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M
e complace presentar a la comunidad universita-

ria y a toda la sociedad la memoria de actividades 

del curso 2007-08. Un dibujo a grandes trazos del 

perfil de nuestra Universidad, en el que se destacan algunas 

de las actividades que viene desarrollando en un esfuerzo 

mantenido durante varios años. 

 

Esta publicación en papel se completa con una edición en 

red con información detallada, que se pone a disposición de 

los que deseen conocer a fondo nuestra institución en la 

dirección www.uca.es/memoria

Como Rector quiero resaltar tres compromisos de la Uni-

versidad de Cádiz: 

-

cursos en las titulaciones. Completándolas con servicios y 

actividades enfocados a su formación integral.

-

ción con instituciones y empresas para desarrollar el tejido 

social y económico de la provincia de Cádiz. Promoviendo 

la cultura y las actividades de voluntariado y solidarias.  Fo-

mentando desde la universidad el compromiso activo con los 

modelos de desarrollo sostenible.

-

mientos de gestión y organización para poder ofrecer cada 

día un mejor servicio. Promoviendo la formación permanen-

te de los recursos humanos de la Universidad, y la mejora 

gradual y dialogada de las condiciones laborales de sus tra-

bajadores.

A través de un conjunto muy amplio de actuaciones alinea-

das con estos ejes, la Universidad de Cádiz avanza y se suma 

a las instituciones que tienen como referente el concepto de 

“Responsabilidad Social”. 

Deseo agradecer los esfuerzos de toda la comunidad univer-

sitaria que contribuye cada día a estos avances, al tiempo que 

también agradezco la confianza depositada en la Universidad 

de Cádiz por un gran número de agentes sociales y econó-

micos que cuentan con nuestra institución para desarrollar 

actividades en colaboración.

Somos optimistas. Con la participación de toda la comunidad 

universitaria y de la sociedad podemos seguir construyen-

do una universidad mejor. La universidad que da respuesta a 

nuestras necesidades ahora. La universidad que necesitamos 

para que nuestra sociedad pueda disfrutar de un mejor futu-

ro: la Universidad de Cádiz.

Diego Sales

Rector
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Vicerrectorados 

Direcciones Generales dependientes del Rector

 Centros

Departamentos
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Durante el curso académico 2007-2008 co-

menzaron las obras de las nuevas instalaciones 

deportivas del Campus de Jerez.

Otros Centros 

Institutos de Investigación
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 Servicios a la Comunidad Universitaria

 

Áreas de Gestión y Unidades de la Administración 

Universitaria 

 

Centros Adscritos a la Universidad de Cádiz
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Alumnos 

 - Titulaciones ofi ciales de primer y segundo ciclo. 

Centros propios de la universidad 

Evolución del número de alumnos

Curso 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08

17255 17136 17233 17280

1313475 1294767 1268031 1246429

233353 230621 227499

(*) Datos de avance, facilitados por la consejería de Innovación, Ciencia y Empresa

Curso 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 Variación

14257 14586 15049 16014 +12%

201931 196529 191622 202289

Evolución del número de alumnos equivalente a tiempo completo  ETC (*)

(*) 65 créditos por alumno ETC
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Recursos Humanos

 - Personal Docente. Evolución Curso 2007-08

Octubre 2007 Julio    2008 Diferencia %Mujeres
PROFESORES FUNCIONARIOS

95 99 +4 11%
401 418 +17 32%
60 53 27%
311 301 32%
867 871 +4 29%

PROFESORES CONTRATADOS A TIEMPO COMPLETO
50 55 +5 52%
13 16 +3 25%
107 104 60%
7 6 33%
14 9 44%

Total Prof. Contratados a Tiempo Completo 191 190 53%
TOTAL PROFESORES A TIEMPO COMPLETO 1058 1061 +3 34%

PROFESORES CONTRATADOS A TIEMPO PARCIAL, ASOCIADOS 
170

TOTAL PROFESORES 1228

(*) Estos datos se incrementarán con las contrataciones a tiempo parcial por sustitución que se hagan efectivas en octubre de 2008, 

alcanzando niveles próximos a octubre de 2007.

PROFESORES ASOCIADOS CLÍNICOS PARA CIENCIAS DE LA SALUD: 327
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 - Personal de Administración y Servicios. Evolu-

ción, curso 2007-08

octubre 2007 julio 2008 variación
324 343 +19

29 41 +12

259 261 +2

58 52

670 697 +27

28 39 +11

698 736 +38
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Presupuestos

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Principales partidas de GASTOS

Principales partidas de INGRESOS

Evolución Presupuestaria 2002-2008 (en millones de €)
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Infraestructuras

Algeciras Cádiz Jerez Puerto Real TOTAL

2881 14429 4560 7910 29780

463 1458 863 636 3420

1563 1693 0 2187 5443

400 491 0 3273 4164

2327 0 0 6650 8977

1514 7052 2496 4871 15933

915 3663 2105 1826 8509

575 1954 421 705 3655

25 501 141 285 952

725 2684 644 2186 6239

11388 33925 11230 30529 87072

Superfi cie de espacios destinados a distintos usos, por Campus (en m2)
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Planifi cación
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D
esde hace varios años la Universidad de Cádiz se ha 

convertido en un referente por la atención, esfuerzo 

y recursos que ha dedicado a la mejora de la docen-

cia. A continuación se sintetizan algunas de las actuaciones 

realizadas y resultados alcanzados en este ámbito.

Oferta Curso 2007-08 Ciencias Ciencias de la Salud Ciencias Sociales y 
Jurídicas

Humanidades Ingeniería y 
arquitectura

Total

Total de Licenciaturas, 

Ingenierías y Diplomaturas
5 4 17 8 24 58

Ciclo Corto 0 3 12 0 17 32

Ciclo Largo 4 1 2 7 1 15

Segundo Ciclo 1 0 6 1 4 12

Máster Ofi cial 9 (4*) 6 (3*) 2 3(1*) 16 (4*)

Doctorados 6 (2*) 3 6(2*) 5 4 (2*) 21 (3*)

Alumnos matriculados en titulaciones ofi ciales por 

Ramas del Conocimiento en Centros Propios:

Un 53% del alumnado de la UCA son mujeres. 

Titulaciones agrupadas por Rama 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 % Mujeres 2007-08

Ciencias Experimentales 2285 2002 1977 1873 57,8%

Ciencias de la Salud 2022 2097 2144 2183 59,3%

Ciencias Sociales y Jurídicas 7126 7402 7769 8079 69,8%

Humanidades 1299 1139 1088 979 59,3%

Ingeniería y Arquitectura 4523 4496 4255 4166 20,4%

TOTAL Universidad de Cádiz 17255 17136 17233 17280 53,0%

TOTAL UU Públicas en España 1313475 1294767 1268031 1246429

TOTAL UU Sistema Universitario Andaluz 233353 230621 227499 223511

(*) Programas Interdisciplinares

Oferta de titulaciones ofi ciales por tipo de titula-

ción y Ramas del Conocimiento:

de la oferta de Másteres Ofi ciales, con 5 nuevos programas. 

La oferta de estudios 2008-09 incorpora 7 nuevos progra-

mas de Master Ofi cial elaborados durante el curso 2007-08.
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Alumnos Matriculados en Centros Adscritos por 

Ramas del Conocimiento:

Titulaciones agrupadas 
por Rama

2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008

Ciencias Sociales y Jurídicas 3224 2781 2398 2322

Ciencias de la Salud 239 245 291 252

TOTAL Centros Adscritos 3463 3026 2689 2574

p

Alumnos Matriculados en titulaciones Ofi ciales en 
Centros Propios por Campus:

2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008

Algeciras 1500 1469 1479 1412

Cádiz 8275 7988 7929 8084

Jerez 2160 2438 2751 2741

Puerto Real 5320 5241 5074 5043

TOTAL  UCA 17255 17136 17233 17280
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Titulaciones agrupadas 
por Rama

2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008

Ciencias 335 305 385 381

Ciencias de la Salud 516 561 543 545

Ciencias Sociales y Jurídicas 1876 2157 2193 2140

Humanidades 230 231 281 256

Ingeniería y Arquitectura 820 823 780 822

TOTAL Universidad de 

Cádiz
3777 4077 4182 4144

Alumnos de nuevo Ingreso por Ramas en Centros 

Propios:

Rendimientos Académicos:

En los últimos años se manifi esta una tendencia a la mejora 

del rendimiento académico, en especial en la efi ciencia, en 

la reducción de la duración media de los estudios, y en una 

disminución de los abandonos.

Indicadores de Rendimiento 2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007

Tasa de Presentados 74,9% 75,8% 75,6%

Tasa de Éxito 80,5% 81,4% 81,4%

Tasa de Efi ciencia (según R.D. 1393/2007) 68,6% 69,2% 72,5%

Tasa de Duración de Estudios 1,49 1,46 1,40

Tasa de Abandono 22,5% 19,5% 16,9%

Signifi cado de los Indicadores de Rendimiento:

T. Presentados: % de alumnos presentados sobre el total de alumnos 

matriculados.

T. Éxito: % de alumnos aprobados sobre total de alumnos presentados 

a examen.

T. Efi ciencia: % de créditos superados sobre créditos matriculados 

referidos a graduados en dicho curso.

T. Duración Estudios: Promedio de duración real con respecto al itinerario 

ideal referida a graduados en el curso. 

T. Abandono: % de alumnos que debieron  titularse el curso  anterior y 

que no se han matriculado ni el curso evaluado ni en el anterior.

Alumnos que han completado la titulación por 

Rama del Conocimiento en Centros Propios:

Titulaciones agrupadas 
por Rama

2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007

% Mujeres 
2006-2007

Ciencias 200 244 302 59,9%

Ciencias de la Salud 402 392 409 70,2%

Ciencias Sociales y 

Jurídicas
1053 1061 1025 66,0%

Humanidades 264 190 198 69,7%

Ingeniería y 

Arquitectura
472 532 445 18,7%

TOTAL 2391 2419 2379 57,4%

p 2005 2006 2007 2006 2007
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Orientación y Atención Psicopedagógica:

 

de Atención Psicopedagógica de la UCA (SAP), para faci-

litar la orientación, apoyo y tutorización de los alumnos. El 

SAP ha recibido en sus páginas web la visita de 2.271 alum-

nos, ha dado respuesta a 777 peticiones de información, y 

ha ofrecido atención especializada en un total de 40 casos, 

con 104 sesiones de consulta.  El SAP mantiene abierta una 

línea de estudio de las causas del fracaso académico, además 

de colaborar en los programas específi cos de orientación y 

apoyo al estudiante que se desarrollan desde los Centros de 

la Universidad.

grama piloto de seguimiento de alumnos con bajo rendi-

miento, ofreciéndoles la opción de permanecer en la UCA 

sometiéndose a un programa de seguimiento y tutorización. 

La experiencia ha ofrecido buenos resultados, y se está pro-

fundizando en ella con vistas a revisar próximamente las nor-

mas de permanencia.

Biblioteca: un apoyo esencial para el aprendizaje

8.510 m2 de superfi cie, en 10 puntos de servicio.

completo.

comunidad universitaria. 

Distinciones de la Biblioteca UCA: 

gado por el Club de Excelencia en Gestión.

dad que otorga  el Ministerio de Educación y Ciencia, tras un 

proceso de evaluación por la Agencia Nacional de Evaluación 

de la Calidad de las Universidades, (ANECA).

Equipamientos Informáticos para Docencia: 

dos principalmente en bibliotecas y puntos de entrada a los 

centros, duplicando los equipos disponibles en 2006.

mentando en 600 los disponibles el curso 2006-07.

por cada 5,3 alumnos).

ha actuado sobre las zonas con menor nivel de señal, me-

Alumnos que han completado la titulación por rama del 

conocimiento en centros propios

22|23



memoria 2007/08  |  Formación

diante la instalación de 160 nuevas antenas para disponer de 

este servicio en cualquier punto de la universidad. 

Campus Virtual:

proceso de aprendizaje. En el curso 2007-08 se ha utilizado 

por  el 97% de los alumnos, y el 70% de los profesores, en 

ofrece información sobre los contenidos de las asignaturas, 

materiales para el estudio, ejercicios en red, posibilidad de tu-

toría electrónica por el profesor, foros de intercambio entre 

alumnos y actúa, además, como canal para la entrega de tra-

bajos en red.  El sistema emplea una plataforma de software 

libre, a la que se han incorporado por técnicos de la UCA un 

número importante de adaptaciones y mejoras.

cimiento desde su puesta en marcha el curso 2003-04.

2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08

Asignaturas 787 830 949 1264 1302

Alumnos 13.800 14.472 14.670 16.208 16.819

Profesores (*) (*) 611 908 948

Accesos Totales 13.049.057 21.690.340 83.288.774 213.066.339 250.367.044

Información Transferida (Gb/día) 1,901 4,969 9,127 10,034 17,256

Páginas visitadas/día 25.550 44.773 89.946 136.324 171.446

El 97% de los alumnos ha utilizado durante 

este curso la plataforma del Campus Virtual 

de la Universidad de Cádiz.

