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Carta de la directora
En nuestra Memoria de Actividades del año 
2020 se recoge un resumen de las acciones que 
hemos llevado a cabo a lo largo del mismo. 

El año 2020 ha sido un año complicado para todo y 
para todos. Un año que permanecerá en nuestra me-
moria marcado por la pandemia mundial provocada 
por el COVID-19. La irrupción del virus provocando 
una crisis sanitaria global con grandes consecuen-
cias, no solo en la salud sino en multitud de aspec-
tos como la economía y la sociedad en general, llevó 
a reinventarse y a reaccionar rápido ante un cambio 
de paradigma en la forma de trabajar y las relaciones, 
primero durante el confinamiento y, posteriormente, 
permanecer a lo largo de más de un año.

A pesar de las circunstancias que han rodeado 
el año, la FCTA está de enhorabuena porque ha 
recibido el Premio AFA 2020 en el ámbito em-
presarial, de investigación y de medio ambiente, 
concedido por la Asociación de Fundaciones 
Andaluzas (AFA). Este premio supone un impor-
tante reconocimiento a la labor que viene desarro-
llando la entidad en los últimos años, al tratarse de 
un galardón que se concede a nivel nacional para 
todo el sector fundacional.

Desde la Fundación Campus Tecnológico de Alge-
ciras intentamos adaptarnos a las circunstancias 
de la mejor manera posible en aras a no parar nues-
tra actividad en ningún momento. 

Por ello, aceleramos la puesta en marcha de nuestra 
plataforma https://www.campusonlinefcta.com/ a 
través de la cual ofrecemos formación online. A la vez, 
se convirtieron actividades que se iban a realizar de 
forma presencial a formato virtual. Además, pusimos 
nuestros mayores esfuerzos en promover la trans-
formación digital de las pymes. 

En este sentido, tenemos que destacar el Pro-
yecto #Noparestupyme que comenzamos en 
mayo de 2020, en pleno confinamiento, para 
contribuir a fomentar la digitalización de las py-
mes de la comarca. Inicialmente, analizando su 
nivel de presencia online y, posteriormente, dán-
doles la oportunidad de formar parte de un Centro 
Comercial Virtual (CCV) del Campo de Gibraltar. 
Los cambios de hábitos de consumo derivados y 
la necesidad de estar presentes de forma virtual, 
han favorecido los beneficios aportados por esta 
iniciativa a las pymes participantes. Se trata de 
un proyecto comarcalista que ha contado con los 
ayuntamientos de los ocho municipios.

Otra actividad que requiere una mención especial 
es la primera edición del Programa de Desarro-
llo Directivo (PDD) en la Comarca del Campo de 
Gibraltar celebrado de forma presencial. Con este 
programa, pionero en la zona, la FCTA ha propor-
cionado a sus 14 participantes, directivos y man-
dos intermedios de empresas de la comarca, las 
herramientas necesarias para la adecuación de 
sus organizaciones a la Transformación Digital y a 
los nuevos modelos de negocio.

Seguimos creyendo y apostando por las sinergias 
y la colaboración, como se puede apreciar en las 
acciones llevadas a cabo tanto con nuestros pa-
tronos como con entidades de dentro y fuera de la 
comarca. Fomento del emprendimiento, divulga-
ción científica y otras iniciativas, siempre vincula-
das a nuestros fines fundacionales.

00
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Carta de la directora

A pesar de las circunstancias, hemos podido cele-
brar algunas de nuestras ediciones anuales: los V 
Premios I+D+i Fundación Campus Tecnológico 
de Algeciras de ámbito provincial y el V Encuen-
tro Internacional de Desarrollo Sostenible, en 
torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), y II Simposio de Investigación en Inge-
niería Eléctrica y Sostenible. La celebración de 
este encuentro ha contado con un numeroso se-
guimiento al haberse emitido en streaming.

Si traducimos el balance del año en números, los 
indicadores nos muestran el incremento tanto de 
beneficiarios de nuestras actividades, como de 
seguidores en web y redes así como de presencia 
en los medios respecto al año anterior, trascen-
diendo a prensa nacional por un par de iniciativas.

Esto es síntoma de que el trabajo realizado por 
la entidad está teniendo un impacto positivo que 
está revertiendo en el entorno, fin último de una 
entidad sin ánimo de lucro (ESAL). 

En 2021 seguimos apostando por dos áreas es-
tratégicas, alineadas con las políticas nacionales y 
europeas, como son la Digitalización y el Desarro-
llo Sostenible a través de la economía circular. Am-
bas, desde los ámbitos tanto de la formación como 
de la ejecución de proyectos de transferencia. 

La realización de actividades formativas y de cual-
quier otra índole sigue siendo mayormente en for-
mato virtual sin perder la presencialidad en todo lo 
que nos resulta posible.
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La Fundación
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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 Algeci-
ras y la provincia de Cádiz, fomentando la transferen-
cia del conocimiento y la investigación aplicada.

La FCTA nace en 2007 como Agente del Siste-
ma Andaluz de Conocimiento promovido por la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la 
Junta de Andalucía (actual Consejería de Trans-
formación Económica, Industria, Conocimiento y 
Universidades), la Universidad de Cádiz, el Ayunta-
miento de Algeciras y la Mancomunidad de Muni-
cipios del Campo de Gibraltar.

Tras varios años de actividad, con el objetivo de po-
tenciar cualitativa y cuantitativamente sus fines, en 
el año 2015 se construyó el Edificio I+D+i del Cam-
pus Tecnológico de Algeciras, situado en pleno 
corazón de la ciudad, un nuevo concepto de espa-
cio destinado a la capacitación y apoyo a la I+D+i.

