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Educación acoge 
la clausura de los 
actos en memoria 
de su patrón 
El acto contó con una conferencia sobre 
el uso de las TIC en la Educación Especial 

M. L/CEUTA • 

La sede de la facultad de Educa
ción y Humanidades albergó ayer 
la clausura de los actos conme
morativos por la festividad del pa
trón, Santo Tomás de Aquino, ac
to al que asistieron representan
tes de las más diversas instancias 
educativas de la sociedad ceutí. A 
la presencia del estudiantado, 
profesorado, funcionarios de la 
cosa cultural y educativa locales y 
sindicatos, se unió la asistencia, 
en el estrado de la Presidencia, 
del rector por suplencia de la Uni
versidad de Granada, Luis Jimé
nez del Barco, el delegado del Go
bierno, Francisco Antonio Gonzá
lez Pérez, la consejera de Educa
ción, Cultura y Mujer, Mabel Deu, 
y el decano de la facultad y anfi
trión, Ramón Galindo. 

Antes de la imposición de becas 
y sel reparto de reconocimientos, 
el evento contó con la presencia 
de María José Rodríguez Fórtiz, 
profesora titular del Departa
mento de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos de la Universidad 
de Granada, quien estuvo a cargo 
de una conferencia en la que se 

mostraron las utilidades de las 
Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación (TIC) en el 
proceso de aprendizaje. 

Con una audiencia repleta de 
futuros maestros, el mensaje de 
Rodríguez Fórtiz se centró en el 
provecho que las nuevas aplica
ciones informáticas pueden im-
plementarse con el fin de que los 
docentes de Educación Especial 
vean facilitada su labor en la im
partición de contenidos y mate
rias formativas. Se trata de to
dos esos recursos que proporcio
nan las nuevas tecnologías como 
herramientas educativas: conte
nidos multimedia, interacciones 
multimodales, dispositivos por
tátiles, conectividad, acceso
rios, entre otras materias. 

Aparte de la delimitación del 
concepto de educación especial y 
sus respectivas adaptaciones cu-
rriculares, Rodríguez Fórtiz insis
tió en la importancia de la investi
gación informática para estos 
particulares. La conferencia con
cluyó con una exposición audio
visual de experiencias reales con 
alumnos de Educación Especial y 
su interacción con las TIC. 

En breve 

El conservatorio alberga, hasta 
mañana, un curso de canto coral 
CULTURA. El conservatorio municipal será sede hoy y mañana, de un 
curso de canto coral que estará dirigido a los alumnos del conserva
torio y miembros de la coral de Ceuta. La impartición del curso, que 
se desarrollará el sábado (de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00) y el 
domingo (de 11:00 a 13:00), correrá a cargo de Ángel Hortas, direc
tor de la orquesta Ciudad de Ceuta. Se trata de la primera ocasión en 
la que se celebra en Ceuta un curso de estas características, aunque 
es dable que, en adelante, haya más actividades relacionadas. 

Publicadas las listas 
provisionales para los 
candidatos de la Fampa ' 
EDUCACIÓN. Ayer se hicieron pú
blicas las listas provisionales de 
candidaturas que habrán de op
tar a los puestos de la junta di
rectiva de la Fampa, una vez 
que se haya producido la vota
ción durante la asamblea extra
ordinaria del próximo 3 de fe
brero. Los interesados podrán 
presentar las alegaciones hasta 
el próximo martes, 31 de enero, 
día en que se publicarán las lis-
cas definitivas para optar a la di
rección de la Fampa. 

Abierto el plazo para 
la matriculación en 
la Escuela de Idiomas 
EDUCACIÓN. La Escuela OfíciaJ de 
Idiomas de Ceuta informó de 
que ha procedido a la apertura 
del plazo de matrículas de los 
siguientes cursos de actualiza
ción y formación del profesora
do y para todos los públicos de 
Iniciación al dariya, Le francais 
es franjáis, Listening and spea-
king in English y Curso extracu-
rricular de español (prepara
ción de los exámenes DELE del 
Instituto Cervantes). Los cursos 
empezarán en febrero. 

Para finalizar, la entrega de becas, 
distinciones, diplomas y trofeos 
Tras la conferencia de la profe
sora de la Universidad de Gra
nada, María José Rodríguez 
Fórtiz, llegó el momento más 
esperado por el respetable: la 
tradicional imposición de be
cas y entrega de distinciones 
en lo que fue una complaciente 
letanía de menciones y men
cionados. El acto comenzó con 
la imposición de becas al pro
fesorado y alumnado de nueva 
incorporación. A continuación 
le siguió la entrega de distin
ciones a los alumnos con los 
mejores expedientes en las dis
tintas titulaciones impartidas 

en la facultad. Seguidamente, se 
produjo la entrega de una distin
ción a Procesa, sociedad de fo
mento de la Ciudad Autónoma d 
Ceuta, en reconocimiento a su 
colaboración con la facultad de 
Educación y Humanidades. Otro 
del os galardones recayó en la. 
revista 'Al-Margen', cuyos res
ponsables recibieron igualmente 
unos diplomas como colabora
dores del proyecto. Para finalizar, 
se entregaron los trofeos corres
pondientes a las competiciones 
deportivas desarrolladas, activi
dad que antecedió a la entona
ción del 'Gaudeamus Igitur'. Imposición de una beca. 

¡ í j - i M í ; 

^ O C Q t A T g g j w U E C I É N I N A U G U R A D O 
C E U T A I ^ M ¡ F GALLE%EAL87LOCAL2. 956.5L87.96 


