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Un año más, queremos ofrecer nuestra Memoria de Ac-
tividades donde se puede encontrar un amplio balance a 
través de un recorrido por todas y cada una de las accio-
nes que hemos llevado a cabo a lo largo del 2019. 

Este ha sido un año marcado por un elevado nivel de ac-
tividad, que ya alcanzamos el año anterior, en todos los 
ámbitos en los que venimos trabajando y, consecuencia 
de esa actividad, por la presencia de la FCTA en los me-
dios 

Seguimos creyendo y apostando por las sinergias y la 
colaboración, poniéndose de manifiesto en todas nues-
tras acciones. Asimismo, podemos decir que la Fundación 
se ha convertido en un agente con presencia en el marco 
institucional y social de la provincia de Cádiz.

Nuestras dos grandes áreas de actividad son la Forma-
ción y la I+D+i.

En cuanto a la Formación, área de actividad clave para la 
Fundación, el fin último es la empleabilidad. Seguimos 
gestionando los cursos de Experto Universitario de la 
Universidad de Cádiz en el Campus Bahía de Algeciras, 
donde se está trabajando en nuevos programas a poner 
en marcha el próximo curso académico. Además, en 2019, 
hemos ampliado la oferta con programas formativos en 
nuevas tecnologías (robótica, videojuegos, programa-
ción) y cursos vinculados a la Economía Circular. En este 
aspecto, hemos formado a desempleados como Gestores 
de Economía Circular (GEC), celebrando dos ediciones en 
dos municipios distintos de la provincia de Cádiz. Con este 
programa y otras actividades relacionadas, manifesta-
mos nuestra labor de fomento de este tipo de economía. 
Nuestra diferenciación en esta área de actividad es ofre-
cer servicios de formación “a medida” que den respues-
ta a las necesidades y demandas de las empresas y del 
mercado profesional.

En cuanto a nuestro rol como interfaz entre los ámbitos 
académico-investigador y empresarial-industrial, duran-
te 2019 hemos seguido abordando algunos de los retos 
derivados de la realización del proyecto ESPROCAM - 
Estudio de Competitividad de Sectores Productivos del 
Campo de Gibraltar-, favoreciendo el networking, tanto 
sectorial como transversal, y ofreciendo formación espe-
cífica para cubrir demandas del tejido empresarial. Cabe 
destacar el incremento tanto en el número de proyectos 
como en los sectores involucrados de la II Convocato-
ria de Ayudas a Proyectos de Transferencia Universi-
dad-Empresa. En esta segunda convocatoria hemos co-
financiado diez proyectos de colaboración entre Grupos 
de Investigación de la Universidad de Cádiz y empresas, 
principalmente, pymes. 

Asimismo, hay que resaltar que nuestras ediciones anua-
les siguen creciendo en cuanto a participación e interés:

El IV Encuentro Internacional de Desarrollo Sostenible, en 
torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Du-
rante esta edición se ha podido disfrutar de un amplio 
programa con ponentes de primer nivel en los 5 ODS se-
leccionados. Además, esta edición ha contado con una 

novedad: celebrar el I Simposio de Investigación en Inge-
niería Eléctrica y Sostenible en el marco del Encuentro, en 
el que se han dado a conocer los resultados de investiga-
ción del Programa de doctorado del mismo nombre de la 
Universidad de Cádiz (UCA).  

El III Foro de Políticas Públicas y Puertos, cuya celebración 
versó en torno a “El sistema portuario español: relaciones 
interportuarias” y para el que contamos con la participa-
ción del Presidente de Puertos del Estado, el Presidente 
de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) 
y el Presidente del Puerto de Ceuta, entre otros expertos.

Los IV Premios I+D+i Fundación Campus Tecnológico de 
Algeciras de ámbito provincial. Este certamen se ha con-
vertido en una cita interesante para los promotores de 
ideas y proyectos. 

Seguimos realizando nuestra labor de fomento del em-
prendimiento, con la continuidad del proyecto Labora-
torio Campus Emprende en colaboración con la Cátedra 
de Emprendedores de la Universidad de Cádiz (UCA) y el 
resto de agentes del ecosistema emprendedor del Campo 
de Gibraltar. Novedad de este año 2019 han sido las acti-
vidades de Intraemprendimiento desarrolladas en pymes 
y las iniciativas de emprendimiento social e Innovación 
Social. 

Como no puede ser de otra manera, hemos continuado 
con nuestra labor de divulgación científica mediante la 
celebración de Workshops Tecnológicos y otras iniciati-
vas en colaboración con otras entidades, como la Aso-
ciación Amigos de la Ciencia, la Universidad de Cádiz, el 
Ayuntamiento de Algeciras o el Centro de Profesores de 
La Línea – Algeciras. Damos la oportunidad a alumnos de 
Secundaria y Bachiller de vivir experiencias investigado-
ras con los Grupos de Investigación del Campus Bahía de 
Algeciras y becando estancias en Centros de Investiga-
ción de reconocido prestigio tanto a nivel nacional como 
internacional.

Este año hemos puesto en valor nuestras magníficas 
instalaciones, el Edificio I+D+i del Campus Tecnológico 
ubicado en el centro de la ciudad de Algeciras. Seguimos 
apostando por la mejora continua para ofrecer el mejor 
servicio a nuestros usuarios, persiguiendo la excelencia.

En 2020 seguimos apostando por la innovación, la for-
mación de calidad y la mejora continua a través de la 
transferencia de conocimiento. Trabajando, especialmen-
te, en ciertas áreas: nuevas tecnologías y desarrollo digi-
tal; nuevos modelos de negocio; mayor oferta formativa 
online y programas formativos de alto nivel de carácter 
presencial; y, proyectos innovadores que se reflejen en 
el desarrollo socioeconómico de la comarca del Campo de 
Gibraltar.

Rosa Rodríguez Cano
Directora
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1
La FCTA nace en 2007 como Agente del Sistema Andaluz 
de Conocimiento promovido por la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía (actual Consejería 
de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad), la Uni-
versidad de Cádiz, el Ayuntamiento de Algeciras y la Manco-
munidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 

Tras varios años de actividad, con el objetivo de potenciar cua-
litativa y cuantitativamente sus fines, en el año 2015 se cons-
truyó el Edificio I+D+i del Campus Tecnológico de Algeciras, 
situado en pleno corazón de la ciudad, un nuevo concepto de 
espacio destinado a la capacitación y apoyo a la I+D+i.

La FCTA actúa como plataforma de apoyo a la innovación y 
el emprendimiento, así como centro de formación a distintos 
niveles (formación universitaria, especializada y profesional). 
Además, sirve de interfaz entre los ámbitos académico-inves-
tigador y empresarial-industrial y promueve sinergias entre 
entidades de diversa índole.

Misión
La Fundación Campus Tecnológico de Algeciras es una enti-
dad cuya misión es contribuir al desarrollo socioeconómico del 
Campo de Gibraltar, a través del fomento de la transferencia 
de conocimiento.

Visión
Ser una entidad de referencia versátil, flexible y con carácter 
transversal, llevando a cabo actuaciones de utilidad para la 
mejora de los profesionales, el tejido empresarial y las perso-
nas de la comarca, en sinergia con el resto de agentes.

La Fundación Campus Tecnológico es una 
entidad sin ánimo de lucro destinada a mejorar 
la calidad de vida y el desarrollo económico de 
la Bahía de Algeciras y la provincia de Cádiz, 
fomentando la transferencia del conocimiento 
y la investigación aplicada.

Quiénes 
somos1.1

LA 
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CIÓN



La FundaciónLa Fundación

MEMORIA ANUAL 2019MEMORIA ANUAL 2019

0605

En Fundación Campus Tecnológico de Algeciras consi-
deramos la transparencia como un valor imprescindible 
para generar confi anza, publicándose toda información 
completa e inteligible haciendo posible el diálogo, la par-
ticipación y el rendimiento de cuentas de nuestras actua-
ciones. Todo ello, además, a fi n del cumplimiento de la 
normativa y las obligaciones requeridas legalmente a la 
Fundación. 