La FCTA actúa como plataforma de apoyo a la trans-
ferencia, la innovación y el emprendimiento, así 
como centro de formación a distintos niveles (for-
mación universitaria, especializada y profesional).  
Además, sirve de interfaz entre los ámbitos acadé-
mico-investigador y empresarial-industrial y pro-
mueve sinergias entre entidades de diversa índole.

Quiénes somos

Misión*

Visión*

1.1
La Fundación Campus Tecnológico de Al-
geciras es una entidad cuya misión es con-
tribuir al desarrollo socioeconómico del 
Campo de Gibraltar, a través del fomento 
de la transferencia de conocimiento.

Ser una entidad de referencia versátil, 
flexible y con carácter transversal, llevan-
do a cabo actuaciones de utilidad para la 
mejora de los profesionales, el tejido em-
presarial y las personas de la comarca, en 
sinergia con el resto de agentes.

1  La Fundación

PREMIO AFA 2020

La FCTA ha sido galardonada en 2020 con el Premio 
de la Asociación de Fundaciones Andaluzas (AFA) en 
el ámbito empresarial, de investigación y de medio am-
biente, un premio supone un importante reconocimiento 
a la labor que viene desarrollando la entidad en los últimos 
años, al tratarse de un galardón que se concede a nivel 
nacional de todo el sector fundacional.

El jurado, presidido por Antonio Pulido y compuesto por 
Isabel Gemio, Juan Antonio Ruiz ‘Espartaco’, Guillermo 
Jiménez, Isabel de León, Raquel Revuelta y Fernando Al-
mansa, puso de relieve el trabajo que la entidad viene de-
sarrollando desde 2018 en sectores como el empresarial, 
el investigador o el medioambiental.
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En Fundación Campus Tecnológico de Algeciras 
consideramos la transparencia como un valor impres-
cindible para generar confianza, publicándose toda la 
información relevante completa e inteligible haciendo 
posible el diálogo, la participación y el rendimiento de 
cuentas de nuestras actuaciones.

Todo ello, además, con la finalidad del cumplimien-
to de la normativa y las obligaciones requeridas le-
galmente a la Fundación.

Por ello, desde 2018 compartimos en nuestra pá-
gina web, en la sección Transparencia (campus-
tecnologicoalgeciras.es/transparencia), toda la 
información referente a nuestro Patronato, Esta-
tutos, el Plan Estratégico de la Entidad, nuestras 
normas de funcionamiento, Planes de Actuación, 
cuentas anuales y subvenciones que recibe la Fun-
dación para la contribución al cumplimiento de sus 
fines y objetivos.

Asimismo, se publica la formalización de los Con-
venios y Acuerdos de colaboración que suscribe la 
Fundación con otras entidades públicas y privadas 
para contribuir al desarrollo socioeconómico de 
nuestra zona. 

En este sentido, y con el compromiso de una ges-
tión transparente, la FCTA publica, en el apartado 
Perfil del Contratante, la licitación de todos los 
contratos que, posteriormente, se formalizan, en 
aras de la concurrencia, no discriminación e igual-
dad de oportunidades.

Transparencia1.2
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Durante 2020 el Patronato de la Fundación ha 
dado la bienvenida a su nueva presidenta, Teresa 
Serrano Gotarredona, directora de Investigación 
y Transferencia del Conocimiento de la Consejería 
de Transformación Económica, Industria, Conoci-
miento y Universidades de la Junta de Andalucía. 

Desde la Fundación, aprovechamos la ocasión 
para agradecer la implicación y labor realizada por 
nuestros patronos. Presidenta

Teresa Serrano Gotarredona
Directora General de Investigación y Transferen-
cia del Conocimiento de la Junta de Andalucía.

Vicepresidente
Francisco Piniella Corbacho
Rector Magnífico de la Universidad de Cádiz.

Secretaria
Mercedes Silva López

Vocales
Alberto Cremades Schulz
Delegado Territorial de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, Transformación Económi-
ca, Industria, Conocimiento y Universidades 
de la Junta de Andalucía en Cádiz.

Eva Pajares Ruiz
Subdelegada del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en el Campo de Gibraltar.

José Ignacio Landaluce Calleja
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento 
de Algeciras.

María del Mar Cerbán Jiménez
Vicerrectora del Campus Bahía de Algeciras 
de la Universidad de Cádiz.

Juan Miguel Lozano Domínguez
Presidente de Mancomunidad de Municipios 
del Campo de Gibraltar.

Patronato 2020

1  La Fundación

1.3
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Actividad 2020
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Debido a la situación generada por la Covid19 a lo lar-
go de 2020, este año gran parte de las actividades 
de la FCTA se han celebrado en formato online. 

Desde la FCTA ofrecemos respuesta a las necesi-
dades formativas de diversos sectores, atendien-
do 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.

FORMACIÓN  PROFESIONAL

Ciclo Formativo de Grado 
Superior de Química Industrial

En el año 2009 se puso en marcha el Ciclo Formati-
vo de Grado Superior de Química Industrial gracias 
a la Consejería de Educación de la Junta de Anda-
lucía, la colaboración del IES “El Getares”, la Univer-
sidad de Cádiz y la Refinería “Gibraltar-San Roque” 
con la FCTA. 

Este ciclo surgió de la necesidad de establecer en 
la Comarca del Campo de Gibraltar una formación 
capaz de formar a profesionales que puedan incor-
porarse al sector petroquímico.

La 12º edición de este Ciclo comenzó el pasado mes 
de septiembre de 2020 en la Escuela Politécnica Su-
perior de Algeciras (EPSA) con 50 alumnos matricu-
lados en su primer curso y 50 alumnos en el segundo.

