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PRESENTACION

La publicación que aquí presentamos va dirigi
da a ese entorno social vivo que mira hacia la Uni
versidad como objeto de su curiosidad o de sus de
seos.

Lo que usted lector, debe y quiere saber sobre la 
Universidad de Cádiz, la Universidad misma, se lo 
ofrece en estas páginas casi exhaustivamente y con 
el más alto grado de fiabilidad y actualidad en la in
formación.

Una Universidad abierta es una Universidad 
participativa y participada. Y la participación y 
apertura de una Institución, es decir, su disponibili
dad ante la demada social, no es sino el efecto de su 
capacidad de hacerse asequible y permeable o, lo 
que es lo mismo, de ir lo más lejos posible en su de
seo de transparencia.

Una Universidad de Claustros abiertos no es 
una Universidad para «cualquiera» sino para todos 
aquellos que la necesitan. El modo de entrar, de per
manecer y de enriquecerse con nuestra Institución 
están aquí descritos del modo más completo y es
quemático posible. A todos los que aspiran a la Uni
versidad, la Universidad ofrece especialmente esta 
publicación.

MARIANO PEÑALVER SIMO 
Rector de la Universidad de Cádiz
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I. ¿QUE SE PUEDE ESTUDIAR 
EN LA UNIVERSIDAD DE 
CADIZ?

La Universidad de Cádiz fue creada el 30 de Oc
tubre de 1979. Sin embargo, su Facultad de Medici
na es la más antigua de España, pues fue creada en el 
siglo XVIII a instancias de Pedro Virgili como Real 
Colegio de Cirujanos de la Armada.

La Facultad de Medicina, como el Colegio Uni
versitario que se creó en 1969 con sus secciones de 
Ciencias (que da lugar a la Facultad de Ciencias ) y 
de Letras (que da lugar a la Facultad de Filosofía y 
Letras), dependía de la Universidad de Sevilla hasta 
la creación de nuestra Universidad.

Dígase lo mismo de las Escuelas Universitarias. 
Las más antiguas son la de Formación del Profesora
do de EGB «Josefina Pascual» y la de Estudios Em
presariales de Cádiz, como procedentes de las Es
cuelas Normales de la Provincia de Cádiz y de la Es
cuela de Comercio respectivamente. Estas dos y las 
demás Escuelas Universitarias se incorporaron a la 
nueva Universidad de Cádiz, excepto la Escuela Su
perior de la Marina Civil que no depende del Minis
terio de Educación y Ciencia.

Resulta así una Universidad con cuatro Facul
tades, ninguna Escuela Técnica Superior, cuatro Es
cuelas Universitarias, tres Escuelas Técnicas de In
geniería y cinco Escuelas Universitarias Adscritas.
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1. Centros Docentes de la 
Universidad de Cádiz

FACULTADES

Medicina:
Plaza Fragela s/n. Te 1 f.: 21 39 23. Cádiz. 

Ciencias:
Apartado de Correos 40. Telfs.: 83 01 11 y 
83 32 1 1. Puerto Real.

Derecho:
Polígono San Benito. Avda. León de Carranza 
s/n. Telf.: 32 31 11. Jerez de la Frontera.

Filosofía y Letras:
Duque de Nájera, 6 Dpdo. Telfs.: 22 25 10 y 
22 59 07. Cádiz.

Estudios Empresariales-CADIZ:
Campo de las Balas s/n. Telfs.: 21 21 52 y
21 13 72.

Estudios Empresariales-JEREZ.
C/ Marqués de Casa Arizón, 54. Telf. 
33 57 62.

Formación del Profesorado de E.G.B.- CADIZ:
C/Duque de Nájera, 18. Telf.: 21 29 88

Ingeniería Técnica Industrial.- CADIZ:
C/ Sacramento, 82. Telfs.: 22 17 66 y
22 19 60.

Ingeniería Técnica Industrial -  ALGECIRAS.
Avda. Ramón Puyol, s/n. Telf.: 66 21 12.

Ingeniería Técnica Naval.- CADIZ:
C/ Sacramento, 82. Telf.: 22 55 04.

Diplomados en Enfermería.- CADIZ:
Plaza Fragela s/n. 2a. Planta. Telf.: 22 23 37.
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CENTROS ADSCRITOS A LA UNIVERSI
DAD DE CADIZ.

E. U. de Diplomados en Enfermería.-CADIZ:
«Salus Infirmorum». C/ Delicias, 3. Telf.: 
22 15 39. '
Residencia Sanitaria «Fernando Zamacola». 
Av. Ana de Viya, 21. Telf.: 27 43 07.

E.U. de Diplomados en Enfermería.-JEREZ:
Residencia Sanitaria «General Primo de Rive
ra». Ctra. Circunvalación s/n. Telfs.: 33 13 78 
y 33 07 50.

E.U. de Formación del Profesorado de E.G.B.-
LA LINEA:

« Virgen de Europa». C/ Carbonero, 24. Telfs.: 
76 37 86 76 17 61.

E.U. de Formación del Profesorado de E.G.B.—
JEREZ:

«Monseñor Cirarda». Polígono San Benito. 
Av. León de Carranza s/n. Telf.: 33 49 62.

2. Ciclos de la Enseñanza 
Universitaria

La enseñanza superior universitaria está articu
lada en tres ciclos, cada uno de ellos constituye una 
unidad independiente y, a su vez, están interrelacio
nados. En la Universidad de Cádiz se pueden reali
zar los tres ciclos en función de los centros y de las 
especialidades propias de cada uno de ellos. Los tres 
ciclos son: Diplomatura, Licenciatura y Doctorado. 

Veamos las particularidades.
El primer ciclo, que corresponde a las carreras 

llamadas cortas, consta de tres cursos, se realiza en 
las Escuelas Universitarias y concluye con la obten
ción del título de Diplomado o Ingeniero Técnico, 
según la especialidad. Una vez terminados los estu
dios se está en disposición de acceder al mundo la
boral, o bien, se puede proseguir en otro centro has
ta concluir los estudios de segundo ciclo.

El segundo ciclo consta de cinco cursos (seis en



la Facultad de\ledicina) y se realiza en las distintas 
Facultades obteniéndose al Final de los estudios el tí
tulo de Licenciado. Flay dos vías para alcanzar el tí
tulo de Licenciado:

a) Cursar los cinco o seis cursos completos en la 
Facultad correspondiente, o

b) Después de cursar los estudios de Diplomado 
o Ingeniero Técnico, realizar un curso puente o cur
so de acceso e incorporarse al cuarto curso de la Fa
cultad o Escuela Técnica Superior correspondiente 
hasta Finalizar esta segunda carrera. Así sucede, por 
ejemplo, con los Diplomados de las Escuelas Uni
versitarias de Formación del Profesorado de EGB 
que desean continuar sus estudios en la Facultad de 
Filosofía y Letras o en la Facultad de Ciencias, o en 
otra Facultad de otro distrito universitario. De igual 
manera, los Diplomados de las Escuelas Universita
rias de Estudios Empresariales pueden acceder a las 
Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales 
de otro distrito. Y, por último, los Ingenieros Técni
cos Industriales y Navales pueden incorporarse a las 
Escuelas Técnicas Superiores correspondientes de 
otro distrito.

El Tercer ciclo es el Doctorado. Sólo pueden 
optar a él quienes hayan superado los estudios de se
gundo ciclo, hayan realizado los cursos monográFi- 
cos de doctorado y estén en disposición de defender 
públicamente ante un tribunal un estudio o investi
gación original previamente realizado.

El grado de Doctor, así como el de Licenciado, 
sólo se pueden obtener en las correspondientes Fa
cultades"1.

(1). La normativa para la colación de los grados de Licenciado y 
Doctor están pendientes de reglamentación a la espera de la entra
da en vigor de los Estatutos de la Universidad.
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3. Acceso a los Distintos Ciclos

(*) Con pruebas de acceso superadas.

(4=) Pruebas de acceso 
Diplomatura: Escuelas Universitarias 
Licenciatura y Doctorado: Facultades.
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II. ¿QUIEN GESTIONA LA 
UNIVERSIDAD?

La Universidad de Cádiz es una universidad de 
ámbito provincial, no está concentrada en un sólo 
punto geográfico, como se puede ver en los mapas 
de las páginas 78-79.

Este entramado de Centros Universitarios re
quiere unos órganos de Gobierno que dirijan su 
marcha. (Estos pueden estar formados por una sola 
persona o por un grupo, los colegiados). Requiere, 
además, unos servicios comunes a toda la Universi
dad que posibilitan y facilitan la labor de cada Cen
tro.

1. Organigrama de la Universidad
•  Organos unipersonales.

Rectorado

Rector
Vicerrector de Ordenación Académica 
Vicerrector de Investigación 
Vicerrector de Extensión Universitaria y Alumnos 
Vicerrector de Asuntos Hospitalarios 
Secretario General
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Gerente
Director del Servicio de Publicaciones 
Director del Centro de Cálculo 
Director del Instituto de Ciencias de la Educación 
Director del Colegio Mayor.

Facultades y Escuelas Universitarias

Decanos y Directores de Escuelas 
Vicedecanos y Subdirectores de Escuelas 
Secretarios de Facultades y Escuelas 
Jefes de Estudios de Escuelas 
Directores de Departamentos

•  Organos Colegiados

Consejo Social 
Claustro Universitario 
Junta de Gobierno

. .

Ubicación:
Edificio de la Facultad de Medicina. Plaza 
Fragela, s/n. 11003 Cádiz.

Dirección:
Apartado Postal 190. Cádiz.

Teléfonos:
Centralita: 22 38 08, 22 53 04,
22 47 10 y 22 47 01.

Servicios Generales

Secciones:
Ia. Asuntos generales

Negociado de Alumnos 
Negociado de Becas 

2a Personal 
3a Gestión económica

Negociado de Asuntos sociales 
Negociado de Nóminas
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4a Contabilidad y Presupuestos
Negociado de Contabilidad 
Negociado de Presupuestos

VICERRECTORADO DE EXTENSION
UNIVERSITARIA Y ALUMNADO  
Ubicación:

Facultad de Filosofía y Letras. Avda. Duque 
de Nájera, 6 Dpdo. 11002 Cádiz.

Teléfono:
22 96 09.

3. Servicio de Publicaciones
Ubicación:

Edificio de la Facultad de Medicina. Plaza 
Fragela, s/n. 4a. Planta. 11003 Cádiz.

Teléfono:
22 38 08.

CATALOGO DE PUBLICACIONES

1. MEMORIAS, DISCURSOS Y ACTIVIDADES 
ACADEMICAS

A) ACTOS DE APERTURA DE CURSO ACA
DEMICO.
Apertura Curso Universidad 1980-81. 42 
págs.
Apertura Curso Universidad 1981-82. 32 
págs.
Apertura Curso Universidad 1982-83. 38 
págs.
Apertura Curso Universidad 1983-84. 34 
págs.

B) DISCURSOS DE INAUGURACION DE 
CURSO ACADEMICO
Memoria neurológica y recuerdo. 34 pág. LO
PEZ RODRIGUEZ, A. 1980-81.
Química, Medicina y Vida. 166 págs. PEREZ- 
BUSTAMANTE DE MONASTERIO, J.A. 
1981-82.
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Comentarios sobre el comportamiento verbal 
y la obra literaria desde un punto de vista freu- 
diano. 44 págs. BAEZ SAN JOSE, V. 1982-83. 
La función del derecho en la crisis. 90 págs. 
CABRERA BAZAN, J. 1983-84.

C) MEMORIAS DE ACTIVIDADES
Memoria de Actividades del I.C.E. 1980-82.

2. ACTOS DE INVESTIDURA

Acto de Investidura como Doctor «Honoris 
Causa» del Profesor W.L. GLENN. 57 págs. 
1981
Acto de Investidura como Doctor «Honoris 
Causa» del Profesor D.E.W. TRINCKER. 46 
págs. 1982
Acto de Investidura como Doctor «Honoris 
Causa» del Maestro ANDRES SEGOVIA 
TORRES. 55 págs. 1982
Acto Académico de Investidura del Rector 
Magnífico. 38 págs. 1984

3. RESUMENES DE TESIS DOCTORALES

Síntesis y caracterización de compuestos ni
trogenados de coordinación con dinitrógeno y 
ligandos quilatatantes. 31. págs. LOPEZ AL
CALA, J.M.
Aportaciones bioquímicas y ecológicas al géne
ro criptococus. 30 págs. PEREZ RAMOS, S.
Alteraciones hematológicas en los enfermos 
alcohólicos. 32 págs. ROMERO-VEGA, E.
Comportamiento catalítico de los óxidos 4-f: 
Estudio de su actividad en la descomposición 
deetanol. 1-propanol, 2-propanol, 1-pentanol 
y 2-pentanol. ntanol y 2-pentanol. 35 págs. 
RODRIGUEZ IZQUIERDO GIL, J.M.
Reducción y descomposición térmica de los 
productos de la oxidación, en frío, de grafito. 
36 págs. VALERGA JIMENEZ, P.S.
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4. ACTAS DE CONGRESOS

II Jomadas Universitarias sobre el Jerez 
(1982). 518 págs.
Cádiz en el Siglo XIII. Actas conmemorativas 
del VII Centenario de la muerte de Alfonso X 
El Sabio. 207 págs.
Terapias del comportamiento. Aspectos clíni
cos y experimentales. 135 págs. ICE 8, ponen
tes.