Por ello, desde 2018 compartimos en nuestra página web, 
en la sección Transparencia, toda la información referen-
te a nuestro Patronato, Estatutos, el Plan Estratégico de 

la Entidad, nuestras normas de funcionamiento, Planes 
de Actuación, cuentas anuales y subvenciones que recibe 
la Fundación para la contribución al cumplimiento de sus 
fi nes y objetivos. Asimismo, se publica la formalización 
de los Convenios y Acuerdos de colaboración que suscri-
be la Fundación con otras entidades públicas y privadas 
para contribuir al desarrollo socio-económico de nuestra 
zona. En este sentido, y con el compromiso de una ges-
tión transparente, la Fundación en su apartado Perfi l del 
Contratante publica la licitación de todos los contratos 
que posteriormente formaliza en aras de la concurrencia, 
no discriminación e igualdad de oportunidades.

Durante 2019 el Patronato de la Fundación ha dado la 
bienvenida a nuevos patronos que se han incorporado tras 
los cambios de gobierno sucedidos en algunas de las enti-
dades que componen dicho órgano.  

Desde la Fundación, aprovechamos la ocasión para agra-
decer la labor realizada por los anteriores patronos duran-
te el tiempo que han formado parte de nuestro Patronato.

Presidente
María Inmaculada Ramos Tapia

Vicepresidente
Francisco Piniella Corbacho

Secretaria
Mercedes Silva López

Vocales
Alberto Cremades Schulz
Eva Pajares Ruiz
Jose Ignacio Landaluce Calleja
María del Mar Cerbán Jiménez
Juan Miguel Lozano Domínguez

Patronato 
2019

Trans- 
parencia 1.31.2
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Desde la FCTA ofrecemos respuesta a las necesidades 
formativas de diversos sectores, atendiendo a las 
nuevas demandas profesionales, con el fi n de actualizar 
y desarrollar nuevos conocimientos y competencias 
que aumenten la competitividad de los profesionales 
actuales y futuros.
Durante 2019 hemos diseñado un nuevo Catálogo de Formación 
que hace frente a las necesidades detectadas en diversos sectores 
productivos del Campo de Gibraltar y, además, hemos renovado la oferta 
formativa ya existente con nuevas ediciones de nuestros cursos de FP y 
Expertos Universitarios.

2

ACTIVIDAD
2019

Forma- 
ción2.1
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El VI Experto Universitario en Derecho de Extranjería 
y Cooperación al Desarrollo ofrece una enseñanza vir-
tual teórico-práctica a través del Campus virtual de la 
UCA.

El curso, dividido en dos módulos que los interesados 
pueden realizar de manera independiente, comenzó 
en Octubre de 2019 y ha contado con un total de 20 
alumnos procedentes de diferentes puntos de la geo-
grafía nacional y entidades de diversa índole.

FORMACIÓN UNIVERSITARIA 
DE POSTGRADO

VI Experto Universitario en Derecho de 
Extranjería y Cooperación al Desarrollo

FORMACIÓN PROFESIONAL
Ciclo formativo de Grado Superior 
de Química Industrial

En el año 2009 se puso en marcha el Ciclo formativo de Grado 
Superior de Química Industrial gracias a la Consejería de Educa-
ción de la Junta de Andalucía, la colaboración del IES “El Gesta-
res”, la Universidad de Cádiz y la Refi nería “Gibraltar – San Ro-
que “con la FCTA. Este ciclo surge de la necesidad de establecer 
en la comarca una formación capaz de formar a profesionales 
que puedan incorporarse al sector Petroquímico.

La 11ª edición del ciclo Formativo de Química Industrial comenzó 
en octubre de 2019 con casi una treintena de alumnos matricu-
lados que estudian en las instalaciones de la Escuela Politécni-
ca Superior de Algeciras, con el que comparten instalaciones, 
laboratorios, equipos y aulas y, favoreciendo así su proximidad 
con en el ámbito universitario.

V Experto Universitario en 
Intensifi cación de Refi no de Petróleo

Con el objetivo de favorecer la futura incorporación 
al trabajo de los alumnos del Grado en Ingeniería de 
la Escuela Politécnica Superior de Algeciras, la FCTA 
puso en marcha durante el mes de octubre, en cola-
boración con dicho centro y la empresa CEPSA, la V 
edición del Experto Universitario en Intensifi cación 
de Refi no de Petróleo.

Más 20 alumnos han participado en este curso que 
se imparte en las instalaciones de la empresa y se 
oferta a sus profesionales por módulos indepen-
dientes para que puedan especializarse y ampliar 
conocimientos en determinadas materias concretas.

XII Experto Universitario 
en Mantenimiento

En noviembre de 2019 comenzó la XII Edición del Ex-
perto Universitario en Mantenimiento, impartido en las 
instalaciones de la Escuela Politécnica Superior de Al-
geciras. 

Con este experto se pretende dar respuesta a una de 
las demandas del sector industrial de la comarca, pre-
parando a profesionales con una formación específi ca 
en mantenimiento.

El curso ha comenzado con un total de 10 alumnos en-
tre los que se encuentran tanto egresados de las titu-
laciones de ingeniería como profesionales de las indus-
trias.

Para impartir esta formación, disponemos de profesio-
nales con una gran experiencia en el sector del mante-
nimiento y de profesores universitarios. Además, para 
completar la formación del alumnado, el experto cons-
ta de un módulo práctico que se realiza en la empresa.
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FORMACIÓN 
ESPECÍFICA

La FCTA ofrece un catálogo de formación espe-
cializado en diferentes áreas de conocimiento 
acorde a las necesidades de las empresas, estu-
diantes y profesionales de la zona.

A lo largo del 2019 se han impartido cursos en 
diferentes materias:

Durante los meses de Julio y Agosto, niños y niñas de 
entre 7 a 15 años han podido disfrutar de campamentos 
semanales de robótica y videojuegos en nuestras insta-
laciones.

El objetivo de este campamento ha sido despertar el in-
terés y consolidar los cimientos de una más que prome-
tedora perspectiva profesional, como lo está siendo en el 
plano internacional. Y para esto, todos los contenidos han 
sido conducidos por expertos en pedagogía y por profe-
sionales del sector de la robótica, la programación y los 
videojuegos.

En el campamento de robótica los alumnos han montado 
y programado sus robots, aprendiendo cómo funciona-
ban los diferentes tipos de sensores.

En el campamento de videojuegos, los chicos y chicas 
han ideado, diseñado y programado un videojuego desde 
cero utilizando SCRATCH.

Un total de 61 niños y niñas han participado en dicha ac-
tividad.

SERVICIOS DE FORMACIÓN 
PARA EMPRESAS

Con objetivo de dar respuesta a las necesidades 
particulares de las empresas de la Bahía de Alge-
ciras, la FCTA atiende las peticiones de formación 
que se demanden en este sector con una oferta 
exclusiva y a medida que mejore la competitivi-
dad de la empresa y de sus empleados. 

Curso normativa 
formación profesional 
para el empleo

Taller de introducción 
a la experimentación 
de ensayos no 
destructivos.

