la organización del Curso "Derecho Internacional Humanitario- 1.000 €
Cruz Roja"
Solicitud de ayuda para la organización de las VII Jornadas Técnicas RELEC 07
1.200 €
Solicitud de ayuda para la publicación del volumen "Homenaje" con motivo de la
600 €
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jubilación del profesor D. José Antonio Hernández Guerrero
Solicitud de ayuda por la asistencia de de miembros de la Asociación Gaditana de
200 €
Estudiantes de Ingenieros Químicos al V Congreso Andaluz de Ingeniería Química
Solicitud de ayuda para la organización de "Workshop Internacional en Gestión de los 1.500 €
Recursos Humanos"
Solicitud de ayuda para la organización de "Intercambios Verano 2007" de la IFMSA 1.200 €
Solicitud de ayuda para la "58 Edición de los Cursos de Verano de la Universidad de 3.000 €
Cádiz"

MEMORIA DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS

En el ámbito Académico:

Puesta en marcha del Proyecto de “Oficina de Egresados”.
Se trata de un plan de acción conjunta entre el Vicerrectorado de Alumnos y el Consejo Social
para la creación de una oficina que dará servicio a los egresados y a las diferentes
Asociaciones de Alumnos así como que favorezca la fidelización de los egresados a la
Universidad.
Publicación: NUEVO DOSSIER INFORMATIVO DE UTILIDAD PARA RECIÉN TITULADOS

Propuesta de nuevas “Normas de Permanencia” en colaboración con el Vicerrectorado
de Alumnos.
La nueva propuesta realizada propone que el régimen de permanencia de los estudiantes en la
Universidad debe tener en cuenta: el 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:
Conferencia “Universidad y Compromiso Social” impartida por la profesora Victoria
Camps
Premio “Creatividad Publicitaria”: EGRESADOS
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 existencia de la oficina a los “egresados” y se les propuso
que buscasen cómo es percibida nuestra Universidad por ellos. Con ello y utilizando los
estudios previos a su alcance, tenían que realizar la propuesta de un plan de comunicación.

Resolución en materia de Responsabilidad Social de las Empresas
Declaración del compromiso como objetivo primordial el apoyo y promoción de la incorporación
de la Responsabilidad Social de la Universidad entre las tareas a desarrollar en tres ámbitos: la
propia universidad como organización, la formación de los alumnos y en las relaciones con la
sociedad a través de la difusión de los principios que lo sustentan.
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En el ámbito Económico:
Celebración del Seminario titulado: UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y FINANCIACIÓN
PRIVADA coordinado por este Consejo Social y promovido por el FORO DE CONSEJOS
SOCIALES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCIA, celebrado en Jerez los
días 5 y 6 de Octubre de 2006 y del que podemos destacar:
1. La financiación de la Universidades públicas españolas y las vías de financiación y
obtención de recursos privados de las mismas. Su proyección de futuro
A cargo de: Juan Hernández Armenteros. Gerente Universidad de Jaén
2. Financiación y equidad en la educación superior en España
A cargo de: Jorge Calero Martínez. Catedrático de Economía Aplicada. Universidad de
Barcelona
3. Programas de proyección social, patrocinio y mecenazgo: El programa UPC 21 como
ejemplo.
A cargo de: Empar Escoin Carceller Responsable del Programa UPC 21.
4. El mercado de captación de fondos privados. Modelos para la captación de
financiación en las Universidades Españolas.
A cargo de: Ricardo Valls Riera. Miembro de la Junta Directiva de la Asociación
Española de Fundraising
5. Estilo de gestión empresarial en la Universidad. "Claves para la consecución de
financiación externa desde las universidades: La experiencia de la UMH.
A cargo de: Jose María Gomez Gras Vicerrector de Asuntos Económicos, Empleo y
Relación con la Empresa.
6. Delimitación y alcance de la colaboración público-privada en el ámbito universitario.
Una visión desde el control externo
A cargo de: Antonio Arias Rodriguez. Sindico de Cuentas del Principado de Asturias
En el ámbito de la Coordinación del FORO de los Consejos Sociales de las
Universidades de Andalucía:
1. 22 de septiembre Reunión celebrada por el Foro de los Consejos Sociales de las
Universidades de Andalucía, foro de encuentro entre los distintos Consejos de Andalucía, en
Puerto Real. En ella se asume la coordinación del Foro para el curso 2006-2007 por el Consejo
Social de la Universidad de Cádiz y se establece el Plan de Actuaciones para dicho periodo:
2. Elaboración, puesta en marcha
http://www.consejosandalucia.org

y

gestión

de

la

página

Web

del

FORO:

3. Encuentro Internacional de Consejos Sociales que con el título “Society Meets University” ha
reunido a miembros de la Intenational Association of University, Govern y Bodies (IAUGB),
representantes de Universidades de Canadá, EE.UU., Francia, Gran Bretaña, Finlandia,
Australia y Portugal entre otros países, con los Consejos Sociales de las Universidades
Españolas, y en los que se trataron la gobernabilidad de las Universidades, su financiación y la
participación privada en ellas, la transferencia de conocimientos de la Universidad a la
Sociedad y las políticas europeas para la Educación Superior.
4. Reunión de los Consejos Sociales de las Universidades Españolas celebrada en Huelva
donde se trataron temas de interés como la reforma de la L.O.U. y el papel que se le da en ella
a los Consejos Sociales, la financiación de las Universidades, la calidad y las nuevas
titulaciones y el triángulo Sociedad-Universidad-Empresa.
5. Celebración del XX aniversario de los Consejos Sociales en Andalucía con un acto
celebrado en Málaga el 13 de julio y en el que ha dado homenaje a antiguos miembros de los
mismos a la vez que hacer en él la presentación de un premio que nace desde la iniciativa del
Foro y que pretende valorar la “implicación social de empresas e instituciones con las
Universidades de Andalucía”
6. Puesta en marcha del proyecto de elaboración de “Memoria de Responsabilidad Social de
las Universidades de Andalucía, para desarrollar en los años 2008 y 2009.
7. Convocatoria de los premios de los consejos sociales de las universidades públicas de
Andalucía “Implicación Social en las Universidades Andaluzas.
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IV. VICERRECTORADO DE POSGRADO Y
FORMACIÓN PERMANENTE
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Los estudios de Posgrado y Doctorado se encuentran en una situación de transición que
implica la impartición simultánea de dos modelos de estudios universitarios de educación
superior:
Por un lado, se mantiene la oferta de Programas de Doctorado regulados por el R.D. 778/1998,
con su esquema tradicional, para aquellos estudios que no se han adaptado aún a la estructura
de posgrados europeos. Estos estudios siguen estructurados en dos años. Su superación
implica la obtención del Diploma de Estudios Avanzados, que da acceso a la realización de la
tesis doctoral y obtención del Título de Doctor.
Por otro lado, por primera vez en el curso 2006-2007 la oferta de la Universidad de Cádiz se
enriquece con los nuevos Programas Oficiales de Posgrado regulados por el R.D. 56/2005,
compuestos por estudios ya adaptados al modelo europeo. La superación de los Másteres
incluidos en estos Programas, todos ellos de un curso académico de duración, significa la
obtención de un Título Oficial de Máster, con reconocimiento Europeo, y abren la puerta a
realizar la Tesis Doctoral. Todos los programas que se ponen en marcha parten de estar
acreditados por contar en el curso 2005-2006 con una Mención de Calidad como programas de
doctorado otorgada por el Ministerio de Educación y Ciencia de España.

1. SITUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO REGULADOS POR EL R.D.
778/1998
Programas Ofertados y alumnos matriculados
En el curso 2006/2007, la oferta de Programas ofertados conforme al R.D. 778/98 desciende
con respecto a años anteriores como consecuencia de la transformación de buena parte de
ellos en Másteres Oficiales.
La oferta de Programas de Doctorado para el bienio 2006/2008 estuvo configurada por 16
Programas, de los cuales 5 obtuvieron la Mención de Calidad del Ministerio de Educación y
Ciencia:
Ciencias de la Salud
7579 Avances en medicina interna y dermatología
7595 Salud y deporte
7592 Programa de Doctorado Interdepartamental de la Facultad de Medicina
Ciencias experimentales
7577 Análisis de datos y modelización (interuniversitario)
Ciencias sociales y jurídicas
7534 Ciencias del Trabajo
7572 Migraciones contemporáneas
7570 Regulación jurídica de la inmigración Marruecos-España
Enseñanzas técnicas
7576 Ingeniería informática, ingeniería en automática y electrónica industrial, sistemas
eléctricos e ingeniería mecánica y diseño industrial
7587 Ingeniería de fabricación
Programa con Mención de Calidad
7591 Ingeniería industrial
Humanidades
7599 Arqueología y patrimonio
Programa con Mención de Calidad
7589 Lingüística y comunicación. Teoría y aplicaciones
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Programa con Mención de Calidad
7575 Estudios franceses en las universidades andaluzas (interuniversitario)
7598 Interculturalidad y mundo arabo-islámico
7594 Raices culturales de Europa: textos y lenguas (interuniversitario)
Programa con Mención de Calidad
7586 Estudios literarios ingleses (Siglos XVI y XVII) (interuniversitario)
Programa con Mención de Calidad

El número de alumnos matriculados fue de 585, de los cuales 275 se matricularon por primera
vez. Estas cifras tienen modificaciones sustanciales con respecto a las de años anteriores, ya
que por primera vez el número de matriculados en primer año es inferior a los matriculados en
segundo o tercer año, constatándose además un descenso en el número de alumnos, al
reducirse la oferta, en un 21,1%.
Pese a ello, el número de alumnos totales en los estudios de Posgrado de la Universidad de
Cádiz ha aumentado significativamente, como veremos a continuación, al incorporarse a estos
estudios la oferta de Másteres Oficiales.
Diplomas de Estudios Avanzados obtenidos (R.D. 778/98)
El Diploma de Estudios Avanzados se obtiene una vez superados los 32 créditos del Programa
de Doctorado acogido al R.D. 778/98, y la correspondiente prueba de Evaluación Global.
Durante el curso 2006/2007 se ha obtenido un total de 189 Diplomas de Estudios Avanzados,
lo que supone un incremento del 6% sobre los 178 Diplomas de Estudios Avanzados
expedidos en el curso 2005/2006.
En próximos años, el número de Diplomas de este tipo expedidos en la Universidad de Cádiz
descenderá necesariamente al ir siendo reemplazados este modelo de Programas de
Doctorado por los Posgrados Oficiales.

2. SITUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO REGULADOS POR EL R.D.
56/2005
Durante el curso 2006/2007 se han impartido por primera vez los Másteres Oficiales adaptados
al modelo europeo. La Universidad de Cádiz ha arrancado con una oferta de 11 Programas
Oficiales de Posgrado, que engloban un total de 12 Másteres. Son los siguientes:
x

Programa Oficial de Posgrado en Administración y Dirección de Empresas
o Máster en Administración de Empresas

x

Programa Oficial de Posgrado en Vitivinicultura y Agroalimentación
o Máster en Agroalimentación
o Máster en Vitivinicultura en Climas Cálidos

x

Programa Oficial de Posgrado en Ciencias y Tecnologías Químicas
o Máster en Ciencias y Tecnologías Químicas

x

Programa Oficial de Posgrado en Gestión de Aguas y Costas
o Master Erasmus Mundus en Gestión de Aguas y Costas

x

Programa Oficial de Posgrado en Estudios del Mundo Hispánico
o Master en Estudios Hispánicos

x

Programa Oficial de Posgrado en Tecnología Ambiental y gestión del Agua
o Master en Gestión Integral del Agua
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x

Programa Oficial de Posgrado en Género, Identidad y Ciudadanía
o Master en Género, Identidad y Ciudadanía

x

Programa Oficial de Posgrado en Matemáticas
o Master en Matemáticas

x

Programa Oficial de Posgrado en Medio Marino, Ciencia y Desarrollo Sostenible
o Master en Oceanología

x

Programa Oficial de Posgrado en Patrimonio Histórico-Arqueológico
o Master en Patrimonio Histórico Arqueológico

x

Programa Oficial de Posgrado en Psicología, Educación y Desarrollo
o Master en Psicología, Educación y Desarrollo

El número de alumnos matriculados en Másteres Oficiales de la Universidad de Cádiz en el
curso 2006/2007 ha sido de 350. Dado que en el momento de elaborar este informe aún se
están impartiendo los módulos de aplicación de dichos Másteres, todos los alumnos están
pendientes de la obtención del título.
En definitiva, considerando en su conjunto los estudios de Posgrado de la Universidad de
Cádiz, la incorporación de los Másteres Oficiales ha supuesto un aumento muy significativo del
total de alumnos matriculados. La cifra global de alumnos de Másteres Oficiales y Programas
de Doctorado conforme al R.D. 778/98 es de 935, lo que supone un 26,1% de incremento con
respecto a los 741 alumnos del año anterior.

3. TESIS LEÍDAS
En el curso académico 2006/2007 se leyeron 67 tesis doctorales,
especifica a continuación:
Rama
1 HUMANIDADES
2 CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS
3 CIENCIAS EXPERIMENTALES
4 CIENCIAS DE LA SALUD
5 ENSEÑANZAS TECNICAS

distribuidas como se

Tesis leídas
11
8
26
20
2

4. MENCIONES DE CALIDAD
En los últimos años, la Universidad de Cádiz ha logrado incrementar significativamente el
número de Menciones de Calidad otorgadas por el Ministerio de Educación y Ciencia a sus
estudios de Posgrado.
En el curso 2006/2007, han sido 6 programas más los que la han obtenido, con lo que el
número de Programas con Mención de Calidad ascendió a 17.
Programas con Mención de Calidad conforme al R.D. 56/2005
MEDIO MARINO: CIENCIAS Y DESARROLLO SOSTENIBLE
ESTUDIOS DEL MUNDO HISPANICO
ECONOMIA Y DIRECCION DE EMPRESAS
PSICOLOGIA, EDUCACION Y DESARROLLO
PATRIMONIO HISTORICO-ARQUEOLOGICO
CIENCIAS Y TECNOLOGIAS QUIMICAS
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VITIVINICULTURA Y AGROALIMENTACION
GESTION DE AGUA Y COSTAS
GÉNERO IDENTIDAD Y CIUDADANÍA (HUELVA)
MATEMÁTICAS (GRANADA)
TECNOLOGÍA AMBIENTAL Y GESTIÓN DEL AGUA (HUELVA)
TECNOLOGIAS INDUSTRIALES Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Programas con Mención de Calidad conforme al R.D. 778/98
ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO
ESTUDIOS LITERARIOS INGLESES (SIGLOS XVI Y XVII)
LINGÜÍSTICA Y COMUNICACIÓN, TEORÍA Y APLICACIONES
RAÍCES CULTURALES DE EUROPA: TEXTOS Y LENGUAS
INGENIERÍA DE FABRICACIÓN

El incremento en el número de Menciones de Calidad ha sido significativo en los últimos tres
años:

Curso 2004/2005
Curso 2005/2006
Curso 2006/2007

Nº de Programas
con Mención de Calidad
4
11
17

La proporción con respecto a la oferta total de Posgrado es también destacable: en el curso
2006/2007, se ha otorgado Mención de Calidad al 60,7% de los estudios de Posgrado
impartidos en la Universidad de Cádiz.

5. INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS DE POSGRADO
Durante el curso 2006/2007, la Universidad de Cádiz ha seguido trabajando al objeto de
ampliar su oferta de Programas de Posgrado adaptados al Espacio Europeo de Educación
Superior, desapareciendo a su vez algunos de los Programas de Doctorado acogidos al R.D.
778/98. A la Oferta de Posgrados Oficiales se han sumado los siguientes:
x

Programa Oficial de Posgrado en Tecnologías Industriales y Desarrollo Sostenible
o Master en Ingeniería de Fabricación

x

Programa Oficial de Posgrado en Tecnologías Industriales y Desarrollo Sostenible
o Master en Gestión y Evaluación de la Contaminación Acústica

x

Programa Oficial de Posgrado en Medio Marino, Ciencia y Desarrollo Sostenible
o Acuicultura y Pesca: Recursos Marinos y Sostenibilidad

x

Programa Oficial de Posgrado en Medio Marino, Ciencia y Desarrollo Sostenible
o Gestión integrada en Áreas Litorales
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V.

VICERRECTORADO DE PLANIFICACIÓN Y
CALIDAD
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En la nueva estructura de gobierno se han pretendido potenciar la planificación de actuaciones
y el seguimiento y mejora de la calidad mediante la creación de un nuevo vicerrectorado con
competencias en el desarrollo de la Planificación Estratégica, de los nuevos Planes de
Estudios, y en todo lo relacionado con los aspectos generales del seguimiento de la Docencia,
la Investigación y los Servicios. El nuevo vicerrectorado es también competente para el
seguimiento y desarrollo de los sistemas de información, y de los indicadores que faciliten
progresivamente el diagnostico sobre la situación de nuestra universidad, y de sus unidades y
actividades.
Inicialmente el Vicerrectorado cuenta con la estructura de la Unidad de Evaluación y Calidad,
trabajando en estrecha coordinación con la Gerencia y los demás vicerrectorados.
Una de las primeras tareas, ya iniciada, que se abordará en los próximos meses, es la revisión
y adaptación del Plan Estratégico, que quedará reforzado mediante la puesta en marcha de un
conjunto de “Planes de Actuación”. Estos Planes contarán con dotaciones presupuestarias
específicas destinadas a su desarrollo.

Planificación de futuras titulaciones de Máster.En el ámbito de la planificación de titulaciones se ha puesto en marcha un proceso para la
definición de nuevas titulaciones de Máster a implantar el próximo curso 2008-09 y sucesivos,
atendiendo a los ámbitos de oportunidad en los que nuestra universidad tiene como objetivo
reforzar su presencia. La meta sería ir completando el cuadro de 16 titulaciones de Másteres
Oficiales que impartirá la UCA el curso 2007-08 que ahora se inicia. El objetivo próximo sería
iniciar en breve la elaboración de las propuestas para que se presenten a evaluación previa de
las agencias de calidad a lo largo del mes de diciembre. A partir de este curso se concentran
esfuerzos en reforzar el “Sistema de Garantía de Calidad” de las titulaciones, aspecto que se
cuidará especialmente en los nuevos programas que se diseñen a partir de este momento.

Planificación de Titulaciones de Grado.En los últimos meses se ha difundido para su análisis en la comunidad universitaria el Borrador
de Real Decreto que regulará las futuras enseñanzas. El nuevo marco que se pretende
establecer por el Gobierno de España, mucho más abierto y menos sometido a regulación,
obliga a tomar decisiones sobre la definición de las titulaciones que puedan proponerse desde
la Universidad de Cádiz, para su autorización por parte de la Junta de Andalucía. Al igual que
en el caso de los Másteres, cobra fuerza el concepto de “Sistema de Garantía de Calidad” para
los Títulos de Grado, lo que significa un paso más con respecto a los procesos de evaluación
de titulaciones a los que se han sometido todos los títulos oficiales de nuestra universidad.

Evaluación de Titulaciones.En el curso que finaliza se ha completado el ciclo de evaluación de titulaciones, sometiéndose
a este proceso una de las últimas puestas en marcha: la Licenciatura en Ciencias del Trabajo
De este modo, la Universidad de Cádiz se encuentra entre un grupo reducido de universidades
españolas que han evaluado todas su Licenciaturas, Diplomaturas e Ingenierías.

Evaluación de la Satisfacción de los alumnos con la Docencia.Continuando en la línea de los cursos anteriores, la Unidad de Evaluación y Calidad ha
coordinado el proceso de realización y análisis de encuestas para que los alumnos manifiesten
su nivel de satisfacción con la docencia recibida. Se han realizado un total de 187.517
encuestas, superando ampliamente el número del año anterior, llegando a un total de 2.368
grupos de asignaturas, lo que supone del orden el 86,7% del total de grupos.
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Los profesores, centros y departamentos han recibido los resultados de estas encuestas a lo
largo de mes de septiembre.
A lo largo del curso que finaliza se ha editado un libro resumen con los datos de las encuestas
del curso anterior y su comparación con el precedente, siendo la intención editar una nueva
actualización de este estudio integrando los datos del curso que ahora finaliza.
Los resultados que se muestran en el libro, segmentados por centros y titulaciones, deben
servir como objeto de reflexión, si bien puede valorarse que globalmente los valores
alcanzados se pueden calificar con un “notable”. En especial los datos apuntan a que se está
alcanzando una mayor implicación de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En el caso de los nuevos Másteres oficiales, iniciados el curso 2006-07, se han diseñado
encuestas adaptadas a sus circunstancias que constituirán también un elemento importante de
reflexión y un instrumento útil para su seguimiento y mejora.

Seguimiento de los Rendimientos Docentes.Otro ámbito de actividad sobre el que vienen realizando estudios de un modo continuado son
los resultados académicos, referidos a asignaturas, titulaciones, centros y departamentos. Este
curso se han editado como libro electrónico los resultados registrados desde el curso 2000-01
al 2005-06. El estudio se ha hecho llegar a los máximos responsables de Centros y
Departamentos, Consejo de Dirección, Consejo de Gobierno y Consejo Social.

Seguimiento de los Alumnos Titulados.Desde la Unidad de Evaluación y Calidad se ha constituido un grupo de trabajo para realizar
estudios de inserción laboral de los alumnos titulados por la UCA, así como de la opinión que
mantienen de nuestra institución, una vez desvinculados de ella.
La encuesta, que se realiza tres años después de que egresen de la universidad, revela que
tienen empleo el 88,6% de los encuestados. De ellos un 74,2% declaran que su empleo está
relacionado con la formación recibida. Y un 51,2% manifiesta haber encontrado empleo en
menos de tres meses. Estos datos de empleo se revelan como algo mejores de los publicados
recientemente por la Universidad Politécnica de Valencia en relación a sus propios titulados.
En cuanto a la satisfacción con la formación recibida los datos se prestan al debate y deben
estimular la mejora, aunque como muestra se puede resaltar que un 46,5 % de los
encuestados valora la formación recibida como buena o muy buena, y un 40,9% como normal.
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Finalmente, un 50% de los alumnos encuestados habían realizado prácticas en empresa
durante su formación, a los cuales deben unirse los que tienen programas de prácticas en
empresas e instituciones como formación obligada dentro de la titulación: Maestros,
Licenciados en Derecho, Diplomados en Turismo, Licenciados en Enología y alumnos de
titulaciones Náuticas.
Este programa de seguimiento de egresados se realiza en el contexto de un grupo amplio de
trabajo en el que participan más de una veintena de universidades, que intercambian
experiencias sobre la metodología seguida y en ocasiones sobre los resultados.

Buzón de Atención al Usuario, BAU.Cabe reseñar como un nuevo hito que el presente curso se ha puesto en marcha el BAU, o
Buzón de Atención al Usuario, una nueva iniciativa, apoyada en la web de la universidad, que
invita a la participación canalizando quejas, reclamaciones, sugerencias, felicitaciones, e
incidencias docentes. En el caso de estas últimas el sistema registra la identidad del individuo
pero evita que esta información llegue al responsable de resolver la incidencia. Con este
sistema, orientado a la mejora y a la rápida resolución de incidencias, se ha pretendido
estimular la participación de toda la comunidad universitaria, y mejorar los canales de
comunicación y la velocidad de respuesta. La puesta en marcha se ha acompañado de una
campaña de comunicación, con carteles y folletos en todos los centros.
Los resultados que siguen revelan el uso que se ha realizado de este nuevo instrumento, tanto
en cuanto al tipo de acción, como en la evolución del uso del BAU en el tiempo.
Buzón de Atención al Usuario. Datos de uso
UNIDAD
Incidencia Docente
Felicitación para Centros
Sugerencias para Departamentos
Quejas y Reclamaciones dirigidas al Equipo de Gobierno
Felicitación para el Equipo de Gobierno
Sugerencias para Servicios
Sugerencias para el Equipo de Gobierno
Sugerencias para Centros
Felicitación para Departamentos
Quejas y Reclamaciones dirigidas a Centros
Felicitación para Servicios
Quejas y Reclamaciones dirigidas a Departamentos
Quejas y Reclamaciones dirigidas a Servicios
TOTAL
Media mensual (10 meses Nov-08 a Ag-07)

usos
124
12
1
19
1
86
40
45
3
75
20
27
150
603
60,3

120

Número de inserciones

100
80
60
40
20
0
Nov Dic
Ene Feb Mar
Abr May Jun
Jul
Ago
2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

22 de 136

Los datos reflejan un uso mantenido, así como que el BAU pudiera ser un instrumento
adecuado para el seguimiento y atención a las incidencias docentes.
Contratos Programa de Centros y Departamentos, y su panel de indicadores.A lo largo del presente curso, y desde la Unidad de Evaluación y Calidad se ha colaborado en
la definición y determinación de un panel de indicadores que permita seguir un primer conjunto
de datos clave indicativos de los resultados alcanzados en su actividad por centros y
departamentos. Este panel de indicadores ha servido como base a los contratos programa, a
través de los cuales los Centros y Departamentos han recibido una parte significativa de su
financiación, en función de su compromiso en el cumplimiento de objetivos. Dichos objetivos
marcados en los contratos programa apuntan en las siguientes direcciones:
ÁREA DE DOCENCIA
Id1 - Grado de satisfacción del alumnado con la docencia recibida
Por Centros
Por Departamentos
Por Titulación
Id2 - Tasa de presentados
Por Centro
Por Departamento
Por Titulación
Id3 - Tasa de éxito
Por Centro
Por Departamento
Por Titulación
Id4 - Actividades en el EEES
Por Centro
Por Departamentos
ÁREA DE INVESTIGACIÓN
Ii1 - Participación en proyectos de investigación
Por Centro
Por Departamento
Ii2 - Proporción de sexenios
Por Centros
Por Departamentos
Ii3 - Tesis doctorales
Por Departamentos (indicador contrato programa)
Por Departamentos (indicador anual)
Por Centros (indicador anual)
Ii4 - Contratos/Convenios
Por Centro
Importes
Profesores
Por Departamento
Importes
Profesores
Ii5 - Puntuación PAI
Por Centros
Por Departamentos
ÁREA DE GESTIÓN
Ig1 - Cumplimiento de plazos de entrega de actas
Por Centro
Por Titulación
Ig2 - Ejecución presupuestaria
Por Centro
Por Departamento
Ig3 - Actividades de intercambio de alumnos
Por centros

En este momento se está a la espera de revisar el panel de indicadores para considerar cuales
se incluyen de los que se definan para el nuevo modelo de financiación de las universidades
Andaluzas.

Evaluación de Servicios.Siguiendo la planificación establecida, la Universidad de Cádiz ha avanzado este curso de un
modo decidido en la evaluación de sus servicios.
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Se han completado las evaluaciones, elaborando el informe final y el plan de mejora para:
 Servicio de Posgrado
 Servicio de Economía-Auditoría
 Área de Infraestructuras
A estos procesos se han unido un nuevo conjunto de servicios que han abordado durante el
curso 2006-07 sus procesos de evaluación, completando sus autoinformes y estando a la
espera de la visita de los evaluadores externos:






Investigación (Gestión de la investigación, OTRI y Servicios Centrales)
Área de gestión Académica y Alumnos
Oficina de Relaciones Internacionales
Unidad de Evaluación y Calidad

Todos estos procesos han significado un esfuerzo importante para las unidades, que ha
permitido un impulso de reflexión y mejora, y en ocasiones una fuente de nuevas ideas para
mejorar los servicios.
Para este curso están previstas las evaluaciones de las Administraciones de Campus, del
servicio de Prevención y del Vicerrectorado de Campus Bahía de Algeciras.

Cartas de Servicio.A medida que se han realizado evaluaciones diversos servicios han puesto en marcha las
Cartas de Servicios, en las que concretar su misión y sus compromisos concretos de calidad en
la atención que prestan a la comunidad universitaria.
Para impulsar todo ese proceso se ha publicado una “Guía para la Elaboración de Cartas de
Servicio”, aprobada en Consejo de Dirección y dada a conocer en Consejo de Gobierno.
En una primera fase se han elaborado y difundido cuatro cartas de servicio:






Biblioteca
Deportes
Personal
Unidad de Evaluación y Calidad

A estas se suman otras seis unidades que, en una segunda fase, han elaborado sus Cartas de
Servicio y las han publicado dándolas a conocer en la comunidad universitaria.








Área de Informática
Área de Infraestructuras
Servicio de Publicaciones
Gabinete de Auditoría y Control Interno
Servicio de Prevención
Servicio de extensión Universitaria

Apoyo a la Puesta en marcha del Complemento de Productividad del PAS.La puesta en marcha del Complemento de Productividad del PAS, que recientemente ha sido
objeto de firma por los representantes del personal y los Gerentes, ha requerido también de la
participación de la Unidad de Evaluación y Calidad, en estrecha coordinación con la Gerencia.
En este marco se han asumido los siguientes compromisos, con objeto de desarrollar lo
contemplado en el convenio:
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 Proceso de Evaluación EFQM durante el primer cuatrimestre del 2007/2008 de las
administraciones de los campus de Jerez, Cádiz y Puerto Real. El vicerrectorado y la
gestión delegada en el Campus de Algeciras. El Servicio de Prevención.

 Diseño y gestión de una encuesta de satisfacción general para el PAS, PDI y
estudiantes

 Formación y apoyo para la implantación de la Norma ISO 9001 para el proceso de
Planificación Docente, gestión de agendas y comunicación del Equipo de Gobierno, así
como en materia de funcionamiento de Talleres y Laboratorios

 Elaboración de una Guía para el trabajo de las diferentes unidades en la identificación
de sus procesos y elaboración de Mapas de Procesos, entregada a la Gerencia para su
revisión. En ella cual se contemplan los siguientes aspectos:


Misión y Visión del Servicio



Identificación de Clientes, necesidades y expectativas de los mismos.



Identificación de servicios ofrecidos y elaboración del Mapa de
Procesos de la Unidad o Servicio.



Análisis de los procesos claves. Realización de flujograma y ficha de
procesos.



Indicadores de resultados y procesos para los procesos claves
identificados. Realización de ficha de indicadores. Procedimientos para
su cálculo y base de datos para su registro.



Gestión Documental.

 Compromiso de formar a los servicios en la Guía de Procesos y seguimiento técnico y
apoyo a las unidades en su trabajo.

 Colaboración con el Servicio de Personal en la puesta en marcha de la evaluación por
competencias del PAS.
Finalmente la Unidad de Evaluación y Calidad participa en la Comisión de Seguimiento del
Complemento de Productividad.

Nuevos Proyectos.- Programas DOCENTIA y AUDIT de ANECA
En la actualidad se trabaja sobre los nuevos programas propuestos por ANECA, denominados
DOCENTIA y AUDIT.
El primero se enfoca al seguimiento integral de la labor que desempeña el profesorado, con
énfasis en los aspectos docentes, y va orientado a servir en un futuro como referencia para dar
mayor énfasis a la valoración del trabajo en docencia. La UCA ha recibido el encargo de
coordinar un grupo de trabajo de las Universidades Andaluzas para impulsar la puesta en
marcha de este programa en nuestra comunidad. La previsión es que el programa se pueda
dar a conocer y se implante con carácter experimental antes de final de año.
El segundo programa, AUDIT, esta enfocado a la elaboración de los Sistemas de Garantía de
Calidad que deberán acompañar a los planes de estudio de las titulaciones. El Vicerrectorado
de Planificación y Calidad, junto con la Unidad de Evaluación, está valorando el modo más
adecuado de dar a conocer el significado de los Sistemas de Garantía de Calidad en el
contexto del nuevo marco de estudios, y en qué medida pueda ser de ayuda la participación en
este nuevo programa.

Formación en materia de Evaluación y Calidad.A lo largo de todo el año los miembros de la Unidad de evaluación y Calidad han participado en
una amplia lista de acciones formativas, tanto participando en reuniones y encuentros como
asistiendo a cursos. A su vez también han impartido en la UCA un buen número de acciones
formativas, imprescindibles para abordar y desarrollar los procesos de evaluación a los que se
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ha hecho referencia, así como la elaboración de cartas de servicio, y de mapas de procesos,
que se comienzan a elaborar de una forma generalizada para todas las unidades.

Jornadas de Calidad en la UCA.La UCA se ha distinguido también este año por acoger dos importantes Jornadas nacionales
del Club de Excelencia en Gestión, al que pertenece.
La primera, celebrada el 16 de marzo, fue la reunión anual del grupo, en la que se debatieron
temas de actualidad del Club que afectan en particular a las universidades, dado que se ha
producido la firma de un convenio entre la ANECA y el Club con objeto de impulsar la
presencia del modelo EFQM, o modelo Europeo de Excelencia, en la mayoría de los procesos
de evaluación que se produzcan en las universidades.
La segunda, celebrada el 20 y 21 de septiembre, precedidas de dos días con actividades
formativas, son las I Jornadas de Excelencia en la Gestión Universitarias, organizadas por el
Club de Excelencia en Gestión junto con la Universidad de Cádiz, y en las que han participado
cerca de 100 miembros de Unidades de Evaluación, Gerencias, y Vicerrectorados de Calidad
de las Universidades Españolas.

Otras colaboraciones prestadas desde la Unidad de Evaluación y Calidad.Como complemento a las actividades reseñadas la unidad de Evaluación y Calidad ha
colaborado con otras unidades de la UCA en la implantación de sistemas de calidad y en la
evaluación de solicitudes para diferentes convocatorias: Entre ellas se podrían destacar las
siguientes:

 Implantación del Sistema de Garantía de Calidad ISO 9001 en la Facultad de CC.
Náuticas

 Implantación ISO 9001 en Servicios Centrales de Investigación
 Propuesta de procedimiento de seguimiento y garantía de calidad para los nuevos
Programas Oficiales de Posgrado

 Evaluación previa de memorias-propuesta de estudios de posgrado
 Colaboración en la revisión de las propuestas y alegaciones para la obtención de
Menciones de Calidad de Doctorado

 Participación en procesos de evaluación de diferentes convocatorias del Proyecto
Europa
Merece especial mención la colaboración desarrollada con la Biblioteca en el proceso que la ha
conducido a contar con el respaldo del sello de calidad para Bibliotecas del Ministerio de
Educación y Ciencia, y a ser la primera Biblioteca de España en alcanzar el sello de excelencia
europea +400 otorgado por AENOR.

Todo el conjunto de acciones referidas en la memoria constituyen una base sólida sobre la que
asentar un impulso decidido a las nuevas políticas de calidad que se comienzan a implantar en
la Universidad de Cádiz, para convertirla en una universidad que no solo cumpla requisitos de
calidad, sino que garantice el seguimiento de criterios de excelencia en su docencia, su
investigación y sus servicios, consolidando las acciones que se han iniciado en los últimos
años.
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VI. VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO TECNOLÓGICO E
INNOVACIÓN
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1. ACTIVIDADES.
-

Presupuesto: En el período entre el 1 de Septiembre de 2006 y el 10 de Julio de 2007
el balance económico del Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo Tecnológico e
Innovación fue de 706.855,48 €. Los gastos dentro del Plan Propio de la UCA
correspondieron a movilidad, doctorandos, proyectos, acciones especiales, becas FPI,
contratos de técnicos, retornos de Costes Indirectos y gastos de oficina.

-

Becas FPI del Plan Propio: El gasto del período, correspondiente a 35 becas,
ascendió a 177.000,0 €. El nº total de becas convocadas en el período ha sido 5.

-

Convocatorias de ayudas a grupos del PAI: Con fecha 3 de Mayo de 2007, se han
financiado a 107 grupos de investigación de la UCA, quedando 26 sin financiación del
total de 133 presentados. El importe de las ayudas ha sido de 869.116,42 €, lo que
supone un incremento del 11,26% respecto a la convocatoria anterior. Desde la
convocatoria del año 2004 la financiación ha ido incrementándose, aunque el número
de miembros y grupos financiados ha ido disminuyendo suavemente.

-

Proyectos de Investigación de la UCA aprobados en el período: 26 proyectos PAI,
3 proyectos Europeos, 31 proyectos del Plan Nacional, 4 proyectos de la UCA y 6
proyectos de diversos organismos. En total han sido 70 proyectos con una financiación
de 5.394.655,44 €.

-

Infraestructura Científica: Dentro del programa FEDER 5, se ha justificado en el
período 1.744.327,00 €, quedando por justificar la cantidad de 3.907.213,04 €.

-

Actividades científicas determinadas: Se han recibido 33 ayudas del programa PAI
por valor de 100.250,90 € y 5 del Plan Nacional con 30.160,00 €. Del Plan Propio se
han aprobado 206 acciones con un valor de 179.086,25 €, lo que supone en total en
este apartado 244 acciones con un valor de 309.497,15 €.

-

Personal investigador en formación: Dentro de este apartado de becas y contratos
de Formación de Personal Investigador y de apoyo a la investigación, se han
adjudicado 8 en relación al PAI, 11 del Plan Nacional y 120 de diversos organismos.

-

Asesoramiento y formación: Se han realizado 6 actividades entre cursos y jornadas,
relacionadas con la creación de empresas, el 7º Programa Marco, sobre la propiedad
industrial e intelectual y una jornada en Marruecos relativa a la transferencia de
resultados de investigación.

-

Identificación de demanda: En la línea de establecer canales de comunicación
permanente con las empresas detectando sus necesidades y transfiriéndolas mediante
avisos OTRI, se han realizado 21 visitas a empresas y se han celebrado 21 contactos
con empresas e instituciones.

-

Identificación de la Oferta: Se ha realizado el documento que recoge la Oferta
Científica, Técnica y Humanística de la Universidad de Cádiz 2006-2007, para
presentar las posibilidades de colaboración con el entorno. Además han tenido lugar 8
actividades directamente relacionadas con la difusión de la oferta, como el Proyecto
HUMAN, proyectos de difusión de grupos de la UCA, etc.