Campus Virtual
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Prácticas de empresa:

de Cádiz incorporan prácticas externas obligatorias en su 

tro, Derecho, Turismo, Enología y las titulaciones de Ciencias 

Náuticas.

ticas externas en empresas, en el que pueden participar los 

alumnos de la UCA y las empresas e instituciones. Estos pro-

gramas se gestionan mediante el programa ICARO (www.

uca.es/web/servicios/dge/icaro).

Prácticas de empresa, 
agrupadas por Ramas del 
Conocimiento

2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008

Ciencias 118 201 216 280

Ciencias de la Salud 15 41 54 100

Ciencias Sociales y Jurídicas 452 811 742 817

Humanidades 34 83 64 31

Ingeniería y Arquitectura 263 448 428 305

TOTAL Universidad de Cádiz 882 1584 1504 1533

La Cátedra CEPSA forma a alumnos de la 

Universidad de Cádiz para accder al mercado 

laboral.
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Prácticas de Empresa por Ramas

Seguimiento de la satisfacción de los alumnos con 

la docencia:  

 

satisfacción de los alumnos con la docencia se han extendido 

al conjunto de titulaciones y asignaturas de la UCA. Cada 

año se procesan más de 150.000 encuestas, remitiendo los 

resultados a los profesores, centros y departamentos.

a mostrar una evolución favorable. Se ha logrado mejorar 

especialmente la implicación del estudiante en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y la valoración de las aulas..

aspectos evaluados
2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008

Actuación Docente del Profesor 3,8 3,8 3,9 3,9

Opinión General de la 

Asignatura
3,6 3,7 3,7 3,7

Contexto del Aula 3,2 3,2 3,3 3,4

Autoevaluación de la actuación 

del estudiante
3,2 3,4 3,5 3,5

La UCA repite el máster en Gestión de Calidad 

Turística ante la demanda de formación.
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Seguimiento de la satisfacción de los alumnos con 

la docencia:  

  La UCA, a través de la Direc-

ción General de Empleo, cuenta con programas de orienta-

ción laboral y con una bolsa de trabajo para sus alumnos y 

egresados. Gracias a un convenio con la Consejería de Em-

pleo, la Universidad de Cádiz actúa como Ofi cina de Empleo, 

en colaboración con el Servicio Andaluz de Empleo.  

tituto Andaluz de la Mujer y el Fondo Social Europeo, se 

desarrollan acciones orientadas especialmente a la inserción 

laboral de la mujer. 

La UCA viene realizando, en es-

trecha colaboración con su Consejo Social, estudios de inser-

ción laboral de sus titulados ofi ciales en centros propios a los 

tres años de obtener el título.

rio de Inserción Laboral de ANECA, que entrevistó a 5.500 

Estudio en 2005-06

Promoción 2001-02

Estudio en 2006-07 

Promoción 2002-03 

Estudio en 2007-08

Promoción 2003-04

 (avance de resultados)

Inserción laboral a los tres años (1) 88,6% 84,9% 84,6%

Inserción directamente relacionada con estudios 65,9% 64,9% 73,6%

Empleados en menos de 3 meses 51,2% 51,6% 60,6

Empleados en menos de un año 79,0% 64,0% 89,9%

no se consultó 74,0% 74,1

Preparación del Profesorado (escala 1-5) 3,2 3,4 3,4

(1) Títulos con empleo a la fecha de la encuesta

graduados españoles. La UCA obtiene resultados claramente 

para la promoción 2003-04 fue de 5,6 meses.

2003-04 siguen continúan realizando algún tipo de estudios 

universitarios.

 

Ferias de Empleo: En abril de 2008 se ha celebrado la 

de Exposiciones IFECA en Jerez. La Feria de Empleo ha cons-

tituido un punto de encuentro entre los estudiantes que bus-

can su primer empleo y las empresas que desean incorporar 

personal con diferentes perfi les de formación universitaria.

Desde el curso 

2007-08 la UCA expide el SET, un documento normalizado 

y personalizado que recoge en español e inglés la formación 

alcanzada por el alumno en las titulaciones ofi ciales, y que le 

facilita la movilidad académica y profesional. 

Estudios de Inserción
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Formación Doctoral

 

de Cádiz en el curso 2007-08 cuentan con el distintivo de la 

Mención de Calidad que otorga el Ministerio de Educación 

y Ciencia (a partir de este próximo curso el Ministerio de 

Ciencia e Innovación), tras superar un proceso de evaluación 

de la calidad realizado por ANECA.

Relación de Programas de Doctorado con Mención 

de Calidad

alumnos matriculados en sus programas de doctorado, a los 

que se podrán sumar aquellos de los 362 que cursan nuevos 

estudios de Máster Ofi cial y que decidan, una vez obtenido 

el título de Master, continuar la fase de investigación de los 

estudios doctorales.

En el curso 2007-08, la UCA ha con-

tado con 166 alumnos matriculados 

en sus programas de doctorado.
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La UCA ha comenzado las obras del nuevo Centro 

de Formación Ocupacional en el Campus de Jerez, 

que albergará aulas adecuadas al EEES.

El CSLM de la UCA oferta desde este 

año la posibilidad de estudiar chino, 

entre otros muchos idiomas.

tesis doctoral aprobados en su momento por la Comisión de 

Doctorado de la Universidad de Cádiz.

Formación en Lenguas 

(CSLM), con actividades desplegadas en los distintos cam-

la comunidad universitaria y de otros públicos, incluyendo 

la opción de realizar cursos de formación a medida de las 

necesidades de instituciones o empresas.

inglés, francés, italiano, alemán, ruso, árabe, japonés, portugués, 

chino (incorporada en 2008), y lengua de signos.  Aparte de 

2006 2007 2008

Alumnos 2383 2674 1437

Cursos 

Realizados
156 212 175

ello imparte cursos de metodología de enseñanza de len-

guas, enseñanza del español, y realiza pruebas de acreditación 

de nivel, de acuerdo con el marco europeo de referencia 

para la enseñanza de lenguas.

en estos momentos en una situación de consolidación de su 

actividad.
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Formación permanente:

les, la Universidad de Cádiz organiza otras muchas acciones 

cuenta con la colaboración de la Fundación Universidad Em-

presa de la Provincia de Cádiz (FUECA). 

Alumnos por tipo de actividad 2006 2007

Másteres no ofi ciales 382 438

Cursos de Experto 541 452

Formación Continua 2247 1607

Formación a Medida 55 1485

Formación Pedagógica 472 390

TOTAL ALUMNOS 3697 4372

nes, con participación de 1485 alumnos.

iniciado un total de 108 actividades con la participación de 

2409 alumnos.

Formación integral:

El esfuerzo orientado a la docencia se complementa con una 

amplia oferta de otras actividades culturales, deportivas, de 

asociacionismo, y solidarias que se ofrecen a la comunidad 

universitaria. 
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Grupos de Investigación

Financiación para Investigación procedente  de 

convocatorias públicas competitivas:

 

Clasifi cación temática del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación Número de Grupos Investigadores

5

Grupos de Investigación UCA
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Recursos propios para investigación:

número de ayudas concedidas Plan Propio

Doctorando

importe de las ayudas concedidas Plan Propio (€)

Doctorando

Becas y Contratos para Personal Investigador:

 

BECAS Y CONTRATOS I+D UCA 2005-2007 Año

Categoria

Becas Investigación

Otras Becas

Contratos Investigación

Contratos 5 4
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Tesis Doctorales:

Tesis defendidas 
por año

2004-05 2005-06 2006-07
2007-08

hasta 31 de 
julio

54

Becas y Contratos para Personal Investigador:

Patentes

Patentes en explotación por la Universidad de Cádiz 

5

La UCA ha instalado en la Facultad de 

Económicas y Empresariales la mayor planta 

fotovoltaica urbana construida en España. 



 4

Transferencia de conocimiento universidad-empre-

sas e instituciones:

Contratos con empresas (Contratos OTRI)

Ingresos

Un grupo de investigación de la UCA ha 

descubierto una nueva proteína relacionada con 

enfermedades cardiovasculares.
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Actividades para estimular la transferencia de co-

nocimientos:

Un departamento de la Universidad de 

Cádiz trabaja en un estudio sobre el 

impacto de los temporales.

La UCA investiga en productos natura-

les derivados de las plantas.



 4

Difusión  de la Oferta Científi ca Tecnológica y Hu-

manística:

Investigadores de la UCA han colaborado con la 

agencia espacial europea en la creación de una 

base de datos astronómica mundial.

Un grupo de arqueólogos de la Universidad 

de Cádiz dirigen una importante excavación 

en Pompeya.
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INDICADORES GENERALES 2004 2005 2006 2007

Número de ACTIVIDADES realizadas 433 536 459 478

PARTICIPANTES (espectadores, matriculados e implicados) 67.805 66733 66.686 66.986

MEDIA DE PARTICIPANTES por actividad 156 124 145 138

Media de participantes en programas estacionales 40 51 45 48

Valoración de los docentes de los programas estacionales (*) 7,9 7,6 7,7 7,7

Valoración de la organización de los programas estacionales (*) 7,6 7,2 7,6 7,5

Satisfacción de los usuarios de programas estacionales 81% 80% 86% 79%

Ponentes en programas estacionales 555 519 659 567

Ponentes UCA en programas estacionales 34,4% 35,5% 36,6% 31,2%

Ponentes no pertenecientes a UCA en programas estacionales 65,6% 64,5% 63,4% 68,8%

L
a Universidad de Cádiz establece para su programa-

ción cultural tres grandes objetivos: dar respuesta a 

las demandas culturales de la comunidad universitaria, 

actuar como dinamizador cultural en la ámbito universi-

tario y en toda la provincia de Cádiz, y reforzar y expan-

dir a través de la acción cultural las relaciones entre la UCA 

y el tejido social.

Valores

La Universidad de Cádiz se plantea en su programación cul-

tural el respeto y promoción de los siguientes valores:

rritorio.

dores.

da de la innovación relevante.

INDICADORES GENERAL

Orientación a grupos de interés

programación cultural los siguientes grupos de interés: es-

tudiantes universitarios, profesores, personal de administra-

ción y servicios, egresados, familias de los miembros de la 

comunidad universitaria, instituciones públicas de la provincia, 

asociaciones culturales, creadores, empresas, población de las 

localidades sede de los Campus y, en general, toda la pobla-

ción de la provincia de Cádiz.

Actividades realizadas, participantes, y valoración 

por el público

La Universidad de Cádiz mantiene en sus cursos y talleres de 

número de participantes y valoraciones satisfactorias, tanto 

(*) Valor medio, obtenido mediante encuestas personales anónimas.
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Cursos de verano 2008; resultados más desta-

cables

Se muestran como avances el resumen de actividad y 

de resultados alcanzados en los cursos de verano de la 

INDICADORES GENERALES CÁDIZ SAN ROQUE

Número de ACTIVIDADES 

realizadas
34 21

PARTICIPANTES (espectadores, 

matriculados e implicados)
2173 880

MEDIA DE PARTICIPANTES por 

actividad
64 42

Valoración de los docentes de los 

programas estacionales (*)
8,1 7,7

Valoración de la organización de los 

programas estacionales (*)
7,8 7,6

Satisfacción de los usuarios en 

programas estacionales
80 % 90 %

Ponentes en programas estacionales 202 149

Ponentes UCA en programas 

estacionales
29,7 % 25,5 %

Ponentes no pertenecientes a UCA 

en programas estacionales
70,3 % 74,5 %

(*) Valor medio, obtenido mediante encuestas personales anónimas.

Becas para cursos estacionales

Como par te del compromiso social, la Universidad de 

Cádiz promueve, en colaboración con otras institucio-

residencia, dotándose 64 de estas ayudas.

Programas estacionales. Últimas 
ediciones 2007-08

Becas de 
matrícula

Cursos de Verano en Cádiz 288

149

Cursos de Otoño en Jerez 106

Cursos de Invierno en Algeciras 132

59

Encuentros de Primavera en El Puerto 
90

Los Cursos de Verano de la UCA cerraron su 59 

edición con 140 alumnos más que en 2007.
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Otros programas, premios, concursos y con-

vocatorias: Apar te de la atención a los programas 

estacionales, la Universidad de Cádiz mantiene en su 

programación de 2008 un conjunto de  programas y 

 

UCA par ticipa.

2005 2006 2007

ACTIVIDADES 18 19 24

PARTICIPANTES 1.195 1.253 1.406

MEDIA DE PARTICIPANTES Y 

USUARIOS

66 66 59

Resumen de resultados  2004-2007. 

Otros programas, premios, concursos y convocatorias

Espacios culturales. En septiembre de 2007 se inau-

guró la Kursala, sala de exposiciones en el “Aulario de 

La Bomba”. La nueva sala, junto con el patio del propio 

aulario y la sala de exposiciones del Campus Universi-

de 33 exposiciones.