Curso compostaje y 
gestión de residuos 
vegetales

El uso de las Redes 
Sociales para la 
notoriedad de marca

Análisis del 
ciclo de vida 
en la economía 
circular

Curso creación 
videojuegos 
BUILDBOX

Curso dibujo 
manga

RITE-ICT 
Certifi cado en 
Instalaciones 
Térmicas en 
Edifi cios

Campamentos 
de verano 
robótica y 
videojuegos

Robótica 
educativa  
 

Estudios de 
Diagnóstico de 
Necesidades 
Formativas

Planes de Formación 
a medida para 
empresas y otras 
entidades

Actividades formativas

Hemos realizado las siguientes actividades 
formativas a medida:
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IV Encuentro Internacional sobre 
Desarrollo Sostenible. 1er Simposio 
de Investigación en Ingeniería 
Energética y Sostenible “Objetivos 
de la Agenda 2030”

La Fundación Campus Tecnológico de Algeciras celebró 
los días 21 y 22 de noviembre el IV Encuentro Internacio-
nal sobre Desarrollo Sostenible. 1er Simposio de Investi-
gación en Ingeniería Energética y Sostenible, organizado 
junto con la Universidad de Cádiz y con la colaboración de 
la Asociación Amigos de la Ciencia y el Servicio Geológico 
Británico. El Encuentro - Simposio se celebró en el Edifi cio 
I+D+i del Campus Tecnológico de Algeciras bajo el título 
Objetivos de la Agenda 2030.

El propósito de este encuentro fue el análisis sistémico 
de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), tam-
bién conocidos como Objetivos Mundiales, que tienen por 
fi nalidad adoptar medidas que permitan poner fi n a la po-
breza, proteger el planeta, así como mantener la paz y la 
prosperidad. Mientras en la segunda y tercera edición se 
analizaron cinco de estos 17 objetivos, en la cuarta se han 
analizado los siguientes: Energía asequible y no contami-
nante (ODS7), Trabajo y crecimiento económico (ODS8), 

Industria, innovación e infraestructura 
(ODS9), Vida submarina (ODS14) y Alian-
zas para lograr los Objetivos (ODS17).

En 2019 como novedad, el Encuentro in-
cluyó, dentro del ODS7, el 1er Simposio de 
Investigación en Ingeniería Energética y 
Sostenible, durante el que se realizaron 
la presentación del Programa de Doctora-
do (PD) en Ingeniería Energética y Soste-
nible, varias conferencias a cargo de los 
grupos de investigación participantes en 

dicho programa para dar a conocer sus líneas o proyectos 
de investigación, empresas invitadas para exponer los 

TRANSFERENCIA DEL
CONOCIMIENTO

En 2019, como novedad, el 
Encuentro incluyó, dentro 
del ODS7, el 1er Simposio de 
Investigación en Ingeniería 
Energética y Sostenible.

proyectos que realizan, y la presentación de resultados 
de las investigaciones de los doctorandos del PD.

Para el desarrollo del programa, la Fundación contó con 
expertos nacionales e internacionales procedentes de la 
Universidad de Cádiz, la Universidad de Sevilla, la Univer-
sidad de Málaga, la Universidad de Leeds (Reino Unido), 
el Servicio Geológico Británico, el Instituto Politécnico de 
Leiria (Portugal), el Parque Natural del Estrecho, la Fun-
dación para la Investigación, Desarrollo y Aplicación de 
Materiales Compuestos (FIDAMC) y la Refi nería Gibral-
tar-San Roque CEPSA, entre otros.

El encuentro, en el participaron 90 asistentes aproxima-
damente, se complementó con un concurso en el que la 
Fundación premió con 300 euros y diploma acreditativo a 
los dos mejores trabajos científi cos e innovadores en for-
mato póster realizados en el último año. Las ganadoras 
fueron Saltanat Bergaliyeva por el proyecto Properties of 
3D Printed Polylactide after Accelerated Thermal Ageing 
for Recycling, y Yolanda Amado por Controlando las emi-
siones. Cuidaremos la calidad del aire. Salud para la Bahía 
de Algeciras.

En la web propia del evento (www.encuentroinvestigado-
resfcta.com) se puede encontrar la información completa 
sobre las diferentes ediciones del evento y las presenta-
ciones realizadas a lo largo del mismo.

I+D+i 
2.2
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III FORO I+D+i sobre Políticas Públicas 
y Puertos “El Sistema Portuario 
Español: Relaciones Interportuarias”

La Fundación celebró el 28 de noviembre en el Edifi cio I+-
D+i del Campus Tecnológico de Algeciras el III Foro I+D+i 
sobre Políticas públicas y Puertos, en colaboración con 
la Universidad de Cádiz y la Autoridad Portuaria Bahía de 
Algeciras, que en su tercera edición se ha centrado en “El 
Sistema Portuario Español: Relaciones Interportuarias” y 
ha contado con la participación de 60 asistemtes aproxi-
madamente.

El objetivo de este foro es servir de punto de encuentro 
para el debate científi co e intercambio de experiencias, co-
nocimientos e ideas en materia de puerto y ciudad desde 
una perspectiva interdisciplinar y multisectorial, así como 
colaborar en un diálogo constructivo entre los distintos sec-
tores implicados, administraciones públicas e instituciones.

Para el desarrollo de las dos mesas participativas, una ins-
titucional y otra científi ca, que componen el programa, la 
Fundación contó con profesionales de primer nivel y exper-
tos universitarios especializados en la materia. La confe-
rencia inaugural fue impartida por el catedrático de Dere-
cho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, Javier Jiménez de Cisneros; la Mesa Institucional estuvo 
compuesta por el presidente de Puertos del Estado, Salvador de la Encina, el presidente de la Autoridad Portuaria 
Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, Juan Manuel Doncel; y para 
la Mesa Científi ca se contó con investigadores de la Universidad de Cádiz. 
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IV Premios I+D+i Fundación 
Campus Tecnológico de Algeciras

La Fundación Campus Tecnológico de Algeciras puso en 
marcha a principios del mes de octubre una nueva edición 
de sus Premios I+D+i, con los que, cada año, trata de re-
conocer e incentivar proyectos innovadores relacionados 
con los sectores estratégicos de la provincia, también vin-
culados a los objetivos de la entidad.

La cuarta edición de estos premios estuvo compuesta 
por tres modalidades: Iniciativa en el ámbito empresarial, 
premiada con 3.300 euros y dirigida a empresas priva-
das, con especial atención a las pymes, de más de 1 año 
de vida; Iniciativa en el ámbito universitario, categoría 
dirigida principalmente a alumnos o investigadores y 
premiada con 2.200 euros; 
e Iniciativa en el ámbito em-
prendedor, cuyo premiada 
con 1.200 euros y dirigida a 
emprendedores o empresas 
con menos de 1 año de vida 
cuyas iniciativas se hayan 
puesto en marcha a través 
de planes de negocio o ideas 
para nuevos productos o 
servicios innovadores.  Asi-
mismo, todas las propues-
tas presentadas debían estar vinculadas a algunos de los 
sectores recogidos en la RIS3 de Andalucía, Estrategia de 
Innovación de Andalucía 2014-2020.

Este año, como novedad, la Fundación ha premiado con 
una Mención especial a la mejor iniciativa o proyecto pre-
sentado en el ámbito de la Economía Circular. Cualquiera 
de los proyectos presentados a las categorías citadas an-
teriormente, que tuvieran como premisa reducir el impac-
to ambiental y optimizar el uso de materiales y residuos, 
favoreciendo un desarrollo sostenible y la transición a un 

modelo de Economía Circular, podían ser benefi ciarios de 
esta Mención premiada con 500 euros.