-

Comunicación y Difusión: En relación a la comunicación tanto externa como interna,
se han realizado 14 actividades, entre las que destacan los boletines electrónicos
mensuales UCA i+T.

-

Redes de Colaboración: La universidad de Cádiz colabora con otros agentes que
trabajan en el fomento de la transferencia y la innovación realizando 6 actividades en
proyectos y acciones con agentes como la Agencia de Innovación de Andalucía,
Confederación de empresarios de Cádiz, RETA, etc... También ha habido 7 reuniones
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con cargos y personalidades, por ejemplo el Director General de Universidades. Por
último como actividades propias de la gestión de redes se han ejecutado 21
actividades.
-

Creación de empresas de Base tecnológica y Base cultural: Es una de las formas
de transferencia del conocimiento que apoyada en el programa CAMPUS, el proyecto
HUMAN y el programa atrÉBT ha conseguido crear 5 nuevas empresas surgidas de la
Universidad. Está en marcha la creación de nuevas empresas y se han realizado 13
actividades de fomento y difusión para continuar con el desarrollo de creación de
nuevas empresas.

-

Contratos con el exterior: En el curso pasado se han realizado 224 contratos, un
6,66% de incremento frente al curso pasado, ha habido 145 empresas contratantes con
un volumen total de 4.463.306,43€, un 32,05% de incremento respecto a 2005-06, y
han participado 256 profesores de la UCA.

-

Propiedad industrial e intelectual: Se ha trabajado en dos caminos, el primero la
protección de resultados y el segundo la comercialización de patentes. Respecto al
primero, se han presentado 6 nuevas patentes nacionales, 12 extensiones
internacionales de patentes y 2 nuevas patentes presentadas en otros países. En
relación a la comercialización, se han concedido 6 nuevas licencias de patentes a
empresas del entorno y se han desarrollado 9 actividades para la detección de la oferta
y la demanda de tecnología en relación a diversas patentes. Ha tenido lugar 4
negociaciones de acuerdos con empresas sobre patentes y se han elaborado 22
documentos y por último se han dado pasos en la comercialización de otras 7 patentes.

-

Proyectos con empresas: Se han obtenido 5 ayudas a Acciones de Transferencia de
Tecnología para la puesta en marcha de proyectos con empresas. También se ha dado
apoyo a la consecución de 4 nuevos proyectos en colaboración con empresas y se ha
presentado 3 proyectos PETRI.

-

Proyectos de transferencia: Se ha cerrado el proyecto HUMAN del Plan Nacional y el
2xTRA del Interreg IIIb. Se ha obtenido financiación del programa transfer coordinado
por CITANDALUCIA y se han solicitado 2 nuevos proyectos T-CULTURA y COMERCIA
en el marco del Programa Nacional de Apoyo a la competitividad empresarial. También
se ha solicitado financiación a diversos programas como el Plan Nacional de
Investigación y RETA.

-

Proyectos Europeos: Ha habido 5 nuevas propuestas de proyectos y se ha apoyado
en la realización de las justificaciones económicas y técnicas de los diferentes
proyectos que hay en marcha.

-

La gestión de investigación figura en el Anexo I de la presente Memoria 2006-2007.

2. 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. Esto es consecuencia de la amplitud y complejidad de los procesos de
puesta en valor del conocimiento generado en nuestra Universidad. La enumeración de las
actividades desarrolladas se agrupa en los siguientes apartados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Asesoramiento y formación
Identificación de la demanda
Identificación de la Oferta de la UCA
Comunicación y difusión
Redes de colaboración
Creación de empresas de Base Tecnológica y de Base Cultural
Contratos con el exterior
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

Propiedad industrial e Intelectual
Proyectos con empresas
Proyectos de transferencia
Proyectos europeos
Estudios e informes
Gestión interna y coordinación

1.- Asesoramiento y formación
De los Cursos y seminarios organizados e impartidos durante el curso 2006/2007 destacan las
siguientes:
o
o
o
o
o
o

Curso sobre creación de empresas en la UCA (8/3/06).
Jornadas Técnicas de Presentación y Novedades del 7º Programa Marco de la
Unión Europea (23/03/07).
Jornadas Tecnológicas Convergentes: Impacto de las micro /nanotecnologías
en las ciencias ambientales y de la salud, organizadas en colaboración con la
Fundación Vodafone (19/04/07).
Curso de creación de empresas de base tecnológica y cultural, dentro de la
programación de los Cursos de Otoño de la UCA, organizado en colaboración
con el Centro Andaluz de Emprendores (CADE)
Orientación y buenas prácticas en la gestión de la transferencia de Resultados
de Investigación en la Universidad Abdelmalek Essaâdi de Tetuán-Tánger
dentro del proyecto ARRABT (16/05/07).
Curso Propiedad industrial-intelectual. Derechos de propiedad sobre las
invenciones, las creaciones artísticas y el software, dentro de la programación
de los Cursos de Verano de la UCA (12/07/07).

2.- Identificación de la demanda
El objetivo de las actividades incluidas en este apartado es detectar necesidades empresariales
o institucionales. Con ellas se pretende, además, mejorar los canales de comunicación con las
empresas. En realidad éste 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 la máxima difusión de las demandas, a través, entre otros
cauces, de los denominados AVISOS OTRI.
a) Visita a las empresas e instituciones:
Petresa (05/10/06); La Casa de las Palabras; Maersk (06/11/06); Dragados (07/11/06); Covap,
ES (28/11/06); Consolistic, ES (28/11/06); Elinco, ES (28/11/06); Tecnotur 3000 y Nexus
(28/11/06); Cipsa (28/11/06); Pan Inglés (1/12/06); Herpac (25/01/07); Enalben (07/02/06);
Cadiship (17/02/06); Evesa (13-02-06); Qualitel (16/02/06); Airbus (02/03/06);
Polanco(07/03/06); Abengoa (10/03/06); Ageem 2000 (08/03/06); Delphi (21/02/05); La
Barbateña; Rancho Cortesano (18/05/07); De Luque (04-07-07)
b) Contactos y reuniones:
o
o
o
o
o
o
o

Reunión con la Agencia de Innovación (IDEA) y la Red de Espacios Tecnológicos de
Andalucía (RETA) en Málaga (06/11/06).
Asistencia a las I Jornadas sobre la Industria Cultural (13/11/06).
Reunión demanda-oferta organizada por RETA en Antequera (28/11/06).
Reunión con los promotores del proyecto OPTIMA HOTEL y el profesorado de la titulación
de turismo (14/11/06).
Asistencia a la II Conferencia Europea de la financiación de la innovación y creación de
EBT,s (23/11/06).
Participación en la asamblea del patronato de TECNOTUR (01/12/06).
Asistencia a la Asamblea general de los GRUPOS DE DESARROLLO RURAL (19/12/06).
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Contacto con CEAPAT (Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas)
perteneciente al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (23/01/07).
Asistencia técnica al encuentro entre el Foro de Emprendedores del Sur (FESUR) y el
Parque Tecnológico de Andalucía (23/02/06).
Reunión en con el Viceconsejero y el Delegado Provincial de Empleo (20/02/06).
Visita al Consejo Regulador del Jerez (15/03/06).
Organización del encuentro grupos de investigación con las empresas Talleres
Pedagógicos de Cádiz (TAPECA), ERA, Archivos Digitales, TARTESIA y el Centro de Arte
Contemporáneo de Monteenmedio, dentro del proyecto HUMAN.
Visita a la Asociación de Empresarios de la Piel en Ubrique (27/4/07).
Reuniones sobre Iniciativa PROYECTA con las empresas IG Fotón (9-05-07) y ALJARA
Solar (17-05-07).
Asistencia al I Foro de Emprendedores de Jerez, organizado por la Cámara de Comercio
(03-07-07).
Seguimiento de los contactos con las empresas VIDA NAÚTICA, PETRESA e EASTMAN.
Contacto con la empresa EQA Certificados I+D+I, que buscan expertos para sus
evaluaciones de proyectos.
Reunión en Algeciras y Puerto Real con la empresa Clariant Produckte GmbH (Alemania)
con grupos de la Escuela Superior de Ingeniería de Algeciras y de la Facultad de Ciencias.
Reunión en Puerto Real con empresa Tino Stone S.L., interesada en oferta de Grupo de la
Facultad de Ciencias (02-06-07).
Reunión en Puerto Real con empresa Sánchez Romate, S.A., interesada en oferta de
Grupo de la Facultad de Ciencias (05-06-07).

c) Otras actividades de identificación
o

Investigación de empresas con líneas de mercado en óptica de precisión. Destacable el
interés de la empresa Zeiss (Alemania).

3.- Identificación de la Oferta
El documento que recoge la Oferta Científica, Técnica y Humanística de la Universidad de
Cádiz 2006-2007, como ya ocurriera con su antecesora del año anterior, se ha mostrado como
un instrumento muy útil, casi imprescindible, para presentar las posibilidades de colaboración
con la Universidad de Cádiz con el entorno.
En este apartado, además de la elaboración de este documento de trabajo y difusión,
destacamos por su importancia la realización de las siguientes actividades:

o
o
o
o
o
o
o
o

Edición de la Oferta específica de HUMANIDADES (proyecto HUMAN).
Convocatoria de Proyectos de Difusión a los grupos de la UCA.
Presentación de las capacidades de la UCA en el sector turístico en TECNOTUR
(01/12/06).
Participación en el Comité de Redacción de la revista UCAMPUS.
Concepción y diseño de documentación sobre la OTRI (PEUCA).
Concepción y diseño de la campaña “Innovar con la UCA”, para los totems publicitarios
financiados por el PEUCA.
Identificación de la oferta para las demandas concretas de, entre otras empresas, y a
modo de ejemplo, del Polo Químico de Huelva, Empresas de Energía solar en Almería,
y Empresa sobre tecnologías de pasteurización.
Renovación de ofertas tecnológicas publicadas en la Innovation Relay Center network
(IRC):
o A novel procedure for treatments to reduce corporal weight.
o A novel method for manufacture of aspherical optical devices.
o A novel instrumental system for continuous measuring of the sorption
properties in porous material.
o A novel eco-friendly invention to be used as phytotoxic substance.
o A novel procedure with natural antioxidants to be used in the treatment of
diseases.

31 de 136

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

A new procedure to obtain and insolate novel ecological herbicides from natural
sources.
A novel process for obtaining unsaturated methyl esters sulphonates derived
from oleic acid.
A novel process for obtaining anionic surfactant agents for detergent
formulations.
A novel procedure to obtain a new agent for consolidation in stone and other
construction materials.
A new method for laser cutting carbon fibre composites.
A novel cathodoluminiscence system for scanning electron microscopes.
A new ecological sewage degradation process in immobilized biomass
reactors.
A new laboratory system for the anaerobic biological treatment of solid waste.
A new method for the detection of plagues through ultrasounds.
A novel device for the electromagnetic compatibility measurement.

4.- Comunicación y Difusión
Capítulo de importancia fundamental dentro de la misión de la OTRI. Abarca la comunicación
interna y externa. Destacamos:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Edición y difusión de boletines electrónicos mensuales UCA i+T. En la actualidad se
envía bajo demanda a más de 900 direcciones de correo electrónico.
Jornada sobre estructuras de apoyo para la I+D, organizada en colaboración con el
CDTI (18/10/06).
Presentación del Programa de Transferencia del Conocimiento en la UCA 2006-2007,
en los diferentes campus de la UCA (11/10/06, 17/10/06, 25/10/06).
Elaboración de la publicación Memoria 2005 del Boletín electrónico UCA i+T, que
recoge los artículos más relevantes que fueron publicados durante el pasado año en el
boletín UCA i+T.
Desarrollo del portal web de los grupos en colaboración con el CITI.
Elaboración de campaña para prensa, Diario de Cádiz y Europa Sur, agradeciendo a
las empresas la confianza depositada en la UCA contratando su investigación.
Reunión en la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa con la Red Andaluza de
Escuelas de Empresa (15/02/06).
Presentación en la Jornada de encuentro entre el Foro de Emprendedores del Sur
(FESUR) y el Parque Tecnológico de Andalucía (23/2/06).
Jornada de presentación de resultados y experiencias de la Iniciativa PROYECTA.
(16/3/06).
Presentación de la Oferta de la UCA en FLORASUR (30/3/07).
Participación con Stand en la III Feria de Empleo en Los Barrios (27/03/07).
Resolución convocatoria de premios relacionados con el Sector Agroalimentario
(25/04/07).
Colaboración en el proyecto Estructuras y Funcionalidades (19/04/07).
Encuentro Universidad-Empresa en Feria Bioptima (sector Biomasa, Energías
alternativas y gestión del Agua) (19/04/07).

5.- Redes de colaboración
En este apartado se enmarcan las colaboraciones que se han venido manteniendo con otros
agentes que trabajan en el fomento de la innovación y de la transferencia. Algunas de las
actividades más relevantes han sido las siguientes:
a) Colaboraciones en proyectos y acciones con:
o

Agencia de la Innovación de Andalucía para trabajos conjuntos en programa CAMPUS
y proyectos de I+D+i cooperativa con empresas, integrados en Orden de Incentivos de
la Junta de Andalucía.
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o
o
o
o
o

Delegación de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (Agentes del Sistema
Andaluz del Conocimiento).
Confederación de Empresarios de Cádiz y de Andalucía (Iniciativa PROYECTA).
Asistencia en Jaén a la constitución de la Fundación Aceite y Salud.
Participación en el proyecto de Parque Tecnológico Agroalimentario de Jerez.
Registro de los servicios que presta la OTRI en el catálogo de RETA.

b) Reuniones con cargos y personalidades:

o
o
o
o
o
o
o

Reunión directores de OTRI de Andalucía en Córdoba (6/10/06).
Reunión con el Director General de Universidades (24/10/06).
Asistencia al Consejo Ejecutivo y Junta General del Consorcio Tecnológico de Cádiz
(08/11/06).
Reunión con la coordinadora académica de la Universidad de la República de Uruguay
(12/12/06).
Reunión con la coordinadora de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía
(RETA) y el Director de Innovación Ciencia y Empresa de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa (CICE) – Parque Tecnológico de Andalucía Málaga (7/11/06).
Reunión de Directores de OTRI en Madrid (17/04/07).
Reunión OTRI con el Director del Centro Andaluz de Emprendedores (CADE) de Cádiz
y la Directora de la UOPEM, Cádiz (5-07-07).

c) Actividades de Red:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Coordinación de la Semana de la Ciencia y la Tecnología promocionada por el
Ministerio de Educación y Ciencia.
Asistencia a la Mesa Tecnológica organizada por el Consejo Social (09/01/07).
Reunión en Antequera de la Red OTRI Andalucía (10-01-07).
Reunión en Granada de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA) con las
OTRI,s andaluzas para coordinar encuentros universidad-empresa (15-01-07).
Coordinación para futuras colaboraciones con el Centro Andaluz de Emprendedores
(CADE) de Algeciras (18-01-07).
Asistencia a las XIV Jornadas de Investigación, Red OTRI y Red UGI en Granada (17
/01/07)
Reunión de coordinación RETA-FUECA-OTRI en Algeciras (23-01-07).
Reunión con la Asociación ALADE (14/02/06).
Presentación a la Escuela de Empresas en la Delegación de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa (CICE) (15/02/06).
Asistencia a la Comisión de Seguimiento de la Carta Europea de Turismo Sostenible
(CETS) del Parque Natural Sierra de Grazalema (22/03/06).
Asistencia a la sectorial de I+D+I de la Asociación de Universidades Públicas de
Andalucía (AUPA) (21/03/07).
Establecimiento de contactos con OTRIs de Portugal para futuras propuestas de
proyectos europeos, a partir del curso UNISPIN Winter Workshop sobre Programas de
Creación de Empresas (27/03/07).
Asistencia al Congreso de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA)
“Andalucía ante el reto de la innovación” en Jaén (19/03/07).
Asistencia a la asamblea de Tecnotur (20/03/07).
Asistencia a la presentación de la orden de incentivos (07/05/07).
Asistencia a la presentación de Red OTRI-Andalucía en Málaga (09/05/07).
Reunión con miembros de la Universidad de la República, de Uruguay (14/05/07).
Encuentro regional Universidad-Empresa sobre Biotecnología y Salud, Granada
organizado por la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA), la Fundación
CITANDALUCÍA y las OTRI,s Andaluzas (14-06-07).
Asistencia a la Conferencia Anual de RED OTRI de Universidades, Salamanca (06-0607).
Asistencia a encuentro de los distintos organismos relacionados con los
emprendedores en el CADE de Algeciras (05/07/07)
Seguimiento a los emprendedores ganadores del concurso atrÉBT, alojados en el
Centro de Emprendedores (CADE), VIDA NAÚTICA y UNICA MÁQUINAS (05/07/07)
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o
o

Charla sobre Programas Nacionales de Cooperación Universidad-Empresa en el Ciclo
de Jornadas de Transferencia Tecnológica en la Universidad de Jaén (27-06-07).
Reunión del Director de la OTRI con la Dirección General de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta y representantes de RETA para definir las
acciones de las OTRI’s andaluzas en 2007 (Málaga, 18-07-07).

6.- 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. La transferencia del conocimiento al sector productivo mediante la creación de
empresas de base tecnológica y cultural. Aún siendo éste un campo de actuación amplio y
complejo, con una regulación insuficiente, se han dado pasos importantes, fundamentalmente
en el desarrollo del programa CAMPUS (para las EBT), del proyecto HUMAN (para empresas
de base cultural), y en especial del programa atrÉBT ® de la Universidad de Cádiz, para la
creación de empresas.
a) Puesta en marcha de nuevas empresas.
Gracias a las diferentes actividades puestas en marcha durante el pasado año, entre las que
tiene especial interés mencionar el proyecto atrEBT!, tan sólo durante el pasado año
2006/2007, fueron 5 las empresas creadas en el seno de la UCA, surgidas en colaboración con
la Universidad de Cádiz; High Technology Masterbatches, Plan 3, Titania Ensayos y Proyectos
Industriales, IG Foton y Risoluta.
o
o
o

o
o

HT Masterbatches: Se dedica a la fabricación de aditivos para la producción de
películas flexibles de polipropileno.
Plan 3 Planificación, Estrategia y Tecnología, S.L: Dedicada a dar servicios
empresariales relativos a sistemas de gestión expertos y estrategias empresariales.
Titania, Ensayos y Proyectos Industriales, S.L.: surgida del Grupo de Corrosión y
Protección de la Universidad de Cádiz, asumirá la responsabilidad técnica de la
actividad desarrollada por el grupo, llevará a cabo el control de calidad de los
elementos industriales procedentes del sector aeronáutico.
IG Foton Ingenieros: Surge también de la UCA, en este caso del Grupo de Tecnología
del Medio Ambiente, se dedica a la realización de trabajos de ingeniería en energía
solar, más concretamente a la integración arquitectónica de este tipo de instalaciones.
Risoluta: centra su actividad en el campo de las tecnologías de la información y de la
robótica. Sus productos están dirigidos a los sectores del juguete, la educación,
hospitales y centros médicos (tratamiento de patologías como puede ser el autismo o el
síndrome de down), e industria.

b) Reuniones de coordinación.
Durante el pasado curso se han venido mantenido reuniones con diferentes promotores de
nuevas ideas de empresa, entre otros KONECTIA, HABITAT 21, AGROKYOTO,
AGROVALORACIÓN DE SUBPRODUCTOS, SL, así como diferentes reuniones de
coordinación de los programas en colaboración con la Agencia IDEA.
Además se han realizado diferentes reuniones de coordinación, entre otras, con el Centro
Andaluz de Emprendedores (CADE) sobre la formación y asesoramiento de las ideas y
proyectos de atrÉBT! ®, y con los diferentes Comités de Evaluación de los Concursos de
creación de Empresas de Base Tecnológica (EBT) y Empresas de Base Cultural (EBC)
coordinados desde la OTRI.
c) Actividades de fomento y difusión.
x
x

Presentación de la Convocatoria 50K del Instituto San Telmo (25/10/06).
Entrega de premios de la modalidad “proyectos empresariales” de la II Convocatoria
Humanidades-Empresa (23/11/06).
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

Asistencia a la entrega de premios de la convocatoria de proyectos de empresas en
Agroalimentación (21/11/06).
Presentación en Cádiz y Algeciras de la convocatoria atrEBT! (23/11/06 y 01/12/06).
Entrega de premios del concurso de Empresas Agroalimentaria (6/03/06)
Entrega de premios del concurso atrÉBT!® (24/4/07).
Seguimiento del Programa de formación en creación de empresas de la UCA.
Evaluación de los informes de seguimiento semestral de las empresas Easy Industrial
Solution y Milethos Automotive (Programa CAMPUS)
Asistencia y participación en la “Jornada de Fomento de la Cultura Emprendedora”
organizada por el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Algeciras (24/5/07).
Asistencia a Jornada transnacional de EBT,s (CEEI- Sevilla) 03/05/07
Presentación a Convocatoria INNOEBT de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía
(RETA) (30/05/07).
Reunión con el CADE de Jerez y presentación de 3 nuevos proyectos de empresa:
Ȭ Vinoterapia
Ȭ No quiero vivir en Marte (asesoría medioambiental)
Ȭ Labocon (servicios a empresas)
Asesoramiento sobre participación de profesorado en EBT,s (iniciativa empresarial sobre
tratamiento de datos ) (06-07-07)

7.- Contratos con el exterior
Durante el pasado curso se ha experimentado un nuevo incremento de la contratación de
trabajos de carácter científico, técnico y artístico con empresas y entidades del exterior.
Desde el 01/09/06 al 26/07/07 los resultados son:
o
o
o
o

224 contratos (6,66 % de incremento frente a 2005-2006).
145 empresas contratantes.
Volumen total de 4.463.306,43 euros, (32.05 % de incremento frente 2005-2006) .
Participación de 256 profesores de la UCA.

8.- Propiedad industrial e Intelectual
La gestión de la Propiedad de Intangibles, concretamente aquellos derivados de la Propiedad
Industrial e Intelectual, generada por los nuevos conocimientos de los grupos de investigación
de la UCA es otro de los objetivos prioritarios de la OTRI.
Por su diferente naturaleza, este apartado es posible dividirlo en dos, esto es, por un lado la
protección y fomento de la generación de resultados, y por otro lado la comercialización de
patentes.
a) Protección de Resultados
Durante el pasado curso se han presentado 6 nuevas solicitudes de patentes nacionales y
otras 12 extensiones de solicitudes de patentes, así como 2 patentes solicitadas en otros
países, todas las cuales se enumeran a continuación:
a.1.- Nuevas Solicitudes de Patentes en España
P200602453- Sistema para la monitorización y análisis de señales cardiorespiratorias y del
ronquido.
P200602577- Sistema para la determinación y monitorización de los índices de desaturaciones
y tasa respiratoria instantanea.
P200700593- Derivados con esqueleto de (fenilhidroxietilamino)benzoico y un procedimiento
para su preparación, como agentes fungiestáticos.
P200701099- Procedimiento de síntesis química de capsinoides.
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P200701331- Sistema para diseño e implantación de controlador robusto h (hinfinito,h2)
ajustable en tiempo real para procesos industriales de múltiples entradas y múltiples salidas.
P200701809 - Sistema de medida en continuo de campos eléctricos, magnéticos y
electromagnéticos variables en el tiempo.
a.2.- Nuevas Solicitudes de Extensiones internacionales de Patentes
PCT/ES2006/000653 - Uso del método de mecanizado láser de materiales compuestos de
resina epoxi reforzada con fibras de carbono.
PCT/ES2006/000698 - Empleo de tioprolina en tratamientos de reducción de peso corporal.
PCT/ES2007/000047 - Procedimiento para el acondicionamiento de muestras de alto
contenido en sólidos para su cuantificación.
PCT/ES2007/000048 - Proceso de obtención de sulfonatos de ésteres metílicos insaturados
derivados de ácido oleico.
PCT/ES2007/000049 - Nuevo tensioactivo aniónico y procedimiento de obtención.
PCT/ES2007/000052 - Método y aparato para el registro de estructuras ópticas difractivas.
PCT/ES2007/000053 - Método y aparato para la fabricación de estructuras ópticas puramente
refractivas.
PCT/ES2007/000153 - Mesa de ensayo para medidas de compatibilidad electromagnética.
PCT/ES2007/000243 - Derivados 4-aciloiloxi-2h-1,4-benzoxacin-3(4h)-ona con actividad
fitotóxica.
PCT/ES2007/000254 - Sistema para la monitorización y análisis de señales cardiorespiratorias
y del ronquido.
PCT/ES2007/000255 - Sistema para la determinación y monitorización de los índices de
desaturaciones y tasa respiratoria instantanea.
PCT/ES2007/000292 - Monolitos de arcilla para el tratamiento de efluentes gaseosos
contaminantes.
a.3.- Nuevas Solicitudes de Patentes presentadas en otros países
EP05825261.0 – Solicitud de Patente Europea.
Sistema y procedimiento para la oxidación hidrotérmica de residuos orgánicos insolubles en
agua.
US-11/720,641 - Solicitud de Patente en Estados Unidos.
Sistema y procedimiento para la oxidación hidrotérmica de residuos orgánicos insolubles en
agua.

b) Comercialización.
Durante el pasado curso se han concedido 6 nuevas licencias de patentes, sobre tecnologías
generadas por los Grupos de Investigación de la UCA, a empresas del entorno. En concreto,
las tecnologías licenciadas son:
Patente P200402914 - Sistema y procedimiento para la oxidación hidrotérmica de residuos
orgánicos insolubles en agua.
Licenciante: Befesa Construcción y Tecnología Ambienta, S.A.
Patente P200101053 - Reactor Biológico para la oxidación de Fe(II) A Fe(III).
Licenciante: Natural Connections and Consulting S.L (Konectia)
Patente P199901565 - Sistema automatizado para la adquisición simultánea y gestión
informatizada de medidas de longitud variable
Licenciante: Natural Connections and Consulting S.L (Konectia)
Patente P200301468 - Derivados 7-alquiloxi-2H-1,4-benzoxacin-3(4H)-ona y su preparación
Licenciante: Natural Connections and Consulting S.L (Konectia)
Patente P200601039 - derivados 4-aciloiloxi-2h-1,4-benzoxacin-3(4h)-ona con actividad
fitotóxica
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Licenciante: Natural Connections and Consulting S.L (Konectia)
Patente P200602033 - derivados halogenados de benzoxacinonas, con actividad fitotóxica”,
con número de solicitud.
Licenciante: Natural Connections and Consulting S.L (Konectia)
b.1.-Detección de la oferta y la demanda de tecnología
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Identificación de la oferta del Grupo Alelopatía en plantas superiores y
microorganismos.
Identificación de la oferta del Grupo Química de Sólidos y Catálisis.
Inicio de recopilación de información sobre el potencial comercial y sectorización de la
patente: Monolitos de arcilla para el tratamiento de efluentes gaseosos.
Identificación de empresas en fabricación de estructuras ópticas y de contactos en las
mismas. Envío de información. 63 empresas.
Contactos con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, para la determinación
del status legal de las fuentes naturales de la tioprolina. Investigación de su status
legal.
Establecimiento de reunión entre empresa Materiales Compuestos, S.L. y el Grupo de
Ciencia e Ingeniería de Materiales sobre interés en patente de corte láser de
materiales compuestos.
Visita y reunión en SK-10 con el Grupo de Ciencia e Ingeniería de Materiales sobre
patente de corte láser de materiales compuestos (16/2/06).
Inscripción de la patente P200402914 y el grupo inventor de la misma en la
conferencia (con fines de difusión y comercialización) de SPIE (San Diego/ California).
Participación en Showcase IP - TechConnect 2007 para la patente P200402914.
b.2.- Negociación de acuerdos.

o
o
o
o

Opción de licencia de patente con Water improvement of Scotland.
Acuerdo de confidencialidad con las empresas: Servicios Depec, S.L, Ecolab, Bayer
Cropscience, Bentec Services Limited, Conorec, Asphericon GMBH., A.M. Todd,
Ecolab,
Acuerdo de transferencia de materiales y envío de muestras sobre productos
protegidos a la empresa Zeiss GMBH (Alemania)
Negociación con Agencia Clarke, Modet & Cº, sobre colaboración en materia de
patentes.
b.3.- Elaboración de documentos

o
o
o

o
o
o
o

Preparación de traducciones y material para la página web de patentes.
Recopilación y estructuración de la información comercial general de la cartera de
patentes para la web.
Preparación del material de difusión, para las patentes:
o P200600592 “Método y aparato para la fabricación de estructuras ópticas
puramente refractivas,
o P200600446, “Método y aparato para el registro de estructuras óptimamente
difractivas.
o Establecimiento de la cadena de valor, sectorización y estudio de los planes de
negocio de las empresas más importantes del mercado.
Publicación de 4 tecnologías de la UCA en publicación de la U.E. Cordis Focus.
Preparación de solicitud de participación en Showcase IP - TechConnect 2007 para las
patentes P200600592, P200600446 y P200402914
Realización de estudios sectoriales para las patentes P200600592, P200600446
P200503143 y P200503143
Preparación y renovación de las Ficha de Oferta tecnológica del Internacional Relay
Center Network (IRC) correspondiente a las patentes:
o P200501887.- Procedimiento para consolidar rocas y otros materiales de
construcción.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

P200501121.- Nuevos antioxidantes obtenidos de fuente natural y sintética y
procedimientos de obtención.
P200503143.- Uso del mecanizado láser de materiales compuestos de resina
epoxi reforzada con fibras de carbono
P200500914.- Procedimiento para la degradación de residuos-acuo-oleosos en
reactores con inmovilización de biomasa.
P200700593.- Derivados con esqueleto de (fenilhidroxietilamino)benzoico y un
procedimiento para su preparación, como agentes fungiestáticos.
P200602577.- sistema para la determinación y monitorización de los índices de
desaturaciones y tasa respiratoria instantanea.
P200602453.- sistema para la monitorización y análisis de señales
cardiorespiratorias y del ronquido.
P200602033.-Derivados halogenados de benzoxacinonas, con actividad
fitotóxica.
P200701331.- sistema para diseño e implantación de controlador robusto h
(hinfinito,h2) ajustable en tiempo real para procesos industriales de múltiples
entradas y múltiples salidas.
P200701099.- procedimiento de síntesis química de capsinoides.
Preparación de documentación y redacción de MTA (Acuerdo de transferencia
de materiales), como documento propio de la UCA en transferencia de
tecnología.
Informe sectorial y búsqueda de empresas potencialmente interesadas en las
patentes P200600327 y P200600328.
Preparación de información para elaboración de informe sectorial y búsqueda
de empresas potencialmente interesadas en las patentes P200602577 y
P200602453.
Preparación de los modelos oficiales de documentos:
 Acuerdo de cotitularidad de patente.
 Acuerdo de distribución de regalías.
b.4.- Pasos en comercialización de Patentes

o

o
o

o
o

o

Patente P200501305 “Sistema de detección de termitas”. 57 empresas contactadas
hasta el momento. 12 muestras de interés registradas. Reunión con representante de
la empresa Rentokil, acerca de la misma patente. Contactos con las empresas
CETECOM y Esju Oy (Finlandia).
Patente P200601039 “Derivados 4-aciloxi-2H-1,4-benzoxacin-3(4H)-ona con actividad
fitotóxica. Difusión en la IRC network. 3 empresas muestran interés hasta el momento:
PBL Technology, Essen Rheinland y NBT Biotechnology.
Patentes P200600592 “Método y aparato para la fabricación de estructuras ópticas
puramente refractivas, y P200600446, “Método y aparato para el registro de estructuras
óptimamente difractivas. Identificación de empresas y de contactos en las mismas.
Contactos y envío de información. 165 empresas contactadas hasta el momento.
Investigación de empresas con líneas de mercado en óptica de precisión.
Patente P200600008.- Contactos con 50 empresas de importación-exportación en
Thailandia, para la determinación del status legal de las fuentes naturales de la
tioprolina.
Patentes P200600592 “Método y aparato para la fabricación de estructuras ópticas
puramente refractivas, y P200600446, “Método y aparato para el registro de estructuras
óptimamente difractivas. Identificación de empresas y de contactos en las mismas.
Contactos y envío de información. 210 empresas contactadas hasta el momento.
Investigación de empresas con líneas de mercado en óptica de precisión. Búsqueda de
empresas del sector de fabricantes de maquinaria de elementos ópticos
Patente P200600008.- “Empleo de tioprolina en tratamientos de reducción de peso
corporal”. Investigación sobre status legal fuentes naturales de la tioprolina.
o Contactos restaurantes tailandeses/distribuidores productos orientales en
España (20).
o Contacto embajada de España en Tailandia
o Contacto distribuidor británico Oakleaf Europe Ltd
o Contacto Autoridad sanitaria británica
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o

o Contacto Departamento de Aduanas e IIEE. Agencia tributaria.
Patente P200601272.- “Monolitos de arcilla para el tratamiento de efluentes gaseosos
contaminantes”.
o Seguimiento grupo de investigación responsable respecto del acuerdo con la
empresa Süd-chemie.
o Muestra de interés y negociación con la empresa holandesa Entec holland bv.

9.- Proyectos con empresas
En este apartado conviene mencionar las siguientes actividades, relativas a la consecución de
nuevos proyectos de investigación colaborativa con empresas:
x
x

x

x

Gestiones para el apoyo a las solicitudes de proyectos de I+D+i a la Orden de
Incentivos de la Consejería de Innovación; Ciencia y Empresa.
Concesión de 5 ayudas a Acciones de Transferencia de Tecnología realizadas por
Grupos de Investigación de la Universidad, para la puesta en marcha de proyectos con
empresas, y solicitud de financiación complementaria mediante convocatoria de
proyectos de estimulo a la transferencia de resultados de investigación (PETRI).
Apoyo a la consecución de los nuevos proyectos con empresas
o Estudio del mecanismo de acción antinociceptivo de milnacipran. Presentado
por Prof. Juan Antonio Micó con la empresa francesa Pierre Fabre Medicamen.
o Desarrollo y optimización industrial de ensayos de toxicidad de lixiviados de
material de dragado localizados en recintos portuarios mediante el uso de
guías toxicológicas. Presentado por Prof. Angel del Valls con la empresas CIS,
S.L. y la Autoridad Portuaria de Huelva.
o Desarrollo de un método que permita analizar la fiabilidad de las medidas
(incertidumbres) en la generación de mapas estratégicos de ruidos: Aplicación
en el Municipio de Torrox. Presentado por Prof. Ricardo Hernández con la
empresa Ibermad Medio Ambiente y Desarrollo, S.L.
o Caracterización del comportamiento de tensioactivos en sistemas acuáticos
mediante ensayos de simulación: propuesta de un producto comercial con
menor impacto ambiental. Presentado por Prof. Eduardo González Mazo con
Petroquímica Española, S.A. (PETRESA).
Presentación de nuevos proyectos de estimulo a la transferencia de resultados de
investigación (PETRI).
o Estabilización oxidativa de vinos y licores mediante operaciones de intercambio
iónico. Presentada por el Prof. Ildefonso Caro en colaboración con la empresa
Osborne y Cia.
o Desarrollo de Kit de Marcaje Celular Múltiple con Nanopartículas
Fluorescentes. Presentada por la Prof. Rocío Litrán en colaboración con la
empresa Biorganics Research & Services, S.L.
o Diamante sintético: Propiedades ópticas y evaluación para su uso en
aplicaciones funcionales. Presentado por el Prof. Daniel Araujo en colaboración
con la empresa Instituto de Monocristales, S.A.

10.- Proyectos de transferencia
En este periodo, las actividades más relevantes han sido:
x Cierre del proyecto HUMAN de ayudas para el desarrollo y fortalecimiento de las
Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación, en el marco del Programa
Nacional de Apoyo a la Competitividad Empresarial del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica.
x Cierre del proyecto 2xTRA, de la iniciativa comunitaria Interreg IIIB.
x Obtención de financiación Solicitud de Programa Transfer coordinado por la fundación
CITANDALUCIA e integrado en las ayudas concedidas por la Red de Espacios
Tecnológicos de Andalucía (RETA).
x Solicitud de los nuevos proyectos T-CULTURA y COMERCIA, a la convocatoria de
ayudas para el desarrollo y fortalecimiento de las Oficinas de Transferencia de
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Resultados de Investigación, en el marco del Programa Nacional de Apoyo a la
Competitividad Empresarial del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica.
x Solicitud de financiación para la contratación de 3 nuevos técnicos al programa de
ayudas para la contratación de Personal Técnico de Apoyo, en el marco del Programa
Nacional de Potenciación de Recursos Humanos del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica.
x Solicitud de ayuda financiera a las modalidades de ayuda INNOVEBT, EUROPATENT y
EUROPROJECT, coordinado por la fundación CITANDALUCIA e integrado en las
ayudas concedidas por la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA).
11.- Proyectos Europeos
Las principales actividades llevadas a cabo en este apartado han tenido como objetivo la
consecución de nuevos proyectos europeos, así como el apoyo técnico necesario para que los
coordinadores de los proyectos se sientan arropados en las labores de justificación de sus
proyectos, que periódicamente deben realizar.
a.- Nuevas propuestas de proyectos.
o
o
o
o
o

TEMPUS “ Establishment of Mechanisms of Cooperation and Interaction
between Universities and Industry at the Regional Level as elemento f
Development Strategy of Universities – COIN”
Programa IEEA Intelligent Energy Europe “Guidebook for the realization of
Municipal Energy Optimization Plans – ENERGUIDE
LEADER PLUS
Leonardo da vinci “Securitas Mare II
NEWMET acción Marie Curie del 7º Programa Marco de la UE

b.- Apoyo a las justificaciones económicas/técnicas de proyectos.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

7ª, 8ª Y 9ª Justificación financiera proyecto Interreg IIIB “Ocipesca”
Justificación extraordinaria proyecto interreg III MEdoc “Euromedinculture”
Apoyo gestión proyecto interreg III B “SAL 159” y 7ª, 8ª 9ª y 10º justificación
financiera.
Informe financiero intermedio proyecto InterregIII B “IMAPS”
6ª y 7ª Justificación financiera del proyecto Interreg IIIB 2xTRA.
2º informe financiero y justificación final del proyecto RURASU
Informe financiero final del proyecto Interreg III C "Sharp"
2º justificación financiera interregIII B “IMAPS”
Justificación final proyecto Leonardo da Vinci “EQM”
3ª justificación y auditoría del proyecto SANDIE
1ª justificación y auditoría del proyecto ESTEEM
Revisión informe final aceptación costes proyecto RAFOA
Justificación intermedia proyecto TERMISOL

12.- Estudios e Informes
Sin pretender que la siguiente lista sea una enumeración exhaustiva de todos los informes
realizados durante el pasado curso, los más relevantes han sido:
x
x
x

Realización del informe sobre actividades de la OTRI al Plan Andaluz de Investigación,
2005.
Informe sobre Acciones de Emprendimiento en 2006 para el Contrato-Programa de la
UCA con la Junta de Andalucía.
Justificación del Programa de Actividades de Transferencia de Tecnología para el año
2006, financiado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (CICE) de la
Junta de Andalucía.
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x
x
x
x

Informe a RED OTRI año 2006
Informe de actividades en transferencia a la Red de Otri Andalucía.
Elaboración de Catálogo de participación de la OTRI-Cádiz en RETA.
Informe de actividades realizadas en el seno del Plan Estratégico de la UCA (PEUCA).