Formación2.1
2  Actividad 2020
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FORMACIÓN UNIVERSITARIA 
DE POSGRADO
Hasta septiembre de 2020 en la FCTA se ha conti-
nuado con la gestión de los tres cursos de Experto 
Universitario de la UCA puestos en marcha en el 
curso 19/20:

XII  
Experto Universitario en Mantenimien-
to Industrial, realizado en modalidad semipre-
sencial (10 alumnos).

V  
Experto Universitario en Intensificación 
en Refino de Petróleo, en modalidad semi-
presencial (33 alumnos).

VI  
Experto Universitario en Derecho de Ex-
tranjería y de la Cooperación al Desarrollo, 
impartido en modalidad virtual (23 alumnos). 

Asimismo, en el curso académico 2020/2021 se 
ha puesto en marcha una nueva edición de estos 
Expertos citados anteriormente, pasando de ca-
rácter semipresencial a modalidad teledocencia, 
con motivo de la pandemia generada por la Co-
vid-19, lo que ha supuesto un notable incremento 
en el número de alumnos.

XIII Experto Universitario en 
Mantenimiento

En noviembre de 2020 comenzó la XIII Edición del 
Experto Universitario en Mantenimiento, imparti-
do en modalidad teledocencia a través de la plata-
forma zoom.

Con este experto se pretende dar respuesta a 
una de las demandas del sector industrial de la 
comarca, preparando a profesionales con una 
formación específica en mantenimiento. Para su 
impartición, se cuenta con profesores universita-
rios y profesionales con una gran experiencia en el 
sector del mantenimiento.

El curso ha comenzado con un total de 16 alumnos 
entre los que se encuentran tanto egresados de 
las titulaciones de ingeniería como profesionales 
de las industrias.
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VI Experto Universitario en 
Intensificación en Refino de
Petróleo 

Durante el mes de noviembre también se puso en 
marcha la sexta edición de este curso en colabo-
ración con la Escuela Politécnica Superior de 
Algeciras y la empresa CEPSA.

Un total de 36 alumnos, 28 por parte de CEPSA 
y 8 estudiantes de 4º de Grado de la Universidad 
de Cádiz, están participando en este curso que, 
como novedad, se imparte en modalidad teledo-
cencia y se oferta a sus profesionales por módulos 
independientes para que puedan especializarse y 
ampliar conocimientos en determinadas materias 
concretas.

VII Experto Universitario en 
Derecho de Extranjería y de la 
Cooperación al Desarrollo

El VII Experto Universitario en Derecho de Extran-
jería y Cooperación al Desarrollo ofrece una ense-
ñanza virtual teórico-práctica a través del Cam-
pus virtual de la UCA. 

El curso comenzó a principios de octubre de 2020, 
concluirá en septiembre de 2020, y cuenta con un 
total de 23 alumnos procedentes de diferentes 
puntos de la geografía nacional y entidades de di-
versa índole.

2  Actividad 2020
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I Experto en Economía Circular

Además de estos Expertos, ya consolidados, la 
FCTA ha puesto en marcha, en colaboración con la 
Universidad de Cádiz, este nuevo curso de Experto 
en Economía Circular dentro de la oferta formativa 
del curso académico 2020-2021.

Este curso, que ha arrancado en marzo de 2021 con 
19 alumnos, se imparte en modalidad online y permi-
te adquirir los conocimientos teóricos y prácticos 
suficientes para afrontar con éxito la transición de 
una economía lineal hacia una circular, concien-
ciando y capacitando al alumnado en el enfoque 
del ciclo de vida y herramientas como el ecodise-
ño, huella ambiental, hídrica y de carbono, análisis 
del ciclo de vida y la gestión de residuos.

Igualmente, este curso pretende afrontar los retos 
empresariales futuros de cara al cumplimiento de 
los objetivos marcados por la Agenda de Desarro-
llo Sostenible para 2030 de las Naciones Unidas y 
el nuevo paquete de directivas en economía circu-
lar publicado por la Unión Europea. 

FORMACIÓN ESPECÍFICA
La FCTA ofrece un catálogo de formación especia-
lizado en diferentes áreas de conocimiento, acorde 
a las necesidades de las empresas, estudiantes y 
profesionales de la zona: Áreas técnicas y de inge-
niería, Área de ciencias sociales y jurídicas, Trans-
formación digital y Nuevas tecnologías, Competen-
cias transversales-Soft Skills, y Economía Circular.

Plan de Transformación Digital
La FCTA se propuso como reto en su Plan de Ac-
tuación 2020, y en línea con las prioridades a nivel 
autonómico, el lograr que el tejido empresarial de la 
comarca se adecue al ritmo del avance de las nuevas 
tecnologías y puedan incorporar éstas en sus proce-
sos productivos para obtener una mejora competitiva.

En el estudio ESPROCAM realizado por la mis-
ma en 2018, quedó de manifiesto que una de las 
necesidades más importantes del tejido empre-
sarial era la adecuación a los nuevos canales de 
comunicación vinculados al entorno digital. Como 
respuesta a dichas necesidades, la FCTA puso en 
marcha diversas acciones, entre las que se en-
cuentra la celebración de estos cursos:

– Curso de Marketing Digital.

– Curso de Linkedin.

– Curso de Certificado Digital.

– Curso de Marketing Digital
Un curso dirigido a empresas, especialmente del 
sector turístico y de recursos endógenos y Medio 
Ambiente, celebrado en el Edificio I+D+i para ayu-
dar a las empresas a trazar una estrategia digital, 
así como en la puesta en marcha de acciones a 
través de diversas herramientas, adquiriendo di-
cho conocimiento mediante una formación espe-
cializada que contribuyese a superar las barreras y 
les permita acceder a nuevos mercados y clientes.

El curso fue estructurado con una duración de 
20 horas repartidos en 5 módulos, donde los be-
neficiarios pudieron adquirir conocimientos sobre 
Estrategia digital, Seo y Seo local, Marketing de 
contenidos & Inbound, Redes Sociales y Publici-
dad digital.