Un total de 16 proyectos, todos vinculados a los sectores 
recogidos en la Estrategia de Innovación de Andalucía 
2014-2020, se presentaron a la edición 2019, en la que 
fi nalmente, los proyectos premiados fueron:  OEDERMA 
(mejor iniciativa en el ámbito empresarial), una gama 
de productos de dermoestética fabricados a base de 
elementos naturales indicada para pieles agredidas por 
tratamientos de quimioterapia y radioterapia, presenta-
do por Alfredo Portilla; Reciclaje de componentes de alto 
valor de módulos solares fotovoltaicos (mejor iniciativa 

en el ámbito universitario) de 
José Antonio Clavijo, un pro-
yecto basado en la separación 
de componentes de paneles 
fotovoltaicos que puedan te-
ner salida como subproduc-
tos de alto valor añadido en 
el mercado del reciclado; y 
FUTURALGA (mejor iniciativa 
en el ámbito emprendedor), 
proyecto presentado por Vic-
tor Manuel Pérez que plantea 

la fabricación de envases desechables, biodegradables 
y compostables para frutas y verduras, hechos a partir 
de macroalgas recogidas de las orillas de nuestras pla-
yas. La Mención especial ha recaído en el proyecto Alga 
invasora en el Estrecho, eliminación por valorización, de 
Antonio Vegara, con el que propone la elaboración de un 
ingrediente cosmético, natural y artesanal a través de las 
sustancias susceptibles de aprovechamiento de estas al-
gas invasoras o arribazones.

Este año, además de las tres cate-
gorías que componen el concurso, 
la Fundación ha premiado con una 
Mención especial a la mejor inicia-
tiva o proyecto presentado en el 
ámbito de la Economía Circular.
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VII Edición Campus de Verano 
Experiencias Investigadoras 

La Fundación Campus Tecnológico organiza cada año, en co-
laboración con la Asociación Amigos de la Ciencia y la Univer-
sidad de Cádiz a través de la Escuela Politécnica Superior de 
Algeciras y de la Facultad de Enfermería, el Campus de Ve-
rano Experiencias Investigadoras que, en 2019, cumplió su 
séptima edición.

El objetivo principal de esta iniciativa es fomentar la cultura 
científica entre jóvenes, participantes en la pasada edición 
de Diverciencia, Jornadas de Ciencia en la Calle, que vienen 
mostrando capacidades y habilidades para desarrollar una 
carrera investigadora. Para ello se les otorga la posibilidad de 
realizar una estancia de una semana conociendo de primera 
mano cómo trabaja un investigador universitario. 

Un total de siete grupos de investigación colaboraron en 
este programa: el Grupo de Tensioactividad y Energías Al-
ternativas o Renovables; el Grupo de Ingeniería Térmica; 
el Grupo de Aprovechamiento de Residuos Industriales, 
de Construcción y/o demolición para la fabricación de hor-
migón estructural y no estructural; el Grupo de Ciencia e 
Ingeniería de los Materiales; y el Grupo de Electrónica In-
dustrial, procedentes de la Escuela Politécnica Superior de 
Algeciras; y dos Grupos de Ciencias de la Salud, proceden-
tes de la Facultad de Enfermería.

En paralelo a la formación teórica y en laboratorios, la Fun-
dación trata de complementar esta actividad con una visita 
guiada a alguna entidad o empresa de referencia en la co-

marca. En esta ocasión los alumnos visitaron la empresa 
Llinares, dedicada a la distribución, elaboración y venta de 
productos congelados.

Durante el resto de días los becados realizaron una serie 
de trabajos, junto a los investigadores, que presentaron 
durante la clausura del campus antes de recibir sus diplo-
mas. Además, durante el acto de clausura también se en-
tregaron los diplomas a los finalistas y ganadores de dos 
becas en el extranjero, otorgadas por la Fundación Campus 
Tecnológico y la Asociación Amigos de la Ciencia, concreta-
mente una beca de estancia en el Servicio Geológico Bri-
tánico, situado en Nottingham, y otra en la Universidad de 
Edimburgo.
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Workshops Tecnológicos

Betabeers Estrecho
En la línea de seguir fomentando la transferen-
cia de conocimiento en tecnologías punteras y de 
actualidad, la Fundación ha organizado durante 
el año 2019 tres encuentros Betabeers Estrecho.

Los Betabeers Estrecho son encuentros celebra-
dos periódicamente de desarrolladores y diseña-
dores webs y apps del Estrecho de Gibraltar. Es-
tos encuentros se celebraron los días 11 de junio, 
9 de julio y 15 de octubre y contaron con la asis-
tencia de unas 25 personas a cada uno de ellos.

WordPress desde cero
El Workshop WordPress desde cero consistía en 
un taller teórico-práctico para aprender que es 
WordPress, cómo funciona y, sobre todo, para 
crear una primera web en WordPress sin necesi-
dad de conocimientos previos. A este Workshop, 
celebrado el 2 de octubre, asistieron alrededor de 
100 personas, principalmente estudiantes.

Becas en Centros de 
Investigación Nacionales 
e Internacionales 

Además de las becas del Campus de Verano Experiencias 
Investigadoras,  en 2019  la Fundación, dentro de las ini-
ciativas que organiza conjuntamente con la Asociación 
amigos de la Ciencia, ha concedido tres becas de investi-
gación extraordinarias en Centros de Investigación Na-
cional e Internacionales a tres alumnos de secundaria.  

Los estudiantes de segundo de Bachillerato Omar Hamed 
Rodríguez, del IES Kursaal, y Eva Russo del Río, del cole-
gio La Inmaculada, fueron los ganadores de las becas de 
estancia de una semana en el extranjero, concretamente 
en el Servicio Geológico Británico, situado en Nottingham, 

y en la Universidad de Edimburgo, respectivamente. En el 
primer centro el alumno estuvo acompañado por el doc-
tor algecireño Andrés Payo, mientras que en el segundo 
la alumna estuvo acompañada por el también algecireño 
Asier Unciti, doctor en Química Farmacéutica.

En cuanto a becas en centros de investigación naciona-
les, la alumna Paola Castro González, del Colegio María 
Auxiliadora, recibió una beca de una semana de estancia 
en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas que 
pudo disfrutar a fi nales del mes de febrero.
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Jornada de Networking 
Transversal

Talleres de Sensibilización 
Ambiental a través de la 
Economía Circular

En el marco del proyecto ESPROCAM (Estudio de Compe-
titividad de los Sectores Productivos del Campo de Gibral-
tar), realizado por la Fundación en 2018, se celebró día 
10 de julio la I Jornada de Networking Transversal del 
Campo de Gibraltar dirigida a empresas de la comarca.

La finalidad de este evento era favorecer la conexión 
entre empresas de diversos sectores que, mediante un 
entorno colaborativo, pudieran lograr un mayor avance 

y competitividad en sus actividades. Cada participante 
tuvo la oportunidad de exponer, de forma individual en 
5 minutos, los productos y/o servicios que ofrecía, los ob-
jetivos que perseguía y qué buscaba mediante la coope-
ración con otras empresas en pro del establecimiento de 
sinergias.

Esta jornada tuvo una gran acogida, llegando a participar 
más de 30 empresas de diferentes sectores del entorno.

La Fundación Campus Tecnológico comenzó a celebrar 
en el mes de diciembre de 2019, dentro de la oferta for-
mativa 19/20 del Ayuntamiento de Algeciras, una serie 
de  talleres de Sensibilización Ambiental a través de la 
Economía Circular en diferentes centros educativos de la 
ciudad de Algeciras.

La finalidad de estos talleres es acercar al alumnado, de 
manera motivadora, a la economía circular a partir del 

conocimiento del ciclo de vida de las cosas que usamos, 
buscando despertar la curiosidad de los niños y niñas de 
primaria sobre el origen de las cosas.

La  realización de estos talleres, que han continuado im-
partiéndose durante los dos primeros meses de 2020, 
han beneficiado a un total de 1000 alumnos, aproxima-
damente, de 18 centros escolares algecireños.

El Centro de Vigilancia Tecnológica para el Impulso Em-
presarial (www.citievt.es) desarrollado en 2010, es una 
herramienta exclusiva de Vigilancia Tecnológica (VT) diri-
gida a proporcionar la mayor información actualizada de 
los sectores energético-medioambiental, logístico-por-
tuario y petroquímico, clasificándola en sus correspon-
dientes categorías como noticias, normativas, artículos 
técnicos, ayudas y subvenciones, patentes, eventos, lici-
taciones con el fin de ayudar a la mejora competitiva de 
las empresas vinculados a estos sectores productivos.

