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La Facultad de Educación recibió el curso pasado a diez
alumnos vía ‘Erasmus’
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Durante el año académico 2014-2015 estuvieron matriculados en los distintos Grados ofertados por la Facultad
de Educación, Economía y Tecnología de la Universidad de Granada (UGR) en Ceuta un total de 880
estudiantes.

En el Programa de Doctorado se inscribieron 20 y otros 18 hicieron lo propio en el Máster de Secundaria, según
la Memoria académica del pasado curso, a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico. Fueron medio
centenar de alumnos los que se matricularon en las distintas titulaciones en extinción.
Dentro de los programas internacionales Erasmus, la Facultad cuyo Decanato dirige Ramón Galindo recibió a 10
estudiantes y envió a 33, mientras que cuatro alumnos viajaron a otras universidades del ámbito nacional
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gracias al programa SICUE.
Además, se produjo la firma de nuevos convenios de movilidad estudiantil y profesorado con distintas
universidades y fueron 23 los profesores que visitaron la Facultad durante el curso 2014-2015. La Facultad
desarrolló igualmente la gestión y coordinación de las Prácticas curriculares en el Grado de Educación Infantil,
Educación primaria, Educación Social (Prácticas externas), Grado de Administración y Dirección de Empresas y
Grado de Ingeniería Informática y las Prácticas extracurriculares realizadas en diferentes servicios de la Ciudad.
También se llevaron a cabo con éxito las prácticas de la Diplomatura de Magisterio en la especialidad de
Educación Física y las prácticas externas del Máster Universitario.
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Durante el año académico 2014-2015 estuvieron matriculados en los
distintos Grados ofertados por la Facultad de Educación, Economía y
Tecnología de la Universidad de Granada (UGR) en Ceuta un total de
880 estudiantes.

En el Programa de Doctorado se inscribieron 20 y otros 18 hicieron
lo propio en el Máster de Secundaria, según la Memoria académica
del pasado curso, a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico.
Fueron medio centenar de alumnos los que se matricularon en las
distintas titulaciones en extinción.
Dentro de los programas internacionales Erasmus, la Facultad cuyo
Decanato dirige Ramón Galindo recibió a 10 estudiantes y envió a 33, mientras que cuatro alumnos viajaron a
otras universidades del ámbito nacional gracias al programa SICUE.
Además, se produjo la firma de nuevos convenios de movilidad estudiantil y profesorado con distintas
universidades y fueron 23 los profesores que visitaron la Facultad durante el curso 2014-2015. La Facultad
desarrolló igualmente la gestión y coordinación de las Prácticas curriculares en el Grado de Educación Infantil,
Educación primaria, Educación Social (Prácticas externas), Grado de Administración y Dirección de Empresas y
Grado de Ingeniería Informática y las Prácticas extracurriculares realizadas en diferentes servicios de la Ciudad.
También se llevaron a cabo con éxito las prácticas de la Diplomatura de Magisterio en la especialidad de
Educación Física y las prácticas externas del Máster Universitario.

- See more at: http://elfarodigital.es/ceuta/educacion/171900-la-facultad-de-educacion-recibio-el-curso-pasado-
a-diez-alumnos-via-erasmus.html#sthash.oBghvnGu.dpuf
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