2005 2006 2007

ACTIVIDADES 25 25 33

PARTICIPANTES 12.900 12.640 13.540

MEDIA DE PARTICIPANTES 537 505 410

Libro conmemorativo de los 15 años de la 

Agenda Cultural de la UCA, presentado en la 

sala Kursala del Aulario la Bomba de Cádiz

La Kursala se crea como un nuevo espacio de 

encuentro cultural para exposiciones y foros de debate. 
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Dos de las monografías de evaluación y 

estudio promovidas por el Proyecto Atalaya.

Proyecto Atalaya. El proyecto Atalaya aglutina acti-

conjuntamente las universidades andaluzas, con patro-

la realización y edición, entre otros, de los siguientes 

estudios:  

 

pectivo de escenarios ideales

profesores de las universidades andaluzas

universidades andaluzas

La plataforma virtual Diez en Cultura nace con el proyecto Atalaya que coordinan conjuntamente la Universidad de 

Cádiz y la Universidad Internacional de Andalucía.
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Difusión de la Oferta Cultural Universitaria 

Servicios de información a medida. La Univer-

sidad de Cádiz ofrece desde toda una serie de cauces 

para informar y facilitar el acceso a sus servicios cultu-

rales a un variado catálogo de públicos:
 

- Agenda Cultural, para dar a conocer la programa-

difusión en red

electrónico, a petición del interesado, con el anuncio 

- Aler tas sms
- Premio Campus Cinema del público
- Reserva de asiento en actividades gratuitas

- Solicitud  de devolución de pago
- Proyecto opina 2008, para conocer la opinión de 
los usuarios sobre la agenda cultural y sobre las acti-

vidades previstas

Página web www.uca.es/extension: ofrece una 

cientemente entrevistas a conferenciantes y ponentes 

 Página www.diezencultura.es: desde esta página 

se difunden las actividades realizadas en el marco del pro-

desarrollan en su conjunto las Universidades Andaluzas.

Coral Universitaria

sarrollando un programa de actividades para celebrar 

en mayo 2008 con la celebración de un concier to en el 

coralistas.

Cartel informativo del curso sobre 

Arte Flamenco de la UCA.

La Coral Universitaria ha celebrado 

este curso su 25 aniversario.
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Servicios Personalizados 2005 2006 2007

Suscriptores postales de Agenda Cultural Mensual 940 1.030 1.070

Suscriptores Servicio de Alertas Culturales 1.705 2.116 2.584

261 276 291

Suscriptores Servicio Tavira Meridianos 94 97 108

Usuarios Colección Presencias Literarias 220 480 508

Usuarios Centro de Recursos Culturales 1328 1.865 2.033

Suscriptores electrónicos de Agenda Cultural 1.705 2.182 2.324

Suscriptores electrónicos de diezencultura.es - - 157

Alertas UCA en diezencultura.es - - 204

Total de usuarios Servicios Permanentes 6.253 8.046 9.279

Oferta Cultural: servicios personalizados de información

Revista Periférica

La UCA sigue editando en colaboración con la Dipu-

entre las de más larga tradición entre las dedicadas a 

gestión cultural.

Reconocimiento a la Actividad Cultural de la 

Universidad de Cádiz

toria en materia de extensión cultural con el Premio 

Extensión Universitaria en un acto celebrado en Sevilla 

el 3 de junio de 2008. 
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E
n su actividad ordinaria, la Universidad de Cádiz ma-

nifi esta su compromiso social y solidario a través de 

un conjunto de programas y actividades con los que 

pretende contribuir a la educación humanista en valores. La 

UCA ha estructurado el núcleo de sus actividades en mate-

ria de Compromiso Social en torno a tres áreas principales: 

ción a la discapacidad.

Balance de Actividades 2007-08.

y actos abiertos al público.

actuación en materia de acción social y solidaria.

convenios con distintas instituciones.

nes.

Administraciones con las que se mantienen conve-

nios para el desarrollo y fi nanciación de actividades:
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Trabajo en Redes

La Universidad de Cádiz se ha integrado y participa activa-

mente en un conjunto de redes de trabajo, con las que se 

iniciativas:

 

creada a iniciativa de la Universidad de Cádiz.

Andaluzas.

 

Área de Participación Social y Voluntariado

 

participación, el asociacionismo y la acción social en colabo-

ración con instituciones, entidades del tercer sector y otros 

voluntarios y voluntarias universitarios a programas de acción 

para realizar estas actividades. 

de la comunidad universitaria y de la sociedad en general en 

La UCA participa en la Red Universitaria “Yo, sí puedo” que 

nace con el objetivo de conseguir que Nicaragua pueda ser 

declarada, en su totalidad, territorio libre de analfabetismo.
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A la anterior se suman, entre otras actividades: 

 

 

 

Área de Migraciones, Interculturalidad y Coopera-

ción al Desarrollo

Su objetivo es promocionar el conocimiento, estudio y re-

análisis de las sociedades interculturales, las causas de pobre-

persigue promocionar las actitudes solidarias y humanitarias 

en el seno de la comunidad UCA y su entorno.

- Actividades más destacables:

ción.

 

- Acciones de Investigación:

vincia de Cádiz

Área de Atención a la Diversidad

Su objetivo es velar por el respeto de los principios de equi-

dad e igualdad de oportunidades, de inclusión y respeto de la 

ideológica o social, respecto de todos los miembros de la 

comunidad universitaria.

La exposición ¿Te suena África? muestra distintas 

facetas de la cultura y las costumbres de los pue-

blos africanos a través de sus músicas.
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- Cursos y actividades más destacables:

 

- Proyectos de investigación y publicaciones:

periencia de convivencia entre jóvenes universitarios y 

sentado distintos aspectos en siete encuentros relaciona-

dos con esta temática.

Como acción estable, y que completa a las anteriores en esta 

área, la Universidad de Cádiz presta asesoramiento  técnico 

a entidades sociales con proyectos de cooperación interna-

cional al desarrollo.

Juan de Dios Ramírez Heredia, Doctor Honoris Causa 

y costumbres del pueblo gitano.

La UCA valoró el compromiso social de 

Ramírez Herdia con el pueblo gitano para 

investirle como Doctor Honoris Causa.
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En este curso se matricularon en el Aula de 

Mayores de la UCA más de mil alumnos.

La UCA ofrece formación gratuita a los alumnos 

mayores de 25 años que quieran prepararse 

las pruebas de acceso a la universidad.

Nuevos colectivos de alumnos en la Universidad de 

Cádiz y compromiso social

La actividad social de la UCA se completa con dos activida-

pliendo también un importante papel social:

- Aula de Mayores: 

la posibilidad de integrarse en la vida universitaria. En el 

ras, campus en el que se ha comenzado a desarrollar esta 

- Mayores de 25 años: 

gratuita a aquellos que deseen preparar las pruebas de 

cinco opciones que contempla la normativa vigente. Este 

Alumnos
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Premios a la implicación social

dades Andaluzas, con los que se pretende dar a conocer las 

propuestas por el Consejo Social de la Universidad de Cádiz, 

El Foro de Consejos Sociales ha premiado la 

labor del Aula de Mayores de la UCA.
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L
a UCA contempla como parte esencial de su misión 

contribuir al desarrollo social y económico de la pro-

vincia de Cádiz. 

A través de su Consejo Social, la Universidad de Cádiz man-

tiene abierta vías de diálogo y colaboración institucionales 

con su entorno social. Señalar a otro nivel el papel de la 

Fundación Universidad Empresa de la Provincia de Cádiz 

(FUECA), que constituye un importante  punto de encuen-

tro entre Universidad y Sociedad. 

Actividades en colaboración con el Consejo Social 

En el curso 2007-08 se ha abordado un “Plan de Actuacio-

nes” del Consejo Social en concierto con el Consejo de Di-

rección de la Universidad de Cádiz, orientado a la mejora de 

la calidad universitaria y a la identifi cación de proyectos que 

refuercen la relación universidad-tejido social.

versidad de Cádiz

Estudio: colaboración del Consejo Social para articular la 

participación de agentes sociales y económicos del entorno 

de la provincia en la identifi cación de necesidades formativas 

y de competencias que deban adquirir los titulados de la 

Universidad de Cádiz durante su formación universitaria.

para promover la comunicación con los titulados de la UCA, 

y generar capital social identifi cando antiguos alumnos y 

alumnas que desempeñan un papel relevante en la sociedad.

en el entorno de la provincia y en otros.
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entre  universidad-territorio-desarrollo social y económico.

Territorio y acción social

-

riado en cada uno de sus cuatro campus, que colaboran en 

las actividades de iniciativa social que se desarrollan en su 

entorno (www.uca.es/solidaria). 

Territorio y acción cultural

Los programas estacionales de la UCA, concertados con los 

municipios de Algeciras, Cádiz, Chiclana, El Puerto de Santa 

de una programación cultural para cada uno de los Campus, 

significan un importante esfuerzo de acercamiento de la ac-

ción cultural de la Universidad de Cádiz a los distintos puntos 

de la provincia. La Agenda Cultural de la UCA viene a reflejar 

en su contenido esta realidad (www.uca.es/extension).  La 

planificación de las actividades se realiza tomando en consi-

deración los entornos de cada campus.

 

Un evento histórico y cultural internacional para 

dar a conocer y promocionar la provincia de Cádiz: 

el Bicentenario Constitucional 2010-2012  

las diferentes instituciones vinculadas al evento: Consorcio 

Nacional para la Conmemoración del Bicentenario de 1812, 

Diputación de Cádiz y Ayuntamiento de Cádiz. Destaca asi-

-

pañolas en colaboración con la Universidad de Cádiz.   

 

-

versidad de Cádiz, facilita la difusión entre las universidades 

iberoamericanas, a través de Universia, de las actividades re-

lacionadas con el Bicentenario.   

de nuevo en su programación la organización de la “Semana 

Constitucional”, con contenidos enfocados hacia la conmemo-

ración del Bicentenario y con un programa de becas que ha 

Recordando a Mutis, gaditano universal

-

co elegido para rendir testimonio a José Celestino Mutis, en el 

año que se cumple el bicentenario de su fallecimiento. Con ese 

fin se ha celebrado el seminario “Entre la Ciencia y la aventura: 

homenajeando al que se considera por muchos padre de la 

Participación de la Universidad de Cádiz en patronatos 

de fundaciones de finalidad cultural

Actividades del Servicio de Publicaciones en relación 

con Instituciones de la provincia

-

vicio de Publicaciones en trabajos de coedición:
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Convenios de colaboración con otras administraciones 

públicas del entorno

Entre los convenios firmados en el curso 2007-08 por la Uni-

versidad de Cádiz, 34 fueron formalizados con administracio-

nes de ámbito provincial y local.

Campus Tecnológico de Algeciras

Ciencia y Empresa y Educación y Empleo de la Junta de 

Andalucía, la Universidad de Cádiz y el Ayuntamiento de 

Algeciras, con la finalidad de responder a las necesidades 

de la Bahía de Algeciras, mejorando la calidad de vida de 

sus habitantes y propiciando su desarrollo económico, a 

través de un proyecto innovador que integra la forma-

ción, capacitación, investigación e innovación vinculadas a 

la sociedad del conocimiento. Este ambicioso proyecto se 

llevará a cabo mediante una estructura única que coordi-

nará la formación profesional, la formación ocupacional, la 

Algeciras y su entorno.

-

sidencia de la Junta de Andalucía el Convenio de Creación, 

y el 26 de diciembre de 2007 se constituye su Patronato, en 

Bahía de Algeciras.

Parques Tecnológicos

La Universidad de  Cádiz participa en las sociedades ges-

toras del “Parque Científico-Tecnológico Agroalimentario de 

Jerez”, y en la sociedad “TecnoBahía”, que gestiona el parque 

Tecnológico de la provincia de Cádiz.

Participación de la UCA en patronatos de fundaciones 

en materia tecnológica y de innovación

España.

de vida.

-

rismo Andaluz.

de Cádiz.

Ambiente, Energía y Sostenibilidad de la Provincia de Cádiz.

Contratos con Empresas e Instituciones

Constituyen un mecanismo ágil para facilitar la relación 

universidad-empresa, como se evidencia en el apar tado 

de las empresas que contratan con la Universidad de Cá-

diz tienen sede en la provincia, y en numerosos casos 

Cátedras de Empresa: A través de estas Cátedras

La Universidad de Cádiz y las empresas pueden desarro-

llar conjuntamente objetivos de interés común. La mayo-

ría están vinculadas a empresas o actividades orientadas 

a la provincia de Cádiz y al entorno universitario. Durante 

el curso 2007-08 se han firmado convenios de creación 

de dos nuevas Cátedras de empresa, alcanzándose el nú-
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Denominación de la Cátedra Curso de Creación

1. 
2. 

Deporte

EXTENDA, Agencia Andaluza de Promoción Exterior3. 
4. 
5. 
6. 

eléctrico y reciclaje

7. 2006-07

BANCAJA, vinculada a la Cátedra de Emprendedores creada en la Universidad de Cádiz8. 2007-08

ATA, Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos9. 2007-08

Emprendedores

cultura emprendedora universitaria: los alumnos que fi nalizan 

sus estudios reciben en el acto de graduación información  

sobre cómo crear su propia empresa. Esta información se 

hace llegar  mediante dossieres informativos editados por el 

ticipar en las ediciones de concursos de ideas que realiza 

periódicamente la UCA.

cimiento van dirigidas prioritariamente a alumnos de posgra-

do y profesores.