13.- Gestión Interna y Coordinación
De especial relevancia, de ahí su mención, han sido las siguientes actividades:
x Reuniones de coordinación con Asuntos Económicos de la UCA, relativas a mejoras en
la gestión de Proyectos Europeos.
x Sesiones del comité de Evaluación de la Calidad EFQM.
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VII. VICERRECTORADO DE RELACIONES
INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
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Relaciones Internacionales

El programa europeo Erasmus ahora dentro del nuevo Programa de Aprendizaje Permanente
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.
La Universidad de Cádiz consolida su posición como destino preferente de estudiantes
europeos, alcanzando 519.

País de Procedencia de Alumnos Erasmus
Curso 2005-2006
Curso 2006-2007

Total

Alemania

Francia

Italia

Reino Unido

Resto Países

499
519

142
151

150
138

72
79

56
65

89
86

En cuanto a los alumnos salientes mantenemos la misma movilidad como en años anteriores.

País de Destino de Alumnos Erasmus de la UCA
Curso 2005-2006
Curso 2006-2007

Total

Alemania

Francia

Italia

Portugal

Reino Unido

Resto Países

345
356

68
70

73
61

72
68

24
35

58
53

56
69

La oferta de plazas ha crecido de un modo destacable, gracias al aumento en el número de
contratos institucionales suscritos por la UCA, evolucionando 829 para el curso 2005-06, 1012
para el curso 2006-07 y a una oferta para el curso 2007-08 que alcanzará las 1168 plazas.
Las posibilidades de movilidad para los alumnos se completan con las oportunidades que se
ofrecen en el Programa Leonardo. En el curso 06/07 se ha continuado con el programa
LABORARE en el marco del programa Leonardo que ha permitido la salida de 23 alumnos a
empresas en Alemania, Francia, Irlanda e Italia.
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.

Movilidad Erasmus de Profesores de la Universidad de Cádiz
Número
Profesores

de

Curso 2005-06

Curso 2006-07

76

72

Gracias al convenio de colaboración al que se ha llegado con Bancaja, se ha continuado con
el programa de intercambios con Iberoamérica Y universidades norteamericanas, con una
oferta total de 27 becas. Definitivamente salieron 19 alumnos.
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
Ingeniería. El número de alumnos salientes han sido 2 y 8 alumnos entrantes.
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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 comenzado 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 convierte 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 se sigue manteniendo alto 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 y
a 173 el curso 2006-07. Entre ellos se incluyen alumnos que han completado el programa del
Aula de Mayores, junto con otros alumnos nacionales, y alumnos extranjeros de países
europeos, de Estados Unidos, y de Iberoamérica lo que supone un ingreso de 76455 Euros a la
cuenta de alumnos visitante.
Países de origen:
Número
alumnos

de
Curso

país

69

06/07

MEXICO

42

06/07

ESPAÑA

30

06/07

ESTADOS UNIDOS

19

06/07

ALEMANIA

3

06/07

FRANCIA

2

06/07

AUSTRIA

2

06/07

GRAN BRETAÑA

2

06/07

ITALIA

1

06/07

BRASIL

1

06/07

DINAMARCA

1

06/07

JAPON

1

06/07

UKRANIA

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.
El aumento en los proyectos de cooperación sigue siendo muy llamativo. En el caso de
Marruecos se ha pasado de 8 proyectos concedidos en la convocatoria 2004 a 11 en la de
2005, hasta 28 en la convocatoria de 2006. En el caso de Iberoamérica se pasa de 3 proyectos
concedidos en 2004 a un total de 7 en 2005 y a 15 proyectos en 2006. Los proyectos permitirán

44 de 136

colaborar con universidades de Argentina, Cuba, Chile, Honduras, Costa Rica, Paraguay,
Ecuador y Guatemala. Además se concedió un proyecto con Túnez.
En la convocatoria de 2006 la Universidad de Cádiz tiene un total de 44 proyectos concedidos
a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional en cuyo marco nos visitaron 33
investigadores, 17 de Marruecos y 16 de América Latina
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 mantiene el número
de becarios 13 en total, 7 de Marruecos, 3 de Rusia, 1 de Israel, Bolivia, Guatemala, Colombia
y Chile.
De la Fundación Carolina ha venido un alumno con beca de México y a través de la beca
CAPES dos alumnos de Brasil.
En el marco del programa Stella, programa de intercambio del PAS del grupo Compostela de
Universidades visitó Elena Almozara de la Biblioteca de Humanidades durante una semana en
la Universidad de Lödz (Polonia). Asimismo, Irene Sleglova, de la Universidad de Masaryk
(Brno, República Checa) pasó una semana en la biblioteca de la UCA en el mes de septiembre
de 2007.
La Universidad de Cádiz también es activa en proyectos de cooperación en el marco europeo
convocados por la Dirección General de Educación de la Unión Europea: Tanto en proyectos
dentro del marco Sócrates como del marco Tempus. También fue concedida una Cátedra Jean
Monnet.

Proyectos europeos
Institución
coordinadora
Comienzo Fin
Programa Título
Referencia Roll
País
si no es la
UCA
01/09/2006 31/08/2009 Catedra
2006Coordinador ---------Jean
1671/001
Monnet
JMO-JMO
J.M. Chair
File 06/0130
01/10/2005 30/09/2008 Socrates- Enhacing
the 226573Socio
Cyprus
CYPRUS
Comenius Teaching
and CP1-2005College
Learning
of 1-CYEarly Statistical COMENIUSReasoning
in C21
European
Schools
01/10/2003 01/10/2006 Socrates- Gibraltar
112145CP- Socio
Haute Ecole BELQUICA
Comenius
2003-1-BCharlemagne
ComeniusC21
01/11/2004 31/10/2007 Socrates- Coping
with 28027-IC-1- Socio
Katholieke
BELGICA
Erasmus- inclusion
in 2003-1-BEHogeschool
Programa Primary Schools ERASMUSSint-Lieven
Intensivo Integrating EUC-1
School Practice
and European
Experience
01/10/2004 30/09/2007 Socrates- Medine
114063-CP- Coordinador Bristol
REINO
Erasmus1-2004-1Business
UNIDO
TNP
UKSchool
ERASMUS-
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Proyectos europeos
Comienzo Fin

Programa Título

01/09/2005 31/08/2008 Tempus

01/09/2005 31/08/2008 Tempus

15/05/2006 14/08/2007 Tempus

Referencia Roll

Institución
coordinadora
País
si no es la
UCA

TN
CD_JEPSocio
32043-2004

Reseau
Université de FRANCIA
Informatique
Picardie
Federateur pour
Amiens
l'Accssibilité
à
l'Information
Numérique dans
l'Enseignement
Supérieur
ICM curriculu to CD_JEPCoordinador ---------the
two-level 25236-2004
system
Echange
des SM_SCM- Socio
Université de FRANCIA
meilleures
M008B05Picardie
pratiques dans 2005
Amiens
l'implementacion
du
systeme
LicenceMaitrieseDoctorat

En cuanto a asistencia a Congresos y Reuniones y viajes institucionales, es de destacar la
actividad de la Directora de la Oficina de Relaciones Internacionales en las siguientes
actividades: asistencia a la Feria Europostgrado celebrada en Santiago de Chile para
promocionar los Másteres oficiales de la UCA; reunión de la Comisión de América Latina y al
Plenario del CEURI (Comité Español Universitario de Relaciones Internacionales), celebrados
en la Universidad de Sevilla los días 19 y 20 de octubre de 2006; asistencia al Consejo de
dirección de la EDC, comisión delegada de la European Association of International Education
(EAIE), celebrada en Ámsterdam, 15 de noviembre; firma de convenio con la Universidad
alemana de Koblenz-Landau para la concesión del titulo doble de Master en Informática y el
título de Ingeniero informático reconocido por ambas instituciones; Reunión en la Universidad
de Córdoba de la sectorial de relaciones internacionales de la AUPA, 21 de noviembre;
reunión de la Comisión de Relaciones Internacionales, presidido por el Vicerrector de
Ordenación Académica, 11 de enero; asistencia a la reunión del Consejo General de la EAIE
(European Association for International Education) en Karlstad, Suecia, 18-20 enero;
asistencia a la Comisión Resto del Mundo del CEURI celebrada en la Universidad de Granada
para la preparación del Seminario de buenas prácticas con EEUU, 25 de enero; asistencia al
Plenario Extraordinario de CEURI celebrada en la Universidad Complutense de Madrid, 30 de
enero; 21 febrero, reunión con el Director General de Universidades de la Junta de Andalucía;
22 – 25 febrero, asistencia a la reunión del Comité Ejecutivo del Grupo Compostela de
Universidades, celebrada en la Universidad de Sousse, Túnez; 22 al 27 de marzo, asistencia a
la Feria de Europosgrados en Méjico; 28 al 31 de marzo, asistencia a la Asamblea Anual de la
European University Association en Lisboa; 19 de abril, Seminario sobre Buenas Prácticas con
EEUU en la Sede de la Comisión Europea en España; 20 de abril, asistencia al plenario del
CEURI en la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid; 2 y 3 de mayo, Asamblea General de la
AUIP celebrada en la Universidad de Sevilla.
En fin, entre las actividades docentes de carácter internacional que desarrolla la Universidad de
Cádiz pueden destacarse las siguientes:
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x Programa Erasmus Mundus: “Water and Coastal 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.
x Doctorado Conjunto en Ciencia y Tecnologías Químicas entre la Universidad de Cádiz y la
Universidad de la Habana. Iniciado en 2003, en 2006 ya se había 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.
x 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.
x 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
x Máster en Educación Infantil y Pedagogía Terapéutica, impartida por la UCA en la
Universidad Tecnológica Equinocial de Quito con gran aceptación de los alumnos y de la
institución de acogida
x 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.
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VIII. VICERRECTORADO DE
INFRAESTRUCTURAS Y SOSTENIBILIDAD
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1.-SERVICIO (COORDINACION) DE OBRAS Y PROYECTOS:
1.1. PLAN PLURIANUAL DE GRANDES INVERSIONES II PP 2001-05 Y III PP 2006-10.

CAMPUS DE CÁDIZ.
Nueva Escuela de Ciencias de la Salud. Las obras se terminaron en Septiembre de 2005 y
están en pleno uso desde el curso 2005-06. Se han tramitado: modificado de 540.483,03 €. ;
habrá una liquidación de 535.000.- €, ya que se han solicitado mejoras y nuevas necesidades
en las obras.
Remodelación y ampliación de la Facultad de Medicina.. Desde el Vicerrectorado de I. y S.
se han tenido reuniones con el Ayuntamiento y con la Facultad de Medicina, para estudiar las
disponibilidades y generar un Programa de Necesidades para este próximo trimestre, para
iniciar el expediente de la nueva Facultad. También se tendrán en cuenta el animalario y la
biblioteca de Ciencias de la Salud en el nuevo emplazamiento.

CAMPUS DE PUERTO REAL.
Nueva Escuela de Ingeniería. El presupuesto definitivo de obras alcanza una cantidad en
obras de 18.000.000,00 €. Las obras se han adjudicado a la empresa Dragados y
Construcciones, en Enero de 2007. El inicio de las obras se realizó en Febrero pasado y tienen
un plazo de ejecución de 30 meses
Remodelación y ampliación de la Facultad de Ciencias. El presupuesto definitivo alcanza la
cantidad de 12.300.000.- €. Las obras se han adjudicado a Dragados y Construcciones. El
inicio de las obras se realizó en Febrero pasado y tienen un plazo de ejecución de 24 meses.
Terminación de la Urbanización pendiente del Campus de Río San Pedro. Se incluye en el
III PP, con una cantidad de 1.800.000.- €. Se han convocado dos asistencias técnicas: 1.- Una
de 30.000.- € para la regularización Urbanística del Plan Parcial redactado en 1985, 2.También se ha convocado el concurso de la asistencia técnica para la redacción del Proyecto
de Urbanización, por un valor de 122.000.- €.
3ª Fase de las Instalaciones Deportivas. Se ha ejecutado inversiones por la Junta de
Andalucía por valor de 60.000.- € para la urbanización pendiente, y para la ejecución de la
iluminación de las pistas con otros 120.000.- €. La UCA ha realizado el suministro del césped
artificial del campo de fútbol. Las instalaciones están a pleno rendimiento desde el curso 2006-07.

CAMPUS DE JEREZ.
1ª y 2ª Fase del Campus de la Asunción. Se han pagado las últimas certificaciones de
liquidación de obras.

CAMPUS DE ALGECIRAS.
Nuevo Aulario, Biblioteca y Talleres de la E.S. Politécnica de Algeciras. Las obras de la
Biblioteca y Aularios se terminaron en Agosto 2006 y se utilizan desde el inicio del curso 200607 en que fueron inauguradas. Se han aprobado dos modificados por valores de 350.000.- € y
730.000.- €. Se ha comprobado la liquidación de 490.000.- €, culminándose los expedientes
económicos.
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1.2.- INVERSIONES PROPIAS CON CARGO A LOS EJERCICIOS CORRIENTES.
A lo largo del ejercicio 2006, partiendo de 200.000.- € se ampliaron algunas consignaciones
con dotaciones extraordinarias y se dirigieron a Inversiones recursos por un valor de casi
1.727.470.- €. Se dispone para 2007 de un valor cercano a los 2.857.000.- €.
1.2.1 Inversiones Propias: DAI. Obras en Centros Docentes en general 2006
Principales actuaciones más destacables:
ACTUACIONES (PRIORIDAD 0)
Rotulación Edif. Campus

22.235,00 Edif. y Serv. Centraliz.

Edificios Campus

SITUACIÓN
FINAL
Ejecutado

Convertidor para compresor

19.499,58 Edif. y Serv. Centraliz.

Servicio de C. y Tecnología

Ejecutado

Cafetería y Sala de Exposiciones
Aulario La Bomba
Delegaciones y despachos Módulo
Docente P. Real
Débito Animalario

74.159,29 Aulario La Bomba

Rectorado

Ejecutado

35.737,36 F. Medicina

Ejecutado

13.563,33 F. Medicina

Modulo Docente Puerto
Real
Dpto. Farmacología

12.000,00 F. Medicina

Dpto. Bioquímica ……..

Ejecutado

Dpto.

Ejecutado

Ejecutado

Poyatas de CASEM a Medicina Lab.
409
Tabique Aula 22
Varios Adecuación Dpto. Grupo Diseño
Circuitos
Guardería

IMPORTE

UBICACIÓN

UNIDAD

10.000,00 F. C.C. Trabajo
30.500,00 Esc. Sup. Ing. ESI 2 (CC.
Salud)
120.000,00

Ejecutado

Ejecutado

En ejecución

Transf. Secretaria Centro y A/A Aula
multiuso
Obras varias en Fac. Ciencias

17.343,98 F. Ciencias

General

20.000,00 F. Ciencias y CASEM

Varios Departamentos

Ejecutado

Solera Gradas

29.823,75 Pabellón Deportivo

Pabellón Deportivo

Ejecutado

Cambio Suelo Sala Lectura

24.500,00 CASEM y CACITIMAR

General

Ejecutado

Remod. Lab. Inteligencia Emocional

20.000,00 F. Educación

Dpto. Didact. Física, Plast…

Ejecutado

Insonorización A. Dinámica 2

20.000,00 F. Educación

Dpto. Didact. Física, Plast…

Ejecutado

Remod. Despachos Cafetería

30.000,00 F. Educación

Dpto.

Ejecutado

Oscurecimiento Ventanas P. Baja Jerez

45.500,00 Campus Jerez

Campus Jerez

Pasa a 2007

Taller Enfermería y Despachos Ext.
Docente Enfermería
Aspiración Taller Soldadura

25.000,00 Campus Jerez

Ext. Docente Enfermería
Jerez

Ejecutado

15.000,00 E.P. Superior Algeciras

Finalización vallado perimetral edificio

27.023,63 Algeciras

Enfermería

Ejecutado

TOTAL EJECTADO 70%. PASA A
2007 30%.
Total dotación disponible

Ejecutado

1.681.377,41
1.727.470,00

Estas inversiones se han ejecutado en un 70% de su totalidad, ya que la incorporación de los
500.000.- € no se puedo realizar al estar pendiente de contestación por parte de la Junta de
Andalucía.
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Liquidaciones obras
guardería, cafetería,
etc…
Asistencia técnica en el
año
Fernando Benjumeda
Supervisión pistas
blandas Jerez
Supervisión Centro
Formación Ocupacional.
Jerez
Reforma Aulas
adaptación de medios
audiovisuales
Puertas automáticas.
F.Ciencias Educación y
Salud

Edif. Servicios
Generales
Campus Cádiz

Aulario La
Bomba
Aulario La
Bomba
Rectorado
Área de
Infraestructuras
Área de
Infraestructuras

Edificios varios

Ciencias Educ.
y Ciencias
salud

Edificios y servicios
centralizados

Edificios y servicios
centralizados

Edificios y servicios
centralizados
Edificios y servicios
centralizados

Edificios y servicios
centralizados

Edificios y servicios
centralizados

Edificios y servicios
centralizados

Edificios varios

UBICACIÓN

Edificios y servicios
centralizados
Edificios y servicios
centralizados

Edificios y servicios
centralizados

Rotulos

Fachada CASEM
Rotulo Guardería
Servicio de publicaciones.
Remodelación
Actuaciones en Secret. Y
Administración Campus
Cádiz
Cafetería y Sala de
Exposiciones Aulario La
Bomba
Reforma Vicerrectorado
Internacionales e
Infraestruct.
A/A en Ancha 10

CAMPUS

LOCALIZACION

30.000

214.511

60.000

75.000

98.214

30.000

131.621

49.262,84

30.000 En ejecución

214.511 En ejecución

En redacción

En ejecución
Finalizado

60.000 En ejecución

75.000 En estudio

48.951 Finalizado

30.000 Finalizado

74.159 Finalizado

60.000 En estudio

60.000

SITUACION DEL
EXPEDIENTE, a
fecha 0807
23.000 En ejecución

AÑO
2007

60.000

57.462,00

AÑO 2006

Finalizado
En estudio
60.000 En estudio

23.000

PRES.TOTAL

1.2.2 Inversiones Propias: DAI. Obras en Centros Docentes en general 2007
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Esc. Sup. Ing.
ESI 1 (Edif.
ESI)
Esc. Sup.
Ingeniería
Esc. Sup.
Ingeniería
Esc. Sup.
Ingeniería
Simón Bolivar y
CC Salud ESI
2 Y ESI 3
ESI1 y ESI2 y
Jerez
Aulario La
Bomba
Campus Puerto
Real
Pabellón
Deportivo
Pabellón
Deportivo

Campus de Cádiz

Campus de Cádiz

Campus de Cádiz

Campus de Cádiz

Campus de Puerto
Real
Campus de Puerto
Real

Campus de Puerto
Real

Campus de Cádiz

Barrerras arquit: ESI Y ,
ESI2 y varios en Jerez
OBRAS
Almacén y Aula de
Teatro. Aulario la Bomba
Guardería

Sistema de energía
alternativa (paneles
energía solar)
Remodelación sistema
hidráulico piscina

Campus de Cádiz

Estudio y A/A en ESI
1,2,3.

Campus de Cádiz

F.Filosofía

Campus de Cádiz

60.000

160.000

380.000

40.000

45.000

403.720

59.983

25.000

25.000

45.000

25.000

30.000

60.000

F.Filosofía
F.Filosofía

45.000

F. Medicina

Climatización aula
informática P. Baja
Persianas en fachada de Campus de Cádiz
Medicina
Aula Magna F.Filosofía
Campus de Cádiz

Campus de Cádiz

300.000

F. Medicina

Campus de Cádiz

Electrificación Aula
Magna F.Filosofía
Peticiones audivisuales F.
Filosofía y Letras
Varios Adecuaciones en
ESI 1(Ejecución
T.Mecanizado)
Nuevo expte de enlace y
línea. Centro
transformación
Proy. Electrificacion y
líneas reparti en ESI 2 Y
3
Ascensor Simón Bolívar

42.000

Edificios y servicios
centralizados

Aula Multiusos Extensión
Universitaria, balcón 1ª,
pintura
Plan Especial Medicina:

50.000,00

45.000,00

19.983,42

25.000,00

45.000,00

60.000 En ejecución

160.000 En contratación

330.000 Finalizado

40.000 En ejecución

En ejecución

403.720 En contratación

40.000 Finalizado

25.000 En ejecución

En ejecución

45.000 En ejecución

25.000 En ejecución

30.000 En ejecución

60.000 En ejecución

En ejecución

En ejecución

300.000 En ejecución

42.000 En ejecución
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Laboratorios Integrados
4ª planta 2ª Fase EPSA
Actuaciones en
Despachos Técnicos
Laboratorio EPSA
Mejoras en la
urbanización E.S.P
Algeciras
Instalación de gases
laboratorios soldadura
EPSA
TOTAL EJECTADO A
LA FECHA : 75%
PRESUPUESTO
Total dotación
disponible

Reforma cafetería EPSA

Urbanización Rio San
Pedro + PERI
A.T. Regulación
Urbanística Plan parcial
Rio S. Pedro
A.T. Proy,dirección y
coordinación
Urbanización ESI
Oscurecimiento Ventanas
P. Baja Jerez
Salón de Actos EPSA

E.P.S.A.

Campus Bahía de
Algeciras

2.805.841,00

Escuela
enfermería

25.000,00

25.000,00

30.000 En proyecto

Finalizado

Finalizado

75.000 En proyecto

60.000 En ejecución

50.000 En estudio

45.500 En proyecto

En contratación

152.000 En contratación

2.805.841,00 EJECUTADO 1.895.500

30.000

25.000

25.000

E.P.S.A.

Campus Bahía de
Algeciras

75.000

60.000

50.000

45.500

152.000

E.P.S.A.

E.P.S.A.

Campus
Asunción
E.P.S.A.

Campus Asunción

Campus Bahía de
Algeciras
Campus Bahía de
Algeciras
Campus Bahía de
Algeciras
Campus Bahía de
Algeciras

Campus Puerto
Real

Campus de Puerto
Real
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1.3.-OTRAS ACTUACIONES EN OBRAS Y PROYECTOS

1.3.1.-Con cargo al Convenio con Caja San Fernando. En la que se recogen 2.705.400.1.- 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. Se encuentra en
contrataciones el proyecto de Ejecución para licitarlo en el mes de septiembre
2.- Edificio de tres 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.- €. El proyecto se ha redactado y se encuentra en supervisión.
3.- Piscina y gimnasio cubiertos y pista al aire libre, 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.- €. El Borrador del Convenio tripartito reencuentra a la firma.
4.- Espacio para copistería de Campus por un valor de 85.000.- € se ha adjudicado a
POLANCO y las obras comenzaran a mediados de agosto.

1.3.2.- Viviendas en Cine Caleta. La empresa EPSA, a través de su oficina de Rehabilitación en
Cádiz, ha concluido la construcción de las 18 viviendas en el mes de junio. FUECA estudia el
modelo de gestión y se han contratado los equipamientos correspondientes al mobiliario de las
viviendas, con el fin de dotarlas y ponerlas al uso posiblemente en el curso próximo 2007-08.

1.3.3.- Remodelación del C.M. Universitario de Cádiz.
Las últimas gestiones conducen a una solución a través de la EPSA y su Oficina de
Rehabilitación en Cádiz, para redactar el proyecto definitivo con 145 plazas, en los próximos
meses y comenzar la rehabilitación definitiva del Colegio Mayor el próximo año 2008, de
acuerdo con las condiciones del Plan estatal de viviendas. .

1.3.4.- Olivillo. Las últimas gestiones se dirigen en el sentido de redactar en el último
cuatrimestre de este año un Pliego para una contracción de obras de rehabilitación para 100
plazas, con gestión de residencia de jóvenes compatibles con uso universitarios y licitarla a
empresas del ramo de las residencias universitarias en el próximo curso.

1.3.5.- Redacción y ejecución del Instituto de Desarrollo Tecnológico de la Escuela
Superior Politécnica de Algeciras por fondos FEDER. Con un Presupuesto de 850.000.- €
se espera terminar el proyecto de obras en el mes de Noviembre, licitarlas en Enero 2008 y
terminarlas en el tercer trimestre de 2008, junto con los expedientes de equipamiento. La
puesta en uso se realizara en el curso 2008-09.

1.3.6.- Redacción y ejecución del Instituto de Experimentación animal de Cádiz, por
fondos FEDER. La inversión será de 1.117.000.- €. El proyecto se redacta y se terminara en
Noviembre de 2007, las obras se licitaran en Enero del 2008 y las obras y equipamiento se
terminaran a finales del 2008.

1.3.7.- 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.

1.3.8.- Master de conservación y restauración 2007. Por parte del Director del Área se ha
coordinado y llevado a cabo un Bloque del Master de patrimonio Histórico Arqueológico de la
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Facultad de Filosofía y Letras. Han dado clases veinte profesores y los resultados ha sido muy
positivos y magníficamente valorados por los 30 alumnos del modulo.

1.3.9.- PROYECTO SAL. Se ha colaborado con el departamento de biología en el programan
INTERREG IIIC de la CE, en la rehabilitación de una casa salinera y en las salinas de
Esperanza Grande y Chica en el termino municipal de Puerto Real, con un dos proyectos, Uno
de restauración critica en los meses de Enero a Julio 2007. y otro par la regeneración de la
marismas citadas. Ambos, con un presupuesto cada uno de 30.000.- €

2. SERVICIO DE MANTENIMIENTO.
2.1 y 2.2.- Presupuestos 2006 y 2007 y grado de ejecución, Los ejercicios anuales 2006 y
2007 han incluido actuaciones en sus respectivos presupuestos por un valor de:
PLAN
ANUAL
MANTENIMIENTO
(grado
de
ejecución
anual
en 2006 y hasta
agosto en el de
2007)
2006 (Ejecutado al
100%)
2007
(En
ejecución al 65%)

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

PLAN
DE
ACTUACION
EN CENTROS

OTROS
Y
URGENCIAS

RESTO
ACTUACIONES
NUEVAS
NECESIDADES

TOTALES

401.442,46.- €

152.000,00.- €

90.000,00.- €

587.991,86.- €

413.485,73.- €

156.560,00.- €

92.700,00.- €

1.072.120,00.€
1.158.037,59.€

2.3.- Acciones mas importantes de Mantenimiento en el ejercicio 2006 y 2007, las
acciones mas importantes han sido.
Fundamentalmente entre 2006 y 2007 se ha llevado a cabo la puesta en marcha del CAU DE
MANTENIMIENTO como herramienta para la mejora de la calidad del servicio y la atención
inmediata a los clientes. Podemos resumirlas en:
1.- Diseño y publicación en la Web del Catalogo de Servicios de Mantenimiento, junto con el
CAU, dejando abierta la parte correspondiente a Obras y Proyectos.
2.- Implantación del CAU, con las siguientes opciones:
- Publicación de las actividades de Mantenimiento, con especificación de los plazos de atención
al usuario, en función del tipo de avería.
- Peticiones de reparaciones con seguimiento por parte del usuario.
- Implantación de sistema de conocimimiento de satisfacción del usuario mediante encuestas
por cada parte de trabajo.
- Sistema de información abierto al usuario, que recibe información continúa de la situación de
sus peticiones.
- Publicación de estadísticas sobre las actividades de manteniendo en los distintos Campus.
- 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 Anual del 2006 al 100% y
en el del 2007 al 65%.
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2.4.- El Servicio de Mensajería interna adscrito al Servicio de Mantenimiento ha realizado las
labores y entregas (mas de 5.000.000 de entregas) de correspondencia interna y auxilio de
mensajera y conducción del E. de Gobierno en innumerables actuaciones.

3.- OTRAS ACCIONES DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS.

Durante el curso 2006-2007 se pueden reseñar las siguientes:

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.
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 el informe final se mando en Noviembre de 2006. Con una
puntuación de 145 puntos.
Asistencia a 15 cursos de formación del personal para la mejora de la gestión de calidad.
Se ha editado la CARTA DE SERVICIOS DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS. EN Julio
de 2007

Comités de evaluación Externa de la UCUA.
Por parte del Director del Área y a solicitud de la UECUA, de la Junta de Andalucía, se ha
formado parte de tres Comités de Evaluación Externa:
1.- Como profesional en el CEE Servicio de Infraestructuras de la UPO, Febrero de 2007.
2.- Como profesional en el CEE del Área de Infraestructuras de la UMA, Junio de 2007
3.- Como Presidente del CEE de la Unidad Técnica de la UCO, Julio de 2007

Seguimiento del PEUCA. Se han elaborado fichas de forma continuada hasta el mes de
Marzo de 2007. Se han coordinado actuaciones en materia de Mantenimiento, Inversiones
propias y Planes Plurianuales con las líneas estratégicas del Plan.

Personal.

Se ha ocupado la Plaza de Coordinador del Obras y Proyectos, en el mes de Junio 2007
ocupada por Juan Manuel Fernández Pujol. Se ha adscrito una Arquitecta técnica al Servicio:
Cristina Hiniesta y un contrato de apoyo para el mismo a Rocío González de Mendiguchía
desde enero de 2006.
En mantenimiento se ha abierto la bolsa para nuevo personal y se han cubierto vacantes de
STOEM y especialistas por las tardes.
La RPT se ha modificado para incluir estas propuestas.

Asistencia a programas de la Junta de Andalucía.

Se ha asistido a varios programas a los que la Universidad ha sido invitada:
a) Ciudades Sostenibles en Jerez Julio 2007.Desarrollo de políticas enfocadas al 2012
b) Mesa de señas de identidad de Cádiz, para desarrollos de políticas de viviendas.
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3.- ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN.

Las actividades realizadas por el Servicio de Prevención de la Universidad de Cádiz durante el
curso académico 2006-2007 se adjuntan a esta Memoria como Anexo II.
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IX. VICERRECTORADO DE EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA
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A lo largo del curso 2006-2007 se ha procedido a avanzar en el plan de mejora diseñado tras la
superación de los procesos de evaluación de los servicios de Actividades Culturales y
Publicaciones.

A. SERVICIO DE ACTIVIDADES CULTURALES.
En el Servicio de Actividades Culturales se han desarrollado las siguientes actuaciones:

1. Programas estacionales en Cádiz, San Roque, Jerez, Chiclana, Algeciras, El
Puerto de Santa María. Nuevos programas en Los Barrios, Chipiona, Sanlúcar y la
Sierra.

Nº de actividades 99, nº de participantes 4.444.

Cifra detallada de participantes:
VI Curso Internacional de Arqueología Clásica en Baelo Claudia (50),
XI Cursos de Otoño de la UCA en Jerez (655),
XI Cursos Internacionales de Otoño de la UCA en Algeciras (654),
III Foro Chipiona, Faro de Ideas (33),
VII
Cursos
de
Invierno
de
la
UCA
en
Chiclana
(268)
X Encuentros de Primavera de la UCA en El Puerto (139)
58
edición
de
los
Cursos
de
Verano
de
Cádiz
(1940)
XVIII Curso de Verano de la UCA en San Roque (968)

2. Actividades culturales de los programas estacionales.

Nº de actividades 51, nº de participantes 6.545.

3. Música: Programas Campus Rock, Ópera Oberta, Jazz. En Campus de Cádiz,
Puerto Real, Jerez y Algeciras.

Nº de actividades 37, nº de participantes 5.275.

4. Teatro: Muestra de Teatro Universitario. Colaboraciones con el FIT, Encuentro
Danz-Teatro. Encuentros con ATUCA. Campus de de Cádiz, Puerto Real, Jerez y
Algeciras.

Nº de actividades 12, nº de participantes 1.280.

5. Exposiciones: de pintura y fotografía, algunas en colaboración con las 2 galerías
de la ciudad, Benot e IslaHabitada. El resto en Campus de Cádiz, Puerto Real,
Jerez y Algeciras.

Nº de actividades 25, nº de participantes 12.640.
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6. Cine: Campus Cinema, y Cine con Ñ (campus de Cádiz, Puerto Real, Jerez,
Algeciras). Colaboración con Alcances.

Nº de actividades 84, nº de participantes 8.758.

7. Colaboraciones en Congresos (Doceañistas, de la Ilustración al Romanticismo), y
Jornadas sobre Astronomía, Historia (Ubi Sunt?), Fundación Caballero Bonald, Luis
Goytisolo, y actividades cofinanciadas a través de Ucaparticipa.

Nº de actividades y programas 49, nº de participantes 9.310.

8. Foros de debate (Presencias Literarias, Presencias Científicas Seminario
Peñalver, Seminarios Permanente Caballero Bonald, Simposios Luis Goytisolo,
Presentación Periférica, Seminario Proyecto Atalaya).

Nº de actividades 15, nº de participantes 3.165.

9. Escuelas y cursos de formación cultural (Fotografía, Escritores, Danza, de
Teatro, de Flamenco, Música Moderna).

Nº de actividades 22, nº de participantes 510.

10. Producciones propias: ATUCA, Coral

Nº de actividades estimadas 39, nº de participantes estimados 5.460.

11.

Patrimonio: Colaboración en actividades desarrolladas en el Conjunto
Arqueológico de Baelo Claudia y Foro Chipiona.

Además se lidera el Proyecto Atalaya, en el que trabajan todos los Vicerrectorados de
Extensión Universitaria de Andalucía, se dirige el Observatorio Cultural Vigía de la provincia
de Cádiz y la revista Periférica que se ha extendido al ámbito nacional y va por su número 7.
Se dirige la Evaluación institucional de las políticas de juventud de los municipios de
Chiclana y Chipiona, y Evaluación institucional de las políticas culturales de los municipios
de Algeciras y Sanlúcar.
En conjunto el número de actividades se ha reducido a 459 para potenciar la calidad de las
mismas, aun así el número de participantes prácticamente se ha mantenido, 66.686. La
percepción del servicio recibido es muy satisfactoria de un 7.83, según las encuestas
realizadas a los usuarios de la Agenda Cultural. Los usuarios de los programas estacionales se
sienten satisfechos en un porcentaje de 86. 32. Se han mejorado los indicadores de difusión.
Para mejorar nuestras infraestructuras se ha procedido a realizar obras en la antigua
cafetería, convertida ahora en una sala de Exposiciones, la Kursala con posibilidades de ser
usada ocasionalmente como sala de conferencias. Asimismo se ha acondicionado una nueva
cafetería y un ambigú que sirva de espacio mediador entre el escenario más académico y el
puramente informal de la cafetería. Se pretende así conectar mejor con el público joven
universitario y contar con dos espacios que permitan diseñar actividades más atractivas y
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dinámicas, al tiempo que innovar en algunos programas clásicos como las Presencias
literarias.
Acaba de ser aprobada la Carta de Servicios.
B. SERVICIO DE PUBLICACIONES:
Se ha superado el proceso de Evaluación por el Servicio de Publicaciones, se ha procedido a
la elaboración de su Reglamento (fijación de criterios de actuación y transparencia) han
servido para mejorarlo. En concreto, el proceso de evaluación ha dado lugar a la realización de
un Plan de Mejora que ha empezado ya a ser acometido, si bien las limitaciones de personal
del Servicio condicionan su concreción. Uno de los primeros resultados del plan será la
presentación de una Carta de Servicios que acaba de ser aprobada.
El concurso para desarrollar el programa de gestión web quedó desierto debe volver a
convocarse, pues sólo así se podrán reforzar las medidas implementadas en el 2006, que han
empezado ya a dar algunos resultados:
Se ha ampliado considerablemente la colaboración con distintas instituciones públicas y
privadas. (Premio 2006 de la AEUE a la mejor obra en coedición con la editorial privada, Silex).
Se ha iniciado la serie Gades-Música Sacra dentro de la Colección: Documentos del
Patrimonio Musical de la provincia de Cádiz. (En colaboración con la Diputación Provincial y
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía).
Ha habido un claro aumento de títulos editados por el Servicio de Publicaciones: 35 en
2005 a 87 en 2006. Además se inserta publicidad en los suplementos culturales de los
periódicos El País y El Mundo.
El Servicio de Intercambio ha posibilitado la recepción de 1124 libros y 227 revistas, remitidas a
las distintas bibliotecas de la UCA.
El Servicio tiene una notable presencia en las Ferias del Libro de Casablanca, Valencia,
Málaga, Granada, Tetuán, Madrid, Liber y Guadalajara (México). Estands propios en la Feria
de Libro de Cádiz y de Jerez.
Se sigue una creciente política de intercambio con más de 40 editoriales e instituciones, entre
ellas la prestigiosa Biblioteca del Congreso (Washington).
Es la única universidad que ha creado una colección de Manuales a 6 €.
Ofrece la posibilidad de publicar en la Red las tesis y los trabajos de investigación con comisión
evaluadora regulada.
Se ha iniciado un proceso de digitalización de los fondos antiguos del catálogo, en colaboración
con la Biblioteca de la UCA. Es necesario firmar un convenio de colaboración para reforzar la
alianza entre ambos servicios. Sería deseable que al igual que la gestión del ISBN, se
gestionara desde el Servicio de Publicaciones el DOI, para ello haría falta contar con más
personal.
Se está colaborando con el Vicerrectorado de alumnos para la publicación del Libro de regalo
para alumnos de nuevo ingreso.
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X.