Para la realización de este curso, se contó con 
la participación de expertos profesionales del 
sector, colaboradores habituales de ANDALU-
CIALAB, referente del sector Turismo en Andalu-
cía en la transformación digital.

2  Actividad 2020
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– Curso de Linkedin.
Linkedin es la mayor red social de profesionales 
del mundo y hoy en día es imprescindible saber 
trabajar una estrategia en esta red para generar 
nuevas oportunidades laborales o empresariales. 

Por ello la FCTA ofreció a profesionales, empresa-
rios, emprendedores y público en general, un taller 
práctico sobre esta herramienta celebrado el pa-
sado 6 de octubre en el Edificio I+D+i.

En dicho taller, de 3 horas de duración, los asisten-
tes aprendieron nuevas competencias para opti-
mizar su identidad profesional en esta red social, 
conocieron en profundidad las pautas para confi-
gurar su perfil y mejorar la eficacia a la hora de in-
teractuar con otros profesionales o empresas, así 
como el refuerzo de su marca personal. 

La encargada de impartirlo fue Esther Reinoso, 
directora ejecutiva en Marketing Live Consulting 
S.L y consultora de marketing digital, además de 
formadora experta en la materia y colaboradora 
habitual de AndaluciaLab.

– Curso de Certificado Digital
La FCTA junto a la Asociación algecireña Jóve-
nes Palante organizaron el 2 de septiembre un 
taller online gratuito dirigido especialmente a 
jóvenes de la ciudad, así como a otros interesa-
dos, para el aprendizaje del proceso de obten-
ción del certificado digital.

Durante el taller, realizado a través de la plataforma 
Zoom y de una hora de duración, se mostraron las 
funcionalidades del certificado digital y su relevan-
cia en el entorno económico actual. Una vez anali-
zados sus posibles usos, se ilustraron los pasos ne-
cesarios para obtener dicho certificado, realizando 
una tutorización a cada uno de los asistentes en 
caso de posibles dudas respecto al proceso.

Jóvenes Palante es una asociación juvenil de Al-
geciras cuya vocación principal es impulsar activi-
dades gratuitas que puedan interesar y enriquecer 
a los jóvenes de la ciudad. La organización trabaja 
ámbitos tan dispares como Cultura, Deporte, Tecno-
logía, Igualdad o Medioambiente, entre otros.

2  Actividad 2020

ilustración
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Cursos con Game Land Academy

El proyecto educativo Game Land Academy es 
una academia presencial y online que nace de la 
mano de Omnium Lab Studios, empresa experta 
en el desarrollo de videojuegos, software y pro-
yectos tecnológicos. Poseen más de 8 años de 
experiencia en las áreas STEAM junto a un equipo 
docente y pedagógico especializado que garantiza 
una educación de calidad.

La FCTA ha colaborado con los siguientes 
cursos, algunos de ellos impartidos en su 
sede:

2  Actividad 2020

PROGRAMACIÓN CON 
ROBÓTICA Y VIDEOJUEGOS, 
celebrado de enero a junio y de octubre a 
diciembre, aproximadamente con 91 alumnos.

CREACIÓN DE VIDEOJUEGOS CON 
BUILD- BOX,
celebrado en marzo, abril, mayo y junio, con 5 
alumnos en modalidad virtual.

CURSO DE DIBUJO MANGA, 
impartido los meses de febrero, marzo y abril 
con un total de 21 alumnos. 
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Curso de Análisis del Ciclo de Vida 
(ACV) en la Economía Circular

Este curso se oferta de manera permanente en 
modalidad virtual y pretende capacitar a los par-
ticipantes en cómo pueden utilizar el análisis del 
ciclo de vida (ACV) como una herramienta de ges-
tión sostenible en cualquier organización. El curso 
se divide en 4 módulos que se imparten a través 
del aula virtual de Solar Projects con acceso 24 
horas y el aprendizaje de los alumnos es guiado por 
tutorías personalizadas.

Además de los cursos ya citados, a lo largo del 
2020 también se han ofertado:

– Curso CQDAS NVivo 12 Plus.

– Creación y difusión de videos educati-
vos y divulgativos.

– Talleres de Soft Skills – Desarrollo de 
habilidades fundamentales para el tra-
bajo en la era digital.

– Taller de Nuevas herramientas para 
mejorar tus competencias profesionales. 
 
– Curso de Valoración y tasación de bienes 
inmuebles.

I Programa de Desarrollo Directivo 
(PDD)
 
Requiere una mención especial dentro de la oferta 
formativa de 2020 la primera edición del Progra-
ma de Desarrollo Directivo (PDD) en la Comarca 
del Campo de Gibraltar, puesto en marcha por la 
FCTA a principios del mes de septiembre, concre-
tamente del 10 de septiembre al 19 de noviembre.

Con este programa, pionero en la zona, la FCTA ha 
proporcionado a sus 14 participantes, directivos y 
mandos intermedios de empresas de la comarca, 
las herramientas necesarias para la adecuación de 
sus organizaciones a la Transformación Digital y a 
los nuevos modelos de negocio. 

Concretamente, esta primera edición ha 
contado con la participación de empresas 
procedentes de diferentes sectores pro-
ductivos del Campo de Gibraltar como son 
la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras 
(APBA), Total Terminal International Alge-
ciras (TTIA), Indorama Ventures Química, 
Evos Algeciras, Sandvik Marine Electro-
nics, Cobaltia Ingenieros Consultores, Total 
Logistic Services y Arroyal Cantera SL.

2  Actividad 2020
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SERVICIOS DE FORMACIÓN 
PARA EMPRESAS 
Con objetivo de dar respuesta a las necesidades 
específicas de las empresas y otras entidades de 
la Bahía de Algeciras, la FCTA atiende las peticio-
nes de formación que se demanden con una oferta 
exclusiva y a medida que mejore la competitividad 
de la empresa y de sus empleados.