5. REVISTAS

Estudios de Historia y Arqueología medieva
les. I (1981), II (1982), III-IV (1984).
Anales de la Universidad de Cádiz. 420 págs.

6. LIBROS Y MONOGRAFIAS

Una revisión del concepto de dislexia como 
síndrome. 61 págs.
BENVENUTY MORALES, J.
FLECHA GARCIA, C.
MARCILLA FERNANDEZ, A.
ALVAREZ GONZALEZ, F.
Los cirujanos del Real Colegio de Cádiz en la 
encrucijada de la Ilustración (1784-96). 192 
págs. BUSTOS RODRIGUEZ, M.
Itinerarios geológicos por la provincia de Cá
diz. 202 págs.
GUTIERREZ MAS, J. M.
MARTIN ALGARRA, A.
NAVARRETE SALVADOR, A.
Cádiz y las generaciones poéticas del 27 y del 
36. La Revista Isla. 377 págs. HERNANDEZ 
GUERRERO, J. A.
Las Pruebas de aptitud para el acceso a la Uni
versidad. 306 págs.
I.C.E.
Bibliografía Médico-Científica Gaditana. 280 
págs. OROZCO ACUAVIVA, A.
La Obra poética de Eduardo de Ory. 138 págs. 
RAMOS ORTEGA, M.
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Tiémpan<» de espera. 105 págs. SANCHEZ 
BRIONES, A.
Concepto de Patología General. 99 págs. SEN- 
RA VARELA, A.
Neurotraumatología. 445 págs. BARBERA 
ALACREU, J.V.
Historia del Real Colegio de Cirujanos de Cá
diz. 372 págs. FERRER, D.
Paul Nogue, fundador de un nuevo surrealis
mo en Bruselas.
203 págs. TORRE GIMENEZ, E. de la
Crónica latina de los Reyes de Castilla. 127 
págs. CHARLO BREA, L.
Introducción a las Ciencias de la Educación. 
225 págs. CENCERRADO ALCAÑIZ, F.
Bacterias Gram negativas no entéricas de inte
rés clínico. 272 págs.
MIRA GUTIERREZ, J.
RODRIGUEZ IGLESIAS, M.A.
Colección de documentos para la historia del 
reino de Murcia. Documentos de Juan II de 
Castilla. 727 págs. ABELLAN PEREZ, J.

4. instituto de Ciencias de 
la Educación

Ubicación:
Edificio de la Facultad de Ciencias. Polígono 
del Río S. Pedro. Puerto Real.

Dirección Postal:
Apartado postal, 82. Puerto Real.

Teléfonos:
83 30 00 y 83 29 11.

El Instituto de Ciencias de la Educación es un 
Instituto universitario cuyas funciones, en líneas ge
nerales, son:

1.- El perfeccionamiento del profesorado de todos 
los niveles educativos.

2 -  La formación inicial del profesorado de ense
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ñanzas medias.
3 -  La investigación educativa.
4 -  La prestación de apoyo en materia de tecnolo

gía educativa a los centros y profesores de to
dos los niveles educativos.

5. -  La información y el asesoramiento al alumna
do pre y universitario sobre becas, ayudas al 
estudio, cursos de verano, convocatorias de 
oposiciones y concursos, cursos de postgrado y 
especialización, etc.

6. -  La documentación sobre bibliografía científi
cas para el profesorado de todos los niveles 
educativos.

EL ICE tiene a disposición del público en gene
ral una biblioteca y mediateca de temas educativos, 
y edita «Patio Abierto», Revista de Orientación del 
ICE de la Universidad de Cádiz.

Ubicación:
Edificio de la Facultad de Ciencias. Polígono 
del Río S. Pedro. Puerto Real.

Dirección Postal:
Apartado Postal 40. Puerto Real.

Telefonos:
83 07 01 (provisional).

Los equipos con que actualmente cuenta el 
Centro de Cálculo de la Universidad de Cádiz son, 
de forma resumida, los siguientes:

l.-U n  ordenador marca DIGITAL modelo 
VAX 11/750 con 4 MB de memoria principal. 

2 - Un ordenador marca DIGITAL modelo 
VAX1 1/750 con 2 MB de memoria principal.

*r>ntro de Cálculo de 
la Universidad
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3 -  Dos unidades de disco con capacidades de al
macenamiento respectivas de 456 MB y de 
128 MB.

4 -  Una unidad de disco magnético modelo TU80 
con capacidad para cintas de 40 MB.

5 - Una unidad de disco magnético removible 
con capacidad de 10 MB por disco.

6. - Una impresora de líneas con capacidad para
escribir 600 líneas por minuto.

7. -  Una impresora gráfica.
8 -  Dos consolas.
9 -  Ocho terminales de vídeo.

Está previsto que en el plazo de unos meses los 
dos ordenadores citados anteriormente puedan ser 
conectados entre sí y con el resto de los Centros de 
Cálculo universitarios españoles.

Las misiones que en el futuro tendrá el Centro 
de Cálculo de la Universidad son fundamentalmente 
las siguientes:

1.- Prestar apoyo informático y del cálculo a la in
vestigación que se realiza en la Universidad.

2 -  Informatización de Bibliotecas.
3 -  Informatización de expedientes, listas de clase,

actas y matriculación de alumnos.
4 -  Contabilidad de los Centros.
5 -  Nóminas del Personal de la Universidad.
6.- Matriculación y confección de actas y actillas 

de los alumnos de C.O.U. del distrito universi
tario de Cádiz.

Se han impartido, o se están impartiendo, en 
colaboración con el I.C.E. de la Universidad de Cá
diz, los siguientes cursillos:

-  «Iniciación a la Informática para profesores de 
Universidad».

-«Manejo de terminales para personal de Ad
ministración».

-«Manejo de terminales para personal de Bi
bliotecas».

-«Programación FORTRAN nivel 1».
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6. Colegio Mayor Universitario
Beato Diego José de Cádiz

Ubicación:
Avda. Duque de Nájera, 22. 11003 Cádiz 

Teléfonos:
22 36 29 y 22 36 30

Consta de 110 habitaciones individuales para 
alumnos y alumnas universitarios y 5 para profeso
res universitarios. El plazo de presentación de solici
tudes es desde el 1 de junio al 30 de Agosto. El pre
cio por persona para el curso 1984-85 es de treinta 
mil quinientas pesetas mensuales en régimen de 
pensión completa.
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III ¿COMO ENTRAR EN LA 
UNIVERSIDAD?

Se puede ir a una Facultad o a una Escuela Universi
taria. En ambos casos los requisitos serán diferentes.

1. Ingreso en la Universidad
A)EN FACULTADES

Es necesario cumplir alguno de los requisitos si
guientes:

1. Haber superado el C.O.U. y las Pruebas de 
Aptitud para el Acceso a Facultades, Escuelas 
Técnicas Superiores y Colegios Universitarios. 
Véase página 27.

2. Haber superado las Pruebas de Acceso para 
mayores de veinticinco años en el Centro res
pectivo. Véase página 32.

3. Están exentos de las Pruebas de Aptitud quie
nes superaron el C.O.U. con anterioridad al 
curso 1974-75.

4. Para el ingreso en la Facultad de Medicina. 
Véase página 49.

5. Estar en posesión del título correspondiente 
según los casos:
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Título de Bachiller:
-Quienes aprobaron el Examen de Estado 

(Planes 1934 y 1938).
-  Quienes aprobaron las pruebas de madurez 

del Curso Preuniversitario. Además, acom
pañarán resguardo de haber solicitado un 
Certificado Oficial de la aprobación de di
cho curso.

-  Los que cursaron según planes de estudio 
de 1903, 1917 y 1931, deberán superar un 
exámen de ingreso en el Centro respectivo.

Título de Escuelas Técnicas de Grado Medio 

Título de Profesor Mercantil

Título de Maestro de Primera Enseñanza.
-Los títulos de Maestros de Primera Ense

ñanza están homologados con el de Diplo
mado de Profesorado de Educación Gene
ral Básica.

Título de Ayudante Técnico Sanitario.
-Además, deberán estar en posesión del Tí

tulo de Bachiller Superior o equivalente. 
Han de presentar ambos títulos para obte
ner del Rectorado la oportuna autoriza
ción.

Título de Graduado Social.
-  Es necesario la autorización del Rectorado.

Título de Asistente Social.
-  Además deberán estar en posesión del Títu

lo de Bachiller superior o equivalente. Es 
necesaria la autorización del Rectorado.

Título de Diplomado Superior de Criminología
por los Institutos Universitarios de Madrid 
(Complutense) y de Valencia. Además, debe
rán estar en posesión del Título de Bachiller 
Superior o equivalente. Es necesaria la autori
zación del Rectorado.

24



Título Superior de cualquier Facultad o Escue
la Técnica Superior o equivalente.

6. Tener aprobados los estudios íntegros de Hu
manidades de Filosofía y cuatro cursos de 
Teología, cursados en Centros erigidos canó
nicamente para la formación de sacerdotes.

7. Pertenecer a alguna a las siguientes profesio
nes:
Oficiales del Ejército: Acompañarán certifica
do de haber cursado los estudios en la Acade
mia General Militar y en la Academia Espe
cial respectiva o en la Escuela Naval Militar, o 
en la Academia General del Aire.

Secretarios de Administración Local de Se
gunda Categoría: Además deberán estar en po
sesión del Título de Bachiller Superior. Es ne
cesaria la autorización del Rectorado.

Funcionarios del Cuerpo General de Policía:
Además deberán estar en posesión del título 
de Bachiller Superior, y acompañarán certifi
cado de la Escuela General de Policía, de esco
laridad superior a un año y de que realizó las 
pruebas con éxito, así como certificado de la 
Dirección General de Seguridad del Estado de 
pertenecer al mencionado Cuerpo. Es necesa
ria la autorización del Rectorado.

B) EN ESCUELAS UNIVERSITARIAS

Es necesario cumplir alguno de los requi
sitos siguientes:

1. Haber superado el C.O.U.
2. Haber aprobado los estudios de Formación 

Profesional de Segundo Grado (sólo ingreso 
directo en las Escuelas Universitarias de su es
pecialidad). Véase página 31.

3. Haber superado las Pruebas de Acceso para 
mayores de veinticinco años en el Centro res
pectivo. Véase página 32.
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4. Todos aquellos que reúnan los requisitos para 
el ingreso en Facultades y superaren las prue
bas de criterios de valoración en aquellas Es
cuelas Universitarias que lo exijan.
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IV ¿HAY QUE EXAMINARSE 
PARA ENTRAR EN LA 
UNIVERSIDAD?

Depende. Uno de los requisitos para comenzar 
estudios en un Centro Universitario (aunque no 
afecta a todos los solicitantes) es el de superar un 
examen previo.

Este será la llamada Selectividad o Pruebas de 
Aptitud en unos casos, u otro tipo de Pruebas propio 
del Centro al que se quiera acceder.

Los titulados por Facultades o Escuelas Univer
sitarias, en cambio, no necesitan ningún tipo de exa
men.

1. Pruebas de Acceso a la Universidad
A) FACULTADES

Para acceder a cualquier Facultad de la Univer
sidad de Cádiz (Medicina, Ciencias, Filosofía y Le
tras, Derecho) es preciso superar unas pruebas de 
Aptitud que se celebran todos los años en dos con
vocatorias: Junio-Julio y Septiembre.
Matriculación: Los alumnos que han superado el 
C.O.U. reciben de su propio centro de estudios la 
documentación necesaria para matricularse en di-
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chas pruebas, y efectúan la matrícula en el Rectora
do de la Universidad. Los que hicieron el C.O.U. 
hace años, o han convalidado estudios extranjeros o 
españoles, acuden directamente al Rectorado para 
matricularse en las Pruebas.