Concursos atrÉBT:

tan mediante asesoramiento de los concursantes y acciones 
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de formación, para pasar así a un segundo concurso sobre 

“proyectos de empresas”, en los que el jurado  valora el plan 

de negocio.

sa,  resuelta el 30 de junio de 2008, se otorgaron 4 premios 

entre los 26 proyectos presentados: 13 de base tecnológica y 

otros 13 para creación de empresas de base cultural.

Programa de Transferencia del Conocimiento

nnovar con la UCA – 2008. El objetivo del programa es fo-

mentar el cambio hacia una cultura universitaria más abierta 

a la innovación, la invención, la puesta en valor de su capital 

intelectual y la cooperación con su entorno.

            Innovar con la UCA: Líneas de Actuación  
1.- Protección y comercialización de tecnología. 

2.- Puesta en marcha de proyectos con empresas.

4.- Fomento de la creación de empresas.

6.- Búsqueda de oportunidades.

7.- Formación de expertos.

8. Creación de prototipos sobre patentes. 

Empresas vinculadas a la UCA mediante proyectos 

CAMPUS

y Empresas es un medio para estimular la creación de em-

presas de base del conocimiento surgidas de las universida-

des.  La Consejería  aporta a los promotores de proyectos 

tre la viabilidad empresarial del proyecto  y la existencia de 

vínculos con la Universidad. 

Empresas basadas en el 
conocimiento en la UCA

2005 2006 2007

Nº total de empresas basadas 
en el conocimiento

6 8 10

Número de empresas creadas 
en el año

4 2 2

LISTADO DE EMPRESAS DEL PROGRAMA CAMPUS 
DE LA UCA

Konectia

Milethos Automotive

Plan 3 Planifi cación, Estrategia y Tecnología

Única Máquinas

Cátedra de Emprendedores

la Cátedra de Creación de Empresas y Fomento de la Cultu-

ra Emprendedora (www.uca.es/catedra), para dar un mayor 

impulso a la cultura emprendedora en la Universidad de Cá-

diz desde el marco  universitario, y al mismo tiempo reforzar 

la colaboración con los agentes sociales con el objetivo de 

crear más y mejores empresas basadas en el conocimiento. 

En esta línea de trabajo se integra asimismo la nueva “Cáte-
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dra Bancaja de Jóvenes Emprendedores de la Universidad 

de Cádiz”, que viene a incorporarse a la red de Cátedras 

tiene como objetivo promocionar a los emprendedores de 

la UCA, exponiendo sus logros y valorándolos como ejem-

plo a seguir por otros universitarios.

más de 40 países y que tiene por objetivo conocer y analizar 

las variables que infl uyen en la creación de empresas y hacer 

recomendaciones a los agentes sociales. 

versidades Andaluzas y agentes económicos comprometi-

dos con el fenómeno emprendedor durante la celebración 

del seminario “Actitud Emprendedora de los Universitarios 

de Andalucía”. El seminario sirvió para presentar el informe, 

realizado desde la Cátedra de Emprendedores a petición de 

En él se resalta que la Universidad de Cádiz es una de las 

que muestra mayor índice de actitud emprendedora entre 

sus alumnos.

Empresariales, y contando con la presencia de la Ministra 

de Proyectos Empresariales convocados por  la Fundación 

oportunidad de volver al centro de Universidad de Cádiz en 

el que cursó sus estudios de Administración y Dirección de 

Empresas.
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Actividades de la UCA en colaboración con la 

Consejería de Empleo

iniciado en el Campus de Jerez las obras de un nuevo edifi -

cio que permitirá desarrollar, junto con otras actividades uni-

versitarias, acciones innovadoras de Formación Profesional 

a nivel superior, y a facilitar la inserción de los titulados uni-

versitarios.

Actividades de la UCA en colaboración con la Fundación 

Universidad Empresa de la Provincia de Cádiz (FUECA)

ral de los Alcornocales”.La Universidad de Cádiz coordinará todas las actividades 

académicas de las universidades españolas con vistas al 

Bicentenario de 1812.

La UCA fomenta el espíritu emprendedor de 

los alumnos.
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mación en redes.

y Deporte.

En las acciones formativas de la Universidad de Cádiz que se 

gestionan desde la FUECA han participado en 2007-08 un 

total de 111 instituciones y empresas, en su gran mayoría de 

la provincia de Cádiz

Fundación para la Gestión de la Investigación 

Biosanitaria en la Provincia de Cádiz

Ciencia y Empresa, y la Universidad de Cádiz, junto con otras 

instituciones y agentes sociales.  Entre sus principales objeti-

vos se encuentra el impulso a la investigación en biomedicina 

y la innovación en tecnologías sanitarias.

Juan de Dios Ramírez Heredia, Doctor Honoris Causa. La Universidad 

de Cádiz reconoce su actividad personal y la del pueblo y la cultura 

gitana.
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L
a UCA viene destacando en el contexto de las univer-

sidades españolas  por su dimensión internacional, en 

tres frentes principales: Europa, Magreb e Iberoamérica. 

El curso 2007-08 ha sido escenario de importantes avances 

en estos ámbitos.

Las acciones puestas en marcha han posibilitado a los miem-

bros de la comunidad universitaria que han participado en 

ellas la integración y formación en otros entornos geográfi cos 

diversos. Constituyen asimismo objetivos de estas acciones 

facilitar la cooperación universitaria para la docencia y la in-

vestigación mediante proyectos y redes interuniversitarias, la 

promoción y difusión de la oferta de posgrado en la Univer-

sidad de Cádiz, los programas de formación lingüística para 

extranjeros y las actividades de voluntariado internacional y 

cooperación al desarrollo.

Movilidad académica de Alumnos, Programa 

Erasmus

tes en el marco europeo con reconocimiento de las materias 

superadas en el país de destino, continúa su ritmo de creci-

miento mantenido de los últimos años. Los estudiantes selec-

cionados para el curso 2008-09 recibirán ayudas de movilidad 

de, al menos, 600 € mensuales, provenientes de la Agencia 

Nacional Erasmus y de la Consejería de Innovación, Ciencia 

y Empresa. Los destinos y el número de plazas ofertadas han 

experimentado también un crecimiento muy sensible.  

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09
Alumnos UCA que realizan estancias europeas 323 308 323 396(*) 451 seleccionados

Plazas ofertadas a alumnos UCA para realizar estancias 743 831 1012 1168 1295

Alumnos europeos acogidos en la UCA 419 486 494 544(*) -
(*) datos provisionales

Movilidad académica de Alumnos, Programa Erasmus

La Universidad de Cádiz, líder en 

cooperación internacional. 
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Posicionamiento de la Universidad de Cádiz 

como universidad de acogida: La Universidad de Cádiz 

se mantiene desde el curso 2004-05 entre las 50 primeras 

universidades europeas en acogida de estudiantes Erasmus.

Principales destinos 2007-08: Italia (106); Francia (70); 

Alemania (60); Reino Unido (52); otros países europeos (14).

Principales países de procedencia 2007-08: Francia 

(147); Alemania (138); Italia (79); Reino Unido  (52).

mus: 7 alumnos de la UCA han realizado prácticas en em-

presas de Alemania, Italia y Reino Unido.

Movilidad académica de Profesores, Programa 

Erasmus

 La UCA 

se mantiene desde el curso 2004-05 entre las 50 universidades 

europeas con mayor número de profesores que realizan estan-

cias Erasmus en universidades de otros países europeos. 

Movilidad Europea Erasmus de Profesores de 
la Universidad de Cádiz

Curso
2004-

05

2005-

06

2006-

07

2007-

08

2008-

09

Número de 
Profesores

62 66 83 72 (*)
97 

(**)

(*) Dato Provisional.  (**) Ayudas concedidas

Movilidad del personal de administración y servicios, 

Programa Erasmus

ministración y Servicios de la Universidad de Cádiz han 

realizado estancias durante el curso 2007-08 en otras 

universidades europeas.

Otros programas de movilidad académica internacional 

para alumnos

 Becas Internacionales Bancaja (Estados Unidos de Amé-

rica y países iberoamericanos): 23 alumnos UCA se be-

neficiaron de este programa de movilidad en el curso 

2007-08.

programas de intercambio (Erasmus, Séneca, Becas Inter-

nacionales Bancaja… ), la UCA ha recibido en el curso 

2007-08 en sus titulaciones oficiales a un total de 155 

alumnos , con la siguiente procedencia : Méjico: 64; Esta-

dos Unidos: 18;  Alemania: 18; Rusia: 9; otros países: 19; 

resto de España: 27.

Proyectos de Cooperación Internacional

año consecutivo en la Universidad Española que ha 

conseguido un mayor número de proyectos de 

Cooperación Internacional, en las convocatorias de 

la Agencia Española de Cooperación Internacional y De-

sarrollo (AECID), dependiente del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Cooperación.

la Universidad 

Española con un mayor número de Proyecto AE-

CID con Marruecos.
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Instrumentos de la Universidad de Cádiz para la 

Cooperación

trecho.es): desde su creación en 2000 se ha convertido en 

un referente en materia de cooperación para todo el Magreb, 

dinamizando en especial las relaciones con las universidades 

del norte de Marruecos.  En ella se integran el Ayuntamiento 

de Algeciras y la Diputación de Cádiz. El AUE es una iniciativa 

que cuenta con patrocinio del Grupo Santander.

americana.es): creada en 2007, el AUI ha comenzado su 

programa de difusión, editándose un boletín mensual que 

circula entre un amplio directorio de universidades ibero-

americanas. Se trata al igual que el AUE de una iniciativa pa-

trocinada por el grupo Santander.

mentarias para Proyectos de Cooperación: se han 

concedido 48 ayudas, para desarrollar colaboraciones con 16 

países iberoamericanos. Dotación: 55.400 €.

Redes de Cooperación Universitaria

dalucía: Con el respaldo de la Organización de Estados 

Iberoamericanos, la Universidad de Cádiz ha continuado sus 

actividades en las dos Redes en las que trabaja desde hace 

varios años: “Ingeniería para el Desarrollo” y “Enología”. Es-

tas redes han posibilitado el estrechamiento de relaciones 

institucionales y la movilidad de 3 alumnos salientes y 7 en-

trantes. 

 Con respaldo del Programa de Ciencia 

y Tecnología para el Desarrollo, la UCA coordina dos Redes 

CYTED, ambas relacionadas con temas medioambientales: 

Proyectos de Cooperación de la UCA con Universidades 

del Mediterráneo e Iberoamérica                       

2004 2005 2006 2007

Mediterráneo 8 11 28 33

Iberoamérica 3 7 15 17

TOTAL 11 18 43 50

fi nanciación, la UCA tiene actualmente proyectos en marcha 

con universidades de todos los países que componen la Co-

munidad Iberoamericana de Naciones.
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“Bioprocesos para la reducción de la contaminación ambien-

tal”, con 8 universidades de distintos países iberoamericanos 

que se desarrolla desde 2007,  y  la “Red Iberoamericana de 

Manejo Costero”, iniciada en 2008. El Programa CYTED tie-

ne como objetivo principal contribuir al desarrollo armónico 

de la Región Iberoamericana mediante el establecimiento de 

mecanismos de cooperación entre grupos de investigación 

de las Universidades, Centros de I+D y Empresas innovado-

ras de los países iberoamericanos, que pretenden la conse-

cución de resultados científi cos y tecnológicos transferibles a 

los sistemas productivos y a las políticas sociales.

 En el marco del Grupo “La Rábida” de 

universidades, creado en la Universidad Internacional de An-

dalucía, la UCA coordina y desarrolla una  Red centrada en 

“Internacionalización y Cooperación”, en la que participan 

el Instituto Superior Politécnico de La Habana (CUJAE) y la 

Universidad de Guadalajara en Méjico. 

La UCA, 

con el respaldo de la Asociación Universitaria Iberoamerica-

na de Posgrado y del Aula Universitaria Iberoamericana, ha 

promovido la constitución de una Red Iberoamericana de 

Estudios Jurídicos, a la qhhhue se han incorporado en el acto 

de su constitución, celebrado el 2 de julio, las universidades 

Austral de Chile, La Habana, San Francisco Xavier de Chu-

quisaca, La Sabana y la Universidad Andina Simón Bolívar.  La 

red se encuentra en estos momentos en pleno proceso de 

expansión.

Másteres Erasmus Mundus

 es un programa de cooperación y mo-

vilidad en el ámbito de la educación superior que aspira a ha-

cer de la Unión Europea un centro de excelencia mundial en 

este campo. El programa incluye cursos de Máster europeos 

de gran calidad y contribuye a un mayor prestigio y atracti-

vo de la educación superior europea en terceros países. La 

Universidad de Cádiz mantiene un papel destacado en este 

contexto, con presencia en 2 de los 103 Erasmus Mundos 

que han sido aprobados en toda Europa.  

ma internacional con el Máster “Water and Coastal Manag-

ment”, que viene impartiéndose desde entonces junto con 

las Universidades de Algarve (Portugal), Bergen (Noruega) 

y Plymouth (Reino Unido).  En 2008 nuestra Universidad se 

ha incorporado a un segundo Máster Internacional, “Quality 

in Analytical Labs”, en colaboración con las Universidades 

de Algarve (Portugal), Gdansk (Polonia), Bergen (Noruega), 

y Barcelona. 