VICERRECTORADO DEL CAMPUS BAHÍA
DE ALGECIRAS
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INTRODUCCIÓN
Esta memoria comprende todas las actividades desarrolladas desde septiembre de 2006 hasta
julio de 2007. El grado de actividad desarrollado por el Vicerrectorado del Campus Bahía de
Algeciras queda recogido en este documento, dónde se puede apreciar como la función de
este Vicerrectorado de conectar cada vez más nuestra universidad a este campus, se ha
concretado en una gran cantidad de actividades tanto a nivel académico como con el entorno
socioeconómico del Campo de Gibraltar.
Las actividades realizadas por el Vicerrectorado del Campus Bahía de Algeciras, han abarcado
una gran diversidad de estas, participando tanto en los actos tanto públicos como privados y
así el Vicerrectorado ha participado en actos, inauguraciones y presentaciones a lo largo de
este curso académico.
Esto se ve claramente en el tipo de reuniones que se han tenido a lo largo del curso académico
tanto con la propia Universidad (reuniones internas, con los propios Centros o con miembros de
la comunidad universitaria), como a nivel externo con instituciones o entidades privadas.
Además de este tipo de reuniones, tenemos que destacar la amplia participación del
Vicerrectorado del Campus Bahía de Algeciras en cursos de formación, jornadas o congresos
tanto como colaboradores, patrocinadores o participando en ellos.
Gestión y seguimiento de los convenios suscritos tanto con entidades públicas como privadas.
Mención especial tiene el nombramiento del Doctor Honoris Causa a D. Francisco Sánchez
Gómez, Paco de Lucia en Algeciras en el Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior de
Algeciras.
Se incluye también en esta memoria, referencias sobre otros temas de interés a desarrollar en
nuestro Campus y de gran importancia para nuestra Universidad, como son el futuro Campus
Tecnológico de Algeciras, Cátedras de Empresas con CEPSA, Acerinox y Endesa (Central
Térmica de Los Barrios) y el Instituto de Desarrollo Tecnológico Campus Bahía de Algeciras.
Y finalmente se relacionan aquellas actividades realizadas por el personal de las sedes de
OTRI y FUECA en el Campus Bahía de Algeciras, así como destacar la importancia que tiene
el Aula Universitaria del Estrecho como competencia diferencial de este Vicerrectorado y que
podemos constatar con la inclusión en este documento del informe de sus actividades.

ACTOS, INAUGURACIONES (internas) Y PRESENTACIONES (externas)
Se incluye en este apartado todos los actos en los que la Universidad de Cádiz, representado
por el Campus Bahía de Algeciras, ha estado invitado o ha participado en su desarrollo.
Además de incluir todas las ruedas de prensa que se han celebrado en el campus presentando
diversas actividades, libros e informes relacionados con la Universidad.
4-09-06. Inauguración del Curso de Arqueología en las ruinas de Baelo Claudia.
20, 21, 22 y 23 de septiembre tuvo lugar la celebración de ALGECIRAS FANTASTIKA, cuya
presentación a la prensa tuvo lugar en la Fundación Jose Luis Cano el 13 de septiembre.
13-09-06, rueda de prensa en la sede del Vicerrectorado par presentación de las Jornadas de
Domótica que se celebraron en la Escuela Politécnica Superior durante los días 21 y 22 de
septiembre.
14-09-06, Rueda de prensa en la sede del Vicerrectorado para presentar las I Jornadas
Educativas sobre Síndrome de Down
21-09-06 Presentación a la prensa del Plan de Calidad Ambiental en la sede de la Autoridad
Portuaria Bahía de Algeciras, con presentación de resultados ambientales.
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22-09-06, Rueda de prensa para presentación de los Cursos Internacionales de Otoño que se
celebrarán a finales del mes de octubre.
30-10-06 Presentación de resultados de los Cursos de Otoño.
31-10-06 Presentación a la prensa en la Mancomunidad de las tres Jornadas que la EUEJE
prepara anualmente en cada curso académico. Sobre Económica de la Empresa, Dcho.
Administrativo y sobre temas de Derecho Laboral.
06-11-06, Presentación en la Facultad de Filosofía y Letras del libro “Excavaciones de Benzú”.
14-11-06, Presentación a la prensa en la Sede del Vicerrectorado del folleto informativo de las
instalaciones deportivas del Campus así como de sus actividades.
17-11-06, Presentación a la prensa en la Facultad de Derecho CUESA de la Agenda Joven de
la Cadena SER, en cuya edición está dirigida fundamentalmente a los universitarios y que fue
distribuida entre todos los alumnos del Campus Bahía de Algeciras.
17-11-06, Presentación a la prensa de los proyectos realizados, dentro de convenio, entre la
Universidad de Cádiz y la empresa Maerks España, se realizó en la EPS de Algeciras.
21-11-06, Celebración de la charla exposición “Para ponerse los pelos de punta”, celebrado en
el Salón de Actos de la EPS de Algeciras.
27-11-06, Presentación en rueda de prensa de los I Juegos Universitarios del Estrecho, que se
celebrarán en Marruecos, el acto se realizó en la Fundación Jose Luis Cano.
01-12-06, Presentación a la prensa de la convocatoria de ideas y proyectos de empresa de
base tecnológica o cultural, realizado por el Vicerrectorado de Investigación, asisten el Director
de la OTRI y el Vicerrector de Campus.
01-12-06, Entrega de diplomas del Curso de Valoradores Inmobiliarios en Sevilla.
12-12-06, Apertura de las XIV Jornadas de Derecho del Trabajo en la Escuela de Estudios
Jurídicos y Económicos del Campo de Gibraltar.
12-12-06, Inauguración de las Jornadas sobre Incentivos en la Cámara de Comercio,
organizadas por la FUECA en Algeciras.
19-12-06, Presentación a la prensa del Concierto de Navidad en la sede del Vicerrectorado.
16-01-07, Inauguración de las XIII Jornadas de Economía y Empresa de la EUEJE
21-12-06, Presentación de las II Jornadas Técnicas de Golf, en el Ayuntamiento de San Roque
con el Alcalde de la ciudad.
23-01-07 El Vicerrector en representación del Rector asiste en la Universidad de Málaga a la
entrega de la medalla de oro a D. Jose M. Martín Delgado
05-02-07 Asistencia a la entrega de la Medalla de la comarca a D. Jose M. Pons, Director
General Política Exterior para Europa y América del Norte, del Ministerio de Asuntos
Exteriores.
08-02-07, Se presentó a la prensa en la Fundación Jose Luis Cano, el curso de Flamenco,
organizado por el Vicerrectorado y que se celebrará en la Fundación Jose Luis Cano.
09-02-07, Se presenta a la prensa y al Campus Bahía de Algeciras, el barco de la Universidad
UCADIZ, que atracado en el muelle Juan Carlos I, hubo una recepción en el barco.
15-02-07, Se presentó a la prensa por parte del Vicerrector de Alumnos, Rector de la UCA y
Vicerrector del Campus, la campaña de promoción de la lectura en el Campus.
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16-02-07, Se realiza desde la Sala de Postgrados de la EPS el programa de la cadena SER,
“Hoy por Hoy”, campo de Gibraltar, contando con la participación de varios miembros de la
comunidad universitaria que hablaron de la Universidad en este Campus. También participó el
Vicerrector del Campus.
27-02-07, en la Sala de Postgrados se presentó el Aula de Cine de la Escuela Politécnica
Superior de Algeciras, que cuenta con una nueva ubicación en el Salón de Actos. Se dio a
conocer su programación a la prensa y a la comunidad universitaria.
08-03-07, Inauguración de las IV Jornadas de Golf Municipales en las que el Vicerrector tuvo
una ponencia sobre el Experto en Mantenimiento y Gestión de Campos de Golf, que la
Universidad de Cádiz ofrece.
19-03-07, En el Rectorado presentación a los medios de la III Feria de Empleo de la
Universidad de Cádiz que se celebrará en esta edición en la Villa de Los Barrios.
20-03-07 Se presenta a la prensa en Los Barrios la III Feria de Empleo de la Universidad de
Cádiz, en el Ayuntamiento de Los Barrios.
16-04-07, Presentación a la prensa en la Alcaldía del Ayuntamiento de Algeciras, del contenido
del proyecto ARRABT
25-04-07, En el Edificio Almanzor en la Menacha, inauguración de las Jornadas sobre
Biocarburantes, cuyo director es D. Manuel Gil de Montes
25-04-07, Inauguración en el CUESA de las Jornadas sobre Migraciones Contemporáneas
03-05-07, Inauguración del Foro de Los Barrios en la citada Villa.
07-05-07, Inauguración de Jornadas de la Oficina Verde junto con la Delegada Provincial de
Innovación, Ciencia y Empresa, Dª. Angelines Ortiz en la EPS de Algeciras.
10-05-07 Apertura de las VI Jornadas del Día de Enfermería celebradas en la Escuela de
Enfermería de Algeciras.
15-05-07 Inauguración de las II Jornadas de Derecho y Salud en la Escuela de Enfermería,
celebrados durante el 15, 16 y 17 de mayo.
15-05-07 Clausura de la II Edición del Curso de Metodología y Aprendizaje del español en la
Facultad de Filosofía y Letras.
24-05-07 Presentación a la Comunidad Universitaria del libro del antiguo profesor de la Escuela
D. Guillermo Ayala, con el título “Inteligencia Política”
28-06-07, Presentación a la prensa de los resultados de Selectividad junio 07, así como la
información general de preinscripción.
02-07-07, Presentación a la prensa del V Encuentro Andaluz de Matemática Discreta que se
celebra durante los días 4, 5 y 6 de julio en La Línea de la Concepción
04-07-07, Inauguración del V Encuentro Andaluz de Matemática Discreta.
06-07-07, Presentación a la prensa de Módulos de Prácticas de Enfermería
09-07-07, Entrevista del Vicerrector en Onda Algeciras TV, para tratar diversos temas entre
ellos Selectividad, Preinscripciones y Cursos de Verano.
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INVESTIDURA DE PACO DE LUCÍA COMO DOCTOR HONORIS CAUSA
A propuesta del Consejo de Dirección de fecha 5 de octubre de 2005, se aprobó por el Consejo
de Gobierno de la Universidad de Cádiz en su sesión del día 18 de octubre de 2005, para
finalmente ser aprobado por el Claustro este nombramiento con fecha 29 de enero 2005.
Se hace referencia de las actuaciones que tuvieron lugar en el Campus Bahía de Algeciras,
una vez designado que el lugar de celebración del acto sería la ciudad natal del Artista por
petición expresa de éste.
Una vez evaluada las diferentes opciones para definir la ubicación en Algeciras, se decidió que
la celebración del acto fuera en el Salón de Actos de la EPS de Algeciras, completándose el
acto con una copa de vino español en el Hotel Reina Cristina por parte del Ayuntamiento de
Algeciras.
Se mantuvieron diversas reuniones para adecuar y adecentar el Salón de Actos, así como todo
lo relacionado con la organización del acto como el protocolo del mismo.
Participaron durante estas reuniones Secretaría General, Gabinete de Relaciones
Institucionales, Infraestructuras y Representantes de Alcaldía Ayuntamiento, que se celebraron
durante los tres primeros meses del año. También durante este período se hizo las obras de
remodelación del citado espacio.
19-03-07, se organiza una rueda de prensa para presentar el acto, que fue realizada en
Alcaldía.
22-03-07, últimos retoques al Salón de Actos de la EPS, así como preparación del protocolo.
Por la tarde llegada al hotel Reina Cristina de Algeciras, del doctorando donde es recibido por
el Vicerrector de Campus y el Director del Gabinete de Relaciones Institucionales.
23-03-07 Acto de investidura del Doctor Honoris Causa, Paco de Lucia, siendo un acto brillante
y muy emotivo. El Salón de Actos completó su aforo y se tuvieron que habilitar espacios
externos para seguir el acto por proyección audivisual.

CAMPUS TECNOLOGICO DE ALGECIRAS
Tras un proceso largo y varias reuniones, se consigue el acuerdo marco de colaboración para
la creación del Campus Tecnológico en Algeciras.
26-02-07 El Acuerdo Marco de Colaboración se firma entre la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa, la Consejería de Empleo y la Consejería de Educación, la Universidad de
Cádiz, y el Ayuntamiento de Algeciras. Al acto acuden cuatro Consejeros, el Alcalde y el
Rector. El acto tuvo lugar en el auditorio Millán Picazo de Algeciras. El acuerdo suscrito, en
presencia del Consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, por el Consejero de Innovación,
Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo, el de Empleo, Antonio Fernández, la de Educación,
Cándida Martínez, el Rector de la Universidad de Cádiz, Diego Sales, y el Alcalde de Algeciras,
Tomás Herrera, tiene una vigencia de seis años y contempla un plan de actuaciones que
comenzará a realizarse de inmediato, este proyecto contará con una oferta en el Campo de
Gibraltar que integrará la formación universitaria, profesional y ocupacional y actividades de
I+D+I.
Se trata de un proyecto innovador que va a integrar el conjunto de los elementos de formación,
capacitación, investigación e innovación vinculados a la industria del conocimiento en una
estructura funcional única que sumará la Formación Profesional inicial (Consejería de
Educación), la Formación Ocupacional Profesional (Consejería de Empleo), la formación
universitaria y los centros de I+D+I con la estructura productiva industrial del entorno del
Campus Bahía de Algeciras y su ámbito de influencia.
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El objetivo del Campus será el de promover la diversificación de la industria, la transferencia y
difusión de la tecnología e innovación entre empresas, universidad y tejido social, y ofertar
formación singular y de calidad a lo largo de la vida a estudiantes y a profesionales. Para ello,
este espacio estará especialmente orientado al sector logístico y petroquímico, teniendo en
cuenta el creciente potencial del Puerto de Algeciras y las necesidades de sostenibilidad de las
grandes industrias petroquímicas de la Bahía.
27-03-07
Reunión del Vicerrector de Campus con el Director General de Universidades para concretar
una fecha para la primera reunión de la comisión, además de tratar otros asuntos de trámite.
13-04-07
Se constituye la Comisión de seguimiento y se trataron los siguientes temas:
1.- Constituir la Comisión de Seguimiento: Asisten Director General de Universidades,
Delegada de Ciencia Innovación y Empresa, Secretario General Provincial de Empleo,
Concejal de Urbanismo, Directora Técnica de Fundación Municipal Universitaria, Vicerrector del
Campus Bahía de Algeciras, Vicerrector de Innovación Educativa.
2.- Establecimiento de un plan de trabajo, previsiblemente después del proceso electoral. Este
plan de trabajo tiene que identificar los temas relevantes, este programa se analizará en el mes
de junio para posteriormente constituirse en la Fundación.
3.- Las funciones de cada una de las partes será:
-

-

Consejería de Empleo, detectar demandas formativas orientadas al empleo, así como
disponer la financiación para los cursos de formación continua.
Consejería de Educación, analizar las titulaciones de ciclos formativos en el ámbito
tecnológico para la implantación del Centro de Formación Profesional Integrado.
Ayto. de Algeciras, facilitará información sobre las posibles infraestructuras para el
desarrollo del Campus, así como el coste de los estudios universitarios con cargo a la
Fundación Municipal Universitaria.
Universidad de Cádiz, dar visión de las necesidades, así como las propuestas de
integración de las enseñanzas universitarias.
Consejería de Innovación, establecerá el CIT, que tiene forma de fundación con
entidad jurídica propia, incorporándose como Patrono de la Fundación del Campus
Tecnológico.

4.- En la Fundación que se creará ningún patrono tendrá la mayoría, la Junta a través de sus
Consejerías no superaran el 50% de participación. Quedando la Composición formada por 4
miembros de la Junta de Andalucía, 2 representantes UCA, 2 representantes Ayuntamiento
Algeciras, 1 CIT logística. La participación de las empresas se canalizará a través del CIT
(Centro de Innovación Tecnológica logística).
5.- El Ayuntamiento tiene que perfilar para la próxima reunión, el proyecto global del Campus,
con los edificios que podrían entrar en este proyecto.
6.- La constitución de la Fundación se formalizará a primeros de septiembre.
7.- Se convocó para una segunda reunión el 11 de mayo para cerrar definitivamente los
acuerdos antes de la constitución de la Fundación.
Como síntesis podemos indicar las siguientes tareas:
- Situación de los Centros Adscritos
- Estudio de demandas formativas
- Catalogo de necesidades de infraestructuras y equipamientos
- Catalogo de enseñanzas formativas
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Hay que elaborar un proyecto de actuaciones, instalaciones, necesidades formativas,
equipamientos para que la Fundación del Campus Tecnológico presente este proyecto sobre
febrero-marzo del 2008.

CÁTEDRAS DE EMPRESAS
Además de reuniones específicas de cada cátedra el 07-06-07, se mantiene una reunión en el
Vicerrectorado con el Vicerrector, Director de Secretariado y coordinadores de las Cátedras
CEPSA y ACERINOX.
CÁTEDRA CEPSA
20-09-06, Reunión de la comisión mixta de la cátedra.
28-11-06 Viaje a Madrid para visitar oficinas de CEPSA y mantener reuniones de colaboración
sobre investigación. Asiste el Coordinador de la Cátedra, Vicerrector de Campus y Prof.
Martínez de la Ossa.
18-12-06 Reunión de la comisión de la cátedra, en el que se vio el informe del Sr. Coordinador
y se aprobó la Memoria de Actividades de la Cátedra CEPSA año 2006.
12-02-07, Reunión con responsables de Petresa y el prof. Enrique Martínez de la Ossa
Catedrático de Universidad en Ingeniería Química, sobre temas de investigación.
06-03-07 Reunión de la Comisión Mixta de la Cátedra, en la que se trataron los siguientes
temas, cierre del presupuesto año 2.006, propuesta de presupuesto año 2.007, propuesta de
convocatoria de estancias de profesores UCA en Refinería, propuesta de Premio Cátedra
CEPSA- 2.007, protocolo de desarrollo del convenio de creación de la Cátedra CEPSA para la
realización de Proyectos/Trabajos fin de carrera y también se trataron la propuesta del Dpto. de
Ingeniería Industrial y Civil solicitando colaboración con el programa de doctorado
interdepartamental y la solicitud de colaboración con el master de Ciencia y Tecnología
Química, además se habló de un posible contrato OTRI para mantenimiento página web.
13-06-07 Reunión de la Comisión Mixta de la Cátedra, en el que se trataron temas como
fechas y organización de Estancias de profesores UCA en CEPSA, la presentación Memoria
Cátedra CEPSA-06, que se hará a primeros de septiembre así como asuntos de trámite e
informe del coordinador de la Cátedra.
CÁTEDRA ACERINOX
20-11-06, en la EPS de Algeciras, se celebró una charla sobre aceros, organizada por la
Cátedra Acerinox, dirigido a alumnado, empresas y profesorado.
12-02-07, Reunión con responsables de Acerinox y el prof. Enrique Martínez de la Ossa, para
ver temas de investigación de la Cátedra.
26-03-07, reunión de la comisión mixta de la Cátedra.
11-04 al 13-04, Jornadas organizadas por la Cátedra ACERINOX en dos campos: Jornada
Técnica Metalúrgica y Jornada práctica-aplicaciones de aceros inoxidables.
CÁTEDRA ENDESA
13-03-07 Reunión con Vicerrector y Dtor. de la EPS de Algeciras en la Térmica de Los Barrios,
para concretar la firma del convenio Cátedra ENDESA.
19-04-07 Se firma el convenio de creación de la Cátedra el 19 de abril en la sede de la APBA,
con la asistencia del Rector Magnífico de la Universidad de Cádiz y el Director de la Central
Térmica de Los Barrios del Grupo Endesa.
14-06-07 1ª reunión de la Comisión Mixta dónde se aprueba elevar la propuesta al Rector de la
UCA para el nombramiento del Coordinador de la Cátedra a cargo del Prof. Dr. Luis Fernández
Ramírez, con destino en la EPS de Algeciras.
10-07-07 Una vez nombrado el profesor D. Luis Fernández Ramírez, Coordinador de la
Cátedra ENDESA por el Rector, se tiene una primera reunión con el Vicerrector del Campus y
el Director de Secretariado en la sede del Vicerrectorado.
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CONVENIOS SUSCRITOS
08-10-06 en la sede del Vicerrectorado se firma un convenio marco entre la UCA y la empresa
Calpe Institute, para diferentes vías futuras colaboraciones.
19-10-06, Convenio con el Algeciras CF, se firma el convenio y con posterioridad se mantiene
una reunión en el mes de enero, en el que se trabaja en una serie de ventajas para los
alumnos de la UCA.
27-10-06, firma convenio con Alternativas y Barrio Vivo, en el que están presentes Francisco
Mena y Miguel Alberto Díaz ante la prensa en la sede del Vicerrectorado.
02-11-06, se firma un convenio marco y otro específico referente a los cursos de formación
para el examen de mayores de 25 con el Ayuntamiento de Tarifa en el Ayuntamiento de
Tarifa.
08-11-07, firma de Convenio con la Consejería de Medio Ambiente, para la realización de la
Campaña oceanográfica de la Bahía de Algeciras.
Seguimiento convenio SAS-UCA, en el que se presentó a la prensa los proyectos de
investigación en el área de salud (cuidados y calidad en salud).
Seguimiento convenio Valoradores Inmobiliarios, además de una reunión del 18-12-06 hubo
otra reunión de seguimiento el 24-01-07, en el que se trató la posible organización un curso de
experto con el colegio de API
22-02-07 firma convenio Conservatorio de Música Elemental “Paco de Lucía”, marco y uno
específico para que el Vicerrectorado colabore en la organización de los conciertos
conjuntamente con el Conservatorio, utilizando las instalaciones de la Universidad
21-03-07, firma Convenio entre FUECA y la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar,
en la sede de la Cámara.
17-04-07, firma entre la Clínica Virgen de la Palma y la UCA, convenio marco y específico
para las prácticas de alumnos de Enfermería, se firma en la sede del Vicerrectorado con el
Vicerrector y el Gerente de la Clínica el Dr. Blasco Carratalá.
19-04-07, firma convenio específico entre Fundación Universitaria Villa de Los Barrios y la
UCA, para diversas actuaciones conjuntas, es firmado por el Rector en la sede del
Vicerrectorado.
19-04-07, firma de la Cátedra ENDESA por el Dtor. de la Central Térmica de Los Barrios y el
Rector, en la sede de la APBA.
20-04-07, firma de convenio específico entre la UCA y la Mancomunidad de Municipios del
Campo de Gibraltar, para la formación continúa de profesorado y personal de los centros
adscritos, firmado por el Presidente de la Mancomunidad y el Vicerrector del Campus.

CURSOS DE FORMACIÓN, JORNADAS Y CONGRESOS
ACIIC 2006
Durante el mes de septiembre y octubre se mantienen reuniones preparatorias del Congreso,
tanto en la sede de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras como en la Escuela Politécnica
Superior.
Presentación a la prensa con el Presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras y
Vicerrector de Campus en los primeros días de noviembre.
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15-11-06, Inauguración, se celebró el Congreso Internacional hasta el viernes 17 con gran éxito
en su desarrollo.

I JORNADAS EDUCATIVAS SINDROME DE DOWN
19/21-10-06 se celebran las I Jornadas Educativas de Síndrome de Down, en la Escuela de
Magisterio de La Línea, con gran éxito de público dada la temática a tratar y las entidades
implicadas en su organización.
EXPERTO EN SEGURIDAD,
Durante el mes de octubre, diciembre y enero, se mantienen diversas reuniones tanto con la
Delegada Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa, con miembros de la AGI (Asociación de
Grandes Industrias), COPITI (Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales), así
como con profesorado de la EPS de Algeciras, para tratar temas organizativos del citado
experto para su impartición en el próximo curso académico.
AERRAITI (Asociación Española de Estudiantes de Ingeniería Técnica Industrial)
Noviembre de 2006. Se presenta a la prensa en la sede del Vicerrectorado la reunión que la
asociación de escuelas de Ingeniería Técnica Industrial de toda España van a tener en la
Escuela Politécnica Superior durante los días 8, 9, 10, 11 y 12 de noviembre, con un alto índice
de participación de Centros, y con la asistencia del Vicerrector a su inauguración y a varias
sesiones del mismo.
CONGRESO SINDICAL DE UGT
22-11-06, asistencia al Congreso Sindical de UGT, celebrado en el Hotel Reina Cristina,
durante los días 22 y 23 de noviembre. El Vicerrector presentó un panel el 23-11-06, en
nombre de la Universidad de Cádiz.
EXPERTO EN REFINO DE PETROLEO, se continúan las reuniones durante el segundo
trimestre del año, siendo presentado el 26-03-07, en la sede del Vicerrectorado, con
responsables de la UCA y de CEPSA, dando comienzo la impartición del citado experto el mes
de abril.
III FERIA DE EMPLEO DE LA UCA EN LOS BARRIOS,
Durante los meses de noviembre y diciembre, así como el primer trimestre del año, se
mantienen reuniones con los organizadores (Ayto. Los Barrios, UCA, UTEDLT) tanto en Los
Barrios, (lugar de celebración de la Feria) como en la sede del Vicerrectorado, para ir
definiendo tareas por cada uno de los bloques, infraestructuras, empresas, etc.
19 y 20 de marzo se presenta a la prensa en el Rectorado y en el Ayuntamiento de la Villa de
Los Barrios, la III Feria de Empleo de la Universidad de Cádiz.
27 y 28-03-07, se celebran con un gran éxito de asistencia de alumnos y de participación de
empresas la III Feria de Empleo de la Universidad de Cádiz en la Villa de Los Barrios. El
Vicerrectorado y todos los dptos y secciones que tiene, tuvieron un stand en la feria.
17 y 18/-04-07 Jornadas la CIENCIA EN LA CALLE, organizadas por el claustro de profesores
del Colegio Salesianos en coordinación distintos centros, nos ofertan dos o tres stands, para
los estudios de la Escuela de Enfermería y la Escuela Politécnica Superior de Algeciras, en la
que se podrían poner postres y algunas demostraciones a los asistentes. Se celebran con un
gran éxito de público y crítica.
Cursos de LOGÍSTICA, reuniones para su organización en colaboración con la Autoridad
Portuaria Bahía de Algeciras.

70 de 136

II JORNADAS DE DERECHO Y SALUD,
09-05-07 se presenta a la prensa, en el Hospital Punta Europa, las Jornadas y se le da una
gran difusión.
15-05-07, inauguración con la asistencia del Alcalde, Gerente del Área y Vicerrector, en la
Escuela de Enfermería, con la participación de importantes ponentes.
MASTER DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Se están realizando diversos contactos ente la FUECA y la Fundación Universitaria Villa de Los
Barrios, a través del Vicerrectorado del Campus para estudiar la celebración de un Master de
Prevención de Riesgos Laborales. El proyecto está bastante avanzado, habiendo sido la última
reunión el pasado 10-07-07.

REUNIONES
INSTITUCIONALES
En la línea de conectar nuestra Universidad con las Instituciones, se continúa con la rueda de
reuniones con autoridades del Campo de Gibraltar, para tener un seguimiento de la situación
del Campus Bahía de Algeciras y sobretodo para el impulso del futuro Campus Tecnológico.
Se han mantenido estas con Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, Subdelegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Coordinador General del Estado
en el Campo de Gibraltar, Mancomunidad de Municipios, Cámara de Comercio, AGI
(Asociación de Grandes Industrias), Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, la periodicidad de
estas reuniones han sido normalmente trimestrales.

INTERNAS UCA
Se han tratado a lo largo del curso académico diversas reuniones tanto con personal y
responsables de otros Vicerrectorados para ver temas organizativos y de coordinación sobre
todo con Extensión Universitaria, OTRI, FUECA, Consejo Social y negociado de Personal de la
UCA.

EXTERNAS UCA
Reuniones para futuras colaboraciones con diferentes empresas y entidades a lo largo del
curso académico 2006-2007, tanto para prácticas de alumnos, consolidación de convenios o
impartición de cursos, estas empresas, organismos o responsables de entidades fueron:
-EMASA
-Gerente del Área Sanitaria en el Hospital Punta Europa de Algeciras
-Asociación de Aridos y Afines, Decano del CITOP de Andalucía Oriental con sede en Málaga
-Miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Escritores y Críticos Literarios
-Visita el Vicerrectorado de Campus el Consejero de Educación de Rabat, en el que se trataron
temas del Aula Universitaria del Estrecho.
- Alcalde de La Línea
-Reunión con representantes de Izquierda Unida.
-En Ceuta, reunión con Director de la UNED de Ceuta y Algeciras, del Instituto de Estudios
Campogibraltareños, y responsables de la UCA.
-Representantes del Club de Los Leones.
-Presidente de Apymeal de Algeciras para comenzar a ver el convenio para que los comercios
de Algeciras, entren en la oferta de descuentos de los usuarios de la tarjeta universitaria.
-Responsable de la Enciclopedia del Estrecho.
-Representantes del Aula de Mayores de Algeciras.
-Leroy Merlin.
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REUNIONES CON CENTROS PAS – PDI- O ALUMNADO DEL CAMPUS
El 15-02-07, el Rector de la Universidad de Cádiz, se reunió en el Campus con los Directores
de los Centros y responsables de Dpto. para comentarles la nueva ley y cómo quedarían las
titulaciones con la nueva normativa. Posteriormente se reunió con los Delegados de Centro, en
ambas reuniones estuvo acompañado por el Vicerrector de Campus.
-22-11-06, reunión con responsables de los Centros Universitarios del Campus, en la sede del
Vicerrectorado para tratar conjuntamente la problemática del mantenimiento en los distintos
edificios del campus.
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALGECIRAS
Reuniones periódicas con alumnado, profesorado y dirección de la EPS, tratando diversos
temas a lo largo del curso académico.
-23-11-06, Celebración de las Jornadas de Puertas Abiertas dirigido a alumnos de Institutos así
como de otros Centros Universitarios.
-27-03-07 Inauguración del nuevo aulario y biblioteca de la Escuela Politécnica Superior,
después de varios cambios de fecha, el Director General de Universidades, el Rector de la
UCA y el Alcalde de Algeciras, junto a otras autoridades inauguraron las nuevas instalaciones
con una visita guiada a la prensa.
ESCUELA DE ENFERMERÍA DE ALGECIRAS
Reuniones periódicas con la Dirección del Centro, en noviembre el 9 y 10, Jornadas de Puertas
Abiertas de la Escuela de Enfermería.
- 29-06-07, Clausura del Curso de la Escuela de Enfermería, en la Escuela Politécnica Superior
CUESA (Centro Universitario de Estudios Superiores de Algeciras- Derecho)
Además de las Juntas Rectoras celebradas con fecha 18-09-06, 21-12-06, 05-06-07, se
reunieron para tratar temas de formación de la Policía Local a través del CUESA en materia de
criminología. También comisión de contratación de profesorado y la clausura que tuvo lugar el
06-07-07.
ESCUELA DE MAGISTERIO “VIRGEN DE EUROPA” DE LA LÍNEA
-26-10-06 Apertura de Magisterio
-01-03-07, Reunión del Patronato de la Escuela de Magisterio en Cádiz, para tratar temas de
su organización.
-29-06-07, Clausura de la Escuela de Magisterio en su Centro.
EUEJE (ESCUELA DE ESTUDIOS JURÍDICOS Y ECONOMICOS DEL CAMPO DE
GIBRALTAR)
Además de las Juntas Rectoras de la Fundación Universitaria de la Mancomunidad de
Municipios del Campo de Gibraltar, 25-09-06, 30-11-06, 26-03-07, 04-07-07 hubo dos
Comisiones de Contratación y la apertura del curso tuvo lugar el 6-10-06.
ESCUELA DE TURISMO Y TRABAJO SOCIAL (AULA DELEGADA DE LA ESCUELA
ADSCRITA DE JEREZ DE LA FRONTERA.)
-15-05-07 Reunión de la Jefe de Estudios con el Vicerrector.
-13-07-07 Clausura de la Escuela de Turismo en la Escuela Politécnica Superior de Algeciras.

CAMPAÑA DE ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA UNIVERISDAD DE CADIZ EN IES
DEL CAMPUS BAHÍA DE ALGECIRAS
Desde el Vicerrectorado de Campus Bahía de Algeciras de la Universidad de Cádiz y en
coordinación con el Vicerrectorado de Alumnos, durante el curso que ahora acaba, se
desarrolló la tarea de informar y orientar a los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior de los distintos centros de la comarca del
Campo de Gibraltar, así como las poblaciones de Alcalá de los Gazules, Barbate, BenalupCasas Viejas, Conil de la Frontera y Vejer de la Frontera, sobre aspectos relacionados con su
futuro universitario y profesional.
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Con objeto de profundizar y estabilizar las relaciones con los centros se ha creado la figura del
Orientador Universitario, puesto desempeñado por un Profesor Universitario. Indicar que
durante el curso, se ha mantenido un contacto directo con los orientadores de los centros,
manteniendo un intercambio fluido de información y orientación.
Para informar del conjunto de actividades destinadas a dar a conocer nuestra Universidad, se
realizó durante el primer trimestre del curso pasado una primera visita a los orientadores de
centro. Las actividades desarrolladas desde la UCA han sido las siguientes:
-Charlas informativas en los Centros.
-Visita a nuestra Universidad por los cuatro itinerarios existentes, así como la Escuela
Politécnica Superior de Algeciras y la Escuela Universitaria de Enfermería de Algeciras.
-Charlas de formación dirigidas a alumnos de 4º de ESO, Bachillerato y Ciclo Formativos de
grado superior, impartidas por profesores de la Universidad de Cádiz.
Desde enero hasta abril de 2.007, se realizaron las charlas informativas en los centros.
-Desde el 28 de junio al 12 de julio y conforme al proceso de preinscripción, en las
instalaciones del Vicerrectorado de Campus, se ha instalado el Punto de Orientación
Universitaria (POUCA).
Durante los meses de enero, febrero y marzo se ha realizado la campaña de promoción de la
Universidad de Cádiz y de información sobre acceso en todos los institutos del Campo de
Gibraltar, así como los correspondientes de Vejer de la Frontera., Alcalá de los Gazules,
Barbate y Conil.
Estando coordinado por el orientador prof. Antonio Contreras de Villar el Director de
Secretariado del Campus Bahía de Algeciras, Gabriel González Siles y con la participación de
distintos profesores de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras: Octavio Ariza, Carlos
Camacho y Antonio Casto.
20-04-07. Visita al Instituto Siete Colinas de Ceuta para promoción de nuestra Universidad.
21-05-07. Jornada de puertas abiertas para padres de alumnos y para información sobre
estudios de esta Universidad.

AULA UNIVERSITARIA DE MAYORES
Durante este curso académico 2006-2007, se ha desarrollado el proyecto del Aula Itinerante de
Mayores en Algeciras, en el Aula Magna del CUDA (Centro Universitario de Derecho de
Algeciras), una serie de conferencias dirigida a los mayores, que han tenido una gran
aceptación,
hemos contado con la colaboración del Ayuntamiento de Algeciras
fundamentalmente en la difusión a través de los Centros de Día y de la Delegación de Asuntos
Sociales.
El Aula Universitaria de Mayores (AUM) de la Universidad de Cádiz es un proyecto organizado
desde el Vicerrectorado de Alumnos de la Universidad de Cádiz. La estructura del AUM está
formada por Sedes permanentes (en Cádiz y Jerez de la Frontera), y esta Sede Itinerante de
Algeciras que esperamos el próximo curso se transforme en permanente, para lo cual estamos
trabajando conjuntamente con el Vicerrectorado de Alumnos para tratar todos los aspectos
relacionados con su puesta en marcha.
En la Sede Itinerante se realizan ciclos de conferencias, talleres y seminarios adaptados a la
realidad y necesidades de los mayores que nos acogen.
El objetivo general de este Aula es potenciar la integración de las personas mayores en la vida
económica, social y cultural, presentando esta etapa del ciclo vital como una vida positiva,
digna y capaz. Para ello creamos un camino de promoción cultural que permita a los alumnos
desarrollar plenamente sus capacidades hacia un disfrute mayor.
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En las Sedes Itinerante, los ciclos de conferencias y demás actividades, se programan creando
sinergias y oportunidades con los Municipios y Mancomunidad donde cada participante se
compromete a realizar un componente de las tareas de coordinación necesarias. Este curso se
ha hecho un ciclo de 5-6 conferencias, una o dos mensuales, en esta sede del Campus Bahía
de Algeciras.