Los documentos requeridos son:
-  Resguardo de haber efectuado el ingreso de las 

tasas correspondientes en Banco o Caja de 
Ahorros.

-  Libro de calificación escolar.
-Taijeta con las calificaciones medias de cada 

curso certificada por el Secretario del Centro 
(o instancia suministrada por el Rectorado, si 
no se proviene de un centro directamente).

-  Y una fotografía.

Deben realizarse las Pruebas en aquella Univer
sidad a la que está adscrito el Centro en que se ha 
cursado C.O.U., esto es, si el Centro está en la pro
vincia de Cádiz, las Pruebas hay que realizarlas en la 
Universidad de Cádiz, y no en otra. (Si los estudios 
universitarios a realizar están en otra Universidad 
hay que solicitar traslado a ella antes del 10 de Julio. 
El traslado se solicita en el propio Rectorado de la 
Universidad de Cádiz).

Cada alumno dispone de un máximo de cuatro 
convocatorias (excluidas aquellas en las que no reali
ce ni siquiera un ejercicio).

Contenido: Las Pruebas consisten:
1. Contestar por escrito cuestiones de las mate

rias comunes del C.O.U., Lengua, Filosofía e 
Idioma extranjero (2 horas y cuarto en total).

2. Idem, referido a las dos materias obligatorias y 
optativas de su opción, de las que por sorteo se 
elige una de las obligatorias y una de las opta
tivas (3 horas en total).

3. Redactar un resumen de una Conferencia im
partida por un Profesor universitario, de la 
que se podrán tomar algunas notas.

4. Analizar un texto: Poniéndole un título, resu
miendo su contenido, haciendo un esquema 
del mismo y redactando sobre él un comenta
rio crítico.
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El alumno debe ir al examen provisto de su tar
jeta de inscripción y de su D.N.I.

Calificaciones: Las calificaciones medias que el 
alumno ha obtenido en los cuatro cursos de Bachi
llerato y C.O.U. (o F.P. y C.O.U.) deben aparecer en 
la tarjeta de inscripción reconvertidas conforme a 
este baremo:

SUFICIENTE 5,5
BIEN 6,5
NOTABLE 7,5
SOBRESALIENTE 9

Para poder superar las Pruebas es preciso que el 
alumno obtenga como mínimo un 4 en la nota me
dia de las Pruebas, y un 5 al promediar esa nota con 
la media de los cuatro cursos de Bachillerato o F.P.

Reclamaciones: Los alumnos disponen de 15 días, 
contados desde el día siguiente a la publicación de 
calificaciones, para solicitar del Rectorado, median
te escrito razonado, la revisión de sus ejercicios.

B) ESCUELAS UNIVERSITARIAS

Para acceder a las Escuelas Universitarias de la 
Universidad de Cádiz es preciso superar las pruebas 
de criterios de valoración que se celebran todos los 
años en una sola convocatoria en septiembre.

Matriculación
La inscripción para realizar las pruebas se reali

zará en la Secretaría de la Escuela correspondiente, 
que facilitará:

-  Impreso de solicitud a rellenar por el alumno.
-  Impreso bancario para efectuar el pago de las 

tasas.
El alumno, a su vez, deberá presentar resguardo 

del certificado oficial de haber aprobado el COU (se 
solicitará en el Rectorado de la Universidad, Nego
ciado de COU -sección de Asuntos Generales), o del 
documento que acredite su posibilidad de acceso a la 
Universidad para los alumnos procedentes de For-



El plazo de matriculación, que puede fluctuar 
entre las diferentes Escuelas, se anuncia con sufi
ciente antelación en la prensa local y provincial. 
Generalmente suele estar comprendido entre el 1 de 
septiembre y el 20 del mismo mes.

Convocatoria y realización de las pruebas
Hay una sola convocatoria en septiembre, y la 

realización de las pruebas se efectúa en la Escuela a 
la que se pretende acceder entre el 20 y el 30 del 
mismo mes de septiembre.

Contenidos de las pruebas
Para el acceso a las Escuelas Universitarias de 

Formación del Profesorado de EGB de Cádiz, y las 
adscritas «Monseñor Cirarda» de Jerez y «Virgen de 
Europa» de la Línea, los alumnos deberán realizar y 
superar los siguientes ejercicios:

Primer ejercicio
a) Comentario de un texto.
b) Prueba de razonamiento lógico-matemático y 

Lengua Castellana.
Segundo ejercicio

a) Resolución o contestación a cuestiones rela
cionadas con las materias de la especialidad 
que vaya a cursar el alumno.

La Escuela Universitaria de Enfermería de Cá
diz, y las Escuela Universitaria adscrita «Salus Infir- 
morum» de Cádiz realizan pruebas consistentes en:

Primer ejercicio
Síntesis y exposición por escrito de una confe

rencia realizada por un Profesor de cualquiera de las 
materias de la Escuela.

Segundo ejercicio
Cuestionario de preguntas cortas sobre materias 

variadas a nivel de COU y último curso de F.P.

La Escuela Universitaria adscrita de la Residen
cia Sanitaria «Femando Zamacola» de Cádiz y la 
Escuela Universitaria adscrita de la Residencia Sani
taria «General Primo de Rivera» de Jerez han efec
tuado hasta el curso 1984-85 una sola prueba con
sistente en un Test para evaluar la inteligencia gene
ral, la inteligencia factorial y el índice de cultura ge
neral.
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Las Escuelas Universitarias de Estudios Empre
sariales de Cádiz y Jerez efectúan las siguientes 
pruebas:

Primer ejercicio
Comentario escrito sobre un texto o un tema de 

contenido económico-administrativo.
Segundo ejercicio
Resolución de cuestiones y problemas de Mate

máticas a nivel de BUP o FP.

La Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Industrial de Cádiz realiza las siguientes pruebas:

Primer ejercicio
Comentario escrito de un texto de carácter cien

tífico.
Segundo ejercicio
Resolución de problemas y ejercicios de Mate

máticas, Física y Química a nivel de BUP-COU y

La Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Naval de Cádiz realiza las siguientes pruebas:

Primer ejercicio
Test de capacidad númerica.
Segundo ejercicio
Resolución de problemas de Matemáticas y Fí

sica a nivel de BUP-COU y FP.

La Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Industrial de Algeciras no realiza pruebas de crite
rios de valoración.

2 . Regulación del acceso a las Es
cuelas Universitarias de los ti tu-

<:$”■.¿I??■ ~ -‘‘ ;:§iíM É; :¡;.v■ ’ ' v ¡ i # : : . ’

lados de Formación Profesional 
de segundo grado

En aplicación de la O.M. de 25 de septiembre 
de 1984 (BOE de 29 de septiembre), tienen acceso a 
las Escuelas Universitarias que se relacionan, los 
alumnos titulados de Formación Profesional de se
gundo grado que hayan cursado alguna de las ramas
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que se especifican y superen las pruebas de criterios 
de valoración.
E.U. de Ingeniería Técnica Industrial

Ramas: Agraria, Auto moción, Construc
ciones y Obras, Electricidad y 
Electrónica, Artes Gráficas, Deli
ncación, Madera, Minera, Maríti- 
mo-Pesquera

E.U. de Ingeniería Técnica Naval
Ramas: Automoción, Delineación, Electri

cidad y Electrónica, Marítimo- 
Pesquera, Metal.

E.U. de Enfermería
Ramas: Sanitaria, Hogar (Especialidad: 

Jardines de Infancia), Peluquería 
y Estética (Especialidad: Estética), 
Química.

E.U. de Profesorado de Educación General Básica 
Ramas: Administrativa y Comercial, Ho

gar (Especialidades: Jardines de 
Infancia y Adaptación Social), Sa
nitaria (Especialidad: Educadores 
de Disminuidos Psíquicos).

E.U. de Estudios Empresariales
Ramas: Administrativa y Comercial, Ho

gar (Especialidad: Economía So- 
ciofamiliar), Hostelería y Turismo.

3. Pruebas de acceso a ia Universi
dad para mayores de 25 añosa

Solicitantes: Todos los que tengan cumplidos 
25 años, o los cumplan antes del día primero de oc
tubre del año en curso, que carezcan de titulación 
suficiente para acceder directamente a los estudios 
universitarios, y aspiren al ingreso en cualquier Fa
cultad o Escuela Universitaria.

Presentación de Solicitudes: Serán entregadas 
en el Rectorado de la Universidad (Sección de Asun
tos Generales).

Instancias: Dirigidas al Excmo y Mgfco. Sr. 
Rector de la Universidad.

Documentos: Adjuntándose a la instancia:
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a) Partida de nacimiento o fotocopia compulsada 
o testimonio notarial de la misma, o fotocopia 
de la diligencia del Libro de Familia, donde 
conste la fecha de nacimiento. En caso de ha
ber estado matriculado anteriormente queda 
dispensado de este requisito, haciéndolo cons
tar claramente en la instancia.

b) Resguardo de haber realizado ingreso directo 
del importe de la Tasa establecida por Real 
Decreto.

c) Dos sobres franqueados con el nombre y direc
ción del solicitante, para remisión de la tarjeta 
de examen.

Plazo: Durante el mes de Febrero.

Pruebas: El contenido y desarrollo de las Prue
bas autorizadas por esta Universidad son las siguien
tes:

Primera Prueba
Constará de los siguientes ejercicios:

Io.-Exposición por escrito del «Curriculum Vi- 
tae» del interesado.

2o.- Un tema de redacción, a elegir entre dos de ca
rácter general.

3o.- Un Test amplio de conocimientos.
4o-Traducción con Diccionario de un texto de 

idioma moderno. (Francés, Inglés, Alemán o 
Italiano).

Nota: Aquellos aspirantes que hayan sido de
clarados APTO en la primera prueba en convocato
ria anterior, estarán exentos de la misma, y solamen
te sujetos a examen de la segunda prueba. Deberán 
hacerlo constar en su instancia EXENTO DE LA 
PRIMERA PRUEBA. No obstante, deberán abonar 
las Tasas reguladas.

Segunda Prueba
Los declarados APTO en la Primera Prueba, así 

como los exentos de la misma pasarán a realizar la 
Segunda Prueba, en función de los estudios que de
seen elegir, consistirá en:

Io-Resumen de una Conferencia sobre alguna 
materia correspondiente a la Facultad o Es
cuela.
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2o-Cuestiones, ejercicios o comentarios de Tex
tos, que muestren la capacidad de razona
miento en las materias elegidas.

3o.- Traducción de Latín (sólo para los aspirantes a 
ingreso en estudios de Filología).

4. Cursos de adaptación.
Los alumnos de planes experimentales de Es

cuelas Universitarias de Profesorado de Educación 
General Básica que obtengan el título correspon
diente, podrán acceder a las enseñanzas de las Fa
cultades de Ciencias y de Filosofía y Letras.

La elección por parte de los alumnos del plan 
experimental de los estudios correspondientes a una 
división de las Facultades expresadas, deberá estar 
en directa relación con las asignaturas optativas cur
sadas en el plan de estudios que hayan seguido en la 
Escuela Universitaria de procedencia.

Ingresarán en el cuarto curso de los estudios ex
presados, previa la superación total de un curso de 
adaptación, que se realizará en las Facultades de 
Ciencias o de Filosofía y Letras y comprenderá un 
máximo-de cinco asignaturas.

Como en el anterior apartado, se solicitará en la 
Universidad, acompañando certificación académica 
de sus estudios en la Escuela Universitaria, especifi
cativa de las materias y calificaciones obtenidas.

La Comisión de Convalidaciones estudiará los 
expedientes de los Diplomados solicitantes y elevará 
las correspondientes propuestas a la Junta de Go
bierno de la Universidad, que determinará la admi
sión de aquellos.

Los cursos deberán iniciarse en el primer tri
mestre del curso académico y tendrá la duración del 
año escolar.

Para el acceso al curso de adaptación de los 
Maestros de Enseñanza Primaria, se requiere la su
peración de las pruebas que la Universidad determi
ne, teniendo en cuenta los Planes de Estudios y cur
sillos realizados por los interesados.
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V ¿QUE DOCUMENTACION SE 
NECESITA

Para ingresar en la Universidad hay que realizar 
unos trámites previos, con unas fechas y lugares de
terminados.

Si se pertenece a una familia numerosa, si se po
see ya alguna titulación, si se pretende estudiar dos 
carreras simultáneamente, o si una vez comenzados 
determinados estudios se decide cambiar a otros, 
hay que cumplir una serie de requisitos, que se espe
cifican a continuación.

Se deberá tener muy en cuenta las observacio
nes sobre permanencia en la Universidad, que apa
recen a continuación.