La UCA ha puesto en marcha el portal del Aula Universitaria 

Iberoamericana, un foro académico para países de uno y 

otro lado del Atlántico.

70|71
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taria 

Iberoamericana de Posgrado (AUIP), la Universidad de la Haba-

na y el Ministerio de Educación Superior de Cuba, y patrocinio 

de la Junta de Andalucía, ha puesto en marcha un Doctorado 

Iberoamericano en Ciencias, que permitirá a 16 estudiantes Ibe-

roamericanos desarrollar estudios de Doctorado en la UCA. 

Cátedras Internacionales

Costeras para el Desarrollo Sostenible”, patrocinada por el 

grupo Santander, que integra un programa de actividades en 

el que participan, junto a la Universidad de Cádiz, el Instituto 

Español de Oceanografía, la Universidad de Aveiro, la Univer-

sidad de Bolonia, la Universidad Hidrometeorológica de San 

Petersburgo y otras instituciones universitarias.

en Derecho Internacional de la Unión Europea, que desarro-

lla un programa de actividades en materia  de inmigración y 

Fronteras. 

Tras fi rmar un convenio marco de colaboración con la AUIP, 

en la Asamblea General de la Asociación celebrada en abril 

de 207 la Universidad de Cádiz resultó elegida para integrar-

se como miembro de su Comisión Ejecutiva. 

Becas  para Másteres Ofi ciales  AUI, AUE

La Universidad de Cádiz, con el apoyo del Aula Universitaria 

Iberoamericana y el Aula Universitaria del Estrecho, ha con-

vocado 23 becas de matrícula para estudiantes iberoameri-

canos y 23 para estudiantes marroquíes. 

tribución a la internacionalización de la Universidad de Cádiz 

mediante sus actividades formativas de español dirigidas a 

alumnos extranjeros.

2006 2007
Número de cursos de español 
para extranjeros

63 81

Número de alumnos 1022 1153

 

En mayo de 2008 tuvo lugar la III Conferencia de Hispanistas 

Rusos, organizada conjuntamente por la Universidad Estatal 

Lingüística de Moscú y la Universidad de Cádiz, con el respal-

do de la Embajada de España en Rusia y el Grupo Santander. 

Esta actividad, impulsada desde el Centro Superior de Len-

guas Modernas, tiene como objetivo potenciar las relaciones 

con Rusia, que ya se venían desarrollando en el ámbito de 

la Oceanografía y las Ciencias Ambientales, abriendo nuevas 

actividades en el ámbito humanístico.

Programas de Cooperación al Desarrollo

“Red An-

daluza de Cooperación Universitaria al Desarrollo” 

RACUD, organizando el primer encuentro de la Red en no-

viembre de 2007. Desde entonces la Red ha cobrado vitalidad 

en  tres encuentros más, que han tenido lugar en las Universi-

dades Pablo de Olavide, Internacional de Andalucía y Córdoba. 

Esta red ha servido de instrumento para coordinar acciones 

entre las Universidades Andaluzas en materia de cooperación 

al desarrollo.
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 Creada para abordar  acciones de 

cooperación al desarrollo entre universidades de España y 

Nicaragua,  el trabajo de esta Red abarca la lucha contra el 

analfabetismo, programas de salud y mejora de las condicio-

nes de vida, avances en la gestión responsable de recursos, 

así como el diseño de estrategias para facilitar el acceso a la 

información y reducir la brecha digital. Siete alumnos de la 

UCA, principalmente de las áreas de ciencias de la salud, han 

recibido formación básica en Cooperación y han realizado 

estancias como voluntarios integrándose en el equipo de la 

Red en Nicaragua.

UCA han sido seleccionados y se encuentran entre los 30 

de universidades españolas que participan en este programa 

de Naciones Unidas. 

Actividades destacadas del Aula Universitaria del 

Estrecho

sofía y Letras de la Universidad de Cádiz  y la Escuela Su-

perior de Traducción “Rey Fahd” (Tánger) de la Universidad 

Abdelmalek Essaadi:  15 alumnos marroquíes han visitado la 

Universidad de Cádiz  durante el mes de febrero de 2008 

para desarrollar un programa formativo-cultural y contribuir 

al diálogo y fortalecimiento de las relaciones entre ambas 

instituciones.

en el Campus de Puerto Real.  El 10 de junio tuvo lugar un 

encuentro, con alumnos y alumnas marroquíes benefi ciarios 

de diferentes programas de ayudas, respaldados por el AUE, 

y patrocinados por el Grupo Santander. 

Desarrollo Tecnológico, ha patrocinado diversas acciones del 

AUE, con fi nanciación europea del proyecto ARRABAT. Entre 

ellas destaca  el programa de formación de “Técnicos de Ges-

tión de Proyectos de Cooperación Transfronteriza” iniciado 

en enero de 2008, para capacitación de personal técnico que 

diseñe y gestione proyectos de desarrollo local sostenible en 

colaboración con el Norte de Marruecos. El programa se 

dirige a 60 personas de ambas orillas, y se ha venido desarro-

llando con sesiones en Tánger y Algeciras.

Cooperación. El AUE ha editado un documental, presentado 

en el marco de Muestra Cinematográfi ca del Atlántico Alcan-

ces de Cádiz,  en el que poetas españoles y marroquíes re-

fl exionan sobre su experiencia poética y sobre su experiencia 

vital en el norte de Marruecos y en la provincia de Cádiz.

Encuentro con alumnos del Programa de Movilidad 

2007/08 en el Campus de Puerto Real. 

72|73
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sos Internacionales de la Universidad de Cádiz incluyen 

dos seminarios en Tetuán. El Aula Universitaria del Estre-

cho par ticipó activamente en esta iniciativa a través de 

la concesión de 15 becas en cada curso para alumnos 

españoles que acudieron a los seminarios de Marruecos.

panomarroquíes, que tuvieron lugar en la Facultad de 

Ciencias y Humanas de la Universidad Abdelmalek Es-

saâdi, y que trataron de ofrecer una visión detallada de 

las relaciones hispanomarroquíes en el pasado, presente 

y futuro. 

Contemporáneas”, y “Miradas sobre España”.  Desde 

el año 2004, y como complemento al programa de en-

señanza del árabe dialectal marroquí que desarrolla en 

Algeciras el Aula Universitaria del Estrecho, se realiza el 

ciclo de conferencias “Miradas sobre Marruecos”, que 

ofrece una introducción a la historia, cultura, religión, usos 

y costumbres de nuestro país vecino. Como reflejo de 

esta actividad, y siguiendo un modelo semejante, el Aula 

Universitaria del Estrecho ha iniciado en mayo de 2008 

en Tetuán el ciclo “Miradas sobre España”. 

Foro pretende fomentar  las buenas prácticas en los di-

ferentes modelos universitarios de Europa y el Medite-

rráneo, e integra a Universidades de 25 países medite-

rráneos y europeos. En la Asamblea General del EPUF 

celebrada del 26 al 28 de febrero de 2008 en Rabat se 

acordó encomendar a la UCA la coordinación del grupo 

de trabajo sobre “movilidad”. 

Cartel de los Ciclos Miradas sobre Marruecos: Cultura y 

Sociedad Contemporáneas y Miradas sobre España
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cipal objetivo es ofrecer formación especializada para cubrir 

las necesidades del desarrollo local en pequeñas y medianas 

áreas urbanas y rurales.  La primera edición de este Curso, 

organizado por el Aula Universitaria del Estrecho (AUE) y la 

Universidad de Cádiz (UCA) en colaboración con la Fun-

dación Dos Orillas, se ha desarrollado del 4 de abril al 5 de 

julio de 2008.

La Universidad de Cádiz acogió del 26 al 28 de junio de 2008 

el Encuentro entre la Conferencia de Rectores de Universi-

dades Españolas y los Rectores y autoridades del Ministerio 

de Educación Superior de Cuba. Las sesiones de trabajo, en 

las que participaron 21 rectores cubanos y 25  españoles, se 

desarrollaron en el Oratorio de San Felipe Neri. 

Convenios Universitarios Internacionales

A lo largo del curso 2007-08, la Universidad de Cádiz ha 

fi rmado 58 nuevos convenios de colaboración con institu-

ciones universitarias de otros países.

Más de 600 alumnos de la UCA piden una beca 

para estudiar en el extranjero.

74|75
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Grandes inversiones: actuaciones en el curso 2007-08

Nueva Escuela Superior de Ingeniería Campus de Puerto Real

Ampliación y remodelación de la Facultad de Ciencias Campus de Puerto Real

Escuela Infantil, en colaboración con la Consejería de Igualdad y Bienestar Social Campus de Puerto Real

Edifi cio Multiusos, en colaboración con la Consejería de Empleo y CAJASOL Campus de Jerez

Pistas Deportivas, en colaboración con la Consejería de Comercio, Turismo y Deportes y CAJASOL Campus de jerez

Centro de Desarrollo Tecnológico en la Escuela Politécnica Superior Campus Bahía de Algeciras

Obras de acondicionamiento y mejora: actuaciones en el curso 2007-08

Ampliación del Laboratorio de Experimentación Animal Campus de Cádiz

Aula Magna, Facultad de Filosofía y Letras Campus de Cádiz

Cafetería, Escuela Politécnica Superior Campus Bahía de Algeciras

Plan Especial de Actuación, Facultad de Medicina Campus de Cádiz

Mejora en equipamientos docentes

 En 

el curso 2007-08 se han dotado 151 aulas con equipamien-

to audiovisual: mesa del profesor adaptada con ordenador 

y conexionado, pantalla de proyección con dispositivo de 

subida y bajada, sistema de proyección de video, megafonía, 

y conexión de red, con una inversión de 1.300.000 €.  Con 

esta inversión, todas las aulas de la UCA cuentan con equi-

pamiento audiovisual.

M
ediante un conjunto planifi cado de acciones, la Uni-

versidad de Cádiz mantiene una línea de mejora 

continua que afectan a sus instalaciones y equipa-

mientos, a la formación que imparte a los estudiantes, a su 

organización y a la estructura administrativa.

La Universidad de Cádiz completa y mejora sus infraestruc-

turas abordando nuevos proyectos contemplados en su Plan 

Plurianual de Inversiones y en otras acciones complementarias. 

Nuevas Instalaciones Universitarias

Mejora en equipamientos docentes
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 Tras la convocatoria interna realizada en 2007 para ad-

judicar una dotación de un millón de euros,  se ha aprobado 

en 2008 por el Consejo de Gobierno el Plan para Equipa-

miento Docente de Talleres y Laboratorios (Plan ELA), con 

una proyección plurianual y una consignación en los presu-

puestos 2008 de un nuevo millón de euros.

desde hace varios años, en el curso 2007-08 se han adquirido 

1.033 nuevos equipos para actualización y mejora del apoyo 

a la docencia, bibliotecas, personal docente e investigador y 

personal de administración y servicios. Este plan ha signifi cado 

una inversión de 833.900 €. 

nologías de la Información un equipo de Supercomputa-

ción, denominado “Cluster de Apoyo a la Investigación” 

(CAI), con 320 núcleos de computación que le permiten 

Curso Nº 
Titulaciones*

Nº  
Cursos

Nº 
Centros

Nº 
Asignaturas

Nº 
Profesores

2004/05 8 8 6 82 120

2005/06 21 29 8 213 275

2006/07 36 65 11 703 505

2007/08 39 98 11 981 650

*A las titulaciones que se indican, subvencionadas a través de una convocatoria ofi cial, deben añadirse otras 

experiencias piloto propias de la UCA, no contabilizadas: en 2006/2007 (+1), en 2007/2008 (+3).

Experiencias de acercamiento al modelo de créditos europeos

realizar 3,8 billones de operaciones por segundo.

 Desde el curso 2004-05 se viene 

desarrollando el Proyecto Europa con financiación com-

petitiva externa de la Consejería de Innovación, Ciencia y 

Empresa y del Gobierno de España. Este proyecto integra 

todas las iniciativas de innovación docente y de formación 

del profesorado, atendiendo  a los objetivos previstos en 

el Plan Estratégico de la Universidad de Cádiz, con el fin 

de facilitar el proceso de adaptación al Espacio Europeo 

de Educación Superior. A continuación se destacan algu-

nas líneas del proyecto EUROPA. 

 

 Iniciadas durante el curso 2004-05 en 8 ti-

tulaciones, constituyen ya en el curso 2007-2008 un total de 39.  