MAYORES DE 25 AÑOS
Durante este curso académico 2006-2007, se han celebrado por segundo año consecutivo los
exámenes para acceder a las pruebas de Mayores de 25 en el Campus Bahía de Algeciras,
con un total de 75 matriculados en las pruebas.
Indicar que este curso por primera vez se han estado preparando a los alumnos a través de un
convenio de la Junta de Andalucía en el Centro de Educación de Adultos, las opciones B y C y
en la Escuela Politécnica Superior se impartió la opción A.
Asimismo en Tarifa, también se ha realizado un curso de preparación para las pruebas, a
través de un convenio firmado con el Ayuntamiento de Tarifa, del que haremos el siguiente
resumen:
14-11-06, presentación en la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Tarifa del comienzo del
curso de preparación para Mayores de 25 años. A partir de un análisis general de necesidades
de formación en el municipio de Tarifa, en mayo de 2006 la Alcaldía establece unos primeros
contactos con la Universidad de Cádiz para organizar los estudios de preparación de la prueba
de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 años.
02-11-06, Sr. Alcalde y el Sr. Vicerrector de la Universidad de Cádiz firman en Tarifa y
presentan a los medios de comunicación el Convenio Marco y el Convenio Específico que
regulan la creación del Aula de Formación Abierta, que asume para el curso 2006/2007 la
realización en esta ciudad del Curso de Preparación para la Prueba de Acceso a la Universidad
para Mayores de 25 años, en la vía de Ciencias de la Salud (vía B).
Finalizado el 31 de octubre el periodo de inscripción en el Curso, se registra un total de 117
inscripciones.
El curso comienza el martes 7 de noviembre de 2006 y finaliza el jueves 26 de abril de 2007.
Durante el curso, el Ayuntamiento habilita un espacio preferente y de fácil acceso en su página
web (www.aytotarifa.com), en el que se cuelga toda la información relevante, incluyendo
horarios, avisos sobre material, y materiales curriculares presentados por el profesorado. Los
resultados obtenidos han sido satisfactorios, con un índice de aprobados de 16 sobre los 19
matriculados.
Como resultado de 19 alumnos que realizan el examen de acceso, son 16 los que obtienen la
calificación de apto.

ANEXOS
En el Anexo III, se incluyen los Anexos 1, 2 y 3 relativos a las actividades de OTRI, FUECA y
del Aula Universitaria del Estrecho en el ámbito del Vicerrectorado del Campus Bahía de
Algeciras.
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XI. VICERRECTORADO DE ALUMNOS
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ÁREA DE ATENCIÓN AL ALUMNADO
Atención al Alumnado
El número de alumnos matriculados durante el curso 2006/2007 en todos los ciclos de estudios
impartidos tanto en Centros Propios de nuestra Universidad como Adscritos ha sido de 19.498,
con un descenso global de 3,19 % respecto al curso anterior (el año anterior eran 20.120
alumnos)
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, 17.094 lo realizara utilizando dicho procedimiento, alcanzando el 67,36% del total de la
matrícula en los Centros Propios (el año anterior 2005/06 fue un 75,98%).
MATRÍCULA/AUTOMATRÍCULA POR CENTROS
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El número de alumnos titulados en nuestra Universidad ha sido de 1.859, hasta la fecha.
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 302.
En cuanto al capítulo de Becas, es importante resaltar el aumento de tipos de ayudas que cada
año se está incorporando a las políticas de becas para cursar estudios universitarios, de ahí
que del curso 2006-2007 se ha visto incrementando en una modalidad nueva de ayuda:
“ayudas para masteres”, así como la diversificación en diferentes tipos de ayudas en cada
una de las convocatorias, mencionando ayudas desde matrícula gratuita a ayuda de transporte,
residencia, y compensatoria, además de ayudas para alumnos/as con expediente de
calificaciones altas como la denominada, “Beca de colaboración”.
Estadísticas de becas curso 2006-07:
Becas de Régimen General:
Becas tramitadas y propuestas por la UCA hasta el día de la fecha:
4.600; 41 becas más que el curso anterior.
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Becas Colaboración:
40 becas corresponden a la UCA.
Solicitudes: 45
Concedidas: 28…………..62,22%
Denegadas: 17…………...37,78%
Importe transferidos por el MEC: 67.508 euros.
Becas Másteres:
2000 becas para toda España.
Solicitudes: 140
Concedidas: 28………………14,00%
Denegadas:112………………56,00%
Importe transferido por el MEC: 51.093 euros.
*Todas las becas del MEC, exceptuando la beca de colaboración hay que sumarle el importe
de la matrícula gratuita.
BECAS UCA:
Ayuda financiada por la Junta de Andalucía y la Universidad de Cádiz, para aquellos
alumnos/as que no cumplen los requisitos de las becas que convoca el MEC.
Solicitudes: 1671
Pendiente de resolución a julio 2007.
Con respecto al Asociacionismo Estudiantil señalar que se han registrado 2 nuevas
asociaciones, alcanzando un total de 20 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 06-07:
.- Realización de la preinscripción para el curso 2007-08 en esta Unidad.
.- Dotación de material informativo y coordinación de la información de las oficinas de
preinscripción de los otros 3 Campus.
.- Información y recogida de la Convocatoria del Premio Puerto Santa Maria
.- Información sobre la convocatoria del programa Sicue y Beca Séneca.
.- Información y tramitación de solicitudes del programa Atenea.
.- Información y tramitación de las solicitudes de la convocatoria Universidad Digital.
.- Información y recogida de las solicitudes del premio Ilustración.
.- Información y recogida de las solicitudes de la Beca por Fallecimiento de un progenitor.
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.- Consulta diaria del BOE y edición, publicación y difusión de aquellas convocatorias que sean
de interés para el alumno.
.- Actualización de trípticos informativos sobre diversas materias:
x
Alojamientos en Cádiz
x
Alojamientos en Andalucía
x
Programas de Doctorado
x
Cursos de Postgrado
x
Titulaciones de la UCA
x
Estudiantes extranjeros
x
Acceso y fechas de preinscripción
.- Actualización de hojas informativas sobre las notas de corte para el curso 2006-07.
.- Reedición de 46 trípticos informativos sobre planes de estudios.
.- Elaboración de trípticos informativos sobre los nuevos planes de estudios para el curso
2007-08 (dobles títulos).
.- 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 dónde se recogen direcciones postales para mantener
correspondencia con otros organismos de interés.
.-Tramitación de correspondencia recibida con demanda de información
(un total de 1206 consultas, 14 correspondientes a correo postal y 1192 a correo electrónico).
.- Atención telefónica y personal durante el curso 2006-07: un total de 6.333 llamadas de
teléfono con una media mensual de 575 llamadas y un total de 6.520 de atención directa con
una media mensual de 592 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:
x Guía de Orientación. Se difunden entre el equipo Rectoral (100), Decanos y Directores
(19), Secretarías (15), Delegaciones de alumnos (20) de la UCA, entre los Institutos de
secundaria de la provincia de Cádiz (116), entre los servicios de información de la
Universidades públicas españolas (53), de las Universidades Andaluzas (9) y de las
privadas (24) y a varios organismos más (103). Total: 459 cartas.
x 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 (53) y
de las privadas (24). Total: 193 cartas.
x Convocatoria Becas Talentia. Se envían a todas las Secretarías (15) y Delegaciones de
alumnos (20) de la UCA. Total: 35 cartas
x Convocatoria Premio Puerto Santa María. Se envían a todos los Decanos y Directores
(19), Secretarías (15) y Delegaciones de alumnos (20) de la UCA. Total: 54 cartas
x Convocatoria Becas Glamour. Se envían a todas las Secretarías (15) y Delegaciones de
alumnos (20) de la UCA. Total: 35 cartas
x Convocatoria Becas Fallecimiento. Se envían a todas las Secretarías (15) y Delegaciones
de alumnos (20) de la UCA Total: 35 cartas

ACTIVIDADES DEL SECRETARIADO DE ALUMNOS
.
• Día Desarrollo Sostenible UCA
El día 13 de diciembre se celebró en el CASEM el día del Desarrollo Sostenible UCA. En su
organización intervinieron varias delegaciones (Ciencias del Mar y Ambientales, Ciencias
Náuticas e Ingeniería Técnica Naval) y asociaciones de alumnos (OIKOS, AEMCA, Ubi Sunt? y
Submarinistas en Acción). Además de estas participaciones, fueron muchos los alumnos que
colaboraron en diversas labores de organización, de montaje y de retirada de los materiales
empleados en las actividades, etc.
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• Concurso de ideas “por una Universidad más sostenible”
En colaboración con la Dirección General de Servicios y Acción Solidaria a través de la Oficina
Verde, y de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Cádiz, se puso en marcha un
Concurso de Ideas con el lema “Por una Universidad Sostenible”. Las ideas debían ser
realistas y originales encaminadas a mejorar el Medio Ambiente de la UCA. El premio consistió
en dotar con una beca al autor de la iniciativa para que esa idea pudiera llevarse a cabo y es el
punto de partida de las actividades medioambientales dirigidas a alumnos que el
Vicerrectorado de Alumnos junto con la Oficina Verde planifica para el curso 2007/2008. El
premio se entregó en el CASEM en un acto público el día 12 de diciembre al que asistieron el
Vicerrector de Alumnos y Secretario General de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía.
• Salas de Estudio en Campus Bahía de Algeciras
Desde el curso 2006/2007 los alumnos del Campus Bahía de Algeciras disponen de una sala
de estudio que amplía su horario durante el periodo de exámenes. Actualmente esta sala se
ubica en la Biblioteca del nuevo aulario de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras.
• Manual de acogida para alumnos de nuevo ingreso en la UCA
Desde el Vicerrectorado de Alumnos se ha vuelto a preparar el Manual de Acogida para los
alumnos de nuevo ingreso a la Universidad de Cádiz. Este Manual se entregará, como se inició
el curso pasado, en el momento de la matriculación a todos los alumnos que se incorporan por
primera vez a la UCA. También podrá descargarse desde la página web del Vicerrectorado de
Alumnos.
• Reuniones periódicas con las Delegaciones de Alumnos de la Escuela Politécnica
Superior de Algeciras y Escuela Universitaria de Enfermería de Algeciras.
Se han mantenido reuniones periódicas con las delegaciones de alumnos del Campus Bahía
de Algeciras al objeto de preparar nuevos proyectos e intentar resolver problemas.
• Nuevos Convenios:
- Premios Fin de Carrera Ayuntamiento de Puerto Real
El Ayuntamiento de Puerto Real a través del IMPRO (Instituto Municipal de Promoción,
Fomento Socioeconómico y Formación) ha realizado una convocatoria de Premios de
Fin de Carrera para los residentes en Puerto Real que hayan finalizado sus estudios en
la Universidad de Cádiz durante los cursos 2004/2005 ó 2005/2006. El día 27 de marzo
de 2007 en el Ayuntamiento de Puerto Real, se hizo entrega de los Premios Fin de
Carrera 2006 consistentes en un diploma acreditativo y 1000 euros.
- Becas CEMABASA por infortunio familiar
Desde el Vicerrectorado de Alumnos se ha potenciado un acuerdo con el Cementerio
Mancomunado de la Bahía de Cádiz, por el que se concederán diez becas por un
importe de 600 € cada una, para aquellos casos de alumnos en los que haya fallecido
un progenitor durante el curso académico. De esta forma se ofrece una ayuda adicional
durante el año del fallecimiento, que es el que tiene un mayor efecto negativo sobre la
economía de la familia.
- Premio Santo Tomás de Aquino
Se ha convocado el Premio Santo Tomás de Aquino por parte de la Cofradía de los
Afligidos, a los mejores trabajos relacionados con las hermandades y cofradías. Los
trabajos que podrán concurrir a este premio serán las Tesis Doctorales y los Trabajos
Académicamente Dirigidos. Este premio no tiene dotación económica, pero consiste en
la publicación del trabajo premiado.

79 de 136

• Continuación de convenios anteriores
Se ha continuado colaborando con:
-

El Ayuntamientos de El Puerto de Santa María, a través de sus premios a estudiantes
de la Universidad de Cádiz residentes en El Puerto de Santa María
- La Fundación Mapfre, con los premios a Proyecto/trabajo fin de Carrera; Tesis
Doctoral; Proyecto/trabajo fin de Máster, todos ellos en el campo de la prevención de
accidentes y la reducción de sus consecuencias
- El Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz ha realizado la III Convocatoria de los
Premios Ilustración. Estos premios se crean para cada una de las titulaciones que
existen en la Universidad de Cádiz y se otorgan a aquellos alumnos que hubiesen
terminado los estudios y cumplan las condiciones establecidas.
- Cemabasa, a través del Concurso de trabajos de Historia sobre el entorno de la Bahía
Gaditana.
x

Campaña “Comparte tu Coche” en Algeciras

Para facilitar el acceso a las prácticas a los alumnos de la E.U. de Enfermería de Algeciras,
desde el Vicerrectorado de Alumnos, junto con la Delegación de Alumnos del Centro y la
Dirección, han implantado una campaña titulada “Comparte tu Coche” que va dirigida a la
Comunidad Universitaria y también al personal de los Hospitales y Centros de Salud en los que
se desarrollan las prácticas.
x

Reunión de la AERRAITI

La Delegación de Alumnos de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras ha organizando la
XXXVII reunión de la AERRAAITI (Asociación Estatal de Representantes de Alumnos de
Ingeniería Técnica Industrial), que se desarrolló en ese Centro desde el día 8 hasta el día 12 de
noviembre.
x

Bookcrossing de Autores Andaluces

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ha considerado la propuesta formulada por
el Vicerrectorado de Alumnos para poner en marcha una campaña de bookcrossing utilizando
libros de autores andaluces. Se trata de la única Universidad que ha accedido a esta
convocatoria de ayudas. Los libros donados por la Junta de Andalucía serán liberados por la
Asociación de Alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras Ubi Sunt? que lleva gestionando
esta actividad desde hace años.
x

Carné ISIC

Desde que se facilitó a todos los alumnos la posibilidad de obtener el carné internacional del
estudiante, ISIC, en las Oficinas de Alojamiento de la Universidad de Cádiz, ya han sido más
de cincuenta los carnés que se han emitido. Este carné que pone en marcha la UNESCO
resulta de especial utilidad para obtener descuentos en viajes y desplazamientos
internacionales.
• Organización campaña reciclado de aceites de cocina usados
Desde octubre de 2006 el Campus de Puerto Real ofrece a la Comunidad Universitaria la
posibilidad de depositar los aceites usados de cocina. Se realizó un seminario informativo en el
que se informó a los alumnos asistentes de la posibilidad de reciclar el aceite usado de cocina
generado en sus domicilios a través de su vertido en un tanque colocado en la puerta de salida
del CASEM. Una vez vertido el aceite en el tanque basta con depositar el recipiente en el
contenedor adecuado, en el verde en caso de ser de vidrio o en el amarillo en el caso de que el
aceite se trasladase en un recipiente de plástico.
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OFICINA DE EGRESADOS.
El 1 de marzo de 2007 comenzó a funcionar la Oficina de Egresados de la UCA, cuyos
objetivos son:
x

Mantener el contacto con los antiguos alumnos y de estos entre sí, así como difundir la
imagen de la Universidad de Cádiz.

x

Ofrecer oportunidades de formación, relación e información a los antiguos alumnos de
la Universidad de Cádiz.

x

Servir de puente de los antiguos alumnos con la Universidad en su carrera profesional.

x

Fomentar la labor de los graduados como impulsores de la Universidad de Cádiz y
como elementos activos en la promoción de los futuros alumnos.

Para ello se pretende:
x

La participación de los egresados en el proceso de formación de los alumnos
(autorización de prácticas en empresas, colaboración en la impartición de seminarios
docentes, etc.)

x

Ofrecer a los egresados servicios orientados a continuar la formación recibida en los
años de Universidad y a mantener la vinculación con los egresados.




x

Programas “a medida” de formación continua.
Reuniones, eventos y otras actividades.
Publicaciones y boletines electrónicos

Ofrecer a los egresados de la Universidad de Cádiz una oferta cultural, deportiva y de
servicios de empresas que cubran sus expectativas y que fidelicen su relación con la
Universidad.





Servicios informáticos; correo electrónico, boletines, etc.
Actividades deportivas.
Convenios con empresas para la obtención de ventajas comerciales.
Acceso a las bibliotecas de la UCA

Hasta la fecha, la Oficina de Egresados ha realizado las siguientes actividades:
-

Creación de su propia página web.
Presentación a todos los decanos y directores de la UCA.
Creación de la base de datos de antiguos alumnos.
Edición de dos boletines informativos electrónicos
Edición de un boletín sobre Emprendedores
Oferta de los servicios de Biblioteca y Deportes a los antiguos alumnos inscritos en la
Oficina.
Asistencia e Información en todos los actos de graduación del curso 2006-07.
Stand propio en la III Feria de Empleo.
Edición de un díptico informativo.

DIRECCIÓN GENERAL DE ACCESO y ORIENTACIÓN
ORIENTACIÓN)

UNIVERSITARIA

(UNIDAD DE

1.- ORGANIZACIÓN DE CHARLAS INFORMATIVAS EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA Y CICLOS FORMATIVOS:
* En el curso 2006/07 se ha creado un grupo de trabajo integrado por cuatro profesores
universitarios con funciones de orientación, los cuales tienen asignados cuatro áreas
geográficas con 190 centros de la provincia.
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La coordinación de las charlas formativas Este equipo está coordinado desde la unidad de
orientación.
* Se han visitado 190 centros de Bachillerato, Ciclos Formativos y ESO.
* Informado y Orientado a más de 10.000 alumnos.
1.2.- ORGANIZACIÓN DE LAS VISITAS DE LOS CENTROS A NUESTRA UNIVERSIDAD
RESULTADO GLOBAL ITINERARIOS y VISITAS A LOS I.E.S.
2005_06
Itinerario

Nº Visitas
recibidas

Nº De Alumnos

1 CIENTÍ
CIENTÍFICOFICO-TECNOLÓ
TECNOLÓGICO

46 (45 centros)

968
935

2 HUMANIDADES

50 (48 centros)

3 CC. SOCIALES Y
JURÍ
JURÍDICAS

16 (13 centros)

447

4 CC. DE LA SALUD

45 (42 centros)

1137

Total: 157

Total : 3487

2.-GESTIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS CONVALIDACIONES DE CICLOS FORMATIVOS DE
GRADO SUPERIOR POR MATERIAS UNIVERSITARIAS.
x
x
x
x

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
UNIVERSIDAD
x Edición y entrega de más de 15.000 unidades

DE

ORIENTACIÓN

DE

NUESTRA

5.- CHARLAS DE FORMACIÓN EN I.E.S.
x Ofertadas 46 charlas de distintos campos
x Impartidas por 30 profesores universitarios
x Gestión y control en página web
6.- ORIENTACIÓN A PADRES DE ALUMNOS
x Organización de Jornadas de Puertas abiertas
x Campus de Cádiz
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x
x

x Campus de Jerez
x Campus de Pto.Real
Charlas Orientativas en los centros.
Entrega de documentación

7.- DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA WEB PRINCIPAL DE ACCESO Y ORIENTACIÓN
x 1.110 archivos de texto, imágenes y multimedia.
x Actualización de datos de Mayores de 25 años
x Actualización de datos de Pruebas de Acceso
x Actualización de Orientaciones Logse.
x Actualización de exámenes de años anteriores
x Diseño y actualización de noticias
x Elaboración de un manual de procesos
8.- GESTIÓN DEL PERSONAL BECARIO:
Unidad de Orientación
x Gestión Programa ÍCARO. Tramitación de pagos.
x Total de Becarios Gestionados en la Unidad: 10 anualmente
Oficinas de Preinscripción: 8 becarios
Mesas de Apoyo a la Matrícula: 43 becarios
9.- REPRESENTACIÓN DEL VICERRECTORADO DE ALUMNOS EN DIFERENTES FOROS:
x Jornadas de Puertas Abiertas “Campus de Jerez”
x Jornadas de Puertas Abiertas “Campus de Cádiz”
x Jornadas de Puertas Abiertas “ Campus de Algeciras”
x Jornadas de Puertas Abiertas “Campus de Pto. Real”
x Jornadas de Puertas Abiertas en distintos IES
x Apoyo al Stand en la III feria del empleo
x Stand en Diputación sobre “La administración electrónica”
x Representación en la “Campus Party” de Jerez
x Participación en el Salón del Estudiante en Madrid
x Campañas publicitarias en radio y prensa para la campaña de Selectividad y Matrícula.
10.- DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DE ACCESO Y ORIENTACIÓN
x Pósters Oferta académica 2007/08; distribución en todos los IES de la provincia de Cádiz:
800 pósters.
x Pósters Convalidación de Ciclos Formativos: 300 Póster distribuidos.
x Carteles informativos sobre becas.
x Recepción y entrega en IES de la Revista UCAmpus
x Recepción y entrega en IES del Manual de Acogida nuevo alumno
x Itinerarios curriculares recomendados para la matrícula de primer curso de todas las
titulaciones: 1.000 ejemplares.
x Diseño y distribución de los regalos de selectividad; 7.000 ejemplares
x Diseño, elaboración y distribución de guías multimedia. Vive tu Universidad. Publireportaje.
Presentación de las titulaciones y servicios de la UCA.
x Colaboración con el gabinete de prensa en la preparación de Cuñas publicitarias en Radio
y prensa
x Preparación de Datos para la publicación en los distintos medios escritos; Diario de Cádiz,
la Voz, etc.
x Distribución de material informativo general y sobre nuestras titulaciones en particular a los
Orientadores de los IES de forma permanente.
x Trípticos de Titulaciones 2007/08
x Trípticos de Preinscripción 2007/08
11.- ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS
x Datos de Selectividad: presentados, aprobados, opción, sexo, procedencia geográfica,
etc... Junio y septiembre, presentados anualmente en Rueda de Prensa para los medios de
comunicación.
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x
x
x
x
x

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
x Gestión y tramitación de facturas de la Unidad
x Gestión del material de la Unidad. Pedidos.
x Coordinación del personal contratado y becario
x Gestión del correo electrónico: 900 correos contestados.
x Atención telefónica.
x Envío de documentación
x 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
x Envío de información a las provincias de Sevilla, Madrid, Cáceres y Badajoz.
14.- PUNTOS DE ORIENTACIÓN
PREINSCRIPCIÓN.
- 4 puntos de Orientación Universitaria
- Mantenimiento de la documentación

UNIVERSITARIA

EN

LAS

OFICINAS

DE

15.- APOYO GENERAL EN LOS PROCESOS DE SELECTIVIDAD, MAYORES DE 25 AÑOS,
PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
- Colaboración en el proceso de Selectividad
- Colaboración en el proceso de Pruebas de Mayores de 25 años
- Colaboración en tareas de Información General a los alumnos.
- Colaboración en Orientación Universitaria (POUCA) en la oficina de Cádiz

(UNIDAD DE ACCESO)
x PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
SELECTIVIDAD
El número de alumnos matriculados para hacer la prueba de acceso a la universidad
(selectividad), en la convocatoria de junio de 2006 ha sido de 3964. La universidad de Cádiz
divide a sus alumnos en cuatro Campus:

CAMPUS
CADIZ
PUERTO REAL
JEREZ
ALGECIRAS

PRESENTADOS

ARROBADOS

1508
780
1027
649

1380
696
966
608

PORCENTAJE DE
APROBADOS
91.51
89.23
94.06
93.68

El total del porcentaje de aprobado fue del 92.12%
En la convocatoria de Septiembre se matricularon un total de 1289 alumnos:
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CAMPUS

PRESENTADOS

APROBADOS

464

291

PORCENTAJE DE
APROBADOS
62.72

246
340
239

218
247
188

88.62
72.65
78.66

CADIZ
PUERTO REAL
JEREZ
ALGECIRAS

En este caso el porcentaje de aprobado bajó al 75.66%.
De todos ellos, tanto de junio como de septiembre, pidieron reclamaciones de los exámenes un
total de 1854 alumnos e igualmente 125 alumnos solicitaron revisiones de sus ejercicios.

MAYORES DE 25 AÑOS
Se inscribieron en el curso de preparación para las pruebas de acceso a la universidad para
mayores de 25 años (2006-2007), que imparte nuestra universidad un total de 486 alumnos.
Estos cursos se imparten en el Campus de Cádiz, Jerez y desde este curso también en
Algeciras desglosados de la siguiente manera:

CAMPUS CADIZ:
CAMPUS JEREZ:
CAMPUS ALGECIRAS:

203 ALUMNOS
208 ALUMNOS
75 ALUMNOS

Para hacer la prueba de acceso se matricularon un total de 312 alumnos, 79 alumnos mas que el
curso anterior. De todos ellos se presentaron 274 alumnos y superaron la prueba un total de 182.
x

PREINSCRIPCIÓN A LA UNIVERSIDAD

Se repartieron a todos los institutos de la provincia de Cádiz que dan clase de segundo de
bachillerato, carteles indicando las fechas de la preinscripción y a que oficina le correspondía
cada centro. Igualmente se repartieron unos trípticos en los cuales se indicaba las diferentes
titulaciones que imparte nuestra universidad.
El total de alumnos preinscritos en cualquiera de los cuatros oficinas (Cádiz, Puerto Real, Jerez
y Algeciras) pertenecientes a la universidad de Cádiz para el curso académico 2006 – 2007 fue
de 7.083 alumnos. De todos ellos, 3890 alumnos se matricularon en la UCA en una carrera
universitaria de primer ciclo. Igualmente, 613 alumnos en centros adscritos de nuestra
universidad. Por último, 529 alumnos se matricularon en carreras universitarias de segundo
ciclo.
x

TRASLADOS DE EXPEDIENTES

Durante este curso, 1713 personas solicitaron el traslado de expediente a otra universidad, 501
menos que en el curso anterior.
x

CERTIFICACIONES ACADEMICAS PERSONALES

Durante el pasado curso se realizaron un total de 633 certificados personales. De ellos 15 se
realizaron para que tuvieran validez en el extranjero.
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO (UOPEM)
La Unidad de Orientación y Promoción al Empleo (UOPEM) ha llevado una
trayectoria de trabajo que ha permitido establecerse como un servicio útil para
el alumno en su tránsito al mercado laboral. El aumento de las actividades y la importancia de
las mismas de cara a la inserción laboral de los egresados ha tenido como consecuencia en
esta nueva etapa de gobierno la transformación de la UOPEM en la Dirección General de
Empleo (DGE), con el objetivo de convertirse en el referente UCA en materia de empleo tanto
para los alumnos como para las empresas y las instituciones.
De entre los numerosos aspectos relacionados con la inserción laboral de los titulados
universitarios, pueden destacarse los siguientes:

PRÁCTICAS EN EMPRESA
Trabajamos con diversos programas formativos con la intención de facilitar la realización de
prácticas del alumnado durante su estancia en la Universidad. En este curso académico
podemos destacar como más relevante en materia de prácticas:
- La Comisión de Seguimiento de Prácticas, en la que están presentes representantes de todos
los estamentos de la UCA, se ha reunido trimestralmente. En su seno se han resuelto
numerosos aspectos relativos a la gestión de prácticas y se han dado criterios interpretativos
en cuanto a la aplicación de la normativa.
- Se ha aumentado el número de tutores académicos, siendo ya más de doscientos los
profesores de la UCA que colaboran para que la realización de las prácticas en empresa se
lleve a cabo de forma óptima. Desde nuestro punto de vista esta labor de tutoría dota a las
prácticas de la Universidad de Cádiz de un elemento sumamente valioso, al ser los tutores
académicos los agentes más activos en el control de la calidad de la estancia del alumno en la
empresa.
- Se ha llevado a cabo, junto con el Área de Relaciones Internacionales, la participación en el
programa Leonardo, de prácticas en el extranjero.
- Se ha incluido en ICARO la gestión de las prácticas de los alumnos de Master.
- Se ha incluido en ICARO la gestión de las prácticas en habilidades clínicas propuestas por la
Facultad de Medicina y las Escuelas de Enfermería de la UCA.
- Se sigue incluyendo en ICARO la gestión de las prácticas del programa Iniciativa Proyecta de
la OTRI.
- Se ha desarrollado a través de una Instrucción del Vicerrector de alumnos la disposición del
Reglamento por el que se regula la libre configuración en la Universidad de Cádiz en virtud de
la cual se reconoce como prácticas en empresa la prestación de servicios de los funcionarios
en su puesto de trabajo.
Por lo que respecta a los distintos tipos de prácticas a los que el alumnado puede optar, su
desarrollo en este curso ha sido el siguiente:
El Plan Propio de Prácticas en Empresa ha permitido que se hayan realizado 884 prácticas,
con una estancia media en las empresas o instituciones de 6 meses.
El programa PRAEM, cofinanciado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la
Junta de Andalucía, ha permitido la realización de 444 prácticas en empresas e instituciones
públicas, con una duración media de seis meses. Pata este curso 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.
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Se realizaron un total de 140 prácticas en las unidades y dependencias de la UCA.
Quizá el aspecto más relevante de estas cifras sea el notable ascenso de las prácticas
PRAEM, remuneradas en el cien por cien de los casos, en detrimento de aquellas de Plan
Propio que son no remuneradas.
Debe destacarse asimismo que todas estas prácticas son tutorizadas por profesores de la
UCA, a los que la labor de tutoría cuenta como crédito tipo B.
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 75 prácticas, de las cuales alrededor del 80% han terminado en contratación laboral
al finalizar la práctica.

PROGRAMA UNIVERTECNA
El programa Univertecna ha visto su final en este curso académico, al haberse terminado el
programa europeo del cual dependía el Instituto Andaluz de la Mujer para su financiación.
Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se procedió a evaluar el conjunto del
programa a lo largo de sus años de implantación en la UA, con un balance muy positivo.

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 715 alumnos, con unos objetivos
cercanos a las 1865 horas de atención.
La diferencia con las cifras alcanzadas el curso 2005/06 tiene su explicación en el hecho de
que durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2006 el servicio de orientación no
pudo funcionar por retrasos en la Resolución del programa Andalucía Orienta.
El proceso de orientación laboral, que en curso anterior se integró con la dinámica de las
prácticas en empresa, se ha consolidado como un elemento que añade un valor de
capacitación mayor a los alumnos que están realizando prácticas. La atención a los alumnos se
está llevando a cabo en los campus de Cádiz, Jerez y Bahía de Algeciras. Los orientadores
han impartido diversos talleres durante el desarrollo de la II Feria de Empleo de la Universidad,
relativos a la elaboración de currículum y presentación a entrevistas de trabajo.

AGENCIA DE COLOCACIÓN
La Dirección General de Empleo mantiene abierta una Oficina de Colocación que fue
autorizada en su día por el INEM y reconocida por el SAE. En la actualidad tenemos un total
de 1991 titulados de la UCA dados de alta como demandantes.
Durante el curso 2006/2007 se han recibido 165 ofertas. La selección de candidatos se está
haciendo de forma gratuita para las empresas. Se les remite el listado de alumnos
prelacionados por titulación y capacitación los posibles candidatos al puesto de trabajo. Esta
bolsa de currículums nos permite un contacto permanente con el alumnado, y es usada
frecuentemente para hacerles llegar cualquier información que pueda ser de interés para
colectivos específicos. Así ha sucedido con los procesos de selección de personal que distintas
empresas (Carrefour, Leroy Merlin, Sadiel) han llevado a cabo durante este curso para cubrir
puestos de titulados universitarios de distintas especialidades.
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 10 alumnos,
aún cuando nuestra experiencia nos indica que este porcentaje es mucho mayor.
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PLAN DE COORDINACIÓN CON LOS CENTROS
En este curso académico se ha presentado el Plan de Coordinación para la inserción laboral,
cuyo objetivo es conseguir cooperar con los distintos centros de la UCA de cara a favorecer la
inserción laboral de sus titulados.
En el seno de ese Plan se han llevado a cabo actividades como:
- Participación en el Programa ALAS, de la Facultad de Ciencias Económicas
- Participación en el Proyecto Compañero, de la Facultad de Ciencias de la Educación.
- Participación en un Seminario sobre salidas profesionales de la Facultad de Derecho.
- Participación en la I Jornada de Orientación Profesional y Empresarial, celebrada en la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Cádiz

ACTIVIDADES FORMATIVAS
La DGE viene realizando diversas actividades formativas encaminadas a favorecer la inserción
laboral del alumnado universitario, de las cuales podemos destacar:
- Jornadas Mujer y Autoempleo, celebradas en la Facultad de Ciencias del Trabajo en el mes
de noviembre de 2006.
- Curso “Cómo afrontar un proceso de selección de personal”, celebrado en el Campus de
Jerez para la Licenciatura en Derecho en abril de 2007.
- Jornadas “Salidas profesionales para diplomados en Ciencias Económicas y Empresariales”,
celebradas en el campus de Jerez para la Diplomatura en Empresariales en abril de 2007.
- Seminarios de formación para la inserción laboral, destinados a alumnos de últimos cursos.
Se han organizado cuatro módulos (orientación laboral, habilidades directivas, inglés e
informática) en cada uno de los cuatro campus de la UCA, con un total de 280 plazas
ofertadas. Se han celebrado a lo largo del mes de julio de 2007.

UNIVERSIDAD EMPRENDE
La actividad “Universidad Emprende”, fruto de la colaboración con la Confederación de
Empresarios de Cádiz, tuvo lugar durante el mes de noviembre de 2006. En ella se
desarrollaron distintos talles y seminarios destinados a la promoción del espíritu emprendedor
que tuvieron un gran éxito entre el alumnado.

III FERIA DE EMPLEO DE LA UCA
Celebrada en el Recinto Ferial de Los Barrios, con la colaboración del Campus Bahía de
Algeciras, en marzo de 2007.
Participaron más de 50 empresas y entidades, que ofertaron un total de 300 puestos de
trabajo, algunos de cuyos procesos de selección se llevaron a cabo durante el desarrollo de la
Feria. La valoración es muy positiva, 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.

AUXILIARES DE CONVERSACIÓN
Fruto del Convenio de colaboración entre la UCA y la Consejería de Empleo, el curso 2006/07
llevamos a cabo la selección de titulados extranjeros vinculados con la UCA como Auxiliares de
Conversación (inglés, francés, alemán e italiano) que prestaron su colaboración en las EOI y en
distintos centros bilingües de la provincia.
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PROYECTOS PUESTOS EN MARCHA
- Oficina de Embarque
En colaboración con la Asociación de Alumnos de Náutica se ha puesto en marcha la Oficina
de Embarque, para facilitar a los alumnos de estas titulaciones el desarrollo de los días de
navegación necesarios para obtener el título profesional.
- Proyecto In-nova
En colaboración con la Asociación de Emprendedores se ha puesto en marcha el Proyecto Innova, de asesoramiento para aquellos alumnos que tengan una idea emprendedora y
acompañamiento en la puesta en marcha y tramitación de dicha idea hasta convertirla en una
realidad.

DIRECCIÓN DEL AULA UNIVERSITARIA DE MAYORES
En este curso académico se ha graduado la undécima Promoción del Primer Ciclo en la Sede
de Cádiz (133 Alumnos) y la tercera de la Sede de Jerez (con 81 Alumnos). En el Segundo
Ciclo de los alumnos del Aula Universitaria de Mayores, se graduaron 90 Alumnos en la novena
promoción de la Sede de Cádiz, y 51 alumnos en la primera promoción de la Sede de Jerez.
En relación la matrícula del pasado año del AUM, en ambas Sedes de Cádiz y Jerez, se
matricularon 820 alumnos en el primer ciclo, y 287 alumnos en el segundo ciclo.
Para poder seguir vinculados a la docencia que imparte la UCA, los Alumnos titulados en el
AUM pueden matricularse en la UCA en asignaturas de titulaciones regladas universitarias a
través de la figura de Alumno Visitante. Este pasado curso 28 antiguos alumnos del AUM
hicieron diversas asignaturas, preferentemente del área de Humanidades.
Se han ofrecido los estudios de Inglés y Francés. El Profesorado pertenece al Centro Superior
de Lenguas (CSLM) de la UCA. La respuesta fue positiva y 61 alumnos se matricularon en los
distintos niveles de ambos idiomas.
El Servicio de Deportes del Vicerrectorado de Alumnos ha preparó una oferta de actividades
destinada a personas mayores de 55 años. Un total de 125 Alumnos se matricularon
fundamentalmente en actividades de Taichi y gimnasia cardiovascular.
Este Curso pasado la Sede itinerante del AUM llevó a cabo diversas conferencias, talleres y
mesas redondas en las poblaciones de Ubrique, El Gastor, Puerto Real, Algeciras y el Centro
Cívico de Puntales en Cádiz. En total se realizaron 28 conferencias, con la matrícula de 310
mayores inscritos.
En números globales, 1417 personas mayores llevaron a cabo actividades en el Aula de
Mayores, con la impartición de 1680 horas de docencia reglada por parte de 46 profesores
pertenecientes a 18 Departamentos.