' '  '  ' llilgs

1. Permanencia en la Universidad
LIMITE DE PERMANENCIA EN LA UNI
VERSIDAD.

El límite de cursos de permanencia en la Uni
versidad es, como mínimo, el de dos cursos más de 
los previstos en los respectivos planes de estudios de 
cada carrera.
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Límite de convocatorias. Alumnos de Io.
Los alumnos de Primer Curso que en las convo

catorias de junio y septiembre no hayan aprobado 
ninguna asignatura, no podrán proseguir los estu
dios en la Facultad o Escuela donde hubiesen estado 
matriculados, pudiendo continuar, por una sola vez, 
los mismos estudios en una Universidad distinta, 
acogiéndose a las normas para traslado de expedien
tes. También podrán iniciar otros estudios en una 
Facultad o Escuela de esta Universidad. Sólo en el 
supuesto de que en esta última no aprobasen ningu
na asignatura del citado Primer Curso en la convo
catoria de junio y septiembre, no podrán cursar en 
lo sucesivo estudios universitarios.

2. Matrícula
1. PREINSCR1PCION Y RESERVA DE 

PLAZA

Algunos Centros Universitarios tienen estable
cida una inscripción previa, por lo cual el alumno 
deberá informarse de las fechas establecidas por 
cada Universidad para dicha preinscripción, ya que 
este trámite es independiente del traslado de expe
diente.

En la Facultad de Medicina de Cádiz es preciso 
realizar preinscripción. Esta se efectuará aunque no 
se hayan terminado las Pruebas pertinentes de acce
so a la Universidad.

2. TIPOS DE MATRICULA 

Ordinaria
Es la matrícula común para la enseñanza oficial 

y libre. Se realiza presentando la documentación 
exigida y abonando los derechos correspondientes.

En la Universidad de Cádiz sólo existe matrícu
la libre en las Escuelas Universitarias de Empresa
riales de Cádiz y Jerez, en la de Ingeniería Técnica 
Industrial de Cádiz y Algeciras y en la de Ingeniería 
Técnica Naval.
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Gratuita
Pueden solicitar esta matrícula:

-  Los miembros de Familia Numerosa de 2a ca
tegoría y de Honor, que la obtendrán automá
ticamente, sin necesidad de petición previa, 
presentando la copia simple o fotocopia del 
Título de Familia Numerosa.

-  Los funcionarios de carrera del Ministerio de 
Educación y Ciencia, así como los hijos (hasta 
los 25 años) sin necesidad de petición previa, 
justificando documentalmente su derecho.

-  Los becarios con cargo a los presupuestos ge
nerales del Estado, presentando, al formalizar 
la matrícula, copia de la credencial de becario,
0 resguardo de haberlo solicitado.

-  Alumnos con Ayudas del INAPE para el pago 
completo de Tasas Académicas.

Semi-gratuita o bonificadas en un 50%
Los miembros de familias numerosas de Ia. ca

tegoría.
Los alumnos con media ayuda del INAPE para 

el pago de Tasas Académicas.

De Honor
Los alumnos que obtengan matrícula de Honor 

en asignaturas del curso precedente, pueden aplicar
la a otras del curso en que se inscriban, haciéndolo 
constar en el impreso oficial.

3. DOCUMENTACION QUE DEBERAN
PRESENTAR LOS ALUMNOS PARA
FORMALIZAR LA MATRICULA

Los alumnos procurarán iniciar y agilizar todos 
los trámites previos (Traslados de expediente, con
validaciones, etc.), que condicionen la realización 
de la matrícula, con antelación suficiente al plazo de 
ésta.

Las fases de la matrícula son las siguientes:
1 .a Adquisición del «Sobre de matrícula» en los 

Centros respectivos dentro del plazo señalado.
l.b Verificación de que el sobre e impresos a 

cumplimentar corresponden al Centro, Sección y
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Plan de Estudios en que ha de matricularse y lectura 
detallada de las instrucciones.

l.c Cumplimentación cuidadosa de los impre
sos y documentos exigidos.

l.d. Abono de las Tasas que corresponden en 
una Oficina bancaria de las que se especifican al 
efecto.

l.e. Presentación de la documentación de ma
trícula, que ha de efectuarse dentro del plazo señala
do, de alguno de los siguientes modos:

Directamente por el interesado o persona que lo 
represente en el Negociado Administrativo del Cen
tro que corresponda. Es el procedimiento recomen
dado y qué se ha de seguir preferentemente.

Envío del «Sobre de matrícula», conteniendo la 
documentación, por correo certificado.

Alumnos que se matriculan por primera vez
-Certificado de C.O.U. y Selectividad, expedi

do por la Universidad o Título que habilite 
para el Acceso directo a la Universidad.

-  Certificado Médico oficial, de no padecer en
fermedad infecto-contagiosa.

-  Partida de nacimiento o fotocopia compulsada 
del libro de familia.

-  Fotocopia del Documento Nacional de Identi
dad.

-  4 fotografías tamaño carnet.
-  Si es familia numerosa, fotocopia compulsada 

del libro de familia numerosa.
-  Si es becario, entregar el resguardo de la beca.
-  Fotocopia del resguardo de haber solicitado el 

título de Bachiller Superior.
-  2 pólizas de 25 pesetas.
-  2 sobres franqueados.

Alumnos del curso de adaptación (para profesorado 
de E.G.B.)

-  Fotocopia del título de Profesor de E.G.B.
-  4 fotografías tamaño carnet.
-  Partida de nacimiento o fotocopia compulsada 

del libro de familia.
-  Certificado médico oficial.
-  2 pólizas de 25 pesetas.
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-  2 sobres franqueados.
-  Si es becario, entregar el resguardo de la beca.

3. Convalidación de Estudios
1. DE ESTUDIOS ESPAÑOLES:

Compete al Rector de la Universidad tramitar y 
resolver los expedientes de convalidaciones de estu
dios efectuados en España en Facultades Universita
rias, Escuelas Técnicas Superiores y de Grado Me
dio, Escuelas Profesionales de Comercio, Escuelas 
de Ayudantes Técnicos Sanitarios, Academias Mili
tares, Escuelas de Náutica y Centros análogos por 
los equivalentes impartidos en aquellos Centros.

La resolución se ajustará, en primer lugar, a lo 
establecido en las disposiciones vigentes en la mate
ria. En su defecto, se resolverá de acuerdo con los 
cuadros de analogías establecidos por el Consejó Na
cional de Educación. A falta de ellos, de conformi
dad con los precedentes existentes, y si éstos tampo
co existiesen, de acuerdo con el dictamen singular 
emitido por la Facultad o Escuela Técnica Superior 
correspondiente.

Documentación:
Las solicitudes de convalidaciones de estudios 

se presentarán mediante instancia en la Secretaría 
del Centro en que haya de surtir efecto. A la instan
cia se acompañará certificación académica personal 
en la que contenga las asignaturas aprobadas y las 
calificaciones obtenidas en cada una de ellas, así 
como el plan de estudios realizado y programa de las 
asignaturas aprobadas sellado por el Departamento.

Recursos:
Contra la resolución del Rectorado podrán los 

interesados recurrir en alzada ante el Ministerio de 
Educación, que resolverá oído el dictamen del Con
sejo Nacional de Educación.

2. DE ESTUDIOS EXTRANJEROS:
La Convalidación de títulos y estudios totales 

cursados en Centros extranjeros de enseñanza supe
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rior, universitarios o técnicos, corresponde en su tra
mitación y resolución al Ministerio de Educación, 
requiriéndose la práctica de una prueba de conjunto 
que se celebrará en el Centro español donde el inte
resado pretende formalizar su situación académica.

La convalidación de estudios parciales de grado 
superior, universitarios o técnicos, corresponde en 
su tramitación y resolución al Rector de la Universi
dad. Contra su resolución podrá interponerse recur
so de alzada ante el Ministerio de Educación.

Los alumnos que obtuvieron la convalidación 
parcial de estudios superiores en un determinado 
Centro no podrán continuarlos en otro distinto has
ta tanto no hayan permanecido matriculados en 
aquel durante un periodo de dos cursos académicos 
completos como mínimo.

Documentación:
Las instancias o solicitudes de convalidaciones 

de estudios parciales de grado superior se presenta
rán en la Secretaría del Centro donde hayan de for
malizar su inscripción, acompañadas de:

-  Certificado oficial acreditativo del nivel y cla
se de estudios que se pretende convalidar.

-  Plan de estudios o cuadro de materias cursados 
expedido o publicado por el centro correspon
diente.

-  Programas de las asignaturas.
-  Certificado de nacimiento expedido por el Re

gistro Civil correspondiente, acreditativo de la 
nacionalidad del solicitante.

-  Recibo de abono de la tasa por convalidación 
de estudios extranjeros, que se hará efectiva di
rectamente en la Secretaría del Centro corres
pondiente.

Todos los documentos deberán ser oficiales, ex
pedidos por las autoridades competentes y legaliza
dos por vía diplomática. Se acompañarán, en su 
caso, de su correspondiente traducción.

Los Centros competentes para la tramitación de 
expedientes de convalidaciones de estudios extranje
ros podrán inscribir con «carácter condicional», 
como alumnos de los mismos a los peticionarios que 
pretendan continuar en ellos sus estudios. La ins
cripción condicional se hace bajo la personal res-
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ponsabilidad del interesado y no prejuzga, en modo 
alguno, la resolución definitiva del expediente de 
convalidación, quedando sujeta a los mismos dere
chos y tasas de matrícula ordinaria.

4. Traslado de Expediente

DENTRO DEL MISMO DISTRITO
a) Para simultanear estudios: Cuando un alum

no matriculado en una Facultad o Escuela Universi
taria de esta Universidad quiera simultanear estos 
estudios con los de otra carrera, habrá de solicitar 
autorización al Rectorado, que sólo la concederá 
para enseñanza oficial en un Centro y libre en otro. 
Por tanto, no puede autorizarse para aquellas Facul
tades en que no existe enseñanza libre. En todo caso 
es condición indispensable tener aprobado, al me
nos, el primer curso completo de la carrera primera
mente comenzada.

b) Para cambiar estudios: Cuando un alumno 
que ha comenzado los estudios de una carrera desee 
cursar otra distinta -ambas de esta Universidad- 
solicitará el traslado de expediente académico en la 
Facultad o Escuela donde estuviera estudiando, la 
cual tramitará la petición formulada.

DE UN DISTRITO A OTRO
a) Para comenzar estudios: Con el fin de agilizar 

la tramitación de los traslados de expedientes por 
parte de esta Universidad se ha estimado procedente 
que las solicitudes sean enviadas directamente a las 
Facultades o Escuelas donde los alumnos deseen 
matricularse y no al Rectorado.

b) Para seguir la misma carrera: Cuando el tras
lado de expediente sea de un distrito a otro, dentro 
de la misma carrera, los interesados lo solicitarán del 
Decanato de la Facultad de origen o Escuela, quien 
lo remitirá a informe del Decanato de la Facultad de 
destino directamente.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la 
documentación que justifique las causas de dicho 
traslado y que podrían ser las siguientes:
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-Traslado de los padres y de toda la familia a 
Cádiz, que se acreditará con un certificado de 
empadronamiento familiar expedido por el 
Ayuntamiento.

-Traslado del interesado a Cádiz por motivos 
de trabajo, con los siguientes requisitos: los 
funcionarios públicos, certificado de Jefe del 
Centro donde presta sus servicios, indicando 
que se encuentra en servicio activo, número de 
registro personal, cuerpo a que pertenece, ca
tegoría y cargo que ocupa.
En caso de trabajo en empresa privada, certifi
cado de la empresa del puesto que ocupa y 
tiempo que lleva en él, y certificado del Insti
tuto Nacional de Previsión de que está afiliado 
a la Seguridad Social, al menos con ocho me
ses de antigüedad, contados el 10 de julio.

-  Por razón de Becas: Certificado de la conce
sión de ésta y de que ha sido concedida preci
samente para estudiar en la Universidad.

c) Para simultanear estudios: En el supuesto de 
simultaneidad de estudios en Centros de distinta 
Universidad, en el plazo y forma establecidos para 
solicitar los traslados de expediente académico, los 
alumnos deberán formular solicitud de traslado, ex
poniendo como motivo de la misma el de simulta
near los estudios que viene realizando con los pro
pios del Centro para el que formula su solicitud, de 
forma que la aceptación del traslado de expediente 
implicará la autorización de simultanear estudios.

Será condición indispensable para que los Rec
torados respectivos puedan informar y consiguiente
mente resolver favorablemente estas peticiones, que 
el alumno tenga completamente superado el primer 
curso de los que ya tenga iniciado en el momento de 
solicitar el traslado.