Estas experiencias signifi can un esfuerzo de cambio, tanto de los 

profesores como de los estudiantes, para mejorar la implicación 

del alumno en su propia formación y emplear métodos más ac-

tivos con el propósito de mejorar las competencias que obtiene 

y su rendimiento durante el proceso de aprendizaje.
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 ,  Están destina-

dos a fomentar el trabajo en equipo de profesores para la 

mejora docente;  en ellos destacan, entre otras, las siguien-

tes líneas prioritarias: formación orientada a la adquisición 

de competencias, coordinación docente, participación del 

alumno, nuevos procedimientos de evaluación, desarrollo de 

materiales docentes y uso de tecnologías de la información 

para la enseñanza y el aprendizaje.

Curso Nº Total de 
Proyectos

Nº Proyectos 
Financiados

Profesores 
Implicados

2005/06 76 32 293

2006/07 88 39 401

2007/08 86 (*) 46 555

(*) Proyectos presentados en 2007/2008 para su desarrollo 

durante el curso 2008/2009. 

 En el curso 2007-

08 un grupo de trabajo constituido por profesores y técnicos 

de la UCA, coordinados desde el Vicerrectorado de Tecnolo-

gías de la Información e Innovación Docente, ha realizado un 

proyecto de diseño de aulas adaptadas a nuevas metodolo-

gías, valorando factores tales como  disposición de mobiliario, 

luminosidad y otras necesidades de índole tecnológica.

Experiencias de acercamiento al modelo de créditos europeos

Proyectos de Innovación Docente

Proyectos de Innovación Docente
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Adaptación al cambio Innovación

Aprendizaje Liderazgo

Compromiso Planifi cación

Comunicación Trabajo en Equipo

Principales Competencias propuestas para el Personal 
Docente e Investigador

A partir de un grupo de trabajo compuesto por pro-

fesores de la Universidad de Cádiz, y con el asesoramiento 

de expertos externos, se ha elaborado el catálogo de com-

petencias del Personal Docente e Investigador, y se ha puesto 

en marcha un procedimiento para que cada profesor pueda 

autoevaluar en qué medida alcanza dichas competencias. 

de 2008, se ha puesto en marcha un procedimiento para la 

evaluación de la actividad docente del profesorado. Este pro-

cedimiento, de carácter voluntario, valora la contribución del 

profesor en los cinco últimos años de la actividad realizada, 

entre otros, en los siguientes ámbitos: planificación, ejecución 

y resultados de la docencia, aportaciones para la innovación 

y mejora, cursos de formación  y proyectos de innovación 

docente. Hasta el momento se han evaluado conforme a 

este nuevo procedimiento 60 profesores de la UCA.

yecto DOCENTIA ANDALUCÍA, con la participación de nueve 

universidades andaluzas y el seguimiento de la Agencia Nacional 

de Evaluación (ANECA) y de la Agencia Andaluza (AGAE). El 

objetivo de este proyecto es elaborar un modelo andaluz de re-

ferencia para la evaluación docente del profesorado universitario. 

La fecha prevista de finalización es el 30 de septiembre de 2008.

 La UCA ha puesto en marcha una cam-

paña, apoyada con dípticos y cartelería, para facilitar la adquisición 

de la fi rma electrónica tanto a los miembros de la Comunidad 

universitaria como a otras personas que acudan a las ofi cinas de 

acreditación de identidad en cada uno de sus cuatro campus. 

A la campaña sobre fi rma electrónica 

le ha seguido la puesta en marcha del “registro telemático”, cuya 

implantación fue aprobada por acuerdo del Consejo de Go-

bierno de 15 de octubre de 2007. El registro telemático (

) constituye uno de los instrumentos 

fundamentales de apoyo para el desarrollo del proyecto “Admi-

nistración Electrónica” de la Universidad de Cádiz. 

Se ha abierto un portal web para la Ofi cina 

Virtual de la UCA, ( ), en el 

que se van incorporando progresivamente nuevos servicios di-

gitales. Este portal está llamado a convertirse en un potente ins-

trumento de apoyo a la administración y gestión universitaria.

La fi rma electrónica de la UCA permite 

a la Comunidad Universitaria realizar 

trámites y gestiones administrativas.

80|81
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de 2008 se defi nieron las bases del Sistema de Garantía de 

Calidad de la Universidad de Cádiz, que está orientado prio-

ritariamente a la gestión de los nuevos títulos de grado y al 

seguimiento de la gestión por procesos.

ticipado en el programa AUDIT dentro de la convocatoria 

realizada por la ANECA, elaborando las bases de un sistema 

de calidad para Escuela de Enfermería y Fisioterapia de Cá-

diz y la Escuela de Enfermería de Algeciras. En la actualidad 

todos los Centros de la UCA están en una fase avanzada de 

elaboración de sus correspondientes sistemas de calidad, que 

serán aplicables a todas las nuevas titulaciones que se vayan 

implantando.

2008 se defi nen las bases del Sistema de Información de la 

Universidad de Cádiz, con el objeto de disponer de forma 

contrastada de datos básicos sobre su estructura, las activi-

dades que realiza la institución y los resultados que alcanza. 

El Sistema de Información permitirá además un mejor segui-

miento de las titulaciones por los responsables académicos, 

dirigiendo la atención a los objetivos marcados en los contra-

tos programa. En una fase inicial este sistema se ha abierto a 

toda la comunidad universitaria en la Intranet de la UCA.

nombrada la primera Inspectora General de Servicios de la Uni-

versidad de Cádiz, con el encargo expreso de poner en marcha 

la IGS en la UCA. En ese mismo curso académico fue aprobado 

el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la IGS.

La Universidad de Cádiz ha elaborado un sistema de calidad para 

la Escuela de Enfermería y Fisioterapia de Cádiz y la Escuela de 

Enfermería de Algeciras.



9

de apoyo al conjunto de la comunidad universitaria, con la 

función de propiciar, desde las funciones de inspección e in-

forme que tiene encomendadas, el normal desarrollo de las 

actividades programadas en la UCA, el cumplimiento de las 

normas, la coordinación efi caz de las distintas unidades y la 

mejora de la institución.

de 110 actuaciones ordinarias y 11 extraordinarias. El Plan de 

Actuación aprobado para el curso 2007-08 se ha centrado, 

básicamente, en el funcionamiento de los Vicerrectorados 

(64 actuaciones), la Planifi cación Docente de las Titulaciones 

(25 actuaciones), y el seguimiento de las Cartas de Servicios 

de las Unidades de la UCA (21 actuaciones).

importante por parte de todo el personal de administración 

y servicios para poner en marcha el Acuerdo de 18 de mayo 

Competencias priorizadas: 
PAS de la Universidad de Cádiz

1 Orientación al usuario

2 Orientación a resultados

3 Adaptabilidad al cambio

4 Compromiso

5 Solución de Problemas

de 2007 para la Mejora y Calidad de los Servicios, fi rmado 

por las Universidades Públicas de Andalucía y las Organiza-

ciones Sindicales mayoritarias. 

25 unidades funcionales. Siguiendo la Guía elaborada por la 

Unidad de Evaluación y Calidad, y en el marco de un proceso 

participativo, cada unidad ha identifi cado su misión, los gru-

pos de interés a los que atiende, sus  procedimientos clave y 

sus indicadores de resultados. 

iniciado hace cuatro años, con la evaluación durante este curso 

de las Administraciones de Campus y el Servicio de Prevención. 

tos de trabajo del Personal de Administración y Servicios. 

En una primera fase se han priorizado cinco competencias 

genéricas a desarrollar en sus distintos niveles para todos los 

puestos de la plantilla.
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trativas de la UCA cuentan con Cartas de Servicios en las 

que se refl ejan sus compromisos con los usuarios: Biblioteca, 

Extensión Universitaria, Publicaciones, Deportes, Informática, 

Infraestructuras, Prevención, Personal, Auditoría y Control In-

terno, y Evaluación y Calidad.

El Buzón de atención al usuario ( ),  sigue siendo 

por segundo año el cauce principal para canalizar hasta las 

distintas unidades responsables las sugerencias, quejas y re-

clamaciones, las felicitaciones y las incidencias docentes que 

hayan sido planteadas por cualquier miembro de la comuni-

dad universitaria o de la sociedad en general. El BAU permite 

aportar ideas, manifestar quejas y poner en marcha acciones 

para resolver las disfunciones detectadas. Es un medio versátil 

que permite un seguimiento de cada actuación hasta que su 

tramitación queda cerrada por el propio usuario.

Tipo de BAU
Número de BAUs 

oct 2006 - ago 2007
Número de BAUs

sep 2007 - ago 2008

Felicitación para Centros 12 4

Felicitación para Departamentos 3 3

Felicitación para el Equipo de 

Gobierno 1 3

Felicitación para Servicios 20 17

Incidencia Docente 124 214

Quejas y Reclamaciones dirigidas 

a Centros 75 57

Quejas y Reclamaciones dirigidas a 

Departamentos 27 65

Quejas y Reclamaciones dirigidas 

a Servicios 150 145

Quejas y Reclamaciones dirigidas al 

Equipo de Gobierno 19 35

Sugerencias para Centros 45 30

Sugerencias para el Equipo de 

Gobierno 40 21

Sugerencias para Servicios 86 47

TOTAL 602 641

Buzón de atención al usuario (BAU)

cerrado ha sido de 8,6 días durante el curso 2007-08.
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El modelo de fi nanciación de las Universidades andaluzas vincu-

la una parte de las transferencias que reciben las universidades 

al cumplimiento de determinados objetivos, que se defi nen en 

un Contrato Programa. El seguimiento del Contrato Programa 

se realiza mediante un conjunto de 35 indicadores centrados 

en formación, investigación e innovación. La Universidad de Cá-

diz es una de las 5 universidades andaluzas que ha alcanzado el 

100% de cumplimiento de los compromisos de 2007.

Los objetivos de cumplimiento de la Universidad de Cádiz 

con la Administración autonómica se están extendiendo a los 

Centros y Departamentos de la UCA. El marco para la ela-

boración anual de estos contratos se basa en la asunción de 

compromisos de funcionamiento, los resultados alcanzados y 

en la defi nición y cumplimiento de objetivos anuales de me-

jora. La fi nanciación a distribuir en 2008 por este concepto 

asciende a 842.570 €.

Este proyecto, que ha permitido cartografi ar todos los es-

pacios y etiquetar sus usos, se ha abierto recientemente 

a la Comunidad universitaria a través de la Intranet de la 

UCA. Sobre esta base se sigue trabajando para incorporar 

gradualmente a la aplicación otras utilidades.  

Jornadas de Excelencia en Gestión Universitaria, organizadas 

en colaboración con el Club de Excelencia en Gestión, y con 

participación de 62 representantes de treinta universidades 

españolas.

Nacional sobre Sistemas de Calidad de las Universidades, con 

la colaboración de la Dirección General de Universidades del 

Ministerio de Educación y Ciencia y la ANECA. En él partici-

paron más de un centenar de representantes institucionales y 

personal  técnico de 50 universidades españolas.
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L
a UCA enmarca su trayectoria en materia de sosteni-

bilidad en su  “Declaración de Política Ambiental”, res-

paldada por acuerdo de Consejo de Gobierno de  20 

de julio de 2006. Dicha declaración se proyecta en la gestión 

ordinaria de la universidad, y en sus actuaciones en materia 

de formación y de investigación.

Takashi Asano, Honoris Causa

Con el nombramiento, y con el acto de investidura cele-

brado el 29 de mayo de 2008,  la UCA ha querido home-

najear al que es considerado como mayor experto mun-

dial en tratamiento y uso efi ciente del agua.  

Grupos de Investigación en Recursos Naturales y 

Medio Ambiente

La UCA destaca en el contexto de las universidades an-

daluzas y de toda España por contar, con 12 grupos de 

investigación reconocidos por la Junta de Andalucía en el 

ámbito de los Recursos Naturales y el Medio Ambien-

te, con un total de 108 investigadores. A estos grupos se 

suman muchos de carácter interdisciplinar  que  tienen 

como uno de los focos de su trabajo la atención a pro-

blemas ambientales. La Universidad de Cádiz tiene como 

una de sus principales señas de identidad la atención a los 

estudios ambientales.
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La UCA y el programa de de investigación medio-

ambiental  en el polígono de las Aletas

La Universidad de Cádiz ha fi rmado en octubre de 2007 un 

convenio con la presidenta del Consejo Rector del Consor-

cio Aletas para coordinar un importante  proyecto de puesta 

en valor y recuperación ambiental en las zonas de dominio 

público marítimo terrestre del polígono de las Aletas, para 

la defensa de los valores medioambientales de las marismas 

de la Bahía de Cádiz en los márgenes del Rio San Pedro. 

Esto viene a completar y potenciar el carácter de laboratorio 

ambiental de todo el entorno del Campus Universitario de 

Puerto Real. 

La UCA y la Sal

En el Proyecto Sal, fi nanciado con fondos del programa IN-

TERREG IIIB, la Universidad de Cádiz ha recuperado la casa 

salinera de la salina “La Esperanza”, para convertirla en un 

centro para la Educación Ambiental. La salina conserva un 

gran potencial por su valor etnográfi co, como albergue in-

vernal, lugar de paso, y área de reproducción de avifauna,  así 

como para la producción de variedades de sal de mesa de 

alto valor añadido. Este espacio natural se ha incorporado a 

la red NATURA 2000.  