Durante el 2019 se han celebrado varias presentaciones 
sectoriales a Centros Tecnológicos y de Innovación a ni-
vel regional y nacional con la intención de mostrarles las 
utilidades y ventajas que ofrece la herramienta a nivel 
general, así como la opción de disponer de un sistema de 
VT personalizado en su propia web, a través de la confi-
guración de canales RSS según sus necesidades y perfi-
les demandados.

Actualmente la herramienta cuenta con 450 usuarios, 
aproximadamente, procedentes de seis países diferentes.

VIGILANCIA
TECNOLÓGICA

Citie
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PROYECTOS
DE I+D+I

II Convocatoria de Ayudas para 
proyectos de Transferencia 
Universidad-Empresa

Un total de 10 proyectos innovadores se han beneficiado 
de las ayudas otorgadas por la Fundación Campus Tecno-
lógico de Algeciras a través de su II Convocatoria de Ayu-
das para el fomento de proyectos Universidad-Empre-
sa, lanzada a mediados del pasado mes de noviembre, 
con la que la entidad pretende impulsar iniciativas que 
supongan un crecimiento y mejora de la competitividad 
para las empresas de la comarca.

El importe que la entidad ha destinado a estas ayudas, 
un total de 65.0000 euros, ha sido repartido entre diez 
proyectos, presentados de manera conjunta por inves-
tigadores de la Universidad de Cádiz y empresas de la 
zona, vinculados a las necesidades detectadas en los sec-
tores productivos del Campo de Gibraltar, en línea con el 
estudio ESPROCAM realizado por la entidad durante el 
ejercicio 2018.

Tras la valoración realizada por una comisión formada 
por integrantes de la Universidad de Cádiz y de la Fun-
dación, en función de parámetros como el grado de vin-
culación con los sectores preferentes de la convocatoria, 
el grado de innovación y relevancia científico-técnica o el 
plan de trabajo presentado por los candidatos, los pro-
yectos que finalmente han recibido dichas ayudas son 
los siguientes: 

 ɚ Estudio Experimental y Computacional de fracturas 
originadas por inclusiones en acero inoxidable auste-
nítico en condiciones extremas, del Grupo de Investiga-
ción de Ingeniería Matemática

 ɚ Arqueología virtual y musealización. Recreando el pa-
sado de la Algeciras romana y medieva, presentado 
por el grupo El Círculo del Estrecho

 ɚ Ruta de los vapores: Turismo cultural subacuático en 
el Parque Natural del Estrecho, del mismo grupo.

 ɚ Validación metodológica para levantamientos foto-
gramétricos mediante vehículos aéreos no tripulados 
en zonas dunares, del Grupo de Investigación en Inge-
niería Costera.

 ɚ Identificación automática de vertidos marinos usando 
Machine Learning y tecnología hiperestral con RPAs, 
del Grupo de Investigación Modelado Inteligente de Sis-
temas.

 ɚ Estudio de impacto de la integración de la energía 
renovable por aerotermia en el Campo de Gibraltar, 
presentado por el Grupo de Investigación en Ingeniería 
Térmica.

 ɚ Análisis del ciclo de vida de la pesca del atún rojo 
(Thunnus thynnus) en el Estrecho de Gibraltar: tradi-
ción vs vanguardia, del Grupo de Investigación de Bio-
logía Marina y Pesquera

 ɚ Innovaciones agroganaderas que ayudan a capturar 
CO2 en el Campo de Gibraltar. La formación en el sec-
tor primario como herramienta contra el cambio cli-
mático, del Grupo de Investigación Desarrollo Profesio-
nal del Docente.

 ɚ Modelo organizativo para la Optimización de los re-
cursos personales y materiales de una planta de hos-
pital, mediante el análisis de los flujos de trabajo con 
sistema de localización en tiempo real, del Grupo de 
Investigación Gestión Lean de la Producción y de la Lo-
gística Integrada Universal Hiperconectada

 ɚ Mejora en la eficiencia de recursos y en sostenibili-
dad mediante la implementación de metodologías de 
fabricación aditiva para el mantenimiento de instala-
ciones en la industria química, presentado por el Grupo 
de Investigación Materiales y Nanotecnología para la 
Innovación.

A lo largo del año 2020 la Fundación irá realizando el se-
guimiento de estos proyectos que deberán desarrollarse 
durante dicho periodo.

Proyecto Gestores de 
Economía Circular

Proyecto digital 
Cities Challenge

La Fundación Campus Tecnológico de Algeciras (FCTA), en 
colaboración con el Centro Tecnológico de la Energía y el 
Medio Ambiente de Murcia (CETENMA) y bajo la financia-
ción de la Fundación Biodiversidad (adscrita al Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente) 
a través de la convocatoria Empleaverde 2018, organizó 
a lo largo de 2019 en la provincia de Cádiz el programa 
formativo Gestor en Economía Circular (GEC), apostando 
por la creación de empleo verde a través de la capacita-
ción de personas desempleadas.

Esta formación de más de 230 horas de acciones de alto 
valor y totalmente gratuitas para los desempleados ha 
combinado la formación presencial, a distancia y un even-
to con herramientas de coaching verde en el que se han 

unido profesionales que demandan la figura del GEC para 
resolver sus retos y oportunidades para la mejora de la 
sostenibilidad con los demandantes de empleo.

Concretamente, se han celebrado dos ediciones de este 
proyecto formativo, la primera de ellas en el Campus Uni-
versitario de Puerto Real durante los meses de mayo-ju-
nio, y la segunda en el Campus Universitario de Jerez de la 
Frontera en los meses de septiembre y octubre.

Más de 150 personas se han beneficiado de este progra-
ma. Cabe destacar que gracias a los conocimientos y com-
petencias adquiridas en el curso de “Gestor en Economía 
Circular: Oportunidad de Empleo Verde”, muchos de los 
alumnos han conseguido empleo.

La Fundación Campus Tecnológico de Algeciras (FCTA) 
participa en este proyecto como uno de los agentes de 
interés de la ciudad, siguiendo la hoja de ruta marcada 
para convertir a Algeciras en ciudad inteligente.

El programa Ciudad Digital Algeciras persigue tres obje-
tivos básicos: la mejora de la capacidad de innovación en 
empresas, la promoción del capital humano digital (es de-
cir, la protección de los nuevos trabajadores autónomos 
digitales) y la digitalización de los procesos del gobierno 
local a través de la modernización de los sistemas de ad-
ministración electrónica.

En 2019 se celebró V Seminario internacional de Ciuda-
des Inteligentes, durante los días 29 y 30 de enero en el 

que un total de 42 ciudades formaron parte de una red 
de urbes europeas que sirven de modelo para abordar la 
conversión digital y modernización industrial de Europa.

En este proyecto, la Fundación puso de manifiesto la 
necesidad de ofrecer una mayor formación en materia 
digital tanto para empresas o entidades locales como 
para público en general interesado. En esta línea, se ha 
empezado a trabajar en competencias digitales como Ro-
bótica, Programación o Videojuegos, desde edades muy 
tempranas, a través de cursos y campamentos de verano 
celebrados en la sede de la entidad, el edificio I+D+i del 
Campus Tecnológico de Algeciras.
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EMPRENDIMIENTO

Laboratorio Campus Emprende

Por segundo año consecutivo la Fundación Campus Tec-
nológico de Algeciras, en colaboración con la Universidad 
de Cádiz a través de la Cátedra de Emprendedores, han 
puesto en marcha diversas iniciativas para fomentar el 
espíritu emprendedor y la creación de empresas en la co-
marca del Campo de Gibraltar.