ÁREA DE DEPORTES
La novedad principal a la hora del balance del curso 2006-2007 en el Área de Deportes del
Vicerrectorado de Alumnos quizá resida en el hecho de la publicación en BOUCA en el mes
de febrero del Reglamento del Área de Deportes, un compromiso de mejora adquirido en el
proceso de evaluación del Área como necesidad detectada. En dicho Reglamento se crea
una Comisión de Deportes de la Universidad de Cádiz en donde están representados los
distintos estamentos que conforman la UCA. Dicha Comisión se compromete formalmente,
entre otras funciones, a:
 Realizar propuestas sobre las líneas de actuación del Área de Deportes.
 Indicar las necesidades de infraestructura deportiva, así como las posibles mejoras en
las ya existentes.
 Aconsejar en la planificación de actividades y competiciones y ser informada de la
programación anual.
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Un nuevo activo del Área es la Carta de Servicios entró en vigor a principios de octubre. El
seguimiento de la aplicación de la misma indica que el grado de cumplimiento puede ser total
un año después. La Carta de Servicios del Área no se limita simplemente a una relación de
prestaciones, sino que se completa con objetivos, derechos de los usuarios, compromisos y
de indicadores en pos de la calidad.
Con la coordinación de la Administración y Secretaría del Área, y el apoyo fundamental de
Informática, durante el curso 06-07 han entrado en funcionamiento utilidades en nuestra
aplicación (Oficina Virtual) que permiten on line: obtener la Tarjeta Deportiva, reservar las
instalaciones, e inscribirse y abonar las actividades vía WEB. Esto nos ha permitido reducir
considerablemente los tiempos de espera y realizar una atención de mayor calidad a
nuestros usuarios. Otras opciones se irán incorporando paulatinamente a lo largo del próximo
curso.
La opinión, a través de encuestas, de los beneficiarios de la Tarjeta Deportiva, sobre las
subáreas de Actividades, Competiciones e Instalaciones ha sido altamente positiva. Así lo
señalan los índices del nivel de satisfacción de los usuarios. De este modo, sabemos que
es bueno o muy bueno para el 80% en Instalaciones, del 82% en Actividades y del 72% en
Competiciones.
La posibilidad de solicitar Créditos de Libre Configuración por práctica deportiva se
extenderá el próximo curso a los participantes en Escuelas Deportivas UCA, que se suma a
representar a la UCA en las competiciones externas y a cursos que lleven a la obtención de un
título reconocido por federaciones deportivas. En el total del año académico, han optado por
ello 14 alumnos, a los que se les ha concedido un total de 32 créditos. El trabajo de
investigación acerca de La obtención de créditos de libre configuración por práctica
deportiva en las universidades españolas, en el que se afana el Área desde hace un par
de años se encuentra en el penúltimo peldaño antes de su publicación, prevista para el 20072008.

DATOS DE PARTICIPACIÓN Y SUBÁREAS
El número de Tarjetas Deportivas expedidas a lo largo del curso 2007-2006 ha alcanzado la
cifra de cinco mil ciento veinte (5.120) TARJETAS DEPORTIVAS, muy similar a la del
anterior a esta fecha (5.125). Del total, 4.339 corresponden a miembros de la Universidad de
Cádiz y a sus familiares más directos. 781 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 2.047
cursos, a elegir entre 157 opciones diferentes. El número final de inscripciones superará en
septiembre las 19.000. Casi un diez 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 2006-2007 han sido 56 convenios los suscritos, once más que el
anterior. Deben destacarse los que han permitido ofertar actividades en distintas poblaciones
del Campus Bahía de Algeciras.
Podría detallarse que la programación del Complejo Deportivo UCA sigue siendo muy
demandada por los usuarios. Así, hasta la fecha, se han realizado en nuestras instalaciones un
total de 873 cursos, pertenecientes a 19 modalidades físico-deportivas distintas, por 17 el
precedente, en las que han participado un total de 11.276, un veinte por ciento más que
usuarios. El número de inscritos en Escuelas y Talleres ascendió a 1.780. Los participantes en
Actividades en Convenio con gimnasios y clubes fueron unos 7.500
En la sección COMPETICIONES, destacar que en las Internas (Liga UCA), entre 17 deportes
convocados, se han sumado 1.457 participantes. En lo que se refiere a las Externas
(Autonómicas y Nacionales) hubo 214 deportistas. Deben resaltarse, en primer lugar, en cuanto
a resultados más significativos las cuatro medallas de bronce cobradas en los Campeonatos
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de Andalucía. Sin embargo, los éxitos más destacados residen en las cuatro medallas
obtenidas en los Campeonatos de España Universitarios:
 Atletismo: David Domínguez Guimerá. Bronce en 10 kilómetros marcha.
 Bádminton: Javier Arias Pérez y Luís Calvo Notario, Plata en dobles masculinos,
Carolina López Rico y Patricia Pérez Sánchez, Bronce en dobles femeninos, Patricia
Pérez Sánchez y Javier Arias Pérez, Bronce en dobles mixtos.
En su afán por acercarse a otras realidades deportivas universitarias, la UCA participó a
mediados de diciembre en los I Juegos del Estrecho, organizados en la localidad marroquí de
Tetuán por la Universidad Abdelmalek Essaadi. Las modalidades elegidas fueron fútbol sala
femenino y masculino y baloncesto masculino. Asimismo, se iniciaron los Encuentros UCA,
partidos amistosos que contaron con la asistencia de nuestros equipos y otros representativos
de nuestro entorno.
El curso 2006-2007 vio también en cuanto al capítulo de INSTALACIONES la inauguración
oficial con un encuentro entre el Puerto Real C.F. y el Cádiz “B”, del Campo de Fútbol del
Complejo Deportivo UCA, usado, con anterioridad, provisionalmente, para la competición
interna. Asimismo, se estrenó la deseada iluminación perimetral de todas las instalaciones al
aire libre, que permitirá la utilización de todas estas también en horario sin luz solar.
Ciñéndonos a las cifras de usuarios, aproximadamente 39.000 han utilizado las instalaciones
deportivas de la Universidad de Cádiz, nueve mil más en comparación con el anterior. Las
cifras a 30 de junio en lo que a usuarios del Complejo Deportivo UCA son:
Pabellón: 18.789
Pádel: 2.591
Tenis: 4.461
Fútbol sala / baloncesto: 1.125
Fútbol / fútbol-7: 3.523
Aula: 8.391
TOTAL: 38.880 usuarios.
Sesenta y dos (62) AYUDAS ha distribuido entre el alumnado el Área, prosiguiendo con la
estrategia preferente del Vicerrectorado de Alumnos. Éstas se han ofertado en hasta cinco
posibilidades diferentes. El desglose del total ha sido así: Actividades Deportivas y Deportes
de Competición (14), Escuelas, Talleres y Entrenadores de Equipos (16), Apoyo (23) y Alto
Nivel (9).
Como colofón, señalar que el Área sigue en su intención de dar cumplimiento a las acciones de
mejora previstas en el Plan de Mejora tras el proceso de Autoevaluación del Área. A falta de un
año para la finalización del mismo, el porcentaje de cumplimiento continúa siendo
sobresaliente.

91 de 136

XII. VICERRECTORADO DE TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN
DOCENTE
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ACTIVIDADES JUNIO-JULIO 2007

x

18-19 Junio: Asistencia a la constitución de la Sectorial de TIC de la CRUE en la
Universidad de Castilla-La Mancha. Se transforma el Grupo de Trabajo sobre
Tecnologías de la Información y de la Comunicación de la CRUE en una Sectorial,
presidida por el Rector de la Universidad Politécnica de Madrid. Durante la sesión se
repasan las actividades realizadas por el, hasta ese momento Grupo de Trabajo y se
presenta el informe sobre indicadores de implantación de las TIC en las universidades
españolas.

x

21-22 Junio: Reunión de la Comisión Técnica para el EEES de la Dirección General de
Universidades de la Junta de Andalucía: se acuerda la celebración de las II Jornadas
de Trabajo de profesores participantes en Experiencias Piloto de Crédito Europeo
Andaluzas que tendrán lugar en Granada en noviembre 2007. Igualmente, se acuerda
la celebración del II Encuentro de alumnos de Experiencias Piloto de Crédito Europeo
de las universidades públicas de Andalucía. Dicho encuentro se celebrará en Málaga
en noviembre 2007.

x

El Vicerrectorado de Tecnologías de la Información e Innovación Docente está
tramitando la puesta en marcha de un concurso público para la adjudicación del alquiler
de 500 ordenadores portátiles para su uso por alumnos de las Experiencias Piloto
durante el curso 2007-08. Dicho concurso será financiado mediante los fondos
destinados a la convocatoria de Incentivos a las Experiencias Piloto.

x

Se ha resuelto el concurso de adjudicación para dotar a todas las aulas de la UCA, que
aún no contaban con ello, de equipamiento audiovisual multimedia. Las actuaciones
para la instalación de dicho equipamiento comenzarán a finales de Julio de 2007 con el
objetivo de que estén operativas a comienzo del curso 2007-08.
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Experiencias Piloto:
Curso 2007/2008
Convocatoria de Incentivos de Experiencias Piloto 2007/2008.
o Dirigida a las experiencias piloto puestas en marcha hasta el curso 2006/2007.
o Publicación de la Convocatoria (Jueves, 28 de Junio de 2007).
o Cierre de la convocatoria 30 de Julio de 2007 (Recordatorio del cierre enviado
el miércoles 18 de julio). En esta convocatoria se la solicitado la valoración de
la experiencia 2006/2007, la justificación económica de los incentivos
2006/2007, la planificación de actividades y el plan de evaluación y
seguimiento 2007/2008.
Curso 2006/2007
Convocatorias de Movilidad 2006/2007:
o Gestión de las ayudas solicitadas por el personal UCA que ya ha realizado la
estancia:
x Movilidad A: 2 / 10 (Ayudas hasta 1.500 € para estancias
profesorado UCA)
x Movilidad B: - / 6 (Ayudas hasta 1.500 € para estancias
profesorado invitado otras Universidades Europeas)
x Movilidad C: 2 / 3 (Ayudas hasta 1.500 € para estancias PAS
UCA)
x Movilidad D: 10/ 24 (Ayudas adicionales de 400 € para
estancias profesorado UCA con ayuda Socrates)
Convocatoria para la Innovación y Mejora de las Experiencias Piloto del Sistema de
Créditos Europeo,
o Modalidad 1: Recepción de la Memoria de desarrollo de los proyectos y
justificación económica de los mismos (dos proyectos sobre actividades
transversales aplicado a las cinco titulaciones con experiencia piloto de la ESI).
o Modalidad 2: Evaluación Experiencias Piloto y elaboración propuestas de
innovación y mejora para su aplicación durante 2007/2008:
 Solicitud y recepción de las propuestas de innovación y mejora de las
Experiencia Piloto (Modalidad 2), resultado de la evaluación de las
mismas.
 Valoración y emisión de un informe, por parte de la comisión técnica,
sobre la viabilidad de aplicación de las propuestas durante el curso
2007-08. En total se han valorado 7 de las 11 propuestas. Las 4
restantes serán valoradas a lo largo de estos días.
Suplemento Europeo al Título:
o Reunión de la Comisión para la elaboración del Suplemento Europeo al Título
(reunida 10 de Julio de 2007). Los principales acuerdos han sido:
 La introducción de los diferentes campos traducidos en la base de
datos del programa de elaboración del SET, a fin de emitir certificados
a modo como prueba.
 Estructura del SET, en cuanto a la disposición de los campos en el
documento, fundamentalmente lo relativo a la inclusión de las
asignaturas, cursos, congresos, etc., convalidados como créditos de
libre configuración y sin calificación, en el epígrafe de actividades
académicamente dirigidas.
 Extensión del mensaje del Rector (aproximadamente 3 líneas) y de los
decanos/directores de centro (1-2 líneas), que figurará en el SET.
 SE acordó que la siguiente reunión se realizase el mes de septiembre.
o Tareas realizadas desde Proyecto EUROPA:
 Gestión de las Traducciones de los distintos elementos que van a ser
incluidos en el SET.
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Actualmente se están revisando las traducciones ya realizadas junto
con el servicio de traducción del Centro Superior de Lenguas
Modernas.

Gestión de la Publicación del libro de Actas de las I Jornadas de Intercambio de
Experiencias Piloto de implantación del ECTS en las Universidades Andaluzas,
celebradas en Cádiz (septiembre 2006):
o Gestión y petición de autorizaciones y comunicaciones no entregadas (agosto
finaliza definitivamente el plazo, excluyendo a aquellos que no hayan
entregado la documentación requerida)
o Formateo de las Comunicaciones y elaboración de los índices temáticos a fin
de facilitar la tarea al Servicio de Publicaciones.
Aula Virtual:
Convocatoria para la Virtualización de Contenidos de Asignaturas:
o

o

o

Modalidad A (Asignaturas Semipresenciales):
 Gestión de las alegaciones, corrección de error, elaboración y
publicación del Acta y Resolución definitiva. (24 de Mayo de 2007)
 Desde la Dirección de Tecnologías Docentes, se ha diseñado y
elaborado un tríptico informativo dirigido al alumnado con el listado de
las asignaturas ofertadas en formato semipresencial durante el curso
2007/2008(aprobadas en la convocatoria). Estos folletos han sido
remitidos a los centros y bibliotecas a objeto de distribuirlo entre el
alumnado.
Modalidad B (Biblioteca de Objetos Digitales):
 Resolución de la convocatoria de virtualización de contenidos
“Biblioteca de Objetos Digitales”, elaboración del Acta y Difusión. (11
de Junio de 2007)
 Algunos de los Proyectos ya han sido puesto en marcha, por parte del
equipo técnico, el resto están a la espera de recibir la documentación
necesaria:
x
“Creación de un banco de imágenes y de textos para la
asignatura Literatura e Imagen” se encuentran en su fase final
x
“Creación de módulos de gramática de la lengua inglesa y de
la lengua francesa, de nivel inicial e intermedio, con ejercicios
de carácter interactivo y auto corrección” ha sido finalizado.
x
“Biblioteca digital de recursos para el área de tecnologías del
medio ambiente” se encuentra en fase de desarrollo.
Resumen de la Convocatoria en ambas modalidades:

Modalidad
Modalidad A: Virtualización
Asignaturas
Modalidad B: Biblioteca
Objetos Digitales

Solicitudes
Totales

Solicitudes de
Aprobadas

Solicitudes
Premiadas

63

55

9

10

10

-

Cuestionario de opinión del alumnado sobre el Aula Virtual de las asignaturas
semipresenciales del curso 2006/2007:
o Se han codificando los datos, y se ha realizado el análisis de los mismos.
o A partir del próximo mes se procederá a la elaboración de los informes
correspondientes.
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Formación del Profesorado
Plan de Acciones Formativas del Profesorado 2006/2007:
o Reunión de la Comisión de Formación de la UCA el 20 de Junio de 2007 con
motivo de:
 Presentación del nuevo equipo
x Vicerrector de Tecnologías de la Información e Innovación
Docente
x Directora de Innovación, Convergencia y Formación
x Director de la Unidad de Evaluación y Calidad
x Coordinadores externos de los Grupos de Formación
x Jefa de la Unidad de Formación
 Revisión del Plan de Formación
 Organización de la III Jornada dirigida a los Grupos de Formación
(programadas para el 12 se septiembre de 2007)
 Próxima Reunión prevista para el 13 de septiembre:
x Consensuar el modelo de las Memorias finales de los Grupos
de Formación del Profesorado y el plazo de entrega.
x Definir nueva convocatoria
o

Gestión de todas la acciones formativas desarrolladas en el marco del Plan de
Acciones Formativas del Profesorado 2006/2007:
 Gestión de los cursos que dieron comienzo a finales de mayo y
durante los meses de junio y julio (contacto con la unidad de
formación, difusión, inscripción, preparación del material, reserva
espacios y recursos, contactar con el profesorado, gestionar los
honorarios, gestión de la asistencia, etc.)
 Resumen de los cursos y participaciones:

Curso

Nº Cursos
Realizados/
planificados

Participaciones
del Profesorado
/admitidos

2006/2007(*)

40/41

732/1056

Horas
Formación
impartidas/
planificadas
1037/1045

Nº Profesores
participantes (Sin
repetición)
326 (22%)(**)

(**)El número de profesores absoluto (326) que ha participado en actividades formativas se ha
contabilizado a partir de los informes de asistencias entregados y procesados hasta el 1 de
Junio de 2007 (24 de los 40 cursos finalizados). En los últimos días dispondremos de los datos
absolutos
Grupos de Formación del Profesorado:
o Organización de la III Jornada dirigida a los Grupos de Formación del
Profesorado, que se celebrará el próximo 12 de septiembre de 2007, sobre
“Evaluación de los Aprendizajes Universitarios”:
 Publicación de la III Jornada, a través de correo electrónico y página
Web, entre el profesorado participante en los Grupos de Formación.
 Recepción de los resúmenes de las Comunicaciones por parte del
profesorado (hasta el 20 de Julio se han recibido 6 propuestas).
Acciones de Innovación Pedagógica
Convocatoria 2006/2007.
o

o
o

Se han solicitado las memorias y justificación económica a todos los
responsables de los Proyectos de Innovación Docente registrados e
implementados durante el curso 2006/2007. El plazo de entrega finaliza el
próximo 30 de Julio.
LA reunión del Comité Técnico encargado de valorar las Memorias finales de
Innovación Docente 2006/2007, se realizará el próximo 20 de septiembre.
Resumen de la convocatoria es el siguiente:
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Modalidad Solicitudes

Proyecto
Presentados

REGISTRO
REGISTRO Y FINANCIACIÓN
TOTALES

33
63
96

Proyectos
Admitidos a
Registro
33 (100%)
59 (95%)
92 (97%)

Proyectos
Financiados
39 (62%)
39

OTRAS ACTIVIDADES GLOBALES:
Colaboración con el Gabinete de Ordenación, Planificación Docente:
o Resolución de las alegaciones relativas a los reconocimientos Tipo B del
profesorado para el curso 2006/2007 y 2007/2008, por participación en
actividades relacionadas con la implantación del EEES.
Colaboración con la Unidad de Evaluación y Calidad en:
o Participación del personal del Proyecto Europa en el comité interno de
autoevaluación del servicio (Unidad de Evaluación y Calidad)
Elaboración Informe de Actividades del Curso Académico 2006/2007.
Revisión y Actualización de las Bases de datos del Proyecto EUROPA.
Actualización de la Web del Proyecto EUROPA: Cursos de Formación, convocatorias,
etc.
Gestión Económica del Proyecto.
Emisión de certificados solicitados por el profesorado, para procesos de evaluación y
acreditación de la ANECA, sobre su participación en actividades relacionadas con el
Espacio Europeo de la Educación Superior:
o
o
o
o
o

Grupos de Formación del Profesorado
Acciones de Innovación
Actividades de Formación
Docencia en titulaciones con Experiencias Piloto.
Tutorías Virtuales

Atención al Personal UCA: Se han atendido todas aquellas cuestiones que, a través del
correo electrónico o vía telefónica, nos han planteado sobre las diferentes
convocatorias y actividades planteadas. Además, ha sido necesario en muchas
ocasiones requerir documentación al personal o difundir información de interés general.
ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL PARA EL ESPACIO EUROPEO DE
EDUCACIÓN SUPERIOR/VICERRECTORADO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E
INNOVACIÓN DOCENTE, DEL ÁREA DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO Y DEL ÁREA DE
INFORMÁTICA
Se incluyen como Anexo IV a la presente Memoria.
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XIII. VICERRECTORADO ADJUNTO AL
RECTOR
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MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2006-2007
Introducción.
El cambio de mandato del Equipo Rectoral en los inicios de junio de 2007, obliga a una
modificación estructural de la presente Memoria. El actual Vicerrectorado Adjunto al Rector es
prolongación de la anterior Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales,
incrementando las tareas correspondientes al apoyo institucional al Rector y la coordinación
técnica del Equipo de Gobierno. Junto a ello, las actividades del Gabinete de Comunicación y
Marketing, con la ampliación y reorganización de su estructura, han supuesto un cambio
cualitativo y cuantitativo importante.
Del mismo modo, la incorporación del Jefe del Gabinete del Rector, ha permitido el inicio de un
proceso de evaluación y certificación de los procesos propios del Gabinete. El referido
Gabinete es, en la actualidad, el resultante de la fusión de los anteriores Gabinetes de
Relaciones Institucionales y del Rector.
GABINETE DEL RECTOR: APOYO AL RECTOR Y COORDINACIÓN TÉCNICA
Con la incorporación del Director del gabinete del Rector, se ha profundizado en la mejora y
sistematización de los procesos del Gabinete en el marco de las próximas actividades para la
evaluación de los servicios:
x Acentuar la importancia del trabajo en equipo, aunque seamos un número reducido de
personas.
x Participar activamente en los trabajos de evaluación de unidades y certificación de
procesos en el marco del Complemento para la mejora de los servicios
x Aprovechar ese impulso para mejorar nuestros procesos de trabajo o diseñar otros
nuevos.
Convenios
Durante el Curso Académico 2006-2007, se ha procedido a la tramitación y firma de un total de
216 convenios. Con el fin de atender de un modo más eficaz las obligaciones del Gabinete en
dicha materia, se ha iniciado el proceso de revisión normativa y mejora del proceso de
automatización.
Gestión y Procedimientos
x
x
x
x
x
x
x

Proyectos de nuevo Reglamento para la aprobación y firma de Convenios y nueva
aplicación informática para la gestión de la base de datos de Convenios.
Introducción de la nueva aplicación para la gestión de la base de datos de
disposiciones oficiales de interés (BOE y BOJA). Sistematización del procedimiento.
Introducción de la aplicación para la gestión de la base de datos documental del Equipo
de Gobierno.
Introducción de la aplicación para la gestión de la Agenda del Equipo de Gobierno.
Sistematización del procedimiento
Introducción de la aplicación para la gestión de la base de datos documental del Rector
Aclaraciones al proceso de gestión económica derivada de la adquisición de regalos
institucionales.
Proyecto de mejora de la asistencia al Rector.

Actividades desarrolladas por el Gabinete del Rector
x
x
x
x
x
x

Agenda diaria del Rector.
Gestión de suplencias en actos, en representación del Rector.
Elaboración del planning de Graduaciones.
Organización y mantenimiento del archivo del Rector.
Asistencia y acompañamiento del Rector en actos externos.
Asistencia en reuniones y visitas: Búsqueda de documentación.
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x
x
x
x
x
x

x
x
x

Elaboración de informes, reseñas, comunicados e intervenciones del Rector.
Elaboración de escritos (correspondencia del Rector).
Organización de viajes del Rector: Plan de viaje y documentación.
Agenda del equipo rectoral: Confección del planning correspondiente y actualización.
Gestión económica: Seguimiento y control de la correspondiente a la orgánica de
relaciones institucionales, a la de comunicación y apoyo técnico a la correspondiente al
Rector.
Correspondencia: Clasificación de entradas y confección del planning para remisión al
Rector; Distribución y seguimiento; Clasificación y seguimiento diario de invitaciones al
Rector; Gestión de bases de datos de autoridades, instituciones y entidades para
invitaciones y correspondencia.
Normativa: Revisión de BOE, BOJA y comunicación de normativas de interés para la
comunidad universitaria.
Regalos Institucionales: Custodia, distribución y control.
Protocolo: Apoyo técnico a Secretaría General en los Actos Solemnes y Organización
de actos no solemnes en los que participe el equipo rectoral.

Otras actividades
x

Gestión de Convenios
Además de la tramitación sistemática, señalar el seguimiento específico para la
próxima firma de los convenios para las pistas deportivas cubiertas en el Campus de
Jerez (Consejería de Comercio, Turismo y Deportes) y para el edificio multiusos en el
mismo Campus (Consejería de Empleo- .Servicio Andaluz de Empleo)

x

Adquisición de regalos institucionales
Renovación del catálogo de regalos con la incorporación de nuevos modelos

GABINETE DE COMUNICACIÓN Y MARKETING
El trabajo desplegado entre septiembre de 2006 y agosto de 2007 dentro del Gabinete de
Comunicación de la Universidad de Cádiz ha abarcado un conjunto amplio de actividades
relacionadas con el diseño, maquetación, redacción, fotografía, así como la corrección y
gestión de dos números de la revista universitaria UCAMPUS publicados en este periodo de
tiempo (octubre 2006 y febrero 2007).
El Gabinete de Comunicación y Marketing de la Universidad de Cádiz viene funcionando con
normalidad desde principios del pasado mes de junio. Su puesta en marcha responde al deseo
de aglutinar la gestión de toda la comunicación de la UCA con la intención de supervisarla,
dirigirla, canalizarla y planificarla desde un punto de vista estratégico.
De este modo, el Gabinete de Comunicación y Marketing de la UCA ha redimensionado no sólo
la infraestructura y la logística con se que contaba hasta el momento, sino que ha sumado en
un mismo equipo el conjunto de los recursos humanos que trabajan en ámbitos vinculados con
la comunicación de la Universidad de Cádiz y que se encontraban diseminados dentro de la
estructura de la UCA.
A la Oficina de Relaciones Informativas, se ha añadido el personal de Comunicación, así como
los técnicos en audiovisuales y diseño que desempeñaban su trabajo en el Campus de Puerto
Real. El objetivo es pilotar y coordinar la comunicación de la UCA desde un mismo lugar,
proveerle una visión más especializada y facilitar, de este modo, una carta de servicios al
conjunto de la comunidad universitaria para dar respuesta de forma eficaz y eficiente a todas
las necesidades detectadas. Para activar racionalmente todo este dispositivo se ha procedido
ya a dar los primeros pasos en la elaboración del Plan Integral de Comunicación y Marketing
de la Universidad de Cádiz tal como prevé el Plan Estratégico 2005-2010.
Desde su puesta en funcionamiento, el Gabinete de Comunicación y Marketing de la UCA ha
recibido el acumulado de acciones que, en el plano de la comunicación y en función de la
logística disponible, ha desempañado la Universidad de Cádiz a lo largo del curso académico
2006-07 entre los meses de septiembre del año pasado y el recién concluido mes de agosto.
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Un conjunto de actividades que, desde un punto de vista estadístico, han arrojado un total de
410 notas informativas enviadas a los medios (todas fueron colgadas en la web de la
Universidad de Cádiz), 46 ruedas de prensa, 94 convocatorias de medios y siete comunicados
oficiales. Esta batería de contactos informativos obtuvo un saldo de 1.405 presencias en
prensa. Además, desde Comunicación de la UCA se desplegó un amplio abanico de trabajos
en materia de diseño y maquetación: 11 anuncios para su publicación en prensa, 13
publicaciones corporativas entre folletos, dípticos y trípticos, 12 carteles, así como el diseño de
diplomas y de distintos materiales para el merchandising de la UCA.
Diseño y maquetación
ANUNCIOS PARA SU PUBLICACIÓN EN PRENSA:
Página completa para anuncio en Aula del ‘Campus científico-tecnológico de la UCA’
Página completa para anuncio en prensa de los Posgrados para Diario de Cádiz, La
Voz de Cádiz y El País
Página completa para anuncio en prensa de Oferta de Titulaciones para suplemento
educación de Publicaciones del Sur
Página completa para anuncio en prensa de Oferta de Titulaciones para Gaceta
Universitaria
Tres páginas completas para anuncios en tres suplementos de 140 años del Diario de
Cádiz
Anuncio de 2x2 módulos para plaza en Algeciras en Europa Sur y El Faro Información
Anuncio de 2x2 módulos para plaza de profesorado en Diario de Cádiz y La Voz de
Cádiz
Página completa en los medios de Cádiz capital para campaña de Alumnos
Página completa en los medios de Jerez para campaña de Alumnos
Robapáginas en El País para campaña de Alumnos
Página completa en periódico HOY de Extremadura para campaña de Alumnos
FOLLETOS:
Folleto de ocho páginas para la campaña de los cursos de ‘Idiomas Invierno- Primavera
2007’ del Centro Superior de Lenguas Modernas (CSLM)
Tríptico OTRI Programa de ’Transferencia de conocimiento de la Universidad de Cádiz
2006-2007’
Tríptico para la ‘I Jornada de actividad física y deportiva en la infancia y adolescencia’
de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud
Díptico ‘Ven como alumno visitante a Cádiz’ para la oficina de Relaciones
Internacionales
Cuatro trípticos ‘Idiomas para todos’ para la campaña de otoño del CSLM
16 trípticos de los ‘Másteres Oficiales de la Universidad de Cádiz’
Díptico ‘Ven a la UCA’
Tríptico en formato A5 para los ‘Cursos de Verano del CSLM’
Tríptico titulaciones para ‘Campaña Alumnos Selectividad 07’
Tríptico preinscripción para ‘Campaña Alumnos Selectividad 07’
Tríptico para la ‘Facultad de Ciencias’
Folleto ‘InfoUCA’ en español-inglés (8 páginas)
Renovación folleto ‘Erasmus’ del 2006
CARTELES:
Cartel general con la ‘Oferta Académica para el curso 2006-2007’ de la Universidad de
Cádiz
Cartel adaptado para el Campus de Jerez con la ‘Oferta Académica para el curso 20062007’ de la Universidad de Cádiz
Cartel ‘Campus de Cádiz’ para Alumnos
Cartel ‘Campus de Jerez’ para Alumnos
Cartel ‘Ciclos Formativos’ para Alumnos
Cartel para la campaña 2007 ‘¿Quieres ser Erasmus?’
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Cartel para la campaña de los cursos de ‘Idiomas Invierno-Primavera 2007’ del CSLM
Cartel para la ‘I Jornada de actividad física y deportiva en la infancia y adolescencia’ de
la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud
Cuatro carteles para la campaña ‘Idiomas para todos’ para la campaña de otoño del
CSLM
Cartel CSLM para los ‘Cursos de Verano’
Tótem y cartel para las ‘Elecciones al Rector 2007-08’
Cartel adhesivo para el ‘Proyecto Europa’
OTROS:
Mantel y bolsa de bocadillo para la campaña 2007 ‘¿Quieres ser Erasmus?’
Diseño y maquetación de la Memoria del Defensor Universitario 2005-2006 (106
páginas)
Diseño y maquetación de un Dossier sobre Egresados (32 páginas)
Diseño y maquetación de librito de Oferta de Posgrados 2007-2008 (28 páginas)
Diseño y maquetación de Dossier sobre Paco de Lucía y Laudatio
Diseño de fondos de powerpoint para el CSLM
Cartel para los ‘Puntos Verdes de la Universidad de Cádiz’ (Ecopuntos)
Interior y exterior de una carpeta con solapa para el CSLM
Exterior de una carpeta con solapa para el CSLM
Protocolo de la ‘Investidura de Doctores’
Portada del ‘Informe Anual del Equipo de Gobierno 2006’
Diplomas para las ‘IV Jornadas de estudiantes de Fisioterapia’
Diplomas para el ‘Aula Universitaria de Mayores’
Diplomas para el ‘Vicerrectorado de Alumnos’
Diplomas para el ‘X Curso de Iniciación a la investigación en microbiología’.
Diplomas para el ‘Concurso de Ideas de creación de Empresas de base Tecnológica
para el Sector Agroalimentario’
Diseño de alfombrilla de ratón de la Universidad de Cádiz
Diseño de un logotipo para el CSLM
Adaptación de fotografías y logotipos para página Web de Euro Posgrados Argentina
2007
Otras actividades
x

Actualización de un archivo fotográfico de la Universidad con más de siete mil
fotografías desde el año 2004 al 2007.

x

Actualización del directorio de la Agenda Institucional para el curso 2006-2007.

x

Actualización del histórico de noticias de la Web de la UCA.

x

Apoyo a campañas de comunicación:




x

Selectividad (Realización de dos folletos, gestión, redacción y diseño de dos
anuncios diferentes para su publicación en prensa y cuñas de radio para la
campaña del curso 2007-2008)
Elecciones a Rector (Realización de Tótem y cartel)
Doctor Honoris Causa Paco de Lucía (Elaboración de un Dossier para los
medios, una Laudatio, atención a la prensa y fotografías del acto)

Apoyo a la Oficina de Prensa:




Redacción de noticias para la Web y notas de prensa para lo medios
Realización de fotos de actos para la Oficina de Prensa
Realización del dossier diario desde el 1 de julio de 2007 al 31 de agosto, así
como el escaneado, la subida del dossier a la Web en la última quincena de
agosto
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Realización de la agenda semanal de actividades institucionales desde el 1 de
julio de 2007
Cursos de Verano (Realización de entrevistas, fotos y crónicas diarias para su
envío posterior a los medios)
Listado telefónico de medios de comunicación
Listado telefónico de Vicerrectorados de la UCA
Informes sobre la revista UCAMPUS y de la impresora Bizhub C-450
Fotocopiado de los dossieres del mes de agosto (Tres copias de cada uno)

x

Redacción, documentación, guión y fotografías para la presentación del desfile de
Antonio Ardón en un acto benéfico.

x

Edición y montaje audiovisual de:


x

Vídeo de la presentación del Master Universitario de Gestión de la Calidad en
el Sector Turístico

Grabación audiovisual de:






Material y recursos para la edición y montaje del vídeo para el Salón
Internacional del Estudiante
Acto de Investidura de Doctores 28-01-2007
Firma del Convenio Santander-Universidad de Cádiz
Entrega de las Medallas de Plata de la UCA 2006
Vídeo de la presentación del Master Universitario de Gestión de la Calidad en
el Sector Turístico

Actividades de la Oficina de Prensa y Relaciones Informativas
La Oficina de Prensa y Relaciones Informativas de la Universidad de Cádiz, dependiente desde
el pasado mes de julio del recién creado Gabinete de Comunicación y Marketing, ha llevado a
cabo, durante el curso académico 2006-2007 las siguientes acciones y tareas:
x
x
x
x

410 notas informativas. Se han enviado a los medios de comunicación un total de 410
notas informativas. Todas ellas han sido subidas a la Web institucional,
promocionándolas desde sus respectivos portales a la página principal.
46 ruedas de prensa. Se han convocado 46 ruedas de prensa. De las mismas, 30 se
han realizado en el Rectorado, 10 en el Campus de Jerez y 5 en el Campus Bahía de
Algeciras.
94 convocatorias de medios. Además, se han emitido a los medios de comunicación
e igualmente se han promocionado a la Web 94 convocatorias de eventos, congresos,
seminarios, jornadas y encuentros.
7 comunicados oficiales. Por último, se han redactado y enviado siete comunicados
oficiales de la Universidad de Cádiz.

Registro de apariciones en medios de comunicación escritos
Provinciales
Diario de Cádiz
La Voz de Cádiz
Cádiz Información
Europa Sur
Diario de Jerez
Jerez Información (*)
El Faro de Algeciras (*)
La Voz de Jerez (*)
Área
Viva Cádiz

447
287
160
211
99
9
23
13
13
47
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Regionales
ABC-Sevilla
El País-Andalucía
El Mundo-Andalucía
Diario de Sevilla
Gaceta Universitaria (Andalucía)

13
32
11
13
11
Otras Provincias

Faro de Ceuta
Diario Jaén
Ideal de Granada
Ideal de Almería
Las Provincias
Diario Córdoba

2
3
3
1
1
2
Nacionales

20Minutos
La Razón
El Economista
La Gaceta de los Negocios
TOTAL

1
1
1
1
1405

* Cabecera de suscripción y seguimiento regular reciente.
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XIV. VICERRECTORADO DE PROFESORADO Y
ORDENACIÓN ACADÉMICA
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1.- PROFESORADO

PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS DURANTE EL CURSO 2006/07

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
FUNCIONARIOS
-

Resolución de 16 de febrero de 2007, del Rector de la Universidad de Cádiz, por la que
se convoca concurso de acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios (1
plaza).

-

Resolución de 10 de abril de 2007, 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 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 21 de junio 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 de Enfermería y Fisioterapia), mediante contrato laboral especial de
duración determinada a tiempo parcial.

-

Resolución de 28 de julio 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 29 de junio 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 (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 21 de agosto 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 5 de septiembre 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 7 de septiembre 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.
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-

Resolución de 7 de septiembre 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 de Enfermería y Fisioterapia), mediante contrato laboral
especial de duración determinada a tiempo parcial.

-

Resolución de 28 de septiembre 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 18 de octubre 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 16 de noviembre 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 20 de diciembre 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 20 de diciembre 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 de Enfermería y Fisioterapia), mediante contrato laboral
especial de duración determinada a tiempo parcial.

-

Resolución de 28 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 6 de marzo de 2007, 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 6 de marzo de 2007, 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 27 de marzo de 2007, del Rector de la Universidad de Cádiz, por la que
se convoca concurso público de profesores contratados mediante contrato laboral
especial.

-

Resolución de 25 de abril de 2007, del Rector de la Universidad de Cádiz, por la que se
convoca concurso público de profesores contratados mediante contrato laboral
especial. (Profesores Colaboradores).

-

Resolución de 30 de julio de 2007, del Rector de la Universidad de Cádiz, por la que se
convoca concurso público de profesores contratados mediante contrato laboral especial

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
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47 Profesores Asociados LRU que se han adaptado a las siguientes figuras:
- 28 Profesores Colaboradores
- 19 Contratados Doctores

Complementos Autonómicos
En el curso 2006/07 se han abonado los Complementos Autonómicos al Profesorado, en
los meses de marzo y septiembre de 2007.

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 6 de junio de 2007 y publicado en BOUCA Nº 62 de
2 de julio de 2007, convocatoria de concurso de acceso a plazas de los cuerpos docentes
universitarios.
Se convocan las siguientes plazas:
-3 Catedráticos de Universidad.
- 4 Profesores Titulares de Universidad.
Negociación del Primer Convenio Colectivo del Profesorado de las Universidades
Públicas Andaluzas

Se han mantenido diversas reuniones, y continúa pendiente de aprobarse.

Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades.
- Profesores Colaboradores que han accedido a la categoría de Profesores Contratados
Doctores en virtud de la disposición adicional tercera: 3.
- Profesores Titulares de Escuela Universitaria que han accedido a la categoría de Profesor
Titular de Universidad, en virtud de la disposición adicional segunda: 1.
- Catedráticos de Escuela Universitaria que se han integrado en el cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, en virtud de la disposición adicional primera: 1.
- De conformidad con lo establecido en la Mesa Técnica de Personal de PDI de las
Universidades andaluzas de 24 de abril de 2007, sobre interpretación de la LOMLOU, todos los
contratos de Profesores Colaboradores y Profesores Contratados Doctores han pasado a ser
indefinidos.

Reglamento UCA/CG02/2007, de 20 de diciembre de 2006, por el que se regula la
concesión de año sabático
El Reglamento que regula la concesión de año sabático fue aprobado por Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 20 de diciembre de 2006, y publicado en el BOUCA nº 52, de 19 de nero de
2007. Se modificó por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 31 de enero de 2007 (BOUCA nº
54, de 6 de febrero de 2007).
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El Consejo de Gobierno, en su sesión de 16 de marzo de 2007, acordó aprobar la convocatoria
para la concesión de año sabático en el curso 2007/08 (BOUCA nº 57 de 26 de marzo de
2007).
La mencionada convocatoria está pendiente de resolverse.
2.- Planificación Docente y Reconocimiento de Actividades
En el curso 2006/07 la principal novedad en el proceso de Planificación Docente ha sido la
inclusión en este proceso de los 12 nuevos títulos de Másteres Oficiales, que en conjunto han
supuesto una dedicación docente de 720 créditos para el personal propio entre docencia y
actividades de coordinación, siendo cubiertos otros 336 créditos por personal externo.
El número de titulaciones de 1er y segundo ciclo planificadas para este curso ha sido el mismo
que en el anterior, si bien ha descendido el número de planes de estudio al extinguirse un total
de 22 de los antiguos aún vigentes en el curso anterior. Para estas titulaciones se han
programado un total de 24.309 créditos de docencia.
En el proceso de Planificación Docente del curso 2006/07, desde Ordenación Académica se ha
actuado en dos direcciones con objeto de ajustar la oferta de docencia a los recursos
existentes. De una parte, revisando el número de grupos a ofertar, y de otra estableciendo
criterios para ajustar la oferta de optativas a la demanda de los alumnos y las capacidades de
las respectivas áreas. Con tal fin se recomendó a los centros la elaboración de una oferta
cíclica de optativas y a comienzos de curso, se procedió a la cancelación de 109 asignaturas
optativas con un total de 485 créditos de docencia por no alcanzar los 5 alumnos matriculados.
En cuanto al reconocimiento de actividades, tras la revisión de la normativa para el curso 0607, en la que se ha ampliado la relación de actividades a reconocer, se han registrado un total
de 6.226 créditos, de los cuales el 57% son de Tipo A. Se han habilitado para el profesorado
procedimientos de consulta vía web del Informe de Actividad Académica, así como de
presentación de alegaciones, avanzando de este modo en el compromiso de mayor
transparencia de la información y flexibilidad en los trámites.
3.- LIBRE ELECCIÓN
En el curso académico 2006/2007 se ha aprobado el reconocimiento de créditos de LIBRE
ELECCIÓN para 60 ACTIVIDADES de diversa índole (Seminarios, Conferencias, Jornadas,
Congresos, etc…), con carácter nacional o internacional, bajo la responsabilidad de profesores
de la Universidad de Cádiz de diferentes disciplinas, permitiendo abrir un abanico de
posibilidades para los alumnos y contribuyendo a la mejora de su formación.
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XV. GERENCIA
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1.-

ÁREA DE ASUNTOS ECONÓMICOS

La actividad económica de las Universidades Públicas de Andalucía a lo largo del Curso
2006/2007 se encuentra claramente marcada por el nuevo Modelo de Financiación
Universitaria 2007-2011 consensuado con la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y
estructurado en base a tres conceptos: formación, investigación e innovación.
El nuevo Modelo fue informado favorablemente por el Consejo Andaluz de Universidades en
sesión celebrada el 5 de diciembre de 2006 y acordado por el Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía el 10 de julio de 2007 (publicado en el BOJA nº 146 de 25 de julio).
Partiendo de la actual aportación presupuestaria del 0,96 por ciento del P.I.B. andaluz, el
Modelo se marca como objetivo alcanzar al final del período de vigencia un montante global de
financiación de las Universidades Públicas de Andalucía que represente el 1,5 por ciento del
P.I.B. andaluz a precio de mercado.
De manera paralela, por su trascendencia para la actividad económica de nuestra Universidad
y a semejanza del Curso anterior, destacar la 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 2006,
fijado por el Plan de Viabilidad anexado al Convenio, se eleva a 55.891.960 €. Dicho importe
supone una disminución de 2.983.202 € 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 2006 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

A fin de generar recursos adicionales con los que poder hacer frente a las necesidades
financieras del ejercicio 2006, a petición de la Universidad de Cádiz y siguiendo las
sugerencias de la Dirección General de Universidades, el Pleno del Consejo Andaluz de
Universidades aprobó el 5 de diciembre de 2006 la compensación de la amortización prevista
para este ejercicio (2.983.203 €) con la no renovación de una póliza de crédito por el mismo
importe, actuación que se llevó a cabo en el mes de diciembre del 2005.
Con fecha 12 de diciembre de 2006, la Universidad de Cádiz y el Banco Santander Central
Hispano formalizaron ante notario la oportuna diligencia adicional a las pólizas de préstamo,
retrotrayéndose las cantidades abonadas en concepto de amortización y girándose las
liquidaciones de intereses complementarias.
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 2006, cuyos resultados han sido satisfactorios, quedando acreditado el
cumplimiento de las condiciones pactadas en el Plan de Saneamiento:
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x
x
x

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 2006, la
Comisión de Seguimiento creada al efecto por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
ha puesto de manifiesto un año más que la Universidad de Cádiz ha cumplido con todos los
compromisos e indicadores pactados en el Contrato.
Por lo que respecta al análisis comparativo del Presupuesto de 2006 respecto al de 2005, en
términos cuantitativos (Ver ANEXO V), cabe destacar:






Aumento global del Presupuesto del 30,62 %.
Incremento del 13,79 % en la financiación ordinaria de la Junta de
Andalucía.
Incremento del 9,59 % en Gastos de Personal.
Aumento del 14,67 % de los gastos en bienes corrientes y servicios
(Capítulo II).
Aumento del 3.335,10 % en Inversiones Materiales (a efectos comparativos
debe tenerse presente que a diferencia del ejercicio 2007, el Presupuesto
inicial del 2006 no contempló las estimaciones destinadas a inversiones del
Plan Plurianual).

Los Ingresos Financieros brutos (antes de impuestos) en el Curso 2006/2007 han ascendido a
509.122,04 euros.
En el ANEXO VI se recogen las previsiones y realizaciones en Inversiones del Curso
2006/2007.
Durante el Curso 2006/2007 han venido ejecutándose las distintas actuaciones previstas con
cargo al Plan Plurianual de Inversiones 2006-2010 formalizado con la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa el pasado 27 de junio de 2006. A la fecha de la presente
Memoria, ya se encuentra comprometida y acreditada ante la Junta de Andalucía la totalidad
de la financiación otorgada a la Universidad de Cádiz (34.464.508 €).

Fac. CC Trabajo - Grupo electrógeno
I Fase Campus Jerez - Indemnizaciones

GASTO

FINANCIAC.

PDTE.

GASTO

PDTE.

%

PREVISTO

III PPI

FINANCIAC.

COMPROMETIDO

COMPROMET.

COMPR.

72.167,45

0,00

72.167,45

0,00

72.167,45

116.040,16

116.040,16

0,00

116.040,16

0,00

100,00%

0,00%

II Fase Campus Jerez - Indemniz., Modific., etc.

921.856,49

921.856,49

0,00

921.856,49

0,00

100,00%

Ciencias Salud - Obra, Liquidac., Indemniz., etc.

1.512.640,03

1.512.640,03

0,00

1.512.640,03

0,00

100,00%

EPS Algeciras - Indemniz., Modif., Equipt., etc.

3.614.484,62

3.614.484,62

0,00

3.614.484,62

0,00

100,00%

6.237.188,75

6.165.021,30

72.167,45

6.165.021,30

72.167,45

98,84%
99,43%

Subtotal:

0,00
ES Ingeniería Campus Pto Real - Obra

18.715.438,11

16.831.954,76

1.883.483,35

18.609.167,21

106.270,90

ES Ingeniería Campus Pto Real - Equipamiento

7.200.000,00

0,00

7.200.000,00

0,00

7.200.000,00

0,00%

ES Ingeniería Campus Pto Real - Liquidación

1.803.036,32

0,00

1.803.036,32

0,00

1.803.036,32

0,00%

Ampliación Fac. Ciencias - Obra

11.203.400,04

11.173.099,43

30.300,61

11.203.400,04

0,00

Ampliación Fac. Ciencias - Equipamiento

3.700.000,00

0,00

3.700.000,00

0,00

3.700.000,00

0,00%

Ampliación Fac. Ciencias - Liquidación

1.230.000,00

0,00

1.230.000,00

0,00

1.230.000,00

0,00%

Cofinanciación Instalaciones Deportivas

100,00%

400.000,00

294.432,36

105.567,64

294.432,36

105.567,64

73,61%

3.660.000,00

0,00

3.660.000,00

0,00

3.660.000,00

0,00%

610.000,00

0,00

610.000,00

0,00

610.000,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Subtotal:

48.521.874,47

28.299.486,55

20.222.387,92

30.106.999,61

18.414.874,86

62,05%

TOTALES:

54.759.063,22

34.464.507,85

20.294.555,37

36.272.020,91

18.487.042,31

66,24%

Urbanización complementaria Pto Real
Cubierta Facultad CC Trabajo
RAM
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2.-

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.

Por lo que respecta al Personal de Administración y Servicios (PAS), se han concretado con los
órganos de representación del personal algunos aspectos de los acuerdos que acompañaban a
las revisiones parciales de las Relaciones de Puestos de Trabajo de PAS funcionario y PAS
Laboral.
Con fecha 18 de mayo de 2007 se ha firmado el acuerdo para el establecimiento del
complemento de productividad para la mejora y calidad de los servicios que presta el PAS. El
pago del primer tramo económico, tras la firma por parte del personal de los compromisos
acordados, se llevado a efecto en la Nómina del mes de julio de 2007.
Finalmente, se aprobó por la Comisión de Formación el Plan de Formación del PAS para el año
2007, realizándose las correspondientes actividades formativas, las cuales aparecen en el
ANEXO VII.
En lo relativo al Personal Docente e Investigador (PDI), 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.
Asimismo, a raíz de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se
modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, se han llevado a cabo
distintas actuaciones en materia de estabilidad y de ejecución de lo establecido en las
disposiciones adicionales.
En ANEXOS VIII y IX se contemplan las Pruebas Selectivas convocadas en el curso
2006/2007, de PDI y de PAS, respectivamente.
Como ANEXO X puede observarse la evolución de la plantilla de PAS Funcionario y Laboral
durante el curso.

3.-

ÁREA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA E INFRAESTRUCTURAS.

En el ANEXO XI se relaciona un extracto de los expedientes tramitados por el Servicio de
Gestión Económica, Contrataciones y Patrimonio 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 construcción de la Escuela Superior de Ingeniería en
el Campus de Puerto Real y la reforma de la Facultad de Ciencias, que han supuesto el
comienzo de las grandes actuaciones contempladas en el nuevo Plan Plurianual de Inversiones
(2006-2010).
Destacar también, en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Cádiz de 20 de julio de 2006, la inclusión entre los criterios de adjudicación del programa de
actuaciones medioambientales, valorándose las propuestas de medidas de gestión
medioambiental y de los productos a utilizar en las obras, con inclusión de los certificados y
demás documentos acreditativos de estos requisitos. Especialmente se ha valorado la
precisión en la identificación de unidades de obra que puedan generar impactos, la
disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organización física de la obra, la localización de
vertederos, la identificación de requisitos legales y los sistemas de buena gestión medio
ambiental propuestos.
Resaltar por su importancia la obra de reformado básico y proyecto de ejecución de la
Guardería/Escuela Infantil de primera Infancia en el Campus Río San Pedro, primera de las
guarderías que se pretende acometer en cada uno de los Campus de la Universidad de Cádiz,
dentro de las medidas encaminadas a la conciliación de la vida personal, familiar y profesional.
En cuanto a los contratos de suministro más importantes llevados a cabo a lo largo del Curso
académico, destacar los procedimientos de homologación para la adquisición de material
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bibliográfico de la Universidad de Cádiz, así como el suministro e instalación de equipamiento
audiovisual con destino a varios Centros, complementado en el mes de julio de 2007 con la
adjudicación del nuevo equipamiento audiovisual para 152 aulas, encuadrado dentro del
objetivo del Equipo de Gobierno de la Universidad encaminado a la cobertura total de medios
audiovisuales en las instalaciones destinadas a la docencia.
Por último, de los expedientes de consultoría y asistencia y de los de servicios, mencionar la
convocatoria para contratación de la asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y
de ejecución de las obras de un Centro de Formación Profesional Ocupacional en el Campus
de Jerez, con cargo al Convenio suscrito con Cajasol y los expedientes de asistencia técnica
relacionados con el Plan Parcial del Polígono y de redacción del proyecto de Urbanización
completo del Campus de Puerto Real.

4.-

ÁREA DE ORGANIZACIÓN.

Continuando la línea trazada en Cursos anteriores, destacar las actividades desarrolladas con
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 los existentes en otras Instituciones.
Mencionar por su trascendencia para nuestra organización, así como para todas las personas
que conforman nuestra Comunidad Universitaria, la puesta en marcha del nuevo complemento
de productividad para la mejora y calidad de los servicios que presta el PAS.
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I. ACTIVIDAD DE ÓRGANOS CENTRALES DE GOBIERNO Y DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN.
La Secretaría General de la Universidad de Cádiz se ha encargado de la preparación y
coordinación de las actividades del Claustro Universitario, del Consejo de Gobierno y de la
Junta Consultiva como órganos centrales de gobierno de la Universidad de Cádiz, a excepción
de las relativas al Consejo Social que figura en otro apartado de esta Memoria. Asimismo, le ha
correspondido la preparación y coordinación de las actividades del Consejo de Dirección de la
Universidad de Cádiz.

1. Claustro Universitario.
El Claustro Universitario de la Universidad de Cádiz se ha reunido en las siguientes sesiones
durante el curso académico 2006-2007:
Fecha de la sesión
Sesión extraordinaria,
10 octubre 2006
Sesión ordinaria,
15 diciembre 2006

Principales asuntos tratados
Análisis, debate y, en su caso, pronunciamiento sobre la Propuesta de Modelo de
Financiación de las Universidades públicas andaluzas 2007-2011.
Informe Anual de Gestión; presentación de Memoria de actividades desarrolladas
en el curso 2005-2006 por el Defensor Universitario; informe sobre auditoría
financiera externa de las Cuentas Anuales del ejercicio 2005; imposición de
Medallas de Plata de la Universidad de Cádiz.

2. Consejo de Gobierno.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz se ha reunido durante el curso académico
2006-2007 en las sesiones que se indican, en las que se debatieron los siguientes asuntos:
Fecha de la sesión
Sesión extraordinaria,
10 noviembre 2006

Elecciones parciales a Comisiones delegadas de Consejo de Gobierno.

Principales asuntos tratados

Sesión ordinaria,
10 noviembre 2006

Acuerdo Marco de colaboración entre las Consejerías de Innovación, Ciencias y
Empresa; Empleo, y Educación de la Junta de Andalucía, la Universidad de Cádiz y
el Ayuntamiento de Algeciras para la creación del Campus Tecnológico en
Algeciras; Presentación del documento de la Política de Patentes de la Universidad
de Cádiz; Presentación del Programa de Transferencia del Conocimiento de la
Universidad de Cádiz 2006-2007 – Innovar con la UCA; Informe sobre la solicitud
de ayuda, en el marco del Programa CAMPUS de apoyo a la creación de empresas
de base tecnológica, para las empresas IG Fotón, S.L. y Plan 3 Planificación,
Estrategia y Tecnología, S.L.; Protocolo de acuerdo para un programa de Doble
Titulación en estudios de INGENIERÍA EN INFORMÁTICA (Escuela Superior de
Ingeniería) UNIVERSIDAD DE CÁDIZ y el MASTER IN INFORMATIK im
Studiengang Informatik (im Fachbereich Informatik) UNIVERSITÄT KOBLENZLANDAU (Campus Koblenz); Protocolo de acuerdo para programas de Doble
Titulación en estudios de INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, especialidad
MECÁNICA y de INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, especialidad
ELECTRICIDAD (Escuela Superior de Ingeniería) UNIVERSIDAD DE CÁDIZ y el
DIPLOM en las especialidades MASCHINENBAU (im Fachbereich MaschinenbauAutomatisierungstechnik) ELEKTROTECHNIK (im Fachbereich Elektrische
Energietechnik) (Fachhochschule Südwestfalen) UNIVERSITY OF APPLIED
SCIENCES (Alemania); Convocatoria de Innovación Docente 2006-07, en el marco
del Proyecto EUROPA; Convocatoria de Movilidad 2006-07 en el marco del
Proyecto EUROPA; Informe sobre planificación docente; Propuesta de
nombramiento de Colaborador Honorario de Dª María del Pilar Martínez Martínez;
Propuesta de nombramiento de Colaborador Honorario de Dª Rosa Rodríguez
Huertas; Propuesta de nombramiento de Colaborador Honorario de D. Mariano Ruiz
Carretero; Propuesta de prórroga del nombramiento de Colaborador Honorario de
D. Manuel Catalán Pérez-Urquiola; Propuesta de prórroga del nombramiento de
Colaborador Honorario de D. José Valencia Roldán; Propuesta de prórroga del
nombramiento de Colaborador Honorario de D. Javier Maldonado Rosso; Propuesta
de nombramiento de Colaborador Honorario de D. José Antonio Hernández
Guerrero; Propuesta de solicitud de prórroga de la comisión de servicios de D.
Jesús Manuel Cantoral Fernández; Propuesta de revisión de la RPT de Personal
Docente e Investigador para el curso 2006/2007; Aprobación, si procede, del
Reglamento del Área de Deportes; Propuesta de solicitudes de plazas de Alumnos
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Colaboradores para el próximo curso 2006/07; Propuesta de otorgamiento de la
Medalla de Plata de la Universidad de Cádiz; Propuesta de bases de convocatoria
de proceso selectivo para cubrir, mediante concurso-oposición, plazas vacantes de
personal laboral de administración y servicios, de los grupos I y II, por el sistema de
turno libre; Propuesta de bases de convocatoria de proceso selectivo para cubrir,
mediante concurso-oposición, una plaza vacante de personal laboral de
administración y servicios, del grupo IV, por el sistema de turno libre; Propuesta de
bases de convocatoria de proceso selectivo para cubrir, mediante concursooposición, plazas vacantes de personal laboral de administración y servicios, por el
sistema de promoción interna; Propuesta de bases de convocatoria de proceso
selectivo para cubrir, mediante concurso de méritos, plazas vacantes de personal
laboral de administración y servicios, por el sistema de promoción interna. (Sin
deliberación); Informe sobre acuerdos de las Comisiones Delegadas de Consejo de
Gobierno; Asuntos de trámite.

Sesión extraordinaria,
1.º diciembre 2006

Sesión ordinaria,
20 diciembre 2006

Sesión ordinaria,
31 enero 2007

Modelo de financiación de las Universidades públicas andaluzas (2007-2011).
Ratificación de la participación de la Universidad de Cádiz como socio en la
Sociedad “TECNO BAHÍA S.L.”; Apoyo del Consejo de Dirección sobre Declaración
aprobada por la CRUE sobre violencia generalizada en Irak y el asesinato de sus
docentes universitarios; Aprobación, si procede, del documento sobre Política de
Patentes; Plan Propio 2007; Bases de la Convocatoria de Becas del Plan Propio
2006; Bases de la Convocatoria 2006 de Proyectos de Virtualización contenidos en
el marco del Proyecto EUROPA; Bases de la Convocatoria para la Innovación y
Mejora en las Experiencias Piloto del sistema de créditos europeos en el marco del
Proyecto EUROPA; Informe de Creación del Aula Universitaria Iberoamericana;
Informe sobre las Instrucciones de Planificación Docente para el curso 2007-2008;
Revisión de los “Criterios y Normas de Aplicación para el Reconocimiento de
Actividades del Profesorado de la Universidad de Cádiz”; Programas Oficiales de
Posgrado 2007-2008; Aprobación, si procede, del Borrador de Reglamento por el
que se regula el Registro, la expedición de copias de documentos y el uso de la
firma electrónica en la Universidad de Cádiz; Aprobación, si procede, del Borrador
de Reglamento por el que se regula la concesión de Año Sabático; Aprobación, si
procede, de la propuesta de prórroga del nombramiento de Colaborador Honorario
de D. Manuel Mora Garcés; Aprobación, si procede, de la propuesta de prórroga del
nombramiento de Colaborador Honorario de D. Luis Gonzaga Arenas Ibáñez;
Aprobación, si procede, de la propuesta de prórroga del nombramiento de
Colaborador Honorario de D. Luis Docampo Schröedel; Propuesta de aprobación
de criterios para la efectiva aplicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24
de mayo de 2006 sobre la promoción del personal docente e investigador con
habilitaciones nacionales (convocatoria 2005); Propuesta de Acuerdo de
modificación y renovación de la normativa sobre incentivo de jubilación voluntaria
del personal funcionario de la Universidad de Cádiz; Propuesta de bases de
convocatoria de proceso selectivo para cubrir, mediante concurso-oposición, plazas
vacantes de personal laboral de administración y servicios, por el sistema de
promoción interna; Propuesta de bases de convocatoria de proceso selectivo para
contratación de dos Técnicos de Grado Medio, en el Gabinete de Comunicación y
Marketing, mediante contrato temporal de acumulación de tareas; Propuesta de
bases de convocatoria de concurso de méritos para la provisión de puesto de Jefe
de Servicios de Asuntos Económicos; Propuesta de bases de convocatoria de
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes de personal
funcionario de administración y servicios; Propuesta de modificación parcial de la
relación de puestos de trabajo del personal funcionario de administración y
servicios; Propuesta de modificación parcial de la relación de puestos de trabajo del
personal laboral de administración y servicios; Ratificación del Acuerdo de
Conciliación de vida personal, familiar y laboral del PAS; Propuesta de aplicación
provisional del Acuerdo de Conciliación de vida personal, familiar y laboral del PAS
al PDI; Propuesta de reconocimiento y convalidación de créditos de libre elección
entre Ciclos Formativos de Grados Superior para Ingeniero Químico y las
Licenciaturas en Química y Matemáticas; Corrección de errores en la Convocatoria
de plazas de alumno colaborador; Modificación parcial del Reglamento de
Evaluación por Compensación; Código de conducta de las Universidades en
materia de cooperación al desarrollo; Informe sobre acuerdos de las Comisiones
Delegadas de Consejo de Gobierno; Aprobación, si procede, de la propuesta de
Presupuesto de la Universidad de Cádiz del ejercicio 2007; Propuesta de
nombramiento de colaboradora honoraria de Dª MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ
LÓPEZ; Asuntos de trámite.
Propuesta de participación de la Universidad a través de Acuerdo específico para la
Constitución de la Sociedad Promotora del Parque Tecnológico Agroindustrial de
Jerez; Propuesta de aprobación de la adscripción de las áreas “Urología” y
“Traumatología y Ortopedia” al Departamento de Cirugía; Propuesta de
modificación de la denominación del Departamento de Cristalografía y Mineralogía,
Estratigrafía, Geodinámica Externa, Geodinámica Interna y Petrología y
Geoquímica; Programas Oficiales de Posgrado 2007 -2008; Propuesta de
modificación puntual del Reglamento por el que se regula la concesión de Año
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Sabático; Propuesta de acuerdo de prórroga del nombramiento como Profesor
Emérito de D. José Mira Gutiérrez; Aprobación, si procede, de la propuesta de
Reglamento de Régimen Interno del Departamento de Anatomía Patológica,
Biología Celular, Histología, Historia de la Ciencia, Medicina Legal y Forense y
Toxicología; Aprobación, si procede, de la propuesta de Reglamento de Régimen
Interno del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Microbiología,
Medicina Preventiva y Salud Pública, Fisiología y Genética; Aprobación, si procede,
de la propuesta de Reglamento por el que se regula la organización y
funcionamiento de la Escuela de especialización profesional de Medicina de la
Educación Física y del Deporte; Propuesta de modificación del Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 13 de julio de 2004, por el que se aprueba la creación, composición
y funcionamiento del Consejo Asesor del Defensor Universitario; Aprobación, si
procede, de recomendación sobre uso sostenible del papel en la UCA; Propuesta
de bases de convocatoria para la contratación de dos Técnicos Especialistas de
Prensa e Información, mediante contrato eventual; Propuesta de bases de
convocatoria para la contratación de un Titulado de Grado Superior con cargo al
proyecto Arrabt; Propuesta de bases de convocatoria de concurso de méritos para
la provisión del puesto de trabajo de Administrador del Campus de Jerez; Propuesta
de bases de convocatoria de proceso selectivo para ingreso en la escala de
Ayudantes de Archivo, Bibliotecas y Museos, por el turno libre; Propuesta de bases
de convocatoria para la contratación de Titulado de Grado Medio, mediante contrato
laboral indefinido; Informe sobre acuerdos de las Comisiones Delegadas de
Consejo de Gobierno; Asuntos de trámite.

Sesión ordinaria,
16 marzo 2007

Sesión extraordinaria,
9 abril 2007

Declaración de apoyo de la Universidad de Cádiz a los trabajadores de
DELPHI e industrias auxiliares; Propuesta de modificación parcial de la relación de
puestos de trabajo de PDI; Propuesta de convocatoria de concurso de acceso a
cuerpos docentes universitarios; Propuesta de acuerdo sobre delegación de
competencia en la Comisión de Contratación de PDI de convocatoria de plazas de
profesorado contratado para el curso 2007/2008; Propuesta de acuerdo de
ampliación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2006, que
aprueba los criterios para la promoción de personal docente e investigador con
habilitaciones nacionales para el acceso a los distintos cuerpos docentes
universitarios, al profesorado habilitado en la convocatoria de habilitación nacional
del año 2006; Propuesta de convocatoria de año sabático para el curso 2007/2008;
Solicitud de comisión de servicios a la Universidad de Málaga a favor de D.ª
Francisca Pérez García para impartir docencia en el Área de Mecánica de los
Medios Continuos y Teoría de Estructuras de la Universidad de Cádiz durante el
segundo cuatrimestre del curso académico 2006-2007; Propuesta de acuerdo sobre
cambio de Área del Profesor D. Francisco José García Cózar; Propuesta de
designación de miembros de la Comisión de Contratación de Profesorado de la
Universidad de Cádiz; Propuesta de aprobación de la doble titulación de Maestro,
especialidades de Lengua Extranjera y Educación Infantil, a impartir en la E.U.
Adscrita de Magisterio “Virgen de Europa”; Propuesta de gratificaciones de los
miembros de los tribunales de las pruebas de acceso a la Universidad de Cádiz, y
del personal de administración y servicios que colabore con los mismos para el
curso académico 2007-2008; Ratificación de la designación del tribunal que
resuelva la convocatoria de Becas y Ayudas al Estudio de la Universidad de Cádiz,
curso 2006/2007; Propuesta de aprobación, si procede, de límites máximos de
admisión de alumnos en Centros y Estudios de la Universidad de Cádiz para el
curso 2007-2008; Propuesta de modificación, si procede, del Reglamento por el que
se regula la libre configuración en la Universidad de Cádiz; Propuesta de
aprobación de Convalidaciones de Ciclos Formativos de Grado Superior en la
Escuela Universitaria Adscrita de Estudios Jurídicos y Económicos del Campo de
Gibraltar “Francisco Tomás y Valiente”; Propuesta de adhesión a la Red
Universitaria Yo, sí puedo; Propuesta de Calendario Académico para el curso
académico 2007/2008; Propuesta de convocatoria de concurso-oposición para la
cobertura de una plaza de Técnico Especialista en la Oficina de Relaciones
Internacionales, por el sistema de turno libre. (Sin deliberación); Propuesta de
convocatoria para la provisión de un puesto de trabajo de personal de
administración y servicios funcionario, mediante concurso de méritos; Propuesta de
convocatoria para la provisión de un puesto de trabajo vacante en esta Universidad
mediante concurso de méritos; Propuesta de revisión parcial de las relaciones de
puestos de trabajo del personal laboral y funcionario de administración y servicios;
Propuesta de aprobación del Calendario Laboral del PAS para el año 2007;
Propuesta de composición de la Mesa de Contratación de la Universidad de Cádiz;
Informe de las Comisiones Delegadas de Consejo de Gobierno e informe de la
Comisión de Contratación de Profesorado de la Universidad de Cádiz; Asuntos de
trámite.

Informe sobre Elecciones a Rector; Propuesta de aprobación de ayuda económica
para gastos de campaña electoral.
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Sesión ordinaria,
9 abril 2007

Sesión ordinaria,
6 junio 2007

Propuesta de modificación parcial de la relación de puestos de trabajo del
personal docente e investigador; Propuesta de acuerdo sobre transformación de
plazas de Profesor Ayudante Doctor en Profesor Colaborador; Propuesta de
aprobación del itinerario de la doble titulación de Ingeniero Técnico en Obras
Públicas, especialidad en Construcciones Civiles e Ingeniero Técnico en Obras
Públicas, especialidad en Hidrología; Propuesta de aprobación del itinerario de la
doble titulación de Ingeniero Técnico en Obras Públicas, especialidad en
Construcciones Civiles e Ingeniero Técnico en Obras Públicas, especialidad en
Transportes y Servicios Urbanos; Propuesta de aprobación del itinerario de la doble
titulación de Ingeniero Técnico Naval, especialidad en Estructuras Marinas e
Ingeniero Técnico Naval, especialidad en Propulsión y Servicios del Buque;
Propuesta de Protocolo de Acuerdo para un programa de doble titulación de
Diplomado en Ciencias Empresariales (Facultad de Ciencias Sociales y de la
Comunicación) de la Universidad de Cádiz y de Bachelor INBA (de la École
Supérieur de Commerce) del Groupe ESC Troyes; Convocatoria de plazas de
Profesores Asociados de Ciencias de la Salud de la Licenciatura de Medicina y
Diplomaturas de Enfermería y Fisioterapia; Propuesta de aprobación de baremo
para la contratación de Profesores Asociados de Ciencias de la Salud de
Enfermería y Fisioterapia y Coordinadores de Enfermería; Propuesta de comisión
de servicios a la Universidad de Sevilla a favor de D. Rafael Torrejón Cardoso, del
Departamento Materno-Infantil y Radiología de la Universidad de Cádiz, por un año,
y solicitud de Comisión de Servicios a la Universidad Complutense de Madrid a
favor de D. Luis Giraldo Suárez para el actual curso académico, en el
Departamento de Matemáticas de la Universidad de Cádiz; Adhesión a la petición
de las fundaciones Cultura de Paz y Triptolemos; Propuesta de convocatoria para la
provisión de un puesto de trabajo de Personal de Administración y Servicios
Funcionario, mediante concurso de méritos; Propuesta de convocatoria pública de
oposiciones de la Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad de Cádiz;
Propuesta de convocatoria de proceso selectivo para cubrir, por el sistema de turno
libre, una plaza de técnico auxiliar de reprografía y publicaciones en la Dirección
General de Servicios y Acción Solidaria; Propuesta de convocatoria pública de
oposiciones de la escala de gestión de la Universidad de Cádiz, con destino en el
Campus de la Bahía de Algeciras; Protocolo de colaboración entre la Empresa
Pública de suelo de Andalucía y la Universidad de Cádiz para la rehabilitación del
Colegio Mayor Universitario “Beato Diego José de Cádiz”; Informe de la
implementación del nuevo “Complemento de Productividad para la mejora y calidad
de los servicios que presta el Personal de Administración y Servicios; Informe de las
Comisiones Delegadas de Consejo de Gobierno e informe de la Comisión de
Contratación de Profesorado de la Universidad de Cádiz; Asuntos de trámite.
Informe sobre firma del Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de
Cádiz y la Universidad de Cádiz para la consecución de sus fines universitarios en
el marco de la revisión y gestión del P.G.O.U.; Informe sobre la firma del Acuerdo
de la Comisión bilateral entre el Ministerio de la Vivienda y la Junta de Andalucía,
con participación de la Universidad de Cádiz, para la promoción de 400 viviendas
universitarias en los Campus universitarios de Cádiz, Jerez de la Frontera,
Algeciras y Puerto Real; Propuesta de concesión del grado de Doctor honoris causa
a favor del Dr.Takashi Asano; Propuesta de acuerdo, si procede, sobre la
expedición del Suplemento Europeo al Título en la Universidad de Cádiz; Propuesta
de aprobación, si procede, de la Normativa reguladora del procedimiento para la
expedición del Suplemento Europeo al Título en la Universidad de Cádiz; Propuesta
de aprobación, si procede, del Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de
Ciencias; Propuesta de aprobación, si procede, del Reglamento de Régimen Interno
del Departamento de Biología; Propuesta de aprobación, si procede, del
Reglamento de Construcciones Navales; Propuesta de acuerdo de cambio de Área
del profesor D. Luis Rubio Peña; Propuesta de informe sobre las solicitudes de
cambio de Área de los profesores D. Santiago García López, D. Enrique Montañés
Primicia, D. Francisco Molinos Cueto y D. Adrián Fuentes Luque; Propuesta de
acuerdo de cambio de Centro de las profesoras D.ª Margarita Castilla Barea y D.ª
Rosario Solera del Río; Propuesta de modificación parcial de la RPT de PDI
funcionario; Propuesta de convocatoria de concurso de acceso a plazas de los
cuerpos docentes universitarios; Propuesta de modificación del Reglamento por el
que se regula el régimen de las Extensiones Docentes entre Campus; Informe
sobre la propuesta de la doble titulación Ingeniero Técnico Naval, especialidad en
Estructuras Marinas e Ingeniero Técnico Naval, especialidad en Propulsión y
Servicios del Buque; Propuesta de aprobación del Catálogo de Libre Configuración
para el curso 2007-08; Propuesta de modificación del artículo 16 del Reglamento
por el que se regula el régimen de evaluación de los alumnos de la UCA; Propuesta
de aprobación, si procede, del Programa de Ayudas a Deportistas Universitarios de
Alto Nivel; Propuesta de nombramiento del Jurado de Selección de Becarios de la
Universidad de Cádiz para la convocatoria anticipada de Ayuda al Estudio de nivel
universitario para el curso 2007-2008; Propuesta de nombramiento de la Comisión
de Deportes según el artículo 9 del Reglamento del Área de Deportes; Ratificación
del Acuerdo de 18 de mayo de 2007 sobre nuevo Complemento de Productividad
para la mejora y calidad de los servicios que presta el Personal de Administración y
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Servicios de las Universidades Públicas de Andalucía; Propuesta de cesión de
instalaciones para red subterránea de media tensión y centro de seccionamiento en
Aulario Simón Bolívar a la empresa Eléctrica de Cádiz, a los efectos de lo previsto
en el art. 45 del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; Propuesta de
composición de la Mesa de Contratación de la Universidad de Cádiz y de la
Comisión de Estudios de Posgrado; Informe de Auditoría y Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio 2006; Propuesta de modificación parcial de la RPT de
PAS laboral; Propuesta de convocatoria de proceso selectivo para cubrir dos
puestos de trabajo de la categoría profesional de Conductor Mecánico, por el
sistema de promoción interna; Propuesta de concurso de méritos para la provisión
de varios puestos de trabajo de PAS funcionario; Informe de las Comisiones
Delegadas de Consejo de Gobierno e informe de la Comisión de Contratación de
Profesorado de la Universidad de Cádiz; Revisión de exámenes en el
Departamento de Economía de la Empresa; Asuntos de trámite.

Sesión ordinaria,
25 julio 2007

Propuesta de aprobación de prórroga de Comisión de Servicios del Prof. Dr. D.
Adrián Fuentes Luque; Propuesta de aprobación de Comisión de Servicios
simultánea de los profesores Dr. César Serrano Domínguez y Dr. Enrique C.
Hormigo Hernández; Propuesta de acuerdo de cambio de Centro de la Prof.ª D.ª
Thais del Pilar Guerrero Padrón; Propuesta de aprobación de prórroga de
contratación del Profesor Emérito D. Avelino Senra Varela; Propuesta de revisión
de la solicitud de cambio de área del Prof. Dr. D. Enrique Montañés Primicia;
Propuesta de modificación de dedicación del Prof. Dr. D. Manuel Galán Vallejo;
Propuesta de modificación, si procede, del Catálogo de Libre Configuración para el
curso 2007-2008; Propuesta de modificación, si procede, del Régimen de
Permanencia de los Alumnos de la Universidad de Cádiz para el curso 2007-2008;
Propuesta de aprobación de cuotas anuales a satisfacer por los antiguos alumnos y
amigos inscritos en la Oficina de Egresados de la Universidad de Cádiz; Propuesta
de aprobación, si procede, del Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de
Ciencias del Mar y Ambientales; Propuesta de aprobación, si procede, del
Reglamento de Régimen Interno del Departamento de Medicina; Propuesta de
modificación, si procede, del Reglamento de Régimen Interno del Departamento de
Biología; Propuesta de concesión de la Medalla de Plata de la Universidad de
Cádiz, año 2007; Designación de profesor encargado de dictar la lección inaugural
en el acto de apertura del curso académico 2007-2008; Propuesta de modificación
de la composición de la Comisión de Contratación de Profesorado de la Universidad
de Cádiz; Propuesta de aprobación de la Oferta de Empleo Público de Personal de
Administración y Servicios para el año 2007; Propuesta de convocatoria de
concurso de traslado entre el Personal Laboral Fijo de Administración y Servicios
para la cobertura de un puesto vacante de “Técnico especialista de Servicios
Técnicos de Obras, Equipamiento y Mantenimiento”; Propuesta de convocatoria de
Oposiciones de la Escala Administrativa de la Universidad de Cádiz, por el sistema
de promoción interna; Propuesta de convocatoria de proceso selectivo para cubrir
plazas vacantes de Personal Laboral de Administración y Servicios, por promoción
interna; Propuesta de convocatoria para la contratación de un Titulado de Grado
Medio en el Área de Personal; Propuesta de convocatoria de proceso selectivo para
cubrir por promoción interna plazas vacantes de Personal Laboral de
Administración y Servicios, por el sistema de concurso; Propuesta de convocatoria
de Oposiciones de la Escala Técnica de Gestión de la Universidad de Cádiz, por el
sistema de promoción interna; Corrección de errores del Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 6 de junio de 2007, por el que se aprueba la modificación parcial la
Relación de Puestos de Trabajo de Personal de Administración y Servicios laboral;
Informe de las Comisiones Delegadas de Consejo de Gobierno e informe de la
Comisión de Contratación de Profesorado de la Universidad de Cádiz; Asuntos de
trámite.