La UCA y la Gestión del Litoral

La Universidad de Cádiz, en colaboración con diferentes ins-

tituciones, tales como la Demarcación de Costas y la Conse-

jería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, ha abor-

dado el curso 2007-08 un conjunto de estudios costeros al 

amparo de diversos convenios. Entre ellos se quiere destacar 

el estudio “Viviendo la Costa: Criterios para la Estrategia An-

daluza de Gestión Integrada de Zonas Litorales”, que desde 

la Consejería de Medio Ambiente pretende marcar pautas 

para el desarrollo sostenible de los 1.100 Km de costa y 65 

municipios costeros de Andalucía.

Takashi Asano fue investido Doctor Honoris 

Causa de la UCA por su trabajo dedicado a la 

reutilización del agua.

El Proyecto Sal de la UCA pretende recuperar la 

Salina “La Esperanza” como centro de Educación 

Ambiental.



memoria 2007/08  |  Compromiso Ambiental

Plan de Sostenibilidad

La Ofi cina Verde de la Universidad de Cádiz ha trabajado a 

lo largo del curso 2007-08 en un Plan de Sostenibilidad, cuyo 

documento de base puede descargarse de la página web de 

la ofi cina, y en el que se marcan las pautas para desarrollar en 

los próximos años la política ambiental de la UCA. 

Voluntariado ambiental

La UCA desarrolla un conjunto de acciones de voluntariado 

ambiental, en las que participan alumnos y personal externo a 

la universidad, entre las cuales pueden señalarse las siguientes:

 

57 voluntarios plantaron un total de 795 ejemplares en el 

entono de las instalaciones deportivas del Campus. 

el Pinar de la Algaida, con fi nanciación de la Consejería de 

Medio Ambiente.

con el Grupo de Humedales Costeras, para reconstruir es-

tructuras típicas de las salinas tradicionales, que favorecen el 

desarrollo de fl ora autóctona y anidamientos.

y conservación de plantas fanerógamas marinas en los fon-

dos de la Bahía de Cádiz.

tariado ambiental, apoyado por grupos de voluntarios de la 

UCA.

presencia en Cádiz el 3 y 4 de marzo.

del paraje “La Zarza”.

ñola de Ornitología SEO/Birdlife.

La Universidad de Cádiz celebró la Caravana 

Universitaria por el Clima, una iniciativa que 

ha recorrido varias universidades españolas.
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Alumnos de la UCA colaboran en el programa de 

limpieza, adecuación y sensibilización del Pinar 

de la Algaida.

90|91

Acciones de formación para la sensibilización am-

biental

Alcornocales”.

ahuyentándolas mediante pegatinas de rapaces en zonas 

acristaladas.

trocinio de la Consejería de Medio Ambiente.

La UCA aloja la mayor planta de energía solar foto-

voltaica instalada en un casco urbano

presariales han permitido instalar una planta de 150 Kwh  

incorpora un laboratorio de energía solar, tiene una vida es-

timada de 30 años.

Energía Solar en las instalaciones deportivas de 

Puerto Real 

Se han instalado 200 m2 de placas solares para agua caliente 

sanitaria con una inversión de 160.000 €, para la que se pre-

Reposición de equipos de climatización obsoletos

Se han renovado sistemas de climatización instalando equi-

Económicas y Empresariales, y en las sedes de la Escuela de 

Ingeniería, con una inversión total de 800.000 € y un ahorro 

Reducción de la Comunicación en Papel

El empleo de la comunicación electrónica de forma genera-

lizada en toda la universidad, tanto para información como 

para remitir convocatorias de reuniones y  su documenta-

ción, ha reducido al mínimo la comunicación en papel. En 

determinadas actividades en las que se utilizaban importan-

tes cantidades de papel, tales como todo el material de los 

distintos programas estacionales, se han sustituido las foto-

copias (136.000) por la entrega de un CD, o por poner los 

documentos en red para su descarga en formato digital.   
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Más de 150 alumnos de la UCA cele-

braron una “bicifestación para reivindicar 

un carril-bici entre Cádiz y Puerto Real.

Recogida de residuos y suministro de reactivos en 2007

Residuos químicos peligrosos 8,8 Tm

Residuos biológicos 0,5 Tm

Número de contenedores de papel 1357

Recipientes de reactivos suministrados 177

Recogida de papel

En el conjunto de la UCA se han instalado en el curso 2007-

08 un total de 80 nuevos contenedores de 120 litros, debi-

damente señalizados, lo que hace que se superen en este 

momento los 300 puntos de recogida de papel.

Islas ecológicas

La UCA ha abordado en 2008 la instalación islas verdes para 

recogida selectiva de los residuos no tóxicos, que se han 

distribuido inicialmente por los Campus de Cádiz y Puerto 

Real.  

Gestión de residuos peligrosos y biosanitarios

La UCA cuenta con un Plan Integral de recogida de residuos 

peligrosos y biosanitarios y todo un dispositivo de retirada 

periódica de contenedores. Los datos recientes ponen de 

manifi esto una disminución de las cantidades recogidas, mo-

tivada por un redimensionamiento de las experiencias de 

laboratorio para producir menos residuos. 

Centralización de reactivos

Para reducir las cantidades almacenadas y minimizar posibles 

riesgos para trabajadores, alumnos y medio ambiente, se ha 

favorecido la compra centralizada de reactivos en el Campus 

Científi co Tecnológico de Puerto Real.  Con ello se reducen 

materiales desechados por caducidad, y utilizándose solo  los 

reactivos necesarios en cada momento.
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La Universidad de Cádiz será 

agente activo en el desarrollo 

mediambiental del Parque de 

las Aletas.
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Premio del Foro de Consejos Sociales de Andalucía

premiado la labor de los “Círculos de Innovación y Tecnolo-

gía“ de la UCA, como ejemplo de Plataforma de Colabora-

cos y electrónicos y en otras acciones en colaboración con 

empresas del sector electrónico y de comunicaciones. 

Jornadas RELEC

Los Círculos de Innovación y Tecnología organizan anual-

mente en la Universidad de Cádiz las “Jornadas Relec”. Las 

Electrónicos, RELEC 2008 se han celebrado en Sanlúcar de 

Barrameda, el 18 y 19 de septiembre,  enfocándose  hacia el 

intercambio de experiencias y planes en la problemática de 

Valoración de criterios de sostenibilidad en los pro-

cesos de contratación

Desde la aprobación de la declaración de Política Ambiental 

de la UCA, los pliegos de los concursos de compras y con-

trataciones de la Universidad de Cádiz incorporan criterios 

medioambientales para la selección de contratistas y empre-

sas adjudicatarias de servicios.
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L
a Universidad de Cádiz cuenta con instituciones, órga-

nos de representación y diversos programas de acciones 

destinados fundamentalmente a mejorar el clima de tra-

bajo y de estudio del personal y el alumnado.

Defensor Universitario

Comisionado por el Claustro Universitario para la de-

fensa y protección de los derechos y liber tades de todos 

los miembros de la comunidad UCA, el Defensor Uni-

versitario tiene como finalidad fundamental contribuir a 

la mejora de la calidad y el buen funcionamiento de la 

Universidad. Tras un período de asentamiento y de pro-

moción de la figura, el Defensor Universitario constituye 

una institución conocida y reconocida por la inmensa ma-

yoría de la comunidad UCA, tal y como lo demuestran 

los datos ofrecidos en la Memoria presentada al Claustro 

Universitario el 20 de diciembre de 2007, entre los que 

destacan el centenar de consultas recibidas y tramitadas a 

través de su Oficina, y la reciente renovación en el cargo 

de su titular por cuatro nuevos años.

Acuerdos alcanzados con los órganos de repre-

sentación del personal de la UCA

bajo del PAS laboral.

Comité de empresa).

el Cuerpo de Titulares de Universidad, una vez acredita-

de las Universidades Públicas Andaluzas.

Formación

tividades formativas dirigidas tanto al personal docente e 

de formación:

 

des con una duración total de 302 horas.

Los alumnos de la UCA son los únicos de 

España que disponen de becas específi cas 

por orfandad.
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de 1.701 horas.

do 19 actividades con una duración total de 333 horas.

22 actividades con una duración total de 445 horas.

mencionados ha obtenido, en una escala 1-5, una califica-

ción media de 4,27.

Conciliación de la vida personal, familiar y profesional

Sectorial de las Universidades Públicas Andaluzas sobre 

conciliación de la vida personal, familiar y profesional del 

personal, el personal de la Universidad de Cádiz ha podi-

do beneficiarse, entre otras, de las siguientes medidas: 

ternidad, adopción o acogida.

en una hora diaria al personal que tenga a su cargo a un 

menor de 16 meses.

acogida, hasta 10 días naturales.

menor de 9 años, guarda legal o cuidado de un discapaci-

tado o por ser víctima de violencia de género.

rias del par to, fecundación asistida o asistencia a reunio-

nes de educación especial, en caso de empleados con 

hijos discapacitados.

A destacar:

de 3 a 12 en los cuatro campus universitarios durante 

todo el período vacacional.

La Comunidad Universitaria de la UCA 

puede conciliar la vida familiar y laboral.
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Fondo de acción social y ayudas sociales

La Universidad de Cádiz ha destinado durante el ejercicio 

dentro de los cuales pueden destacarse las siguientes 

par tidas:

Seguridad y Salud laboral

La Universidad de Cádiz realiza anualmente una serie de 

actividades destinadas a mejorar la salud de sus trabaja-

dores y prevenir los riesgos laborales, al tiempo que se 

fomenta entre toda la comunidad UCA unas pautas de 

conducta saludables.

A destacar: Programa de Prevención de las Drogode-

un número significativo de actividades en el marco de 

este programa; entre otras, estudios de investigación so-

distribución de material específico y varios cursos sobre 

prevención, adicciones y drogodependencias.

A la anterior se suman, entre otras actividades: 

 

Deportes y calidad de vida

se vienen desarrollando desde hace años en el seno de 

la Universidad de Cádiz y en especial dentro de su Com-

en consolidar y aumentar la vía formativa del deporte, 

ofrecerá a par tir de ahora cada mes de julio un elenco de 

cursos de formación específica vinculados al aprendizaje 

cional en fútbol Sala y numerosos cursos de natación han 

sido el motor de arranque de esta iniciativa.

Otras actividades destacables:

un elevador de acceso para personas con discapacidad.

portivo.

nado.
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El deporte UCA en cifras. A continuación se mues-

tran algunos datos representativos de la actividad desple-

gada por el Área de Deportes:

 

versitaria o familiares directos.

instituciones y empresas con los que la UCA mantiene 

acuerdos de colaboración. 

nes  e instalaciones distribuidas estratégicamente por toda 

la provincia, para facilitar la práctica deportiva a todos los 

miembros que lo deseen de  la comunidad universitaria.

modalidades, con un total de 10.360 par ticipaciones.

1.457 par ticipantes.

UCA par ticipantes.

entorno natural del Campus,  constituyen el marco idó-
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Pabellón Deportivo Pistas Fútbol Sala Pistas de Pádel Pistas de Tenis Campo de Fútbol Aula seminario Total

19.134 1.157 3.173 2.340 4.097 3.519 33.420

Antiguos Alumnos

La Universidad de Cádiz, en estrecha colaboración con el 

www.

uca.es/egresados), con el fi n de coordinar las actividades 

y servicios dirigidos a los antiguos alumnos y alumnas de la 

UCA, al tiempo que se facilita la organización de las diferentes 

asociaciones de antiguos alumnos y alumnas de una misma 

marco de esta Ofi cina, entre otras, las siguientes actividades:

 

curso, con el fin de informar a los antiguos alumnos de 

temas de su interés tales como ofer tas de empleo, prácti-

cas para titulados, actividades de formación permanente, 

convocatorias abier tas, etc.

Medallas de Plata de la Universidad de Cádiz

Como viene siendo ya tradición, durante el año 2007 se pro-

cedió a la entrega de la Medalla de Plata de la UCA a aquellos 

miembros de nuestra Universidad que han cumplido veinticinco 

desarrollada por estos miembros de la institución se llevó a cabo 

en sesión del Claustro Universitario de 20 de diciembre de 2007.

Usuarios en instalaciones deportivas de la Universidad de Cádiz
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Sistema de Comunicación Interna – TAVIRA

Durante el presente curso se ha renovado el Sistema Ofi cial 

de Comunicación de la Universidad de Cádiz (TAVIRA), confi -

gurado para ser un medio más útil y amigable en el proceso de 

comunicación interna de la UCA.

Sus nuevas prestaciones atienden a la clasifi cación de los men-

sajes por Temas, así como a la posibilidad de suscripción o no a 

la recepción de mensajes en atención a sus temáticas.