– Estudios de Diagnóstico de 
Necesidades Formativas.

– Planes de Formación a medida 
para empresas y otras entidades.

– Actividades formativas.

El programa se compuso de once sesiones imparti-
das de forma presencial por un equipo de profeso-
res senior, especialistas en cada una de las áreas 
temáticas que abarca el contenido del mismo, con 
amplia experiencia en la impartición de clases en 
Escuelas de Negocio y profesionalmente funda-
dores o responsables de empresas en activo.

El liderazgo y las habilidades directivas, la planifi-
cación estratégica y obtención de resultados a 
corto plazo, la gestión de personas, nuevas técni-
cas de marketing y ventas, comunicación y mar-
keting digital, internacionalización o Tecnología 
4.0, fueron solo algunos de los contenidos que 
ocupaban las líneas de este programa. Además de 
las sesiones lectivas, el programa incluía cuatro 
horas de coaching personalizado para cada uno 
de los participantes.

Los resultados de esta primera edición se tradu-
cen en un éxito del programa por lo que se está 
preparando una segunda edición, en colaboración 
con la Universidad de Cádiz y la Junta de Andalu-
cía, que dará comienzo en septiembre de 2021.
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TRANSFERENCIA 
DEL CONOCIMIENTO

V Encuentro Internacional de 
Desarrollo Sostenible. 
2º Simposio de Investigación en 
Ingeniería Energética y Sostenible

La Fundación Campus Tecnológico de Algeciras 
celebró los días 29 y 30 de octubre el V Encuen-
tro-Simposio organizado junto con la Universidad 
de Cádiz y con la colaboración de la Asociación 
Amigos de la Ciencia y el Servicio Geológico Bri-
tánico. Este año se celebró en streaming desde la 
sala de conferencias del Edificio I+D+i del Campus 
Tecnológico de Algeciras.

El propósito de este encuentro es el análisis sisté-
mico de los Objetivos para el Desarrollo Soste-
nible (ODS), también conocidos como Objetivos 
Mundiales, que tienen por finalidad adoptar medi-
das que permitan poner fin a la pobreza, proteger el 
planeta, así como mantener la paz y la prosperidad. 

Cada año se seleccionan cinco de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible para ser analizados y en 
esta edición se consideró oportuno abordar obje-
tivos que se hayan visto especialmente impacta-
dos por la pandemia. 

Los cinco ODS seleccionados fueron los si-
guientes: Salud y bienestar (3), Educación de 
calidad (4), Energía asequible y no contaminan-
te (7), Trabajo decente y crecimiento económico 
(8), y Acción por el clima (13).

I + D + i2.2
2  Actividad 2020
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Dentro del OD7, se celebró el 2º Simposio de In-
vestigación en Ingeniería Energética y Sostenible, 
que incluye la presentación del Programa de Doc-
torado (PD) en Ingeniería Energética y Sosteni-
ble, conferencias a cargo de los grupos de investi-
gación participantes en dicho programa para dar a 
conocer sus líneas o proyectos de investigación y 
la presentación de resultados de las investigacio-
nes de los doctorandos del PD.

El encuentro, en el que participaron alrededor de 
150 asistentes de diferentes puntos de la geo-
grafía española, se complementó con un concur-
so en el que la Fundación Campus Tecnológico 
reconoció los tres mejores trabajos científicos e 
innovadores realizados en el último año mediante 
la concesión de tres premios de 300 euros cada 
uno y diploma acreditativo. Estos trabajos debían 
ser presentados en formato Elevator Pitch. 

Para el desarrollo del programa, la Fundación contó con expertos nacionales e internacionales 
procedentes de diferentes universidades como la Universidad de Cádiz o la Universidad de 
Granada, y entidades de diversa índole como la Embajada de España en Londres, Canal Sur 

Televisión o el Instituto de Estudios Campogibraltareños, entre otros.

Los ganadores fueron: 
La investigadora de la Universidad de Cádiz Yolan-
da Amado Sánchez por “¿Tenemos una Bahía sana 
en cuanto a calidad del aire?” (tercer premio); la 
también investigadora de la UCA Fátima Calderay, 
por su trabajo “¿Podría ser el transporte marítimo 
más sostenible en la Bahía de Algeciras?” (segun-
do premio); y Fernando Trujillo, doctor en Filología 
Inglesa y profesor titular de la Universidad de Gra-
nada, por su investigación sobre “Educación en 
tiempos de pandemia” (primer premio).

En la web propia del evento
(www.encuentroinvestigadoresfcta.com) se pue-
de encontrar la información completa sobre las 
diferentes ediciones del evento y las presentacio-
nes realizadas en cada una de ellas.

2  Actividad 2020
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V Premios I+D+i Fundación 
Campus Tecnológico de 
Algeciras

La FCTA 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 
reconocer e incentivar proyectos innovado-
res relacionados con los sectores estraté-
gicos de la provincia, también vinculados a 
los objetivos de la entidad.

La quinta edición de estos premios estuvo compues-
ta por tres modalidades y una Mención especial: 

Iniciativa en el ámbito empresarial, 
premiada con 3.300 euros y dirigida a empresas 
privadas, con especial atención a las pymes, de 
más de 1 año de vida; Iniciativa en el ámbito univer-
sitario, categoría dirigida principalmente a alum-
nos o investigadores y premiada con 2.200 euros; 
Iniciativa en el ámbito emprendedor, premiada con 
1.200 euros y dirigida a emprendedores o empre-
sas 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 ser-
vicios innovadores; y Mención especial a la mejor 
iniciativa o proyecto presentado en el ámbito de la 
Economía Circular, premiada con 500 euros, en la 
que pudieron participar cualquiera de los proyec-
tos presentados a las categorías citadas anterior-
mente que tuvieran como premisa reducir el im-
pacto ambiental y optimizar el uso de materiales y 
residuos, favoreciendo así un desarrollo sostenible 
y la transición a un modelo de Economía Circular. 