Plazos
Del 1 de junio al 10 de julio, tanto para ense

ñanza oficial como libre. Los que tengan pruebas 
pendientes de aprobación, bien porque en estas fe
chas no conozcan la calificación o porque las vayan 
a realizar en septiembre, solicitarán el traslado o au
torización condicionado a la aprobación de dichas 
pruebas.
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VI ¿QUE AYUDAS ECONOMICAS 
EXISTEN?

Aparte de las ayudas económicas que puedan 
conceder instituciones locales y provinciales, públi
cas o privadas, hay ayudas y becas oficiales del pro
pio Ministerio de Educación y Ciencia y de la Con
sejería de Educación y Ciencia de la Junta de Anda
lucía para iniciar o continuar estudios universitarios 
que son las que a continuación se detallan.

1. Becas y Ayudas
ESTUDIOS PARA LOS QUE SE PUEDE SO
LICITAR AYUDA:

Cursos de adaptación que puedan existir para 
titulados de Escuelas Universitarias que deseen pro
seguir estudios superiores.

Enseñanzas artísticas de nivel superior.
Los estudios religiosos de nivel superior.
Los de carácter superior, que se realicen en los 

Institutos Nacionales de Educación Física.
Los estudios militares de nivel superior.
Los cursados en Escuelas Técnicas Superiores. 
Los de licenciatura en Facultades o Colegios 

Universitarios.
Los de Escuelas Universitarias.
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En ningún caso procederá la concesión de beca 
para la realización de estudios correspondientes al 
tercer ciclo o doctorado.

1. BECAS PARA ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS CONVOCADAS 
POR EL I.N.A.P.E.

1.- Régimen general. De convocatoria anual.
Las ayudas son de cuatro clases:
Ayuda compensatoria.
Ayuda para gastos determinados por razón de la 

distancia entre el domicilio familiar del becario y el 
Centro docente en que realice sus estudios.

Ayuda para gastos determinados por razón de la 
condición jurídica del Centro docente y de su régi
men de financiación.

Ayuda para gastos determinados por razón del 
material escolar necesario para los estudios.

Se requiere cumplir los requisitos económicos y 
académicos que establece la convocatoria, pudiendo 
revestir las modalidades de renovación, de renova
ción para iniciar otro nivel y de nueva adjudicación.

Se solicitarán mediante impreso oficial facilita
do en la Universidad (Negociado de Becas o Secreta
rías de los Centros docentes) a presentar en el plazo 
que establezca la convocatoria.

2.- Ayudas de promoción educativa, dirigidas exclu
sivamente

-  Hijos de personal asalariado o empleados de 
carácter eventual o fijos de la agricultura, ga
nadería, industria, comercio o servicios, ins
critos en la seguridad social o que sean funcio
narios del Estado.

-  Huérfanos o hijos de padres declarados legal
mente incapacitados para el trabajo por acci
dente, enfermedad o jubilados.
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-  Estudiantes casados que sean hijos de asalaria
dos.
Se tramitarán a través de la Gerencia de la 
Universidad a que pertenezca el Centro do
cente en que se vaya a seguir estudios.

2. AYUDAS AL ESTUDIO EN LOS NIVE
LES UNIVERSITARIOS DE LA COMU
NIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA.

Convocadas por la Consejería de Educación y 
Ciencia de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 101 
de 3-XI-1984).

Se requiere cumplir los siguientes requisitos: 
Ser español. Estar matriculado como alumno oficial 
o libre en cualquiera de los Centros universitarios de 
Andalucía. Concurrir alguna circunstancia de carác
ter realmente excepcional cuya repercusión econó
mica pudiera condicionar la continuidad de los estu
dios del solicitante.

El Plazo para presentar las solicitudes termina 
el 30 de Marzo de 1985.

La dotación es la siguiente: Para material didác
tico: 20.000 ptas.

Ayuda compensatoria: 30.000 ptas. en centros 
no experimentales, y 43.000 ptas. en centros experi
mentales.

3. AYUDAS DE OTRAS INSTITUCIONES
Instituciones de ámbito provincial como la 

Diputación Provincial de Cádiz, algunas entidades 
como Cajas de Ahorros y Bancos, así como Funda
ciones benéficas y culturales conceden ayudas o cré
ditos al estudio para el nivel universitario. Una in
formación puntual puede obtenerse en la División 
de Documentación del Instituto de Ciencias de la 
Educación de la Universidad.
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VII ¿SE ESTA ASEGURADO 
MIENTRAS SE ESTUDIA?

El Seguro Escolar se halla establecido para ejer
citar la previsión social en beneficio de los estudian
tes, atendiendo su más amplia protección y ayuda 
contra circunstancias adversas, fortuitas o previsi
bles.

1* Segur© Escolar
¿QUIENES PUEDEN ACOGERSE AL SE
GURO ESCOLAR?

Los beneficios se extienden a los estudiantes 
universitarios españoles, de uno y otro sexo que no 
han cumplido los 28 años, a quienes se les aplica con 
carácter obligatorio.

Están también acogidos al Seguro Escolar los 
estudiantes hispanoamericanos, portugueses, filipi
nos, andorranos, brasileños, británicos, franceses, si
rios, jordanos, guiñéanos, morroquíese iraquíes, que 
cursen sus estudios en Centros universitarios espa
ñoles, así como los de otros países, cuando existan 
convenios que lo determinen. Estos estudiantes ex
tranjeros reciben las mismas prestaciones que los es
pañoles, excepto la de infortunio familiar.
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PRESTACIONES DEL SEGURO

Los estudiantes afiliados al Seguro Escolar reci
ben las siguientes prestaciones:

Infortunio
Se considera infortunio familiar cuando el estu

diante mutualista se ve afectado en sus posibilidades 
económicas para continuar sus estudios por falleci
miento del cabeza de familia o por haber sobreveni
do ruina o quiebra familiar.

Accidente
El accidente escolar cubre toda lesión corporal 

sufrida por el mutualista con ocasión de sus activi
dades escolares.

Cirugía
La cirugía general ampara al estudiante que 

precise ser internado quirúrgicamente, y comprende 
todos los servicios de alojamiento y manutención en 
clínicas adecuadas, la asistencia médica y farmacéu
tica durante el tiempo de permanencia en la clínica, 
así como los gastos de quirófano.

Neurosiquiatría
En la prestación de neurosiquiatría se atienden 

las afecciones de esquizofrenia, toxicomanía y psi
copatías graves, cubriendo los gastos de intema- 
miento sanatorial, los cuidados médicos, tratamien
tos especiales y asistencia farmacéutica.

Tuberculosis
En las prestaciones de tuberculosis pulmonar y 

ósea el estudiante gozará de una asistencia de aloja
miento y manutención en centros sanitarios, los cui
dados médicos oportunos, cirugía torácica y asisten
cia farmacéutica que considere necesaria.

Otras prestaciones
También se otorga por el Seguro Escolar la 

prestación de tocología, que incluye asistencia al 
parto y cuidados. Y por otra parte, se vienen conce-
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diendo, con carácter agraciable según la situación 
económica del mutualista, prestaciones de fisiotera
pia, radioterapia, cobaltoterapia, radiumterapia y ri
ñón artificial.

También con carácter graciable, se concede una 
ayuda económica para sufragar los gastos de sepelio 
del estudiante mutualista.
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VIII PLANES DE ESTUDIOS DE 
LAS FACULTADES Y 

ESCUELAS 
UNIVERSITARIAS

Ubicación:
Plaza de Fragela, s/n. 11003 Cádiz.

Teléfonos:
Centralita: 22 52 04-05-06-07 
Decanato: Ext. 14 y 22 41 00,22 59 00-01 -02 
Vicedecanato: Ext. 47 y 22 41 00 
Secretaría: Ext. 10 y 21 39 23.

Preinscripción. Para poder formalizar la matrícula 
en la Facultad de Medicina de Cádiz es requisito im
prescindible haber solicitado previamente la preins
cripción. Esta se efectuará durante los meses de 
Agosto y Septiembre inmediatamente anteriores al 
comienzo del curso, aunque no se hayan terminado 
las pruebas pertinentes de acceso a la Universidad. 
Ingreso. Una vez superadas las pruebas de Aptitud 
para el acceso a la Universidad (Véase pag. 27), y 
con el justificante de haber solicitado la preinscrip
ción, el alumno procederá a la formalización de la
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matrícula tal como se especifica en la página 36. Del 
número total de plazas disponibles para el primer 
curso (aproximadamente 225) y después de deducir 
las que correspondan a alumnos ya matriculados el 
curso precedente y a los alumnos que hayan accedi
do mediante las pruebas para mayores de 25 años, el 
resto de las plazas se distribuirá de la siguiente for
ma: 50% para los alumnos que hayan obtenido 
mayor puntuación en las pruebas de aptitud; 40% 
para los alumnos que hayan superado el primer cur
so completo en otra Facultad o Escuela Técnica Su
perior; 5% para alumnos procedentes de países con 
los que España tenga suscrito convenio de coopera
ción cultural, científica y técnica; 5% para titulados 
con derecho a acceso directo. (R.D. 3451/1981 de 
13 de noviembre B.O.E. 8-2-1982).

PLAN DE ESTUDIOS 
PRIMER CICLO 
Primer Curso
Biofísica. Bioquímica y Fisiología General. Biología 
General. Bioestadística. Anatomía I.

Segundo Curso
Anatomía II. Histología. Fisiología Humana. Psico
logía.

Tercer Curso
Patología General. Farmacología. Anatomía Patoló
gica. Microbiología.

SEGUNDO CICLO 
Cuarto Curso
Patología Médica I. Patología Quirúrgica I. Obste
tricia y Ginecología. Oftalmología. Psiquiatría. His
toria de la Medicina.

Quinto Curso
Patología Médica II. Patología Quirúrgica II. Obste
tricia y Ginecología II. Pediatría. Otorrinolaringolo
gía.

Sexto Curso
Patología Médica III. Patología Quirúrgica III. Hi
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giene y Medicina Preventiva y Social. Medicina Le
gal. Terapéutica Física. Dermatología. Farmacolo
gía Clínica.

2. Facilitad de Ciencias
Ubicación:

Polígono del Río San Pedro. Puerto Real. 
Dirección Postal:

Apartado postal, 40. Puerto Real.
Teléfonos:

Centralita: 83 01 11 
Secretaría: 83 32 00 
Decanato: 83 08 99

Ingreso. No es necesario realizar preinscripción. 
Una vez superadas las pruebas de aptitud para el ac
ceso a la Universidad (véase pág. 27), el alumno pro
cederá a la formalización de la matrícula tal como se 
especifica en la página 36.

PLAN DE ESTUDIOS 
PRIMER CICLO 
Primer Curso
Física General. Biología General. Geología (Crista
lografía y Mineralogía). Matemáticas I. Química 
General.

Segundo Curso
Matemáticas II. Mecánica y Ondas. Termodinámica 
y Mecánica Estadística. Química Analítica General. 
Química Física General.

Tercer Curso
Electricidad y Optica. Química Inorgánica General. 
Química Orgánica General. Química Técnica Ge
neral.

SEGUNDO CICLO 
Cuarto Curso
Ampliación de Química Analítica. Ampliación de 
Química Física. Ampliación de Química Inorgáni
ca. Una asignatura optativa.
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Quinto Curso
Ampliación de Química Orgánica y Bioquímica. 
Ampliación de Química Técnica. Dos asignaturas 
optativas.

Asignaturas optativas
Física del Estado Sólido. Química de la Coordina
ción. Química Analítica Instrumental. Química del 
Estado Sólido y Catálisis. Fermentación Industrial y 
Enología. Estructura atómica-molecular y Espec
troscopia. Química Cuántica. Química de Productos 
naturales orgánicos. Bioquímica. Cristaloquímica. 
Historia y Metodología de la Química. Química 
Analítica Industrial. Química Industrial, Economía 
y Proyectos. Síntesis orgánica.

SlllBácultad de. Derecho
®  ® 8888888í *  m SSSm  m .

Ubicación:
Avda. León de Carranza, s/n. (Monte Alto). Je
rez de la Frontera.

Teléfonos:
Centralita: 32 31 11 
Decanato: 32 31 01

Ingreso: No es necesario realizar preinscripción. 
Una vez superadas las pruebas de aptitud para el ac
ceso a la Universidad (véase pág. 27), el alumno pro
cederá a la formalización de la matrícula tal como se 
especifica en la página 36.

PLAN DE ESTUDIOS 
Primer Curso
Derecho Natural. Derecho Romano. Historia del 
Derecho. Derecho Político I.