Durante el curso 2007-2008, los mensajes remitidos en los “Ta-

viras” principales, fueron:

Alertas Culturales 255

General (PDI y PAS) 391

Alumnos 261

Investigación 55
El sistema de comunicación interna Tavira de la UCA se ha renovado 

con un entorno más accesible, alcanzando mayores niveles de utilidad 

entre los usuarios de la Comunidad Universitaria.
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Noticias publicadas en el Portal de la UCA 

Eculución de actividad por 
curso académico 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08

Notas informativas publicadas 
en el portal UCA

459 540 510 410 597

Actividad de los portales web de la UCA

Estadísticas de: www.uca.es

Mes Número de visitas Páginas

Enero 2008 408157 2836433

Febrero 2008 494558 3437939

Marzo 2008 440405 2918528

Abril 2008 547632 4235769

Mayo 2008 596555 5285668

Junio 2008 694348 8558914

Julio 2008 479994 8297064

Agosto 2008 311311 5918771

Septiembre 2008 (*) 283056 5331161

Total 4256016 46820247

Promedio diario 21826 240104

(*) Hasta el 15 de septiembre

UCA - Universidad de Cádiz

La web de la Universidad de Cádiz recibe un 

promedio diario de más de 21.000 visitas.
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Mes Número de visitas Páginas

Marzo 2008 6012 44528

Abril 2008 7353 52443

Mayo 2008 6995 43749

Junio 2008 5641 30085

Julio 2008 5330 27071

Agosto 2008 5093 25691

Septiembre 2008 (*) 3462 20926

Total 39886 244493

Promedio diario 205 1254

(*) Hasta el 15 de septiembre

Estadísticas de: www.aulaiberoamericana.es

AUI - Aula Universitaria Iberoamericana

Estadísticas de: www.auladelestrecho.es

Mes Número de visitas Páginas

Enero 2008 4159 23617

Febrero 2008 3810 24603

Marzo 2008 4512 27399

Abril 2008 5588 33816

Mayo 2008 5854 34881

Junio 2008 6641 33491

Julio 2008 5207 20383

Agosto 2008 4619 18653

Septiembre 2008 (*) 2708 16044

Total 43098 232887

Promedio diario 221 1194

(*) Hasta el 15 de septiembre

AUI - Aula Universitaria del Estrecho
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Curso Académico Artículos sobre la UCA

2003-04 62

2004-05 104

2005-06 112

2006-07 120

2007-08 122

Revista Andalucía Investiga.

 Artículos con presencia de la Universidad de Cádiz

Agroalimentación 3
Ciencia y Tecnología de la Salud 4
Ciencias de la Vida 2
Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas 6
Entrevistas 5
Física, Química y Matemáticas 6
Política y divulgación científi ca 31
Recursos naturales y Medioambiente 17
Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones 2
Tecnología de la Producción 5

Durante el año 2008 (Enero-Agosto) se han publicado 81 

reportajes, noticias o entrevistas en Andalucía Investiga, des-

glosados por temática del siguiente modo:

Relaciones con los medios de comunicación

La siguiente tabla muestra la evolución de actividades en los 

cinco últimos cursos académicos:

Actividad 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08

Notas informativas enviadas a los medios 459 540 510 410 597

Convocatorias de actividades 229 220 133 101 126

Ruedas de Prensa 23 40 30 43 51

Impactos de la UCA en prensa 324 681 1012 1405 1536

104|105



memoria 2007/08  |  Comunicación y Rendición de Cuentas

La UCA edita trimestralmente la revista universitaria Ucampus, una 

publicación que ha tenido una gran aceptación entre la Comunidad 

Universitaria.

Dossier y Revistas de la Universidad de Cádiz

tanto a nivel interno como externo.

ferencia de Resultados de Investigación (OTRI) sobre la Innovación 

y Transferencia.

y distribuido electrónicamente como información seleccionada so-

bre la actividad desarrollada por y para dicho colectivo.

Memorias e Informes

La Universidad de Cádiz, para dar a conocer su actividad elabora a la 

fi nalización de cada curso su memoria anual de actividades. Por de-

cisión del Consejo de Dirección la edición de la memoria del curso 

2007-08 se orienta a poner de relieve los aspectos más relacionados 

con el Compromiso Social de la UCA con el tejido social y econó-

mico de la provincia de Cádiz.

A la memoria del curso académico se suma todo un conjunto de 

informes internos:

cada uno de los Consejos de Gobierno.

ción por el Claustro Universitario.

Universitario junto con el Informe Anual de Gestión.

versidad de Cádiz y la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 

presentada cada año antes de fi nalizar el mes de febrero.

Administrativas.
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Sistema de Información

La Universidad de Cádiz ha puesto en marcha en 2007-08 las bases 

de las unidades el seguimiento de los resultados de sus actividades, 

y de los niveles de cumplimiento de sus objetivos y compromisos. 

venus.uca.es/calidad/siuca/

En este momento se encuentra en desarrollo, abierto a toda la co-

munidad universitaria en la intranet de la UCA.  En los próximos 

meses se presentará un conjunto de información sobre el funcio-

Información pública de la Universidad de Cádiz

La Información sobre la Actividad de la Universidad de Cádiz tam-

bién se hace pública:

cada dos años por la CRUE, Conferencia de Rectores de las Univer-

dística www.ine.es. 

(www.micinn.es/univ/ccuniv/index.html).

Auditoría y Control Interno

A través de la Unidad de Auditoría y Control Interno, la UCA pone 

los medios necesarios para asegurar el control de sus ingresos y 

gastos, garantizando una gestión transparente de sus recursos. 

Auditoría Externa

Anualmente, la UCA realiza una auditoría fi nanciera externa de sus 

Cuentas Anuales por profesionales habilitados e independientes. Los 

resultados de la auditoría son comunicados al Consejo Social, Claus-

tro Universitario y Consejo de Gobierno, contribuyendo de este 

modo al objetivo de transparencia en su gestión.

Cuentas Anuales

La Universidad de Cádiz mantiene el cumplimiento estricto de las 

supuestaria establece la legislación vigente y, especialmente, todas 

julio de 2003  con la Consejería de Economía y Hacienda, la Conseje-

ría de Educación y Ciencia y las Universidades Públicas de Andalucía. 

De acuerdo con los Estatutos de la UCA, las Cuentas Anuales son 

examinadas e informadas por el Consejo de Gobierno y aprobadas 

por el Consejo Social, remitiéndose posteriormente a la Consejería 

de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.
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CIENCIAS

Licenciaturas, Ingenierías, Diplomaturas
. Licenciado en Cienci as Ambientales 

. Licenciado en Ciencias del Mar

. Licenciado en Enología (2º ciclo)

. Licenciado en Matemáticas 

. Licenciado en Química

. DOBLE TÍTULO – Licenciado en CC Mar y Ciencias  

Ambientales

Master
. Acuicultura y Pesca: Recursos Marinos y Sostenibilidad

. Agroalimentación (Interdisciplinar)

. Ciencias y Tecnologías Químicas

. Erasmus Mundus: Gestión de Aguas y Costas. 

. Erasmus Mundus: Calidad en Laboratorios Analíticos

. Gestión Integral del Agua (Interdisciplinar)

. Matemáticas

. Oceanografía

. Vitivinicultura en Climas Cálidos (Interdisciplinar)

Doctorado
. Ciencia y Tecnologías Químicas

. Gestión de Aguas y Costas

. Matemáticas

. Medio Marino: Ciencia y Desarrollo Sostenible

. Tecnología Ambiental y Gestión del Agua (Interdisciplinar)

. Vitivinicultura y Agroalimentación (Interdisciplinar)

Grupos
. Agroalimentación: 3 grupos, 26 investigadores

. Biología Biotecnología: 1 grupo, 13 investigadores

. Física-Química-Matemáticas, 20 grupos, 164 investigadores

. Recursos Naturales y Medio Ambiente: 12 grupos, 108 

investigadores

CIENCIAS SOCIALES

Licenciaturas, Ingenierías, Diplomaturas
. Diplomado en Empresariales

. Diplomado en Gestión y Administración Pública

. Diplomado en Relaciones Laborales

. Diplomado en Trabajo Social (en centro adscrito)

. Diplomado en Turismo

. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas

. Licenciado en Ciencias del Trabajo (2º ciclo)

. Licenciado en Derecho

. Licenciado en Psicopedagogía (2º ciclo)

. Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas (2º ciclo)

. Maestro en Audición y Lenguaje

. Maestro en Educación Especial

. Maestro en Educación Física

. Maestro en Educación Infantil

. Maestro en Educación Musical

. Maestro en Educación Primaria

. Maestro en Lengua Extranjera

. DOBLE TÍTULO: Maestro en Educación Infantil y en Lengua 

Extranjera

. DOBLE TITULO: Diplomado en Turismo-Diplomado en 

Empresariales

. DOBLE TITULO: Licenciado en Derecho-Diplomado en 

Empresariales

Master
. Administración de Empresas

. Agroalimentación (Interdisciplinar)

. Contabilidad y Auditoría

. Dirección de Recursos Humanos

. Economía y Desarrollo Territorial

. Género, Identidad y Ciudadanía

. Gestión Portuaria y Logística (Interdisciplinar)

. Intervención Psicológica en Contextos de Riesgo

. Nuevas Empresas y Gestión de la Innovación

. Orientación y Evaluación Socioeducativas

. Sistema Penal, Criminalidad y Políticas de Seguridad

. Vitivinicultura en Climas Cálidos (Interdisciplinar)

Doctorado
. Derecho Penal y Criminología

. Economía y Dirección de Empresas

. Género, Identidad y Ciudadanía

. Gestión Portuaria y Logística (Interdisciplinar)

. Psicología, Educación y Desarrollo

. Vitivinicultura y Agroalimentación (Interdisciplinar)

Grupos
. Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas, 13 grupos, 116 

investigadores

OFERTA DE ESTUDIOS 

2008/09 Y SU RELACIÓN 

CON GRUPOS DE 

INVESTIGACIÓN



INGENIERÍA

Licenciaturas, Ingenierías, Diplomaturas

. Diplomado en Máquinas Navales

. Diplomado en Navegación Marítima

. Diplomado en Radioelectrónica Naval

. Licenciado en Máquinas Navales (2º ciclo)

. Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo (2º ciclo)

. Licenciado en Radioelectrónica Naval (2º ciclo)

. Ingeniero en Informática (2º ciclo)

. Ingeniero en Organización Industrial (2º ciclo)

. Ingeniero Industrial (2º ciclo)

. Ingeniero Químico

. Ingeniero Técnico en Informática de Gestión

. Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas

. Ingeniero Técnico en Obras Públicas (Construcciones Civiles)

. Ingeniero Técnico en Obras Públicas (Hidrología)

. Ingeniero Técnico en Obras Públicas (Transportes y Servicios 

Urbanos)

. Ingeniero Técnico Industrial en Electricidad

. Ingeniero Técnico Industrial en Electrónica Industrial

. Ingeniero Técnico Industrial en Mecánica

. Ingeniero Técnico Industrial en Química Industrial

. Ingeniero Técnico Naval en Estructuras Marinas

. Ingeniero Técnico Naval en Propulsión y Servicios del Buque

. DOBLE TÍTULO: Ingeniero Técnico Naval en Estructuras 

Marinas y Propulsión y Servicios del Buque

. DOBLE TITULO: Ingeniero Técnico Industrial en Electricidad y 

Electrónica Industrial

. DOBLE TITULO: Ingeniero Técnico en Obras Públicas, 

Construcciones Civiles e Hidrología

. DOBLE TITULO: Ingeniero Técnico en Obras Públicas, 

Construcciones Civiles y Transportes y Servicios Urbanos

Master
. Gestión Portuaria y Logística (Interdisciplinar)

. Gestión Integral del Agua (Interdisciplinar)

. Gestión y Evaluación de la Contaminación Acústica

. Ingeniería de Fabricación

Doctorado
. Gestión Portuaria y Logística (Interdisciplinar)

. Ingeniería Industrial

. Tecnología Ambiental y Gestión del Agua (Interdisciplinar)

. Tecnologías Industriales y Desarrollo Sostenible

Grupos
. Tecnologías de la Producción: 11 grupos, 126 investigadores

. Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones: 5 

grupos, 39 investigadores

HUMANIDADES

Licenciaturas, Ingenierías, Diplomaturas

. Licenciado en Filología Árabe

. Licenciado en Filología Clásica

. Licenciado en Filología Francesa

. Licenciado en Filología Hispánica

. Licenciado en Filología Inglesa

. Licenciado en Historia

. Licenciado en Humanidades

. Licenciado en Lingüística (2º ciclo)

Master
. Estudios Hispánicos

. Patrimonio Histórico Arqueológico

Doctorado
. Interculturalidad y Mundo Árabo-Islámico

. Lingüística y Comunicación. Teoría y Aplicaciones

. Mundo Hispánico

. Patrimonio Histórico-Arqueológico

. Raíces Culturales de Europa: Textos y Lenguas

Grupos
. Humanidades, 36 grupos, 344 investigadores

CIENCIAS DE LA SALUD

Licenciaturas, Ingenierías, Diplomaturas
. Diplomado en Enfermería

. Diplomado en Fisioterapia

. Licenciado en Medicina

Doctorado
. Bases Celulares y Moleculares de la Patología Humana

. Ciencias Médicas

. Salud y Deporte

Grupos
. Ciencias y Técnicas de la Salud, 19  grupos,                         

111 investigadores










