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Los XIX Cursos de verano de la Universidad de Granada en Ceuta contará

distintos y trescientas plazas, para las clases que se impartirán entre el 9 y el 13 de julio y 

entre el 10 y el 14 de septiembre. La actividad, organizada por el centro universitario y la 

Consejería de Educación, tiene un plazo de inscripción desde el pasado 15 de mayo hasta una 

semana antes del inicio de cada curso, de 30 horas cada uno, con 5 de ellas no presenciales, y 

que se impartirán en horario de 17:00 a 21:00 horas. Los títulos de los programas de este a

son La reforma de la contabilidad empresarial en España. El nuevo plan general de contabilidad

Del Garum a las almadrabas. Ceuta y los recursos del mar a lo largo de la historia

de los materiales educativos a partir de los valores y de los modelos de g

y Realización de páginas web con contenidos multimedia, todos estos en julio. Los cursos de 

septiembre serán La ciudad a través de su historia. Los procedimientos en el estudio de la 

ciudad autónoma de Ceuta y La salud en el medio escolar. 

  

Cada curso cuenta con 50 plazas y el importe de matriculación es de 48 euros. Adem

Consejería aportará cinco becas por curso para alumnos no residentes en Ceuta y tres para los 

residentes. Se podrán solicitar del 15 de mayo al 20 de junio. Para los residentes en la Ciudad 

consistirá en el pago de la matrícula, y para los de fuera en el pago de la matr

Algeciras-Ceuta y una dieta de manutención de 30 euros por día. 
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