Segundo Curso
Economía Política. Derecho Canónico. Derecho 
Político II. Derecho Civil I. Derecho Penal I.

Tercer Curso
Derecho Civil II. Derecho Administrativo I. Dere
cho Internacional Público. Derecho Penal II. Dere
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cho Financiero y Tributario I.
Cuarto Curso
Derecho Civil III. Derecho Administrativo II. Dere
cho Procesal I. Derecho Financiero y Tributario II. 
Derecho del Trabajo. Derecho Mercantil I.

Quinto Curso
Derecho Civil IV. Derecho Procesal II. Derecho 
Mercantil II. Derecho Internacional Privado. Filo
sofía del Derecho.

^acuitad de Filosofía y Letras
Ubicación:

Duque de Nájera, 6 Dpdo. 11002. Cádiz 
Dirección Postal:

Apartado Postal 579.
Teléfonos:

Centralita: 22 59 07,22 25 10 
Decanato: 22 34 78

Ingreso. No es necesario realizar preinscripción. 
Una vez superadas las pruebas de aptitud para el ac
ceso a la Universidad (véase pág. 27), el alumno pro
cederá a la formalización de la matrícula tal como se 
especifica en la página 36).

PLAN DE ESTUDIOS11 
GEOGRAFIA E HISTORIA.
PRIMER CICLO 
Primer Curso
Geografía General. Prehistoria. Historia Antigua 
Universal. Lengua y Literatura Latinas. Historia de 
la Filosofía I.

Segundo Curso
Geografía de España. Historia Medieval. Historia de 
la Filosofía II. Historia del Arte I. Historia de la Li
teratura I.

(1) Un nuevo Plan de estudios, aprobado ya por la Junta de Go
bierno de la Universidad, se encuentra pendiente de aprobación 
por el Ministerio de hducación y Ciencia.

I
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Tercer Curso
Geografía Descriptiva. Historia Moderna Universal. 
Historia Contemporánea Universal. Historia del 
Arte II. Historia de la Literatura II. Historia de 
América.

SEGUNDO CICLO
Cuarto Curso 
Asignaturas obligatorias
Prehistoria de la Península Ibérica. Historia Antigua 
de España. Historia Medieval de España.

Asignaturas optativas (a elegir dos).
Arqueología Clásica. Arqueología Medieval. Histo
ria del Pensamiento y de la Ciencia. Instituciones 
del Mundo Clásico. Historia Social y Económica de 
la Edad Media. Epigrafía y Numismática.

Quinto Curso 
Asignaturas obligatorias
Historia Moderna de España. Historia Contemporá
nea de España. Paleografía y Fuentes Documenta
les.

Asignaturas optativas (a elegir dos)
La Sociedad Estamental Española. El Pensamiento 
Económico de la Europa Moderna. Historia Social y 
Económica de la España Contemporánea. El Tercer 
Mundo. Diplomática. Historia de Hispanoamérica 
en el Siglo XX.

FILOLOGIA 
PRIMER CICLO 
Primer Curso
Lengua Española I. Literatura Española I. Lengua 
Latina I. Lengua Griega I o Lengua Arabe I. Lengua 
Francesa I o Lengua Inglesa I.

Segundo Curso
Lengua Española II. Literatura Española II. Lengua 
Latina II. Historia Universal Antigua/ Media/ Mo
derna/ Contemporánea. Lengua Griega II o Lengua

54



Arabe II. Lengua Francesa II o Lengua Inglesa II. 

Tercer Curso
Literatura Española III. Crítica Literaria. Filosofía.

Especialidad de Anglo-germánicas
Lengua Inglesa III. Literatura Inglesa. Fonética In
glesa.

Especialidad de Francés.
Lengua Francesa III. Literatura Francesa. Latín 
Vulgar.

Especialidad de Hispánicas
Lengua Española III. Literatura Hispanoamericana. 
Latín Vulgar.

Especialidad de Clásicas
Indoeuropeo. Latín III. Griego III.

SEGUNDO CICLO
Especialidad de Filología Hispánica
Cuarto Curso 
Asignaturas obligatorias
Lingüística General. Historia de la Lengua Españo
la. Literatura Española Medieval. Literatura Espa
ñola del Siglo de Oro.

Asignaturas optativas (a elegir una)
Estilística Lingüística. Estilística Literaria. Lengua 
Francesa. Paleografía. Semántica General.

Quinto Curso 
Asignaturas obligatorias
Lingüística Románica. Dialectología Hispánica. Li
teratura Española S. XVII al XIX. Literatura Espa
ñola Contemporánea.

Asignaturas optativas (a elegir una)
Sintaxis General. Historia de las Gramáticas Espa
ñolas. Literatura Hispanoamericana Contemporá
nea.
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Especialidad de Filología Anglo-Germánica 
Cuarto Curso 
Asignaturas obligatorias
Morfosintaxis I. Literatura Inglesa S. XV al XVII. 
Historia de la Lengua Inglesa I. Historia de Inglate
rra.

Asignaturas optativas
Alemán. Lingüística Inglesa. Semántica General.

Quinto Curso 
Asignaturas obligatorias
Morfosintaxis II. Literatura Inglesa S. XVIII y XIX. 
Historia de la Lengua Inglesa II. Literatura Nortea
mericana.

Asignaturas optativas
Alemán II. Historia de los Estados Unidos de Amé
rica. Teoría Literaria. Sintaxis General.

5. Escuela Universitaria de Forma
ción del Profesorado de E.G.B. 
«Josefina Pascual». Cádiz.

Ubicación:
Avda. Duque de Nájera, 18. 11002. Cádiz 

Teléfonos:
Secretaría: 21 29 88 
Sala de Profesores: 22 37 37 
Dirección: 21 20 64

Ingreso: Una vez superadas las pruebas de criterios 
de valoración para el acceso a la Escuela (véase pág. 
29), el alumno procederá a la formalización de la 
matrícula tal como se especifica en la página 36.

PLAN DE ESTUDIOS
Primer Curso
Asignaturas comunes a todas las especialidades
Matemáticas. Lengua Española. Pedagogía I. Psico- 
sociología I. Dibujo. Educación Física.
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Asignaturas específicas
Espec. Ciencias Humanas: Geografía General. 
Espec. Filología: Francés o Inglés.
Espec. Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza: Fí
sica
Espec. Preescolar: Manualización preescolar. 

Segundo Curso
Asignaturas comunes a todas las especialidades
Pedagogía II. Música. Manualizaciones. Prácticas. 
Religión (Optativa).

Asignaturas específicas
Espec. Ciencias Humanas:
Historia Antigua y Media. Geografía Descriptiva. 
Filosofía. Historia de América.

Espec. Filología:
Lengua Española. Didáctica de la Lengua. Literatu
ra Española. Francés o Inglés.

Espec. Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza: 
Matemáticas. Didáctica de las Matemáticas. Biolo
gía. Química.

Espec. Preescolar:
Expresión plástica preescolar. Didáctica del lengua
je del preescolar. Pedagogía preescolar. Psicomotri- 
cidad preescolar. Psicología evolutiva preescolar. 
Didáctica del área natural y social del ciclo inicial y 
medio.

Tercer Curso
Asignaturas comunes a todas las especialidades
Psicosocio logia II. Prácticas de Enseñanza. Religión 
(Optativa).

Asignaturas específicas
Espec. Ciencias Humanas:
Historia Moderna y Contemporánea. Geografía de 
España. Historia de la Educación. Optativas dos. 
Espec. Filología:
Teoría Literaria. Literatura Moderna. Francés o In
gles. Optativas dos.
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Espec. Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza: 
Geología. Didáctica de las Ciencias Naturales. Op
tativas tres.
Espec. Preescolar:
Didáctica del lenguaje preescolar II. Expresión mu
sical preescolar. Psicomotricidad preescolar. Orga
nización preescolar parvular. Expresión lógico- 
matemática preescolar. Didáctica del área natural y 
social en el ciclo inicial y medio.

Asignaturas optativas
Espec. Ciencias Humanas:
Didáctica de las Ciencias Sociales. Psicodiagnóstico 
y Orientación. Historia del Arte.
Espec. Filología:
Psicodiagnóstico y Orientación. Literatura Infantil. 
Historia del Español.
Espec. Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza: 
Psicodiagnóstico y Orientación. Ecología. Geome
tría. Informática.
En la especialidad de Preescolar no hay Asignaturas 
Optativas.

6. Escuela Universitaria de Estu
dios Empresariales. Cádiz

Ubicación:
Campo de las Balas, s/n. 11002. Cádiz. 

Teléfonos:
21 21 52 y 21 13 72

Ingreso: Una vez superadas las pruebas de criterios 
de valoración para el acceso a la Escuela (Véase pág. 
29), el alumno procederá a la formalización de la 
matrícula tal como se especifica en la página 36.

PLAN DE ESTUDIOS 
Primer Curso
Teoría Económica (Introducción y Microecono- 
mía). Análisis matemático. Contabilidad (Introduc
ción). Economía de la Empresa (Introducción). His
toria económica.
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Segundo Curso
Teoría económica (Macroeconomía). Matemáticas 
empresariales. Contabilidad (Financiera y Socieda
des). Economía de la Empresa (Organización y Ad
ministración). Derecho Mercantil. Estadística (In
troducción).

Tercer Curso
Contabilidad (Costos). Estructura y Política econó
mica. Régimen fiscal de la Empresa. Estadística em
presarial. Sociología de la Empresa. Derecho del 
T rabajo.

Especialidades de profesionalización.
1. Gestión fiscal y laboral:

Introducción al Derecho tributario español. 
Organización y procedimiento de la Hacienda. 
Gestión de personal y Seguridad Social.

2. Administración y Gestión de la Empresa: 
Matemáticas de las operaciones financieras. 
Planificación contable y Auditoría. Informáti
ca aplicada a la Empresa.

3. Especialidad Comercial: Comercio exterior. 
Política comercial (Marketing). Estudios de 
productos y Procesos básicos de producción.

Para el acceso al segundo ciclo, el alumno deberá 
demostrar su suficiencia en el conocimiento de un 
idioma moderno.

7 * Escuela Universitaria de Estu
dios Empresariales. Jerez de la
Frontera

Ubicación:
C/ Por-Vera, 54. Jerez de la Frontera. 

Dirección Postal:
Apartado 4:13. Jerez de la Frontera. 

Teléfonos:
Centralita: 33 57 62 
Secretaría: 33 57 66 
Dirección: 33 04 51
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Ingreso: Una vez superadas las pruebas de criterios 
de valoración para el acceso a la Escuela (Véase pág. 
29), el alumno procederá a la formalización de la 
matrícula tal como se especifica en la página 36.

PLAN DE ESTUDIOS

Primer Curso
Teoría Económica (Introducción y microeconomía). 
Análisis matemático. Contabilidad (Introducción). 
Introducción a la economía de la empresa. Introduc
ción al Derecho. Historia Económica.

Segundo Curso
Teoría económica II (Macroeconomía). Matemática 
empresarial. Contabilidad (financiera y de Socieda
des). Organización y administración de Empresas. 
Derecho Mercantil. Estadística (Introducción). De
recho del Trabajo.

Tercer Curso 
Asignaturas comunes
Contabilidad (Costes). Estructura y Política econó
mica. Régimen fiscal de la Empresa. Estadística em
presarial. Sociología de la Empresa.

Especializaciones
1. Información y Control:

Análisis contable y Auditoría. Control y ges
tión. Informática.

2. Gestión comercial:
Mercadotecnia. Publicidad. Comercio exte
rior.

3. Planificación y financiación:
Financiación e inversiones. Planificación em
presarial. Técnica presupuestaria.

Para finalizar los estudios, los alumnos deberán 
acreditar suficiencia en el conocimiento de un idio
ma moderno.
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8. Escuela Universitaria de Ingenie- 
ríaTécnica Industrial. Cádiz

Ubicación:
C/ Sacramento, 82. 11003. Cádiz.

Teléfonos:
22 17 66,22 19 60, 22 36 34 y 22 43 59.

Ingreso: Una vez superadas las pruebas de criterios 
de valoración para el acceso a la Escuela (Véase pág. 
29), el alumno procederá a la formalización de la 
matrícula tal como se especifica en la página 36.

PLAN DE ESTUDIOS 
Primer Curso (Común)
Algebra. Cálculo infinitesimal. Física. Química. Di
bujo Técnico I.

Especialidad: ELECTRICIDAD 

Sección: MAQUINAS ELECTRICAS 

Segundo Curso
Ampliación de Matemáticas. Dibujo Técnico II. 
Ciencias de Materiales y Aplicaciones. Construc
ción y Topografía. Teoría de circuitos y Electrome
tría. Mecánica Técnica. Electrotecnia. Electrónica 
General.

