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ESTAS EN:  CEUTA   EDUCACIÓN   EDUCACIÓN ACOGE LA CLAUSURA DE LOS ACTOS EN MEMORIA DE SU PATRÓN

Educación acoge la clausura de los
actos en memoria de su patrón

La sede de la facultad de Educación y Humanidades
albergó ayer la clausura de los actos conmemorativos
por la festividad del patrón, Santo Tomás de Aquino,
acto al que asistieron representantes 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
Universidad de Granada, Luis Jiménez del Barco, el
delegado del Gobierno, Francisco Antonio González
Pérez, la consejera de Educación, Cultura y Mujer,
Mabel Deu, y el decano de la facultad y anfitrión,
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 Departamento 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 aplicaciones informáticas pueden implementarse
con el fin de que los docentes de Educación Especial vean facilitada su labor en la
impartición de contenidos y materias formativas. Se trata de todos esos recursos que
proporcionan las nuevas tecnologías como herramientas educativas: contenidos
multimedia, interacciones multimodales, dispositivos portátiles, conectividad,
accesorios, entre otras materias.
Aparte de la delimitación del concepto de educación especial y sus respectivas
adaptaciones curriculares, Rodríguez Fórtiz insistió en la importancia de la
investigación informática para estos particulares. La conferencia concluyó con una
exposición audiovisual de experiencias reales con alumnos de Educación Especial y su
interacción con las TIC.

Para finalizar, la entrega de becas, distinciones, diplomas y trofeos

Tras  la  conferencia  de  la  profesora  de  la  Universidad  de  Granada,  María  José
Rodríguez  Fórtiz,  llegó  el  momento  más  esperado  por  el  respetable:  la  tradicional
imposición de becas y entrega de distinciones en  lo que fue una complaciente  letanía
de  menciones  y  mencionados.  El  acto  comenzó  con  la  imposición  de  becas  al
profesorado y alumnado de nueva incorporación. A continuación le siguió la entrega de
distinciones  a  los  alumnos  con  los  mejores  expedientes  en  las  distintas  titulaciones

Sábado, 28 de Enero de 2012 11:14 , M. L. 1Me gusta0

1 de 2ANTERIOR SIGUIENTE

   

   

   

   

Publicidad Google

Trabaja En Correos
Convocatoria de 2500 plazas Infórmate ahora y
consigue tu Plaza
Quecursar.com/cursos

Programa en RR.HH.
Beca EAEDeusto hasta Final de Mes. ¡Pregunta por
la tuya aquí!
eaedeusto.es/rrhh

Cursos Gratis del Inem
+290 Cursos Gratis (Subvencionados) Apúntate a
hacer Cursos Sin Pagar!
CursosGratis.eMagister.com

Todos los Cursos 2012
Encuentra tu Curso en el Buscador Líder de Internet.
Infórmate Aquí!
www.tumaster.com/Cursos
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conferencia, delante del estrado de

la Presidencia.
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impartidas  en  la  facultad.  Seguidamente,  se  produjo  la  entrega  de  una  distinción  a
Procesa, sociedad de fomento 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  ‘AlMargen’,  cuyos  responsables  recibieron  igualmente  unos
diplomas  como  colaboradores  del  proyecto.  Para  finalizar,  se  entregaron  los  trofeos
correspondientes a las competiciones deportivas desarrolladas, actividad que antecedió
a la entonación del ‘Gaudeamus Igitur’.
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comentar.

  Acepto el Reglamento 

Leila Miguel Ángel Maricarmen Abdelouahad Andrada

Repoblica Dana Rocío Antonio Pepy

El Faro Digital en Facebook

A 2,785 personas les gusta El Faro Digital.

Me gusta

Plugin social de Facebook

Publicidad

Novedades en los blogs

GHANDI
Por Colaboradores

La primera  vez que oí  hablar
de  GANDHI,  fue  cuando
estudiaba  Magisterio,  con  19
años, a través de mi amiga Mª
Ángeles.  Ésta  era  una
enamorada de este

Leer Más...

EL MÉTODO GRÖNHOLM
RESULTÓ EFECTIVO:
DIVIRTIÓ Y ARAÑÓ LA
CONCIENCIA
Por Colaboradores

Llueve.  Otra  vez  la  lluvia  se
apodera  del  estreno  de  La
Compañía  de César Martín,  y
en  esta  ciudad,  donde  el  uso
de  paraguas  aumenta  las
ganas de cobi

Leer Más...

 

DESPILFARRO DEL DINERO PÚBLICO Por Antonio Guerra

TOP SECRET Por Colaboradores

MAHATMA GANDHI, APÓSTOL DE LA PAZ Por 

UNA DE ÁRBITROS Y OTRA DE ENTRENADORES
Colaboradores

Publicidad Google

Cursos a distancia
Cursos y Titulaciones de FP ¡Aprende a tu
ritmo desde casa!
www.ceac.es