3. Junta Consultiva.
La Junta Consultiva de la Universidad de Cádiz se han reunido durante el curso académico
2006-2007 en las sesiones que se indican a continuación:
Órgano
Junta Consultiva
Junta Consultiva

Fecha
9 octubre 2006
30 enero 2007
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4. Consejo de Dirección.
El Consejo de Dirección y la Junta Consultiva de la Universidad de Cádiz se han reunido
durante el curso académico 2006-2007 en las sesiones que se indican a continuación:
Órgano
Consejo de Dirección
Consejo de Dirección
Consejo de Dirección
Consejo de Dirección
Consejo de Dirección
Consejo de Dirección
Consejo de Dirección
Consejo de Dirección
Consejo de Dirección
Consejo de Dirección
Consejo de Dirección
Consejo de Dirección
Consejo de Dirección
Consejo de Dirección
Consejo de Dirección
Consejo de Dirección
Consejo de Dirección
Consejo de Dirección
Consejo de Dirección

Fecha
31 octubre 2006
20 noviembre 2006
28 noviembre 2006
11 diciembre 2006
10 enero 2006
19 enero 2007
9 febrero 2007
16 febrero 2007
2 marzo 2007
12 marzo 2007
17 abril 2007
18 mayo 2007
1.º junio 2007
25 junio 2007
2 julio 2007
16 julio 2007
24 julio 2007
5 septiembre 2007
18 septiembre 2007

II. PROCESOS ELECTORALES.
La Secretaría General ha intervenido en el desarrollo de los siguientes procesos electorales
durante el curso académico 2006-2007:
1. Elecciones parciales a Comisiones Delegadas del Consejo de Gobierno y a
Representantes del Consejo de Gobierno en el Consejo Social: Celebradas el 28
de septiembre de 2006.
2. Elecciones parciales a Comisiones Delegadas del Consejo de Gobierno:
Celebradas el 10 de noviembre de 2006.
3. Elecciones a representantes de la Asamblea de la Delegación de Alumnos de la
Universidad de Cádiz: Celebradas el 20 de marzo de 2007.
4. Elecciones al Rector: Celebradas el 14 de mayo de 2007. Durante este proceso
electoral, la Junta Electoral General, asistida por la Secretaría General, se ha reunido
en las sesiones indicadas:
Fecha
30 abril 2007
09 abril 2007
13 abril 2007
17 abril 2007
20 abril 2007
24 abril 2007
25 abril 2007
26 abril 2007
02 mayo 2007
07 mayo 2007
08 mayo 2007
09 mayo 2007
10 mayo 2007
11 mayo 2007
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14 mayo 2007
16 mayo 2007
21 mayo 2007

III. CELEBRACIÓN DE ACTOS

SOLEMNES.

1. Acto Solemne de Apertura del curso 2006/2007.
Este Acto se celebró el día 2 de octubre de 2007 en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales (Campus de Cádiz), en el que dio lectura a la Memoria del curso 2005-2006 y se
procedió a la entrega de los diversos Premios extraordinarios de fin de carrera y de doctorado.
2. Entrega de Medallas.
Se procedió a la entrega de Medallas de Plata a los miembros de la Universidad de Cádiz que
cumplieron 25 años. No se desarrolló como un acto solemne. Tuvo lugar en la sesión del
Claustro del 15 de diciembre de dos mil seis.
3. Investidura de Doctores.
El Acto Solemne de Investidura de Doctores aconteció el día 26 de enero de 2007 en el
Campus de Jerez, haciendo imposición el Rector de las insignias doctorales a los nuevos
doctores.
4. Acto de investidura como Doctor Honoris Causa de D. Francisco Gomes “Paco
de Lucía”.
El Acto Solemne de Investidura de Doctor Honoris Causa de D. Francisco Gomes, conocido
artísticamente como “Paco de Lucía” tuvo lugar el día 23 de marzo de 2007 en la Escuela
Politécnica Superior de Algeciras (Campus Bahía de Algeciras).

IV. NORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ Y OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL CURSO
ACADÉMICO 2005-2006.
1. Procedimientos normativos iniciados y supervisados por Secretaría General y
procedimientos normativos informados por la Secretaría General.
Normativa

Fecha de
aprobación/modificación

Reglamento del Área de Deportes

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10
de noviembre de 2006

Reglamento UCA/CG01/2007, de 20 de diciembre de 2006, por
el que se regula el Registro, la expedición de copias de
documentos y el uso de la firma electrónica en la Universidad
de Cádiz

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20
de diciembre de 2006

Reglamento UCA/CG02/2007, de 20 de diciembre de 2006, por
el que se regula la concesión de Año Sabático

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20
de diciembre de 2006

Modificación parcial del Reglamento de Evaluación por
Compensación

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20
de diciembre de 2006

Modificación del Reglamento UCA/CG02/2007, de 20 de
diciembre de 2006, por el que se regula la concesión de Año
Sabático

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 31
de enero de 2007
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Reglamento UCA/CG03/2007, de 31 de enero de 2007, de
Régimen interno del Departamento de Anatomía Patológica,
Biología Celular, Histología, Historia de la Ciencia, Medicina
Legal y Forense y Toxicología

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 31
de enero de 2007

Reglamento UCA/CG04/2007, de 31 de enero de 2007, de
Régimen interno del Departamento de Bioquímica y Biología
Molecular, Microbiología, Medicina Preventiva y Salud
Pública, Fisiología y Genética

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 31
de enero de 2007

Reglamento UCA/CG05/2007, de 31 de enero de 2007, por el
que se regula la organización y funcionamiento de la Escuela
de especialización profesional de Medicina de la Educación
Física y del Deporte

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 31
de enero de 2007

Modificación del Reglamento por el que se regula la libre
configuración en la Universidad de Cádiz

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16
de marzo de 2007

Reglamento UCA/CG06/2007, de 6 de junio de 2007, por el
que se regula el procedimiento para la expedición del
Suplemento Europeo al Título de la Universidad de Cádiz

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6
de junio de 2007

Reglamento UCA/CG07/2007, de 6 de junio de 2007, de
Régimen Interno de la Facultad de Ciencias

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6
de junio de 2007

Reglamento UCA/CG08/2007, de 6 de junio de 2007, de
Régimen Interno del Departamento de Biología

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6
de junio de 2007

Reglamento UCA/CG09/2007, de 6 de junio de 2007, de
Régimen Interno del Departamento de Construcciones
Navales

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6
de junio de 2007

Modificación del Reglamento por el que se regula el régimen
de las Extensiones Docentes entre Campus

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6
de junio de 2007

Modificación del artículo 16 del Reglamento por el que se
regula el régimen de evaluación de los alumnos de la UCA

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6
de junio de 2007

Reglamento UCA/CG10/2007, de 25 de julio de 2007, de
Régimen Interno de la Facultad de Ciencias del Mar y
Ambientales

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25
de julio de 2007

Reglamento UCA/CG11/2007, de 25 de julio de 2007, de
Régimen Interno del Departamento de Medicina
Modificación del Reglamento UCA/CG08/2007, de 6 de junio
de 2007, de Régimen Interno del Departamento de Biología

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25
de julio de 2007
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25
de julio de 2007

2. Otras actividades realizadas.
-

-

-

Asistencia mediante el sistema de consultas.
Publicación y mantenimiento del Boletín Oficial de la Universidad de Cádiz.
Asesoría a Centros y Departamentos en materia electoral.
Asesoramiento e informe de Convenios previamente a su suscripción por la
Universidad de Cádiz.
Depósito y trámite posterior de tesis doctorales.
Recepción y tramitación de premios extraordinarios de fin de carrera y de doctorado.
Actuaciones necesarias para la puesta en marcha del nuevo Reglamento por el que se
regula el Registro, la expedición de copias de documentos y el uso de la firma
electrónica.
Intervención en la preparación e impartición de cursos de formación del personal
encargado de las Oficinas de Acreditación de Identidad.
Realización de diversas actuaciones, junto a otras unidades, encaminadas a la puesta
en marcha de la Oficinas de Acreditación de Identidad, así como del Registro
Telemático.
Coordinación de la Comisión de Suplemento Europeo al Título.
Formación del personal de la Secretaría General.
Elaboración de diversas Instrucciones.
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V. TOMÁS DE POSESIÓN.
Durante el curso académico 2006-2007 se celebraron diversos actos de toma de posesión en
los que accedieron a sus cargos o plazas las personas que figuran en el Anexo XII de esta
Memoria 2006-2007.
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XVII. DIRECCIÓN GENERAL DE CIENCIAS DE
LA SALUD
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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 2006-07 podemos destacar los siguientes apartados:
1.- Las Prácticas en Ciencias de la Salud
a) Las prácticas de Enfermería impartidas en el Campus de Jerez y Campus Bahía de
Algeciras se han continuado realizando mediante un nuevo modelo de colaboración que implica
la participación de un amplio número de profesionales que ejercen su labor asistencial en los
distintos servicios y unidades clínicas. El ajuste del modelo ha implicado nuestra participación
en numerosas reuniones con los responsables directos de ambas instituciones así como su
planteamiento en comisiones paritarias y mixtas.
b) El desarrollo de modelo en el Campus Bahía de Algeciras ha implicado el desarrollo de
iniciativas conjuntas en materia de investigación. Así, a través del Vicerrectorado de
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, hemos procedido a la convocatoria de
incentivos para la realización de proyectos de investigación en el área de Enfermería para
grupos mixtos constituidos por profesores universitarios y profesionales sanitarios de
enfermería.
c) Se ha procedido al seguimiento de las prácticas clínicas de Medicina y Enfermería durante el
curso académico 2006-07, plasmándose las mejoras a llevar a cabo a través de las comisiones
de seguimiento para la docencia derivadas de la comisión paritaria. Los trabajos de las citadas
Comisiones han dado lugar a la confección de un instrumento para la evaluación de la
docencia clínica dirigido a profesores responsables, profesores asociados y estudiantes. El
proceso de evaluación se ha desarrollado al final del período docente por lo que sólo se ha
podido desarrollar parcialmente. En cualquier caso, ha permitido obtener una primera fotografía
del funcionamiento de los distintos modelos de prácticas y deducir las primeras oportunidades
de mejora. En el próximo curso se plantea una evaluación global y sistematizada.
d) Se ha finalizado la dotación de medios audiovisuales para la docencia de cirugía en el
Hospital Universitario de Puerto Real, estando en desarrollo la correspondiente al Hospital
Universitario Puerta del Mar. Este proyecto conjunto entre la Universidad de Cádiz y el Servicio
Andaluz de Salud 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 presenciar el desarrollo de
intervenciones a las que hasta ahora tenían un acceso muy limitado.
e) Se ha desarrollado un programa, en colaboración con el Vicerrectorado de Alumnos, para la
realización de estancias clínicas estivales y dirigido a los distintos alumnos de Ciencias de la
Salud. Este programa ha sido posible gracias a la colaboración prestada por las Instituciones
Sanitarias tanto públicas como privadas y ha merecido una acogida muy favorable por parte de
los alumnos.
f) Se ha propuesto, por parte de la Junta de Andalucía, la modificación del Convenio Marco
entre la Consejería de Salud y las Universidades Andaluzas para la utilización de las
Instituciones Sanitarias en la Investigación y la Docencia. Esta modificación plantea establecer
un nuevo modelo de colaboración en materia de docencia e investigación mediante la
concertación de los centros sanitarios en su totalidad. La universidad deberá estudiar el grado y
ritmo de implantación de este nuevo modelo, de acuerdo con sus distintos Centros y
Departamentos.

2. Seguimientos de otros aspectos del Concierto con las Instituciones Sanitarias
Se han realizado negociaciones con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía
relacionadas con la incorporación del Profesorado con plaza asistencial vinculada a la carrera
profesional en condiciones similares al profesional estatutario. Tras múltiples negociaciones y
trámites jurídicos, esta incorporación se debe producir en los primeros meses del próximo curso
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académico. También se han realizado diversas gestiones sobre el impacto del nuevo modelo
sanitario de prolongación de jornada y atención urgente en la dinámica asistencial, docente e
investigadora del Profesor Vinculado.

3.- Convocatoria y resolución de plazas de profesores de Ciencias de la Salud
A principio de curso se resolvieron las convocatorias de plazas de Profesores Asociados de
Ciencias de la Salud que se encontraban vacantes. Se procede, así mismo, a la convocatoria
de plazas de médicos forenses según convenio con la Delegación de Justicia.
En febrero de 2007 se inician conversaciones con las distintas áreas y Departamentos para
perfilar una nueva convocatoria general de plazas para el curso académico 2007-08. Tras las
correspondientes modificaciones e incrementos analizados por la Dirección General de
Ciencias de la Salud y el Vicerrectorado de Profesorado, se procede a la Convocatoria en junio
del presente año con objeto de que los distintos procedimientos administrativos permitan iniciar
el período de docencia práctica con los recursos humanos suficientes.

4.- Iniciativas relacionadas con el Profesorado con plaza asistencial vinculada
A lo largo de este curso se han atendido numerosas circunstancias específicas planteadas por
diferentes profesores vinculados:
- Evaluación de productividad y reconocimiento de la carrera profesional por parte del Servicio
Andaluz de Salud. El acceso a la carrera profesional de los profesores con plaza asistencial
vinculada ha sido asumido y regulado por la Consejería de Salud tras diversas negociaciones
en las que la Universidad de Cádiz se ha implicado de forma directa.
- Se ha seguido trabajando en el reconocimiento de la categoría de profesor de los cuerpos
docentes universitarios para el acceso a cargos intermedios de la estructura jerárquica del
Servicio andaluz de Salud.
- En Comisión Mixta se trabaja en la repercusión que tiene el nuevo modelo de continuidad
asistencial y atención urgente sobre la actividad docente e investigadora del profesorado con
plaza vinculada.
- En las diversas reuniones mantenidas con los representantes del SAS en la Comisión Mixta y
Paritaria se vuelve a plantear 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 apoyan la convocatoria específica de concursos de acceso
como vía de vinculación de estos profesionales, lo cual es trasladado a los profesores
interesados.
- Se trabaja en la regulación de procedimientos para la concesión de permisos y licencias.
- En la Sesión de la Comisión Mixta celebrada en Julio de 2007, se inician los trabajos para
incorporar la nueva figura del Profesor Contratado Doctor Vinculado, siendo considerada una
vía interesante para ir supliendo la pérdida de plazas vinculadas motivadas por procesos de
jubilación.

5.- Escuela de Especialización Profesional de Medicina de la Educación Física y del
Deporte
En el Curso Académico 2006-07, el Consejo de Gobierno ha aprobado el Reglamento que
regula el funcionamiento de la Escuela de Especialización Profesional de Medicina de la
Educación Física y del Deporte, adscrita a la Facultad de Medicina de Cádiz. En poco tiempo
se abrirá el proceso de elecciones para constituir su Consejo de Dirección. En breve plazo
abordará la reforma de los planes de estudios.
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6.- Extensión docente de Enfermería en Jerez de la Frontera
Tras la aprobación, en Consejo de Gobierno del 20 de junio de 2006, de la Extensión Docente
de Enfermería en el Campus de Jerez, se ha procedido a mejorar la infraestructura y la
dotación de material docente y bibliográfico.

7.- Convenio con la Consejería de Bienestar y Asuntos Sociales sobre prevención de las
drogodependencias en el medio universitario
Este convenio de colaboración, firmado en Noviembre de 2006, asciende a un importe total de
42.000 euros, encontrándose en fase de desarrollo. Se han convocado incentivos para la
ejecución de proyectos de investigación en el área de las drogodependencias. También se han
diseñado diversos cursos, jornadas y actividades informativas a cumplimentar a partir de
Octubre de 2007.

8.- Convenios de colaboración
Durante el presente curso académico hemos impulsado directamente la firma de los siguientes
Convenios:
Convenio de Colaboración con la Consejería para la Igualdad y Asuntos Sociales en materia de
Prevención de las Drogodependencias y Adicciones en el ámbito universitario.
Convenio de Colaboración con la Delegación Provincial de Salud de la Junta de Andalucía en
materia de prevención del tabaquismo en el medio laboral universitario.
Se ha incrementado el número de acuerdos de colaboración con instituciones públicas y
entidades privadas en materia de docencia de medicina, enfermería y fisioterapia. En la
actualidad se esta en contacto con otras entidades y hospitales de nuestra provincia para
aumentar la oferta practica a los estudiantes de Ciencias de la Salud.

9.- Celebración de Comisiones Paritarias y Mixtas.
A lo largo del presente curso académico se han celebrado dos reuniones de las Comisiones
Paritarias y 2 de la Comisión Mixta. La Comisión Permanente se ha reunidos en numerosas
ocasiones.
Entre otros temas, se ha desarrollado un procedimiento para la evaluación de la docencia
práctica clínica, un nuevo baremo para las plazas de Profesores Asociados del Área de
Enfermería, iniciativas en materia de investigación y formación de postgrado así como la
organización de diversas actividades conjuntas.

10.- Actividades en colaboración con Vicerrectorados y otras Unidades
La Dirección General de Ciencias de la Salud desarrolla actividades conjuntas con todos los
Vicerrectorados, Secretaria General, Gerencia y Direcciones Generales participando en
aquellos temas más relacionados con Ciencias de la Salud, emitiendo los informes que se le
requieren en las distintas situaciones.

11.- Asistencia a actos y clausuras
Inauguración del Curso Académico
Acto de celebración del Patrón de la Facultad de Medicina
Reunión del Patronato de la E.U. de Enfermería de Salus Infirmorum
Apertura de Curso de la Real Academia de Medicina y Cirugía
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Jornada de Investigación Biosanitaria
Acto de Investidura de Doctores
Acto de Investidura de Doctor Honoris Causa
Acto de Inauguración de la Exposición Profesor Corral Saleta
Acto de Graduación de del V Curso de Cirugía Menor
Acto de Graduación de la Facultad de Medicina
Acto de Graduación de la Escuela de Especialización Profesional de Medicina de la Educación
Física y del Deporte.
Acto de Graduación de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia
Acto de Graduación de la Escuela Universitaria de Enfermería “Salus Infirmorum”
Inauguración de los Cursos de Verano (Cádiz).
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XVIII. DIRECCIÓN GENERAL
SOCIAL Y SOLIDARIA

DE

ACCIÓN
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Durante el curso 2006/2007 se han continuado las líneas de acción de los distintos ámbitos o
áreas de su competencia, consiguiendo al mismo tiempo su paulatina consolidación dentro de
la estructura y dinámica de la UCA, aunque aun con una mínima estabilidad de los recursos
humanos.
I.- SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD
El Servicio de Atención a la Discapacidad (SAD) tiene como finalidad garantizar un tratamiento
equitativo y una efectiva igualdad de oportunidades para cualquier miembro de la comunidad
universitaria que presente algún tipo de discapacidad y tratar de que estos principios también
se hagan realidad en la sociedad en general.
Atención a la comunidad universitaria
La primera actuación es la acogida de cualquier miembro de la comunidad universitaria que
presente algún tipo de discapacidad, muy especialmente de los alumnos y las alumnas de
nueva matriculación. Estar la escucha de sus necesidades y a la búsqueda de darles una
respuesta satisfactoria da lugar a numerosas actuaciones que pueden revestir diversas formas
desde el asesoramiento sobre cualquier aspecto de la vida universitaria a la atención de
necesidades específicas o a la captación de voluntarios solicitados por asociaciones centradas
en este ámbito social.
Otras actuaciones en este sentido son la elaboración y actualización del censo de las personas
con discapacidad que estudian y/o trabajan en la Universidad de Cádiz con vistas a una mejor
atención de sus necesidades, o la promoción de la accesibilidad arquitectónica y de la
comunicación para facilitar el acceso a todos sin discriminación por razones de discapacidad
física. Uno de los logros en este sentido es la instalación de una grúa en la piscina del pabellón
polideportivo de Puerto Real.
El asesoramiento psicopedagógico relativo a la discapacidad se dirige a quienes lo
requieran, ya se trate de profesorado de la UCA para cuestiones relativas a la adaptación del
currículo, o de colectivos o instituciones educativas. En este sentido se han elaborado unas
“Orientaciones para la inclusión de las personas discapacitadas en la vida universitaria”, que
están pendientes de publicación.
El objetivo de la sensibilización y la formación ha dado lugar a la organización de
numerosos cursos, jornadas y colaboraciones con otros colectivos en diversas actividades por
parte del Servicio de Atención a la Discapacidad, actividad que redunda en la difusión de su
labor y en la sensibilización de la sociedad hacia la problemática de este colectivo.
La investigación constituye un amplio capítulo de actividad que repercute en la difusión y en la
participación del SAD tanto en el ámbito universitario nacional como en el asociativo.
Publicaciones, comunicaciones en congresos y colaboración en el desarrollo normativo son
algunas de las manifestaciones de su dinamismo.
Los proyectos de investigación, en todos los casos, se están promovidos por las distintas
Asociaciones en pro de la normalización y mejora de la calidad de vida de sus afiliados, como
es el proyecto “EQUA Vida Independiente: La conquista de la autonomía de las personas con
discapacidad psíquica”, que se desarrolla en colaboración con el sector asociativo y que tiene
efectos inmediatos en el tejido social.
Gran parte de la labor del Servicio de Atención a la Discapacidad se sostiene gracias a la
financiación externa, a través de subvenciones públicas y al establecimiento de redes de
trabajo y de colaboraciones externas. La red de asociaciones de ámbito local y nacional con las
que se ha alcanzado algún grado de colaboración de orden formativo alcanza la treintena.

II- APOYO A LAS FAMILIAS
Desde la Dirección General de Acción Social y Solidaria se han puesto en marcha una serie de
proyectos con los que se intenta dar respuesta a muchas de las demandas que se vienen
planteando por parte de la comunidad universitaria, entre ellas la de la atención educativa a sus
hijos/as en horario y en calendario laboral. La finalidad de Apoyo a las Familias es ofrecer
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servicios que faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral de todos los miembros de esta
comunidad.
Dos de las iniciativas adoptadas con esta finalidad son las Escuelas Infantiles y los Talleres de
Verano.
Escuelas infantiles
Una de las tareas prioritarias ha sido la puesta en funcionamiento de las Escuelas Infantiles.
Durante el curso 2006/2007 se ha llevado a cabo la construcción de la Escuela Infantil del
Campus de Puerto Real, que ya está terminada y que iniciará su actividad durante el próximo
curso 2007/2008 para niños de 0 a 3 años, hijos de miembros de la comunidad universitaria.
Para su equipamiento contamos con una subvención de la Consejería para la Igualdad y el
Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
A esta Escuela, le seguirá la del Campus de Cádiz porque la intención de la UCA es que cada
Campus, en un futuro próximo, pueda contar con una Escuela Infantil.
Talleres de verano
Destinados a los hijos e hijas de cualquier miembro de la comunidad universitaria con edades
comprendidas entre los 3 y los 12 años, se organizan en el periodo vacacional de los niños/as
con la intención de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de los padres y madres,
prestando a la vez un servicio educativo y lúdico.
Se han llevado a cabo en los cuatro campus, han contado con servicio de catering para
desayuno y comida y su precio ha estado subvencionado por el Fondo de Acción Social de la
Universidad de Cádiz y por la Dirección General de Acción Social y Solidaria. Además, la
Dirección General, a través del programa de Apoyo a las Familias, ha concedido una reducción
adicional del 20% a partir del segundo hijo.
En los cuatro periodos de talleres, en los cuatro campus, se ha atendido a una media de 200
niños y niñas, con un total de 16 monitores y 8 alumnos en prácticas.

III. SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA
El Servicio de Atención Psicológica y Pedagógica (SAP) ha continuado su labor a lo largo del
curso académico 2006/2007 afianzándose en el ámbito de la prevención, la información, el
asesoramiento y la promoción del bienestar personal y académico de los universitarios
gaditanos.
Se han desarrollado acciones preventivas con la creación y difusión de materiales
divulgativos sobre temas como Orientaciones para la relajación o Planificación y horario de
estudio.
Se ha llevado a cabo la segunda edición del “Proyecto Compañero”, un proyecto de tutoría
entre iguales que ha demostrado su éxito en la Facultad de CC de la Educación y está ya
implantado en otros centros como CC Económicas y Empresariales con el proyecto ALAS; la
Facultad de Ciencias, con el Proyecto Brújula o la Facultad de CCMM y Ambientales con el
Proyecto Helios.
En cuanto al asesoramiento y la formación, se ha dado respuesta a más de 600 demandas
de información por parte de los estudiantes, se han realizado numerosas sesiones
personalizadas de asesoramiento psicológico y pedagógico, y se han desarrollado talleres
sobre estrategias para la mejora del rendimiento académico o sobre adquisición de habilidades
sociales.
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La difusión del Servicio dentro y fuera de la Universidad de Cádiz a través de los medios de
comunicación, de la página web y, sobre todo, a través de la presentación de comunicaciones
en Jornadas y Congresos ha ocupado un espacio importante en la actividad de este curso. La
investigación y el trabajo en red con otros servicios similares en la universidad española han
avanzado en paralelo.
En este sentido, es significativa la participación del SAP en el proyecto de investigación
“Análisis de prevalencia de conductas adictivas y consumo de drogas en los estudiantes de la
Universidad de Cádiz”, proyecto de investigación inscrito en la campaña de prevención de las
drogodependencias, auspiciada por la Junta de Andalucía, pero también su asistencia al IV
Encuentro de Servicios Psicológicos y Psicopedagógicos Universitarios (Barcelona).
Finalmente, y por segundo año consecutivo, se publica la Memoria de un Servicio cuyo
objetivo es mejorar la gestión, la organización y la planificación de las distintas acciones y
atenciones prestadas. El tratamiento de la información a través de la descripción cuantitativa y
cualitativa adoptado en esta publicación permite interpretar las actividades y servicios más
solicitados, los más eficaces así como las dificultades encontradas. Gracias a la evaluación
continua de las actividades se ha podido, además, valorar el grado de sensibilidad de los
estudiantes ante ellas.
Estamos convencidos de que prestaciones con estas características son necesarias e
imprescindibles para que nuestra Universidad resulte ser de calidad, y somos conscientes del
largo camino que nos queda por recorrer hasta acercarnos a los estándares establecidos para
este tipo de servicio.

IV. - ÁREA DE VOLUNTARIADO SOCIAL
Programas de Voluntariado Social
Esta Dirección General, en su empeño por acercar el mundo universitario a la realidad social
desde un punto de vista transformador y solidario, mantiene estrechas relaciones con el sector
asociativo, actuando como puente o intermediaria entre los universitarios interesados en
colaborar en actividades de voluntariado y las asociaciones en búsqueda de voluntarios para
desarrollar sus programas de carácter social.
La acción en materia de voluntariado de la Dirección General de Acción Social y Solidaria se ha
desarrollado en este curso especialmente en dos ámbitos de actuación: voluntariado local e
internacional.
Voluntariado Local. Se ha facilitado la interacción entre la Universidad y hasta 26
asociaciones del entorno de los cuatro campus, a las que se ha derivado más de 100
voluntarios.
Voluntariado Internacional. El Servicio Voluntario Europeo, SVE, patrocinado por el Instituto
de la Juventud permite desarrollar en nuestra universidad el PROGRAMA JUVENTUD ACCIÓN
2 de la Unión Europea. Este curso se ha atendido a más de 100 personas, se han tramitado 15
proyectos de los cuales se han aprobado 2, por lo que dos de nuestros estudiantes se
encuentran en Irlanda y Francia prestando servicio de voluntariado europeo.
Voluntariado universitario español de las Naciones Unidas. UNITeS.
Este es el tercer curso en el que estudiantes de la UCA participan cooperando durante seis
meses en proyectos de cooperación de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales
con las que colabora en la consecución de los Objetivos del Milenio, de tal modo que beneficie
a personas e instituciones de los países en desarrollo. Entre 16 candidatos, han sido
seleccionados cinco para optar, en competición con otras 19 universidades españolas, a
alguna de las 30 puestos disponibles en esta edición de 2007. Los candidatos de la UCA
seleccionados definitivamente han sido de las titulaciones y para los destinos siguientes:
TITULACIÓN
Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas
Máster en Cooperación y Gestión de Proyectos

PAÍS DE DESTINO
Carapicuiba, BRASIL
Tegucigalpa, HONDURAS
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El fomento del voluntariado y de la acción solidaria se ha llevado a cabo a través de
campañas de sensibilización y difusión de actividades relacionadas con el tercer sector y a
través de acciones de sensibilización, celebrando los Días internacionales o llevando a cabo
campañas específicas, como la de navidad o las de apoyo a damnificados por catástrofes
naturales.
La acción formativa se ha realizado a través de jornadas, cursos y seminarios organizados
por la Dirección General de Acción Social y Solidaria junto con otras asociaciones o
instituciones afines. Entre ellos podemos destacar las I Jornadas de Jóvenes para Europa, el
Curso de Aproximación a la familia no tradicional o el Seminario Permanente de Derechos
Humanos que han resultado ser de gran interés para la comunidad universitaria por el
contenido de sus programas y la calidad de sus ponentes.
Pero también se ha llevado a cabo colaborando en actividades organizadas por diversas
instancias de ámbito social ya que la gestión de los proyectos y su financiación externa a través
de subvenciones públicas, constituyen aspectos fundamentales de la gestión del Área de
Voluntariado.
Podemos igualmente resaltar el trabajo en red que se lleva a cabo nombrando tan sólo la
participación de la Directora General en el Consejo Provincial de voluntariado, en la Mesa
Provincial de Formación del Voluntariado y Participación Social o en la Plataforma de
Asociaciones de Cádiz junto con la Agencia Andaluza de Voluntariado, la Diputación de Cádiz
el Ayuntamiento de Cádiz y diversas asociaciones.

V.- ÁREA DE
DESARROLLO

MIGRACIONES,

INTERCULTURALIDAD

Y

COOPERACIÓN

AL

El Área de Migraciones, Interculturalidad y Cooperación al Desarrollo se ha consolidado en la
Dirección General de Servicios y Acción Solidaria, implicándose en proyectos y actividades de
la Dirección General y cada vez más en proyectos propios que le han otorgado el
reconocimiento tanto por parte del profesorado de la Universidad de Cádiz y de otras
universidades españolas, como por parte de instituciones públicas u organizaciones de la
provincia de Cádiz y de la Junta de Andalucía.
Desde su Centro de Documentación y Recursos, que no deja de crecer y actualizarse, se ha
ofrecido asesoramiento técnico y específico sobre los ámbitos de su competencia para toda
clase de demandas de información o de gestión de proyectos llegadas desde las instancias
más variadas, tanto universitarias como pertenecientes al tercer sector.
La investigación continúa siendo uno de los ejes de actuación fundamentales del Área de
Migraciones, Interculturalidad y Cooperación al Desarrollo. Cabe destacar su Proyecto de
investigación: Identificación y caracterización de los principales flujos migratorios entre el Norte
de Marruecos y el Sur de Andalucía, en el marco del Interreg-OMEPEI que la Dirección
General de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía ha encargado a la
DGASS, que ya se encuentra en prensa.
Pero también el Proyecto de investigación: Estudio, análisis y clasificación de las catástrofes,
presentado a la convocatoria abierta y permanente de la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI). Sin olvidar un constante esfuerzo de actualización por parte de sus
becarias de investigación asistiendo y participando en diferentes jornadas y congresos a nivel
nacional e internacional.
En el capítulo de formación, entre otras actividades, podemos destacar las II Jornadas sobre
Los agentes de la cooperación al desarrollo: situaciones de emergencia y crisis humanitarias,
que este año han reunido a 230 participantes, pero también el Seminario Inmigración y Medios
de Comunicación o la gestión y la docencia de 200 horas de prácticas en el I y II Master en
Cooperación al Desarrollo y Gestión de Proyectos de la Universidad de Cádiz.
Las colaboraciones se hacen cada vez más numerosas gracias a una extensa red de trabajo
tanto interna en la propia UCA, con grupos de investigación, profesores y proyectos de
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diferentes centros, como externa, con instituciones como el Área de Solidaridad Internacional
de la Diputación de Cádiz, la Comisión de Cooperación al Desarrollo del CEURI, la Agencia
Española, y la Andaluza, de Cooperación Internacional así como numerosas asociaciones y
ONG’s con las que se lleva a cabo el estudio y el diseño de proyectos de cooperación al
desarrollo, de formación intercultural o de atención a los inmigrantes.
Colaboraciones que van desde el diseño de un proyecto de formación o de cooperación, a la
organización de un encuentro intercultural, pasando por la gestión de una campaña de
recogida de materiales necesarios que reclama una ONG que opera en algún país en vías de
desarrollo.

VI- OFICINA VERDE
Desde su creación, hace cuatro años, la Oficina Verde ha consolidado su presencia en la UCA
mostrando con paciencia y constancia la imperiosa necesidad de generar una conciencia
ciudadana para la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente en todos los ámbitos de la
vida cotidiana. Para ello se hace necesario desarrollar estrategias tanto desde la Educación
Medioambiental como desde la aplicación de las normativas europeas para la gestión
sostenible de la energía y de los residuos en la propia universidad.
Así, la Oficina Verde ha desarrollado su actividad en los ámbitos de la atención, la información
y el asesoramiento tanto a la comunidad universitaria como a otras entidades; la educación y la
investigación; el voluntariado ambiental; la gestión de residuos y del consumo; la gestión de la
propia financiación a través de subvenciones públicas y, desde luego, las colaboraciones y las
redes de trabajo.
En el ámbito de la formación, se han ofrecido conferencias y cursos que van desde la
problemática energética a nivel mundial hasta el acercamiento a los espacios protegidos de la
Bahía de Cádiz colaborando igualmente en numerosas actividades formativas con profesores
y grupos de investigación de la propia Universidad de Cádiz, así como con otras entidades y
asociaciones.
En el de la investigación se lleva a cabo el proyecto de conocer la percepción de la
comunidad universitaria sobre la sostenibilidad en su propio entorno, y como Proyectos
transversales, merecen especial mención el anteproyecto para la creación de un Centro de
Educación para la Sostenibilidad en la Universidad de Cádiz y la redacción del proyecto base
de la Agenda 21 de la Universidad de Cádiz, UCA 21, así como el comienzo de las
negociaciones para iniciar su implantación.
La gestión de residuos ha generado una gran parte del volumen de trabajo y gestión de la
Oficina Verde, ya que su labor ha abarcado desde el diseño del Plan Piloto de Recogida
Selectiva de Residuos del Campus de Puerto Real, durante el curso 2006-2007, el
mantenimiento y gestión de los Puntos Verdes en el CAmpus de Puerto Real, o las
negociaciones con diferentes empresas para contratar este servicio con una mínimas garantías
de correcta gestión.
Las redes de trabajo son igualmente una herramienta de trabajo habitual para la Oficina
Verde, que mantiene estrechas relaciones con instituciones tanto locales como autonómicas y
nacionales, como pueden ser el Grupo de Trabajo sobre Calidad Ambiental y Desarrollo
Sostenible de la CRUE, la dirección del Parque Natural Bahía de Cádiz, Ecologistas en Acción
o la Dirección General de Educación Ambiental y Sostenibilidad de la Consejería de Medio
Ambiente.
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XIX. ANEXOS
El contenido de los siguientes anexos se publicará en formato digital en la web de la
Universidad de Cádiz:
x

Anexo I: Memoria de Gestión de Investigación.

x

Anexo II: Memoria del Servicio de Prevención

x

Anexo III: Actividades de FUECA, OTRI y Aula Universitaria del Estrecho en el ámbito
del vicerrectorado del Campus Bahía de Algeciras

x

Anexo IV: Vicerrectorado de Tecnologías de la Información e Innovación Docente

x

Anexo V: Gerencia. Presupuesto del año 2007

x

Anexo VI: Gerencia. Estado ejecución de inversiones del curso 2006/07

x

Anexo VII: Gerencia. Cursos de formación desarrollados durante el curso 2006/07

x

Anexo VIII: Gerencia. Pruebas selectivas convocadas durante el curso 2006/07
(personal docente e investigador)

x

Anexo IX: Gerencia. Pruebas selectivas convocadas durante el curso 2006/07
(personal funcionario)

x

Anexo X: Gerencia. Evolución de la plantilla del P.A.S. durante el curso 2006/07

x

Anexo XI: Gerencia. Obras mayores del curso 2006/07

x

Anexo XII: Secretaría General
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