Tercer Curso
Organización y Economía de la empresa. Oficina 
Técnica y Organización Industrial. Seguridad e Hi
giene en el trabajo. Cálculo, Construcción y Ensayo 
de máquinas eléctricas. Regulación, Control y Pro
tección de máquinas eléctricas. Instalaciones eléctri
cas. Máquinas motrices. Asignatura optativa obliga
toria.

Sección: ELECTRONICA INDUSTRIAL 
Segundo Curso
Ampliación de Matemáticas. Dibujo Técnico II. 
Ciencia de Materiales y Aplicaciones. Teoría de Cir
cuitos y Electrometna. Electrotecnia. Electrónica 
básica. Mecánica Técnica.
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Tercer Curso
Organización y Economía de la empresa. Oficina 
Técnica y Organización Industrial. Seguridad e Hi
giene en el trabajo. Tecnología electrónica. Electró
nica Industrial. Servosistemas. Medidas electróni
cas. Asignatura optativa obligatoria.

Sección: CENTRALES Y REDES 
Segundo Curso
Ampliación de Matemáticas. Dibujo Técnico II. 
Ciencia de Materiales. Construcción y Topografía. 
Teoría de Circuitos y Electrometría. Mecánica Téc
nica. Electrotecnia. Electrónica General.

Tercer Curso
Organización y Economía de la Empresa. Oficina 
Técnica. Mecánica y Máquinas de fluidos. Termo
dinámica y Motores Térmicos. Transporte y Distri
bución de energía eléctrica. Asignatura optativa.
La asignatura optativa es única a elegir entre: 
Regulación, control, protección de Máquinas Eléc
tricas. Instalaciones eléctricas. Cálculo automático. 
Electrónica industrial.

Especialidad: MECANICA

Sección: CONSTRUCCION DE MAQUINAS

Segundo Curso
Ampliación de Matemáticas. Dibujo Técnico II. 
Ciencia de Materiales y Aplicaciones. Mecánica Ge
neral. Termodinámica. Elasticidad y Resistencia de 
Materiales. Tecnología mecánica y Metrotecnia.

Tercer Curso
Derecho, Economía y Contabilidad de la empresa. 
Oficina Técnica y Organización Industrial. Seguri
dad e Higiene en el trabajo. Cálculo, Construcción y 
Ensayo de Máquinas. Electricidad Industrial y Elec
trónica. Mecánica y Máquinas de fluidos. Termodi
námica y Motores térmicos. Asignatura optativa 
obligatoria.
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Sección: ESTRUCTURA E INSTALACIONES 
INDUSTRIALES 

Segundo Curso
Ampliación de Matemáticas. Dibujo Técnico II. 
Ciencia de Materiales y Aplicaciones. Mecánica Ge
neral. Termodinámica. Elasticidad y Resistencia de 
Materiales. Tecnología Mecánica y Metrotecnia. 
Construcción y Topografía.

Tercer Curso
Organización y Economía de la Empresa. Oficina 
Técnica y Organización Industrial. Seguridad e Hi
giene en el Trabajo. Electricidad Industrial y Elec
trónica. Cálculo de estructuras. Instalaciones indus
triales y en edificios. Estructuras metálicas y de hor
migón. Asignatura optativa obligatoria.

Todos los alumnos antes de finalizar la carrera 
deberán superar las pruebas sobre un idioma mo
derno.

Trabajo Fin de Carrera
Será realizado en régimen de seminario, una vez 
aprobadas todas las asignaturas que integran la ca
rrera.

9. Escuela Universitaria de Ingenie
ría Técnica Naval, Cádiz.

Ubicación:
C/ Sacramento, 82. 11003 Cádiz.

Teléfonos:
22 26 51 y 22 55 04

Ingreso: Una vez superadas las pruebas de criterios 
de valoración para el acceso a la Escuela (Véase pág. 
29), el alumno procederá a la formalización de la 
matrícula tal como se especifica en la página 36.
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PLAN DE ESTUDIOS
Primer Curso
Dibujo y sistemas de representación. Principios de 
Ingeniería Naval. Química. Inglés I. Algebra Lineal. 
Cálculo Infinitesimal. Física General.

Segundo Curso
Mecánica. Conocimiento y ensayo de Materiales. 
Economía Industrial. Inglés II. Resistencia de mate
riales y Estructuras. Mecánica de Fluidos. Dibujo 
Naval.

Especialidad: ARMAMENTO 
Termodinámica. Electrotécnica.

Especialidad: ESTRUCTURA 
Construcción Naval I. Teoría del Buque, I.

Tercer Curso
Organización. Tecnología Mecánica y Mecanismos. 
Soldadura. Equipo y Servicios.
Especialidad: ARMAMENTO
Máquinas Marinas. Electricidad aplicada al buque.
Máquinas Auxiliares.
Especialidad: ESTRUCTURA.
Construcción Naval II. Teoría del Buque II. Proceso 
de datos.

;

10. Escuela Universitaria de 
Enfermería. Cádiz.

Ubicación:
Plaza Fragela, s/n. 2a. Planta. 11003 Cádiz. 

Teléfono:
Secretaría: 22 23 37

Ingreso: Una vez superadas las pruebas de criterios 
de valoración para el acceso a la Escuela (Véase pág. 
29), el alumno procederá a la formalización de la 
matrícula tal como se especifica en la página 36.
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PLAN DE ESTUDIOS
Primer Curso
Ciencias Fisiológicas. Ciencias Morfológicas. Cien
cias de la Conducta I. Enfermería fundamental. His
toria de la Enfermería.

Segundo Curso
Enfermería Médico-Quirúrgica. Farmacología Clí
nica y Dietética. Ciencias de la Conducta II. Salud 
Pública I. Enfermería Materno Infantil. Etica Profe
sional.

Tercer Curso
Enfermería Médico-Quirúrgica. Farmacología Clí
nica y Terapéutica Física. Ciencias de la Conducta 
III. Enfermería Psiquiátrica. Enfermería Geriátrica. 
Especialidades Médico-Quirúrgicas.

' m
11. Escuela Universitaria de Ingenie

ría Técnica Industrial. Algeciras

Ubicación:
Avda. Ramón Puyol, s/n. Algeciras.

Teléfono:
66 21 12

Ingreso: No es necesario realizar pruebas de crite
rios de valoración para el acceso a la Escuela. El 
alumno procederá a la formalización de la matrícula 
tal como se especifica en la página 36.

PLAN DE ESTUDIOS
Primer Curso (Común).
Algebra lineal. Cálculo infinitesimal. Física. Quími
ca. Dibujo Técnico I.
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Especialidad: ELECTRICIDAD

Sección: ELECTRONICA, REGULACION Y 
AUTOMATISMO.

Segundo Curso
Ampliación de Matemáticas. Dibujo Técnico II. 
Ciencia de materiales. Teoría de circuitos y electro
metría. Electrónica básica. Mecánica técnica.

Tercer Curso
Derecho, economía y contabilidad de la Empresa. 
Oficina técnica y organización industrial. Tecnolo
gía electrónica. Electrónica industrial. Servosiste- 
mas. Medidas electrónicas. Seguridad e higiene en el 
trabajo. Asignatura optativa.

Sección: MAQUINAS ELECTRICAS

Segundo Curso
Ampliación de Matemáticas. Dibujo Técnico II. 
Ciencia de materiales. Construcción y Topografía. 
Teoría de circuitos y electrometría. Mecánica técni
ca. Electrotecnia. Electrónica general.

Tercer Curso
Derecho, economía y contabilidad de la Empresa. 
Oficina técnica y organización industrial. Cálculo, 
construcción y ensayo de máquinas eléctricas. Re
gistro, control y protección de máquinas eléctricas. 
Instalaciones eléctricas. Máquinas motrices. Seguri
dad e higiene en el trabajo. Asignatura optativa.

Especialidad: MECANICA

Sección: ESTRUCTURA E INSTALACIONES IN
DUSTRIALES.

Segundo Curso
Ampliación de Matemáticas. Dibujo Técnico II. 
Ciencia de Materiales. Mecánica general. Termotec
nia. Elasticidad y resistencia de materiales. Tecnolo
gía mecánica y metrotecnia. Topografía.
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Tercer Curso
Derecho, economía y contabilidad de la Empresa. 
Oficina técnica y organización industrial. Electrici
dad industrial y electrónica. Cálculo de estructuras. 
Instalaciones industriales y en edificios. Estructuras 
metálicas y de hormigón. Seguridad e higiene en el 
trabajo. Asignatura optativa.

Sección: CONSTRUCCION DE MAQUINAS. 

Segundo Curso
Ampliación de Matemáticas. Dibujo Técnico II. 
Ciencia de materiales. Mecánica general. Termotec
nia. Elasticidad y resistencia de materiales. Tecnolo
gía mecánica y metrotecnia. Cinemática y dinámica 
de máquinas.

Tercer Curso
Derecho, economía y contabilidad de la Empresa. 
Oficina técnica y organización industrial. Cálculo, 
construcción y ensayo de máquinas. Electricidad in
dustrial y electrónica. Mecánica y máquinas de flui
dos. Termodinámica y motores térmicos. Seguridad 
e higiene en el trabajo. Asignatura optativa.

Especialidad: QUIMICA

Sección: INSTALACIONES Y PROCESOS QUI
MICOS.

Segundo Curso
Ampliación de Matemáticas. Dibujo Técnico II. 
Mecánica técnica. Química analítica. Química orgá
nica. Química Física. Operaciones básicas.

Tercer Curso
Economía. Oficina técnica. Química industrial. 
Control de procesos. Química analítica II. Electrici
dad. Seguridad e higiene en el trabajo. Asignatura 
optativa.
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Sección: METALURGIA.

Segundo Curso
Ampliación de Matemáticas. Dibujo Técnico II. 
Mecánica general. Elasticidad y resistencia de mate
riales. Química analítica I. Termotecnia. Metalurgia 
Física. Operaciones metalúrgicas.

Tercer Curso
Economía. Oficina técnica. Siderurgia. Metales no 
férreos. Electricidad. Seguridad e higiene en el traba
jo. Asignatura optativa.

12. Escuela Universitaria Adscrita de 
Enfermería «Salus Infirmorum» 
Cádiz

Ubicación:
C/ Delicias, 3. 11002. Cádiz 

Teléfono:
22 15 39.

Ingreso: Una vez superadas las pruebas de criterios 
de valoración para el acceso a la Escuela (Véase pág. 
29), el alumno procederá a la formalización de la 
matrícula tal como se especifica en la página 36.

PLAN DE ESTUDIOS
Primer Curso
Microbiología y Salud Comunitaria. Enfermería 
Fundamental. Ciencias Morfológicas. Ciencias de la 
Conducta I. Etica profesional.

Segundo Curso
Farmacología Clínica y Dietética. Enfermería Médi
co-Quirúrgica. Salud Pública I. Enfermería Mater- 
no-Infantil. Ciencias de la Conducta II. Configura
ción del Pensamiento Actual (Optativa).
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Tercer Curso
Farmacología Clínica y Terapéutica Física. Ciencias 
de la Conducta III. Enfermería Médico-Quirúrgica. 
Salud Pública II. Enfermería Psiquiátrica. Enferme
ría Geriátrica. Especialidad Quirúrgica (Optativa). 
Obstetricia y Ginecología (Optativa).

13. Escuela Universitaria Adscrita de 
Formación del Profesorado de 
EGB «Virgen de Europa». La Lí
nea de la Concepción.

Ubicación:
Carbonero, 24. La Línea de la Concepción 

Dirección Postal:
Apartado Postal 139.

Teléfonos:
76 37 86 y 76 17 61.

Ingreso: Una vez superadas las pruebas de criterios 
de valoración para el acceso a la Escuela (Véase pág. 
29), el alumno procederá a la formalización de la 
matrícula tal como se especifica en la página 36.

PLAN DE ESTUDIOS
Especialidad: CIENCIAS HUMANAS 
Primer Curso
Pedagogía. Psicosociología de la Educación. Lengua 
Española. Matemáticas. Religión. Expresión Plásti
ca (Dibujo). Educación Física. Una Optativa.

Segundo Curso
Historia. Geografía. Filosofía. Didáctica de las Cien
cias Humanas. Pedagogía. Religión. Expresión Plás
tica (Manualidades). Expresión Musical. Educación 
Física. Una Optativa.
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Tercer Curso
Historia. Historia del Arte. Historia de la Educa
ción. Didáctica de las Ciencias Humanas. Psicoso- 
ciología de la Educación. Expresión Plástica (Ma- 
nualidades). Expresión Musical. Educación Física. 
Una optativa.