En 2019, las acciones propuestas han tratado de tener un 
mayor alcance, al margen del público universitario, con 
un público objetivo que va desde alumnado de bachillera-
to para mejorar la cultura emprendedora, hasta el tejido 
empresarial para el fomento de nuevas ideas y servicios.

Taller para la     
Fundación Prolibertas
El pasado 11 de septiembre la Fundación organizó un 
Taller de motivación y formación dirigido a usuarios 
de la Fundación Prolibertas, ONG de acción social y 
desarrollo dedicada a la inclusión de personas en 
riesgo de exclusión social. 

La Fundación recibió la visita del grupo INCORPORA, 
aproximadamente 20 personas pertenecientes a di-
cha fundación, que acudieron al Edificio I+D+i para la 
realización del taller, de una hora de duración, pos-
terior a una presentación en la que conocieron a qué 
se dedica la Fundación Campus Tecnológico.

Programa Fomento 
de Emprendimiento 
“Proyecto RECOMPENSA”
Orientado a institutos de Bachillerato, el objetivo 
de este programa ha sido dotar de herramientas 
a los estudiantes para transformar ideas en ac-
tos, potenciar la actitud personal con respecto a la 
conveniencia de emprender, mejorar la percepción 
sobre las posibilidades de emprender y generar ca-
pital humano emprendedor, a través de talleres re-
lacionados con metodologías ágiles y prototipado. 

Programa de 
Intraemprendimiento 
“ImpulsaT”
Un programa piloto de innovación en la empresa 
cuyo enfoque es afrontar nuevos retos que busquen 
soluciones disruptivas que transformen el modelo 
de negocio. Con este modelo se persigue que la em-
presa pueda testar nuevas ideas innovadoras en el 
menor tiempo posible y con el menor costo asociado.

Emprendimiento social

A través de este Laboratorio Campus Emprende 
se han realizado las siguientes iniciativas:

Programa “Retos de    
Innovación Social”
Desde la Fundación Campus Tecnológicos de Algeciras 
se quiere contribuir en la búsqueda de soluciones a 
los principales retos/problemas sociales identificados 
en la comarca. Para ello, se quieren han lanzado retos 
para que distintas entidades u organizaciones que tra-
bajan en el ámbito social participen a través de la pre-
sentación de propuestas que respondan a cuestiones 
tan importantes como la Imagen de la Comarca. Esta 
iniciativa ha suscitado muy buena aceptación e inte-
rés entre la ciudadanía, diferentes colectivos sociales y 
organismos de diversa índole, dando lugar a una serie 
de acciones encaminadas, desde comienzos de 2020, 
a través del proyecto denominado #retocomarca. 
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La Fundación colabora cada año durante el curso uni-
versitario con el vicerrectorado del Campus Bahía de Al-
geciras en el diseño y realización del espacio semanal 
Agenda Universitaria Radio Campus Bahía de Algeciras, 
emitido cada viernes por Radio Algeciras Cadena SER, 

dentro del programa Hoy por Hoy Campo de Gibraltar. En 
este espacio se informa a los oyentes de la comarca Cam-
po de Gibraltar de las novedades, proyectos y actividades 
que se realizan desde la Universidad de Cádiz.

El 25 de Octubre se celebró en Algeciras la I Carrera Po-
pular UCA – FCTA organizada por la Universidad de Cádiz 
y la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, con la 
colaboración del Ayuntamiento de Algeciras, que contó 
con  la participación de 150 atletas.

Con la realización de esta actividad conjunta se preten-
dió, por un lado, promocionar las titulaciones y oferta 
científica – investigadora existente en el Campus Bahía 
de Algeciras y, por otro, crear un ambiente dinámico y 
atractivo con el fin de evitar la fuga de talentos y de estu-
diantes hacia otros campus, demostrando las virtudes y 
capacidades actuales existentes, y la potencialidad en las 
carreras y salidas profesionales en la comarca del Campo 
de Gibraltar.

3

SINERGIAS
Y OTRAS 
COLABORACIONES

En FCTA creemos en el trabajo colaborativo y promovemos 
sinergias entre diferentes agentes y organismos, tratando 
así de mantener un foro continuo y activo de comunicación 
que favorezca el logro de los retos comunes.

Sinergias y otras 
colaboraciones

UNIVERSIDAD 
DE CÁDIZ

Agenda Universitaria 
Campus Bahía de Algeciras

I Carrera Popular UCA-FCTA
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En 2019 se ha celebrado la XIII edición de los Premios 
atrÉBT!, organizada por la Universidad de Cádiz y que 
cuenta con el apoyo de la Fundación Campus Tecnológico 
de Algeciras, con un gran éxito de convocatoria al parti-
cipar más de 160 emprendedores en 129 propuestas de 
ideas y 50 de proyectos. 

En el apartado de premios patrocinados por la Fundación 
Campus Tecnológico de Algeciras, se otorgó el premio al 
reconocimiento a la Innovación en el sector portuario y de 
dinamización de los sectores industriales de la Fundación 
Campus Tecnológico de Algeciras al proyecto Aqualastre, 
por la idea de gestión de las aguas de lastre de los bu-
ques (especialmente en buques de carga) con la creación 

de un centro de validación de sistemas de tratamiento 
de aguas de lastre y realizar actividades comerciales de 
prueba de agua de lastre para la certifi cación de BWTSs.

En la categoría de proyectos, el premio de la Fundación 
Campus Tecnológico de Algeciras fue para la empresa 
Futuralga, cuya idea de negocio se basa en la reutiliza-
ción de las macroalgas llegadas a las orillas de las playas 
para la fabricación de una línea de productos biodegrada-
bles, compostables, sostenibles y 100% naturales como 
una alternativa ecológica, innovadora frente a los actua-
les envases de plástico de un solo uso, contribuyendo a 
la reducción en el consumo de los productos desechables 
fabricados con plástico.

I Meetup Ciencias 
Sociales y Jurídicas 
e Ingeniería y 
Arquitectura 
Campus Bahía de 
Algeciras 

Premios atrÉBT 2019

El 20 de diciembre se celebró en la Escuela Politécnica Su-
perior de Algeciras el I Meetup Ciencias Sociales y Jurídicas 
e Ingeniería y Arquitectura Campus Bahía de Algeciras, 
organizado por la Universidad de Cádiz y la Fundación Cam-
pus Tecnológico de Algeciras.

Esta iniciativa de impulso a la investigación entre dos gran-
des áreas del conocimiento (Ciencias Sociales y Jurídicas e 
Ingeniería y Arquitectura) tuvo como propósito fundamen-
tal la búsqueda de ideas, desarrollables en próximas con-

vocatorias de proyectos de investigación UCA o FCTA, en 
las que se fomentara la multidisciplinariedad del equipo in-
vestigador. Asimismo, el Meetup busca desarrollar posibles 
sinergias entre ambas disciplinas.

Para ello, esta iniciativa integró tanto a investigadores y 
profesores con actividad investigadora contrastada como a 
estudiantes de grado/máster/doctorado, con el objetivo de 
avanzar en la atracción y consolidación de nuestro talento.
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Jornada de Visibilidad #Mujeres Imparables. 
Semana del Emprendimiento UCA.

Feria de Empleo UCA 2019

El 18 de noviembre, dentro de la Semana del Emprendi-
miento de la Universidad de Cádiz, se celebró en la Sala 
de conferencias del Edifi cio I+D+i una de las Jornadas 
de Visibilidad organizadas por la Asociación Red Profe-
sional #MujeresImparables, con carácter mensual, cuyo 
objetivo es convertir en protagonista a un miembro de la 
Asociación #MujeresImparables para visibilizar su tra-
yectoria profesional en una presentación, muy personal, 

a la que asisten profesionales, emprendedores/as o em-
presarios/as.

