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Quienes Somos
Nuestros Objetivos

nuestros patronos

La Fundación Campus Tecnológico de 
Algeciras nace en 2007 como Agente del 
Conocimiento Andaluz siendo  su    objetivo 
principal  mejorar la calidad de vida y el 
desarrollo económico de la Bahía de Algeciras 
y de Andalucía, todo ello mediante servicios 
propios de   capacitación, investigación, 
desarrollo e innovación así como la 
coordinación de acciones conjuntas de 
formación profesional, formación continua, 
Educación Superior e I+D+I con distintas 
entidades públicas y privadas de su entorno.

 
La Fundación fue constituida como entidad 

sin ánimo de lucro por las entonces Consejerías 
de Economía y Conocimiento, Educación y 
Empleo de la Junta de Andalucía, la Universidad 
de Cádiz,  el Ayuntamiento de Algeciras y la 
Mancomunidad de Municipios del Campo de 
Gibraltar.    

Para el cumplimiento de sus fines la 
Fundación construyó en 2015 en el centro 
de  la ciudad de  Algeciras el Edificio I+D+i 
del Campus Tecnológico de Algeciras, 
un nuevo concepto de espacio destinado a la 
transferencia del conocimiento que integra 
formación, promoción de la  I+D+i y desarrollo 
empresarial a distintos niveles, objetos de la 
actividad de la Fundación y pilares esenciales 
para el desarrollo futuro de la comarca.

Desde nuestra Fundación ponemos a 
disposición de estudiantes, entidades, empresas 
y emprendedores diferentes programas 
diseñados para apoyar el desarrollo de nuevos 
retos e incrementar la competitividad y 
empleabilidad de la Bahía de Algeciras.
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La Fundación Campus Tecnológico actúa como nexo de unión 
entre las empresas, la Universidad y otros agentes que tratan 
de impulsar la transferencia del conocimiento y la innovación 
hacia el tejido productivo y social con el fin de generar una 
mayor riqueza y calidad de vida.

Proyectos e i+d+
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01/ transferencia de 
CONOCIMIENTO

La Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, calificada por la Consejería de Economía y Conocimiento como Entidad 
de Transferencia de Conocimiento AC00178ETC dentro del Sistema Andaluz de Conocimiento, tiene como objetivo 
fomentar la colaboración entre el tejido empresarial y los agentes del conocimiento, como las universidades y centros de 
investigación con el fin de impulsar acuerdos de colaboración y establecer sinergias en el ámbito del I+D+i.

► Difusión de tecnologías de colaboradores públicos y privados.
► Promoción de servicios de I+D de Grupos de Investigación de Universidades.
► Promoción y asesoramiento en acuerdos de transferencia/servicios de I+D+i.
► Divulgación científico-tecnológica.

La Fundación Campus Tecnológico de Algeciras pone 
a disposición del tejido empresarial una herramienta 
de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva 
pionera para los sectores logístico-portuario, energético-
medioambiental, petroquímico, industria cultural y turismo.

A través de una única web puede obtener información a 
medida y actualizada sobre su sector específico: noticias, 
artículos técnicos, legislación, normativa, licitaciones, 
eventos, ayudas y patentes,…

► Plataformas web de Vigilancia Tecnológica
(www.citievt.es)
► Diseño de servicios de vigilancia tecnológica 
on-line a medida.
► Gestión de la información a través de 
servicios personalizados (alertas, boletines…)

03/ vigilancia 
tecnológica (VT)
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Realizamos funciones de diseño, planificación, 
ejecución y control de proyectos de I+D+i propios o 
en colaboración con otras entidades para mejorar 
el desarrollo socioeconómico de la Comarca del 
Campo de Gibraltar.
 
► Proyectos propios de desarrollo socio-
económico para la comarca.
► Proyectos colaborativos con otras empresas o 
entidades.
► Fomento y participación en proyectos nacionales 
y europeos de I+D+i.

02/ PROYECTOS PARA 
EL FOMENTO DE LA I+D+
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La Fundación Campus Tecnológico ofrece 

respuesta a las necesidades formativas de 
diversos sectores, atendiendo a las nuevas 
demandas profesionales, con el fin de 
actualizar y desarrollar nuevos conocimientos 
y competencias que aumenten la 
competitividad de los profesionales actuales 
y futuros.

Desde el Área de Formación ofrecemos 
una oferta formativa, de calidad y a distintos 
niveles, en diferentes áreas del conocimiento:

► Formación Profesional.
► Formación Universitaria.
► Formación Continua.
► Servicios de formación a medida para 

empresas.

01

formación 
profesional

Promovemos las enseñanzas 
dirigidas a adecuar la capacitación 
y habilidades de profesionales y 
estudiantes con el fin de aumentar 
sus posibilidades de inserción 
laboral.

► Formación profesional en el 
área industrial.

► Formación profesional para el 
empleo en sectores petroquímico  y 
energético.

► Certificados de profesionalidad 
del sector logístico y comercio 
exterior.
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formación 
continua

Diseñamos una oferta especializada 
en diferentes áreas del conocimiento 
acorde a las necesidades de las 
empresas, estudiantes y profesionales 
de la zona.

► Formación en áreas técnicas y 
de ingeniería, ciencias sociales y 
habilidades directivas y de gestión.

► Talleres.

► Programas para el desarrollo 
de competencias y habilidades 
profesionales.

02 04

formación 
universitaria

SERVICIOs de 
formación

Gestionamos cursos de postgrado y 
títulos propios de la Universidad de 
Cádiz.

► Expertos universitarios en áreas 
industriales, ciencias sociales y de 
gestión empresarial.

Analizamos las necesidades formativas 
de las empresas realizando un 
diagnóstico previo y diseñamos planes 
de formación personalizados que 
mejoren su competitividad y la de sus 
empleados.

► Estudios de diagnóstico de 
Necesidades Formativas.

► Planes de Formación 
a medida.
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Ubicado en pleno corazón de esta ciudad, 
dispone de un amplio abanico de recursos e 
infraestructuras dirigidas a la organización 
y realización de actividades , estudios 
universitarios,  cursos de formación, jornadas, 
congresos u otros actos o eventos a desarrollar 
en la comarca.

Con más de 4.000 metros cuadrados 
distribuidos en cinco plantas y servicios 
de cafetería-comedor, copistería y zona 
de aparcamiento subterráneo entre otros, 
cuenta con instalaciones y equipamiento 
tecnológico de última generación tales como 
salas TICs, medios audiovisuales avanzados 
con proyectores de alta definición, microfonía 
inalámbrica, sistemas de videoconferencias y 
un potente sistema de red y WIFI, entre otros.

►  8 aulas para actividades formativas de 
diversa índole.

► 3 aulas de informática.

►  Sala de conferencias con un completo 
sistema audiovisual.

► Sala de reuniones con tecnología de 
videoconferencia y microfonía avanzada.

► Otros despachos y espacios varios para 
formación y fomento de actividades I+D+i.

► Sala de coworking.
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edificio i+d+  del campus 
tecnológico de algeciras
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956 02 81 98

campustecnologicoalgeciras.es

proyectos@campustecnologicoalgeciras.es

Fundación Campus Tecnológico de Algeciras

Edificio I+D+i del Campus Tecnológico de Algeciras
Avda. Capitán Ontañón s/n
C.P. 11202, Algeciras (Cádiz)

www
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Formación

Proyectos I+D+i

Transferencia tecnológica

Vigilancia Competitiva

Emprendimiento

campustecnologicoalgeciras.es