Asimismo, todas las propuestas presentadas de-
bían estar vinculadas a algunos de los sectores 
recogidos en la RIS3 de Andalucía, Estrategia 
de Innovación de Andalucía 2014-2020.

Un total de 16 proyectos se presentaron a esta 
convocatoria. El ganador en la modalidad Iniciati-
va en el ámbito empresarial fue el proyecto “EsCo-
de Room”, de José Antonio Racero, en coautoría 
con el Grupo de Investigación en Mejora del Pro-
ceso Software y Métodos Formales (SPI&FM) de 
la Universidad de Cádiz, un videojuego educativo, 
en formato app, para el desarrollo del pensamiento 
computacional y el aprendizaje de la programación 
en el contexto del marco DigComp 2.0. 

Esta iniciativa adapta las características de la ac-
tividad de entretenimiento Escape room para utili-
zarla con propósitos educacionales. 
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En la categoría 
Iniciativa en el ámbito universitario
el ganador fue el proyecto “Evaluación de las 
posibilidades de valorización de los residuos del 
alga invasora” (Rugulopteryx okamurae) para la 
obtención de productos de alto valor añadido: 
biocombustibles y biofertilizantes, de José Luis 
García Morales.

Este proyecto plantea una solución alternativa 
a la presencia del alga invasora en la provincia 
mediante la obtención, a partir de los residuos 
de esta alga, de un biocombustible de alto va-
lor añadido, bioetanol, de uso en automoción o 
como alimentación de pilas de combustible, y la 
producción en paralelo de un biofertilizante de 
uso agrícola en el sector primario.

En la tercera modalidad, que premia una 
Iniciativa del ámbito emprendedor,
el galardón fue para “Mitochondria”, de Celia Loai-
za Gallardo, un depósito de morfología adaptable, 
destinado principalmente al almacenamiento de 
hidrógeno a alta presión, fabricado con materiales 
compuestos avanzados de alta reciclabilidad. 

Por último, La Mención especial a una iniciativa 
vinculada a la Economía Circular recayó en “Trash 
Peak-Tablas de surf sostenibles”, de los promoto-
res Carlos Javier Villanueva Toledo, Pablo Osuna 
García y Lara Vives Pérez, que se dedican a la fa-
bricación de tablas de surf ecológicas y sosteni-
bles, utilizando la innovación de la tecnología 3D, 
a partir de plásticos recogidos de nuestras playas.

Todas las propuestas fueron evaluadas por un co-
mité, formado por representantes procedentes de 
14 organismos y entidades representativas de la 
provincia, que valoraron los proyectos en función 
de parámetros como el grado de innovación, alcan-
ce, viabilidad técnica y económica, adecuación a los 
sectores de la Estrategia de Innovación de Andalucía 
RIS3, y generación de valor añadido a la sociedad.

Para la entrega de estos galardones la Funda-
ción ha contado con el apoyo de sus patronos y 
la financiación de la Consejería de Transforma-
ción Económica, Industria, Conocimiento y Uni-
versidades de la Junta de Andalucía.
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Workshops
Tecnológicos
Para el ejercicio 2020, la FCTA ha seguido con la 
línea de apostar por la transformación digital con 
los que se ha pretendido ayudar en el crecimien-
to del uso de las mismas, con especial atención al 
fomento de las TIC a las pymes de la comarca y la 
provincia de Cádiz.

La irrupción del Covid-19 en este ejercicio, hizo po-
ner aún mayor énfasis aún si cabe en las temáticas 
de los workshops, dada la obligatoria adaptación 
rápida a las nuevas circunstancias por parte del 
tejido empresarial.

– Workshop Comunicación 
Online del Sector Turístico 
en tiempos de crisis
Con este enfoque, el pasado 28 de mayo la FCTA 
celebró su primer workshop bajo el título “Comu-
nicación online del Sector Turístico en tiempos de 
crisis”, una actividad organizada junto a la Man-
comunidad de Municipios del Campo de Gibraltar 
con el objetivo de contribuir a que las empresas 
del sector turístico se pusieran al día de las he-
rramientas y estrategias de comunicación online 
adecuadas para minimizar el impacto de la crisis 
del Covid19 en su sector.

Esta iniciativa surge tras la reunión del Grupo de 
trabajo del Sector Turístico constituido por la 
Mancomunidad, del que la FCTA forma parte jun-
to a otras entidades, empresas y organismos de la 
zona, cuyo objetivo es establecer las medidas ne-
cesarias para paliar las consecuencias negativas 
provocadas por la crisis actual que están afectan-
do de forma notable al sector en cuestión.

– Workshop Protocolos de 
Seguridad frente al COVID-19 
en el Sector Turismo
Relacionado con el sector turístico y la necesidad 
de generar confianza para atraer y retener a turis-
tas durante el singular verano de 2020, la FCTA 
organizó el 2 de junio el workshop “Protocolos de 
seguridad frente al Covid-19 en el sector turismo”, 
cuyo objetivo fue dar a conocer a las empresas del 
sector turístico los requisitos de apertura, los pro-
tocolos de actuación frente al COVID-19 y los cri-
terios adecuados según el sector, con la finalidad 
de que cada entidad asistente pudiese abordar 
con garantías la apertura de su negocio.
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Este workshop estuvo impartido por Francisco 
Javier Quintana Muñoz, Redactor de cuestio-
narios COVID 19 para el sector HORECA en en-
tidades de certificación y Especialista en forma-
ción PRL y Seguridad Alimentaria COVID 19 para 
universidades (Máster de UPO, CEUPE y EADIC).