En este caso, en el que la asociación contó con la colabo-
ración de la Fundación Campus tecnológico, la protago-
nista de la jornada fue la bailaora y periodista algecireña 
Mónika Bellido.

El Ayuntamiento de Algeciras cuenta con la Fundación 
y su equipo como colaboradores en esta Agenda Urba-
na 2030 que pretende ser un instrumento para la lucha 
a favor del desarrollo humano sostenible en diferentes 
dimensiones (Gobernanza, Medio Ambiente, Sociedad, 
Economía …).

Dentro de esta colaboración, el personal de la Fundación 
ha liderado y formado parte activa de varias mesas parti-
cipativas celebradas a lo largo del año.

Durante el mes de noviembre la Fundación fi rmó un 
convenio con la Asociación Cultural el Duende, en cola-
boración con el Ayuntamiento de Algeciras, con el fi n de 
promover, a través de acciones de divulgación cultural 
y científi ca, las Artes Plásticas y Patrimonio Cultural y 
transferirlo hacia la sociedad, fomentado el sector Turis-
mo, cultura y ocio como uno de los sectores productivos 
estratégicos de la comarca y de esta Fundación, estable-
ciendo sinergias y ampliando la oferta formativa, profe-
sional y cultural.

Las jornadas conmemorativas del Día Internacional del 
Flamenco abarcaron dos días, inaugurándose el día 15 
de noviembre con una exposición denominada Sonidos 
de Volantes de la autora Amparo Escudero, donde se 
mostraban una multitud de cuadros pintados a acuarela 
escenifi cándose el arte y la mujer fl amenca. La segunda 
jornada estuvo compuesta por diversos actos y activida-
des celebradas en varias zonas del centro de la ciudad y 
suscitaron un gran interés entre la población, consiguien-
do así el objetivo, celebrar la consideración del fl amenco 
como Patrimonio Cultural de la Humanidad y acercarlo a 
la sociedad.

La Feria de Empleo 2019 de la Universidad de Cádiz se 
ha celebrado en el Campus Bahía de Algeciras, concre-
tamente en la Escuela Politécnica Superior de Algeciras, 
un punto de encuentro entre sus estudiantes y egresa-
dos interesados en conocer las expectativas que ofrece el 
mercado laboral e incorporarse al mismo, y las empresas 
que buscan perfi les para incorporar en sus corporaciones.

La Fundación colaboró con este evento ofreciendo a los 
alumnos interesados el Taller “Aprender a ser Resilien-
tes” impartido por la psicóloga y formadora Karina Salas.

AYUNTAMIENTO DE 
ALGECIRAS

Agenda Urbana 2030

Día Internacional del 
Flamenco
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La Fundación suscribe anualmente un Convenio de Co-
laboración con la Asociación Amigos de la Ciencia para 
fomentar la cultura emprendedora e investigadora entre 
los alumnos más jóvenes de la ciudad de Algeciras y la 
Comarca del Campo de Gibraltar. 

Asimismo, la Fundación colabora, junto a otras entidades 
comarcales, en la celebración de las Jornadas de Ciencia 
en la Calle que este año celebraron su décimo tercera 
edición, mediante la entrega de un cheque por valor de 
450€ a la Asociación para colaborar en la organización 
del evento, así como la entrega de los premios a los tres 
mejores proyectos presentados por los colegios e institu-
tos, en la categoría de Ciencias Puras, donde actúa como 
Jurado la Directora de la entidad, Rosa Rodríguez. 

En esta ocasión, los premios fueron concedidos a los si-
guientes centros educativos:

 ɚ Primer premio: I.E.S. García Lorca, por el proyecto titula-
do Estudio de la capacidad antioxidante de las algas.

 ɚ Segundo premio: I.E.S. Isla Verde, por el proyecto titu-
lado El efecto de la alimentación en el ph de la saliva. 

 ɚ Tercer premio: I.E.S Bezmiliana, por el proyecto titulado 
¿Qué sal cristalizo?.

Asimismo, durante este acto de entrega de premios y 
clausura de la XIII edición de estas jornadas se otorgó un 
reconocimiento a los más pequeños de los centros educa-
tivos que participaron en la iniciativa  Pequediverciencia, 
un total de 9 centros.

Por quinto año consecutivo la Fundación y la Asociación 
Amigos de la Ciencia han colaborado en la instalación de 
la exposición Diverciencia, mucho más que una feria de 
ciencias, que durante el mes de octubre mostró en el hall 
del Edificio I+D+i los posters con los mejores trabajos de 
investigación realizados por alumnos de secundaria de 
Algeciras durante el último año, algunos de ellos premia-
dos en certámenes nacionales e internacionales. 

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras APBA y la 
Fundación Campus Tecnológico de Algeciras pusieron en 
marcha el pasado mes de noviembre la segunda edición 
de los Premios de Innovación Portuaria Algeciras Bra-
inPort, iniciativa que tiene por objetivo reconocer el talen-
to y la contribución al Puerto de iniciativas innovadoras, 
realizadas por estudiantes universitarios e investigado-
res, que traten sobre los distintos aspectos relacionados 
con el negocio logístico-portuario.

Como novedad en esta segunda edición, el premio pre-
senta dos categorías. Por un lado, se reconocerá al Me-
jor Trabajo de Fin de Máster, con un premio valorado en 
1.200 € y una beca remunerada durante 6 meses en la 
APBA y, por otro lado, al Mejor Trabajo de Fin de Grado, 
con una beca íntegra para realizar uno de los Másteres 
Oficiales de la Universidad de Cádiz: Máster en Gestión 
Portuaria y Logística, Máster en Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos o Máster en Energías Renovables y 
Eficiencia Energética.

Estas jornadas se celebraron el  4 de diciembre de 2019 
en el Salón de Actos de la Autoridad Portuaria Bahía de 
Algeciras y para su celebración la Autoridad Portuaria Ba-
hía de Algeciras, contó con la colaboración de la Funda-
ción Campus Tecnológico y la Universidad de Cádiz.

Retolastre se dedicó a analizar y discutir sobre algunos 
de los retos que implica la aplicación del Convenio de 
Aguas de Lastre, creando un punto de conexión entre la 
Universidad y los organismos afectados. Además, se ge-
neró un debate, con expertos de primer nivel, sobre algu-
nos de los escollos principales para la aplicación de esta 
convención, con el fin de proponer soluciones que facili-
taran su implantación.

AUTORIDAD PORTUARIA 
BAHÍA DE ALGECIRAS

ASOCIACIÓN AMIGOS 
DE LA CIENCIA

II Premio de Innovación 
Portuaria “Algeciras BrainPort”

XIII Jornadas de Ciencia en la 
Calle, Diverciencia 2019

V Exposición Diverciencia, mucho 
más que una Feria de Ciencias

Jornadas Retolastre
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OMNIUM LAB

ASOCIACIÓN ALCULTURA

I Jornadas de Robótica y 
Programación de Videojuegos. Tech 
Week Campo de Gibraltar 2019.

I Encuentros Arte Y Tecnología

Campamentos de Verano 
de Robótica y Videojuegos

OTRAS COLABORACIONES

Tech Week 2019 es considerado el primer evento partici-
pativo de divulgación tecnológica, orientado a la robótica 
educativa y a la programación en videojuegos, celebrado 
en el Campo de Gibraltar hasta la fecha.

Con la intención de dar respuesta a una necesidad latente 
en la zona de formación y divulgación en áreas digitales, 
como son la robótica, los videojuegos, y todas sus disci-
plinas accesorias, la Fundación colaboró, junto a otras en-
tidades, en la organización de este evento que supuso un 
punto de encuentro y aprendizaje, con proyección inter-
nacional, compuesto por ponencias, talleres formativos y 
zonas expositivas abiertas al público.