Especialidad: FILOLOGIA 

Primer Curso
Pedagogía. Psicosociología de la Educación. Lengua 
Española. Idioma Inglés. Matemáticas. Religión. 
Expresión Plástica (Dibujo). Educación Física.

Segundo Curso
Pedagogía. Lengua Española. Idiomas (Francés e In
glés). Didáctica de la Lengua. Religión. Expresión 
Plástica (Manualidades). Expresión Musical. Educa
ción Física. Dos optativas.

Tercer Curso
Psicosociología de la Educación. Literatura. Idio
mas (Francés e Inglés). Didáctica de la Lengua. Ex
presión Plástica (Manualidades). Expresión Musi
cal. Educación Física. Dos optativas.

Especialidad: CIENCIAS 
Primer Curso
Pedagogía. Psicosociología de la Educación. Lengua 
Española. Matemáticas. Religión. Expresión Plásti
ca (Dibujo). Educación Física. Una optativa.

Segundo Curso
Matemáticas. Física. Geología. Didáctica de las Ma
temáticas. Pedagogía. Religión. Expresión Plástica 
(Manualidades). Expresión Musical. Educación Fí
sica. Una optativa.

Tercer Curso
Matemáticas. Química. Biología. Didáctica de las 
Ciencias. Psicosociología de la Educación. Expre
sión Plástica (Manualidades). Expresión Musical. 
Educación Física. Una optativa.
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OPTATIVAS
Primer Curso
Introducción a las Ciencias. Geografía.
Segundo Curso
Didáctica del Ciclo Inicial y Medio. Didáctica de 
Idiomas (Francés e Inglés).
Tercer Curso
Religión. Crítica Literaria.

14. Escuela Universitaria Adscrita de 
Formación del Profesorado de 
EGB «Monseñor Cirarda». Jerez 
de la Frontera

Ubicación:
Avda. León de Carranza, s/n. Jerez de la Fron
tera.

Teléfono:
33 49 62

Ingreso: Una vez superadas las pruebas de criterios 
de valoración para el acceso a la Escuela (Véase pág. 
29), el alumno procederá a la formalización de la 
matrícula tal como se especifica en la página 36.

PLAN DE ESTUDIOS
Primer Curso
Religión. Pedagogía. Psicología de la Educación. 
Lengua Española. Matemáticas. Dibujo. Educación 
Física. Una optativa. Psicosociología de la edad 
preescolar (Especialidad de Preescolar).

Segundo Curso
Religión. Pedagogía. Manualidades. Música. Educa
ción Física. Prácticas de Enseñanza.

Especialidad de Ciencias:
Matemáticas. Física. Geología. Didáctica de las 
Ciencias.
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Especialidad de Ciencias Humanas:
Historia. Geografía. Filosofía. Didáctica de las Cien
cias Sociales.

Especialidad de Filología:
Lengua Española. Inglés. Didáctica de la Lengua. 
Historia de la Literatura.

Especialidad de Preescolar:
El Lenguaje en la edad preescolar. El área lógico- 
matemática en la edad preescolar. Didáctica de la 
educación preescolar. Una optativa.

Tercer Curso
Religión. Psicosociología de la Educación. Manuali- 
dades. Música. Educación Física. Prácticas de Ense
ñanza.

Especialidad de Ciencias:
Matemáticas. Química. Biología. Didáctica de las 
Ciencias.

Especialidad de Ciencias Humanas:
Historia. Geografía. Historia del Arte. Historia de la 
Literatura. Didáctica de las Ciencias Sociales.

Especialidad de Filología:
Lengua Española. Inglés. Didáctica de la Literatura. 
Historia de la Literatura.

Especialidad de Preescolar:
Organización y planificación del O. preescolar. Ex
presión corporal, rítmica y musical. Expresión plás
tica en preescolar. Una optativa.

15. Escuela Universitaria Adscrita de 
Enfermería de la Residencia Sani
taria «Fernando Zamacola». Cádiz

Ubicación:
Ana de Viya, 21.11009 Cádiz.

Teléfono:
27 43 07.
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Ingreso: Una vez superadas las pruebas de criterios 
de valoración para el acceso a la Escuela (Véase pág. 
29), el alumno procederá a la formalización de la 
matrícula tal como se especifica en la página 36.

PLAN DE ESTUDIOS
Primer Curso
Ciencias de la Enfermería. Ciencias Morfológicas. 
Ciencias Fisiológicas. Ciencias de la Conducta I. 
Microbiología y Salud Comunitaria.

Segundo Curso
Ciencias de la Enfermería: Enfermería Médico- 
Quirúrgica I. Enfermería Matemo-Infantil. Ciencias 
Médicas. Ciencias de la Conducta II. Salud Pública I.

Tercer Curso
Ciencias de la Enfermería: Enfermería Médico- 
Quirúrgica II. Enfermería Geriátrica. Enfermería 
Psiquiátrica. Ciencias Médicas. Ciencias de la Con
ducta III. Salud Pública II, Etica Profesional.

16. Escuela Universitaria Adscrita de 
Enfermería de la Residencia Sani
taria «General Primo de Rivera». 
Jerez de la Frontera

Ubicación:
Carretera de circunvalación, s/n. Jerez de la 
Frontera.

Teléfonos:
33 13 78 y 33 07 50 (Ext. 18).

Ingreso: Una vez superadas las pruebas de criterios 
de valoración para el acceso a la Escuela (Véase pág. 
29), el alumno procederá a la formalización de la 
matrícula tal como se especifica en la página 36.
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PLAN DE ESTUDIOS
Primer Curso
Ciencias Fisiológicas: Fisiología, Bioquímica, Biofí
sica. Ciencias Morfológicas: Anatomía, Histología 
(Anatomía microscópica). Ciencias de la Conducta
1. Microbiología y Salud Comunitaria. Enfermería 
Fundamental: Enfermería General. Bioestadística y 
Matemáticas. Legislación y Administración. Ele
mentos de Pedagogía.

Segundo Curso
Enfermería Quirúrgica I: Enfermería Médica 1, En
fermería Quirúrgica I. Farmacología y Dietética. 
Ciencias de la Conducta II. Salud Pública I. Enfer
mería Matemo-Infantil: Enfermería Maternal, En
fermería Infantil.

Tercer Curso
Enfermería Médico-Quirúrgica II: Enfermería Mé
dica II, Enfermería Quirúrgica II. Farmacología Clí
nica y Terapéutica Física. Ciencias de la Conducta 
III. Enfermería Psiquiátrica. Enfermería Geriátrica.
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IX ACTIVIDADES DE EXTEN
SION UNIVERSITARIA Y 
ALUMNADO

La Universidad desarrolla durante el curso aca
démico y en el periodo no lectivo una amplia gama 
de actividades de tipo científico, cultural y deporti
vo. Por su génesis, desarrollo y objetivos abarcan 
prácticamente todas las parcelas de la vida universi
taria; esto es, desde las sesiones exclusivamente 
científicas y dirigidas, por tanto, a personal muy 
cualificado, hasta los actos de carácter marcadamen
te divulgativo que pretenden mantener cauces de co
nexión entre la universidad y la sociedad.

Los Departamentos de las Facultades y- Escue
las celebran, bien de forma autónoma o con la cola
boración de otros órganos universitarios o institu
ciones extrauniversitarias, sesiones en las que predo
minan temáticas muy específicas. Suelen celebrarse 
a lo largo del curso y su periodicidad es variable.

El Vicerrectorado de Extensión Universitaria y 
Alumnado es el órgano que asume, entre otras com
petencias, la vertebración de actividades de esta par
cela universitaria. Contribuir al desarrollo de las ini
ciativas de la comunidad educativa y potenciar la 
comunicación entre sociedad y universidad son las 
dos líneas de actuación básicas. Para ello se ocupa 
de promover, dinamizar y gestionar campos de ac
tuación de muy diversa índole. De entre éstos, ca
bría destacar:

A) Actividades culturales
1. Aulas. Tienen carácter monográfico, están 

gestionadas por profesores, alumnos y PASUC, y la 
dinámica de cada una de ellas es independiente. La 
participación y asistencia a los actos que se organi
cen es totalmente libre.

En el momento actual están funcionando las 
aulas de poesía, teatro, música, cine, flamenco y 
folklore.
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2. Encuentros, Cursos y Seminarios. Consti
tuyen otra modalidad dentro de las actividades de 
extensión universitaria. Pretenden ofrecer un cauce 
de acercamiento a la Universidad. Entre este tipo de 
actividades sobresalen:

a) Encuentros universitarios
b) Cursos de extensión universitaria
c) Seminarios
d) Cursos de Verano

3. Revistas. Independientes de aquellas que son 
exclusivamente científicas. Entre ellas.

-  Revista oral «El Patio». Facultad de Filosofía 
y Letras.

-  «Algaida». Revista de los alumnos de la Facul
tad de Ciencias».

-  «Por Derecho». Revista de los alumnos de la 
Facultad de Derecho,

-  «Gaudeamus». Revista de la D. A.U.C.
-  «Criba». Facultad de Filosofía y Letras.
-  «El Drago». Revista de los alumnos de la Fa

cultad de Medicina.
-  Boletín de alumnos.
-  Boletín de la Universidad.

B) Actividades Deportivas
Organizadas por la Comisión gestora de depor

tes.
Actividades programadas a nivel intercentros:

1. Trofeo Universidad de Cádiz: Baloncesto, 
Balonmano, Fútbol, Fútbol Sala, Ajedrez, Tenis, 
Tenis de Mesa y Cross.

2. Competiciones Federadas: Baloncesto feme
nino, Segunda división nacional y provincial júnior.

3. Preparación de pruebas físicas de acceso a la 
IMEC.

4. Educación Física de mantenimiento. Para 
profesorado, alumnado y personal de los centros y 
rectorado.

Información: Profesorado de los Centros y en el 
Servicio de Educación Física de la Universidad. Fa
cultad de Filosofía y Letras.
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C) Alumnado
La Delegación de Alumnos de la Universidad 

de Cádiz (D.A.U.C.) coordina y representa a todas 
las Delegaciones de Alumnos de todos los Centros 
de la Universidad.

La D.A.U.C. está compuesta por 11 miembros, 
representantes cada uno de un Centro Universitario, 
cada uno de los cuales es el Delegado de la corres
pondiente Facultad o Escuela Universitaria.

Dentro de la D.A.U.C. existe un equipo coordi
nador, integrado por 1 coordinador y .2 secretarios, 
cargos todos estos elegidos por la D.A.U.C.
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DISTRITO UNIVERSITARIO 
DE

CADIZ

CADIZ______________________
-  Rectorado.
-  Facultad de M edicina.
-  Facultad de Filosofía y Letras.
-  E.U. de Form ación del Profesorado 

de E.G.B. «Josefina Pascual».
-  E.U. de Empresariales.
-E .U .  de Ingeniería Técnica Indus

trial.
-  E.U. de Ingeniería Técnica Naval.
-  E.U. de Enfermería.
-  E.U. A dscrita de Enferm ería «Salus 

Infirm orum ».
-E .U . A dscrita de Enferm ería de la 

Residencia Sanitaria «Fem ando 
Zam acola».

-  Servicio de Publicaciones.
-C o le g io  M ayor «Beato Diego José

de Cádiz».

PUERTO REAL
-  Facultad de Ciencias.
- In s t itu to  de Ciencias de la Educa

ción.
-  C entro de Cálculo.

JEREZ
-  Facultad de Derecho.
-  E.U. de Estudios Empresariales.
-  E.U. A dscrita de Form ación del 

Profesorado de E.G.B. «M onseñor 
Cirarda».

-  E.U. A dscrita de Enferm ería de la 
Residencia Sanitaria «G eneral P ri
mo de Rivera».

LA LINEA
-  E.U. A dscrita de Form ación del 

Profesorado de E.G.B. «Virgen de 
Europa».

- E .U .  de Ingeniería Técnica Indus
trial.





-  E.U. Adscrita de Enfermería de la Resi
dencia Sanitaria «Femando Zamacola».

-  E,U. de Ingeniería Técnica Industrial.
-  E.U. de Ingeniería Técnica Naval.

-E .U . de Formación del Profesorado de 
E.G.B. «Josefina Pascual».

-  E.U. de Empresariales.

-  E.U. Adscrita de Enfermería «Salus In-

-  Facultad de Filosofía y Letras.

CADIZ
-  Rectorado.
-  Servicio de Publicaciones.
-  Facultad de Medicina.
-  E.U. de Enfermería.

-Colegio Mayor «Beato Diego José de 
Cádiz».
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