Al margen de los workshops organizados de ma-
nera específica para hacer frente a las conse-
cuencias inmediatas del Covid-19, y con el fin de 
acercar las nuevas oportunidades que ofrece la 
Transformación Digital y las tecnologías disponi-
bles para la Industria 4.0, la FCTA llevó a cabo los 
siguientes Workshops.

– Workshop Internet de las 
Cosas (IOT): Ventajas, retos 
y oportunidades
Esta actividad se celebró el 15 de julio, en colabora-
ción con la Universidad de Cádiz, y asistieron más 
de 40 participantes. Para su celebración se contó 
con las empresas MB3-COM y Wellness Tech-
Group. Durante el transcurso del mismo, los partici-
pantes pudieron conocer cómo conectar la indus-
tria con la sociedad digital, a través de multitud de 
casos prácticos y ejemplos de referencia de lo que 
esta tecnología puede ofrecer, entre ellas las desti-
nadas al uso de ciudades y territorios inteligentes.
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– Workshop Fabricación 
Aditiva e Impresión 3D
El pasado 2 de diciembre se organizó este even-
to, que contó con 45 participantes, en el que se se 
profundizó sobre la tecnología de la Fabricación 
Aditiva y la Impresión 3D, que ha venido a revolu-
cionar la industria 4.0 y los procesos productivos. 
Para su desarrollo se contó con David Sales Léri-
da, del Departamento de Ciencia de los Materia-
les e Ingeniería Metalúrgica y Química Inorgánica 
de la Universidad de Cádiz, que dio a conocer el 
concepto, los materiales, las ventajas y retos que 
presenta dicha tecnología. 

Posteriormente se dio paso a dos casos reales de 
aplicación y cercanía como fueron el caso de NA-
VANTIA y el uso de la fabricación aditiva en el sec-
tor naval, y el trabajo que desarrolla la Asociación de 
empresas de Impresión 3D del Campo de Gibraltar, 
que expuso varios ejemplos de aplicación práctica.

VIII Edición Campus de 
Verano Experiencias 
Investigadoras
La FCTA organiza cada año, en colaboración con la 
Asociación Amigos de la Ciencia y la Universidad de 
Cádiz a través de la Escuela Politécnica Superior de 
Algeciras y de la Facultad de Enfermería, el Campus 
de Verano Experiencias Investigadoras que en 2020 
hubiera cumplido su octava edición, con el objetivo 
de otorgar becas para estancias de una semana en 
grupos de investigación de la Universidad de Cádiz, a 
fin de que los alumnos con mejores expedientes co-
nozcan la carrera científica e investigadora. 

Debido a las circunstancias se decidió suspender el 
VII Campus de Verano: Experiencias Investigadoras 
2020, posponiéndose esta edición al próximo año.

Becas en Centros de
Investigación Nacionales
Durante el mes de febrero se otorgaron dos be-
cas de investigación extraordinarias en Centros 
de Investigación Nacionales, en colaboración con 
la Asociación Amigos de la Ciencia, a los alumnos 
con los mejores expedientes que estuvieran cur-
sando 2º de Bachiller en un centro de Algeciras y 
hubieran participado en la iniciativa anual Diver-
ciencia en 4º ESO o 1º de Bachiller. 

La comisión de evaluación se conformó por repre-
sentantes de las entidades organizadoras. 

La FCTA concedió una beca al alumno Isidro Hur-
tado de Mendoza, del Centro educativo I.E.S. Isla 
Verde, en el Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO), y una segunda beca a Elena 
Isabel Cuenca, del I.E.S. Kursaal, en la Fundación 
para la Investigación, Desarrollo y Aplicación de 
Materiales Compuestos (FIDAMC), ambos situa-
dos en Madrid. Los alumnos pudieron disfrutar su 
estancia la última semana del mes de febrero.
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Unidad de Innovacción
FCTA-UCA 4.0
Una novedosa iniciativa que la FCTA ha puesto 
en marcha en 2020, en colaboración con la Uni-
versidad de Cádiz, es la nueva Unidad de Inno-
vación FCTA-UCA 4.0, que tiene como objetivo 
la colaboración de ambas entidades en el campo  
científico tecnológico, en la prestación de servicios 
tecnológicos y de I+D+i a las empresas y administra-
ciones públicas que generen un valor añadido al te-
jido industrial del Campo de Gibraltar, y a la sociedad 
en general, incrementando así su competitividad y 
generando innovaciones que mejoren y consoliden 
su posición en el mercado global.

La Unidad de Innovación FCTA -UCA 4.0 promueve 
la transferencia del conocimiento entre la Univer-
sidad y el tejido productivo del Campo de Gibraltar 
a través de la mejora de procesos, apoyando políti-
cas y estrategias de Smart Cities en los diferentes 
municipios y fortaleciendo la formación de jóvenes 
investigadores y posgrados, así como fomentando 
la retención del talento de jóvenes que quieran de-
dicarse a la investigación en un campus como el de 
Algeciras cada vez más potente y con un entorno 
estratégico clave.

Los grupos de investigación de la Escuela Po-
litécnica Superior de Algeciras que han confor-
mado inicialmente esta unidad son: el grupo de 
investigación Tecnologías Eléctricas Sostenibles 
y Renovables; el grupo de Instrumentación Com-
putacional y Electrónica Industrial; el grupo de In-
geniería Térmica; y el grupo de Modelado Inteligen-
te de Sistemas.