Todas las actividades y contenidos fueron retransmitidos  
por streaming a un gran número de interesados, además 
de los 500 participantes, entre alumnos, profesores y 
profesionales de diferentes puntos de Cádiz y otras pro-
vincias andaluzas (Marbella, San Roque, Algeciras, La Lí-
nea, Ceuta...), que acudieron al Edifi cio I+D+i del Campus 
Tecnológico para participar de manera presencial.

Los días 17 y 18 de diciembre se celebraron, en colabora-
ción con la Asociación Alcultura, los I Encuentros de Arte 
y Tecnología, compuestos por dos jornadas que se lleva-
ron a cabo en las instalaciones de AlCultura, en la Dárse-
na del Saladillo de Algeciras, con entrada libre y gratuita.

En la primera jornada tuvo lugar el debate La New Me-
dia… ¿y ahora qué?, moderado por la galerista Magda Be-
llotti y para el que se contó con la participación de la artis-
ta Laura Llaneli y otros destacados artistas vinculados al 
Campo de Gibraltar como son Dori Fernández, Juan Carlos 
Bracho, María de Grandy y Víctor Almendro, mientras que 
el segundo día Llaneli llevó a cabo su performance LOVE-
LACE.

Durante los meses de julio y agosto se han estado cele-
brando en la sede de la Fundación, en colaboración con 
GameLand Academy, campamentos de verano sobre Ro-
bótica y Videojuegos dirigidos a niños y niñas de entre 7 
y 10 años, concretamente a un total de 61 participantes, 
en los que aprendieron a montar y programar sus propios 
robots y a idear, diseñar y programar un videojuego des-
de cero.

Curso de 
Internacionalización 
de empresas de la 
Cátedra Extenda de la 
Universidad de Cádiz. 
Del 1 al 4 de abril.

Conferencia Gestión y Reposición en 
la imposición municipal organizada por 
la sede de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Cádiz en Algeciras. 
3 de abril en Edifi cio I+D+i del Campus 
Tecnológico de Algeciras.

Jornadas sectoriales Herramientas e 
instrumentos de gestión litoral de la 
Dirección General de Calidad Ambiental y 
Cambio Climático de la Junta de Andalucía. 
11 de abril en el Edifi cio I+D+i del Campus 
Tecnológico.

Conferencia Descubre 
#tucienxcien por 
Juan Luis Muñoz 
Escassi. 22 de mayo 
en el Edifi cio I+D+i del 
Campus tecnológico 
de Algeciras.

Jornada 
Transformando 
el Futuro por la 
Integración Social, 
organizado por Obra 
Social San Juan Grande 
de Jerez. 10 de octubre 
en Jerez de la Frontera.

XXI Jornadas Nacionales de Medicina 
Maritima-Algeciras de la Sociedad 
Española de Medicina Marítima. 8 
de noviembre en el Edifi cio I+D+i del 
Campus Tecnológico.

I Encuentro 
Empresarial 
Mensaje en una 
Botella organizado 
por Cruz Roja. 29 de 
marzo en Cádiz.
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COMUNI
CACIÓN

Para la Fundación Campus Tecnológico re-
sulta fundamental la comunicación con el 
usuario y la sociedad en general. 
Tratamos de mantener una relación cercana y fl uida con 
los medios de comunicación y difundir nuestros proyec-
tos y actividades a través de espacios informativos y 
publicitarios, además de otros sistemas de información 
propios como son nuestro sitio web y las redes sociales, 
siempre al día con la más rigurosa actualidad.

La colaboración con los medios es constante y recíproca. 
Prueba de ello son nuestras numerosas intervenciones 
en Cadena SER, Canal Sur Radio, Onda Cero y  Onda Al-
geciras Televisión, entre otros,  y el continuo seguimiento 
que éstos hacen de nuestras actividades e iniciativas.

Comuni- 
cación4.1

Espacio Fundación Campus Tecnológico en 
Radio Algeciras Cadena SER

El Espacio Fundación Campus Tecnológico, que duran-
te 2019 ha pasado de ser mensual a quincenal, se emi-
te cada dos semanas los martes en Radio Algeciras 
Cadena SER, emisora líder de audiencia en la comarca, 
dentro del programa Hoy por Hoy Campo de Gibraltar.  
Es un espacio de actualidad, presentado por la locu-
tora Gloria Sánchez Masallá y centrado en materia de 
I+D+i y formación. Está compuesto por dos secciones, 
una entrevista sobre un tema de actualidad vinculado 
a la Fundación y un carrusel informativo de noticias 
relacionadas con la entidad, y cuenta con una gran 
acogida entre los oyentes. 

Cabe mencionar que la Fundación, además, colabo-
ra semanalmente con la misma emisora en la elabo-
ración y diseño de la Agenda Universitaria Campus 
Bahía de Algeciras, programa patrocinado por la Uni-
versidad de Cádiz en el que se dan a conocer las nove-
dades, eventos y noticias más recientes relacionadas 
con el Campus Bahía de Algeciras.

Guía del ocio Campo de Gibraltar

Cada mes se pueden consultar las novedades de la 
Fundación en materia de formación y eventos en la 
Guía del Ocio Campo de Gibraltar, la agenda cultural 
y lúdica de mayor tirada en la zona, publicada formato 
impreso y online.
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La web de la Fundación (campustecnologicoalgeciras.es), 
renovada en el mes de mayo de 2018, continúa recogien-
do todas las actividades que se desarrollan a lo largo del 
año (eventos, cursos de formación, proyectos…), así como 
actualizando y generando nuevo contenido (noticias, con-
tenido multimedia, agenda de eventos…) relacionado con 
dichas actividades. 

El sitio web está adaptado a diferentes dispositivos para 
que se pueda navegar desde pc, tablet y Smartphone, y 
se encuentra vinculada a las redes sociales de la entidad 
(Facebook, twitter, Instagram y linkedin).

Cabe destacar como nueva funcionalidad, integrada a 
principios de 2019, la posibilidad de realizar la inscripción 
a cualquiera de nuestras actividades o eventos a través de 
un formulario online, facilitando así la tarea de nuestros 
usuarios.

Además, la web incluye un portal de transparencia que 
cumple con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transpa-
rencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, 
que tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia 
de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de 
acceso a la información relativa a aquella actividad y esta-
blecer las obligaciones de buen gobierno que deben cum-
plir los responsables públicos.

Durante 2019 la Fundación ha renovado su  Catálogo ge-
neral de servicios, incluyendo nueva información, y el Ca-
tálogo de formación anual 2019/20, que recoge las nove-
dades en materia de formación y servicios formativos.

El pasado noviembre, se diseñó un nuevo Catálogo del 
Edifi cio I+D+i del Campus Tecnológico de Algeciras, su 
sede, que da a conocer los espacios que la componen, 
ofreciendo el alquiler de algunas salas a empresas, asocia-
ciones y entidades del entorno que necesiten de un lugar 
para la celebración de actividades de diversa índole. 

La Fundación Campus Tecnológico lleva a cabo una política 
activa en sus redes sociales y, a lo largo de 2019, ha imple-
mentado considerablemente su actividad en las mismas,  
llegando a triplicar el número de publicaciones e interac-
ciones  al día. De igual forma, se ha incrementado el nú-
mero de usuarios tanto en Twitter, Facebook e Instagram, 
sumando más de 2.000 seguidores. 

Además, durante el mes de octubre se ha creado un nuevo 
perfi l de la entidad en la red Linkedin, red social profesio-
nal orientada a relaciones comerciales y profesionales.

4.2
Sistemas de información
al usuario

WEB

REDES SOCIALES OTRAS PUBLICACIONES 
CORPORATIVAS
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16
Cursos de 
Formación 

258 
alumnos

2018 2019

19001353

BENEFI-
CIARIOS

ASIS-
TENTES

400 niños
700 jóvenes

+ de 200 desempleados
182 personas jurídicas

21
Becas concedidas

18
Proyectos innovadores

apoyados