Unidad de Innovación de 
Ciencias Sociales y 
Jurídicas
En 2020 también se conformó la Unidad de In-
novación de Ciencias Sociales y Jurídicas con el 
objetivo de promover tanto la generación de inves-
tigadores, como nuevas líneas de investigación y 
proyectos colaborativos con la sociedad ligadas a 
las titulaciones de Derecho, Relaciones Laborales 
y Recursos Humanos y Administración y Dirección 
de Empresas.

En el mes de diciembre se celebró la Kick-off mee-
ting con el personal docente investigador en el 
Campus Bahía de Algeciras en la que se acordó, en-
tre otras acciones, la realización de un estudio de ne-
cesidades específico para las ciencias sociales-jurí-
dicas que ayude a determinar y orientar las futuras y 
nuevas líneas de investigación en estas disciplinas.
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PROYECTOS I+D+i
Proyecto
#Noparestupyme
La FCTA puso en marcha a principios del mes de 
mayo el proyecto #noparestupyme, una iniciativa 
llevada a cabo de forma conjunta con el Ayunta-
miento de Algeciras, la empresa Arcadia Media y 
la marca Comarca No Te Escondas, con el objetivo 
de proporcionar a las pymes del Campo de Gibral-
tar las herramientas que necesitan para dar el sal-
to hacia el mercado online y hacer frente así a las 
dificultades surgidas por la crisis sanitaria.

#noparestupyme busca impulsar la competitivi-
dad de distintos sectores de actividad en el Cam-
po de Gibraltar a través de la participación de em-
presas pretendiendo cubrir el más amplio abanico 
de sectores productivos con el que trabajar el pro-
ceso de adaptación al mercado digital e impulsar la 
competitividad de las pymes del Campo de Gibral-
tar después de la crisis del Covid-19.

Algunos de los beneficios que ha supues-
to este proyecto para las pymes, sin coste 
alguno, han sido: 

– Capacidad de venta online o multiplicar la que 
ya tenían a través de una tienda online con miles de 
clientes.

– Posicionamiento SEO de sus productos y marca.

– Campañas SEM en Google y otros buscadores;.

– Campañas en Facebook y otras redes sociales.

– Concursos y sorteos.

– Diseño y difusión de campañas de publicidad 
por calendario comercial.

Además de banners, noticias sobre su audiencia y 
envío de newsletters; creación, edición y difusión de 
campañas audiovisuales; gabinete de prensa para 
la redacción y difusión de noticias y eventos con 
garantía de publicación en prensa; gestión y aseso-
ramiento de todos los procesos y atención personal 
con envíos de informes mensuales.

Talleres Sensibilización
Ambiental a través de la 
Economía Circular
Durante el primer trimestre de 2020, se realizaron 
24 talleres, incluidos en la oferta educativa 19/20, 
en los que participaron más de 700 alumnos. 

La finalidad de esta actividad era acercar al alumna-
do, 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.

De esta misma forma, en el mes de junio se reali-
zó un taller online sobre la misma temática y con el 
mismo objetivo, dirigido a niños y niñas de entre 8 y 
12 años, que contó con la asistencia de una dece-
na de participantes.
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Proyecto de 
Economía Circular
A lo largo del año 2020, la Fundación Cam-
pus Tecnológico de Algeciras ha colaborado 
con el Centro Tecnológico de la Energía y el 
Medio Ambiente de Murcia (CETENMA) en 
la puesta en marcha de dos proyectos forma-
tivos para la Región de Murcia y la Comunidad 
Autónoma de Andalucía: “No Dejes Huella: La 
Transición hacia una Economía baja en Car-
bono”, dirigido a desempleados y “Conviér-
tete en el Gestor de Economía Circular de tu 
empresa” dirigido a trabajadores en activo.

2  Actividad 2020

El Proyecto “No Dejes Huella: La Transición hacia
una Economía baja en Carbono” cuenta con más de 
170 horas de acciones de alto valor y totalmente gra-
tuitas para los desempleados, que se han articulado 
a través de estos tres ejes:

– Formación de expertos en Huella de Car-
bono (HC).

– Sensibilización del sector empresarial so-
bre los beneficios asociados a la HC, en tér-
minos de responsabilidad ambiental, bene-
ficios económicos y mejora competitiva en 
los mercados.

– Sensibilización de la administración públi-
ca como una forma de mejorar su transpa-
rencia hacia la ciudadanía.

La finalidad principal ha sido y es visibilizar la ac-
tividad de las pymes de la comarca en todos los 
sectores, modernizarlas a través de la transforma-
ción digital de su sector, detectar errores comu-
nes, enfocar la actividad hacia caminos testados 
de éxito online y ahorrar recursos a las pymes en 
un momento de especial relevancia.

I Y II Convocatoria
Proyectos Universidad 
- Empresa
Desde FCTA se está realizando una labor de se-
guimiento a los proyectos financiados en la I y II 
Convocatoria de Proyectos Universidad – Empre-
sa, manteniendo reuniones con cada uno de los 
investigadores principales y su equipo en aras a 
evaluar la ejecución y el desarrollo de los mismos.

Como principal acción dentro de esta línea, y con 
la finalidad de poner en valor el trabajo que se está 
realizando, que la sociedad lo conozca y se gene-
ren así nuevas oportunidades, se está llevando a 
cabo una labor de divulgación y difusión a través 
de la realización de videos y reportajes, con en-
trevistas al investigador principal para que cuente 
de primera mano cuáles son los objetivos iniciales 
y lo que está aportando el proyecto de valor al con-
texto social y económico del momento.
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Para su consecución, se han realizado las 
siguientes acciones:

– Gestor en Huella de Carbono
Formación en modalidad online realizada de junio a 
septiembre de 2020.
Con estas 160 horas de formación especializada 
en modalidad online se ha formado a más de 20 
personas en situación de desempleo de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía con el propósito de 
que conocieran las herramientas necesarias para 
calcular la huella de carbono en procesos y pro-
ductos, así como su impacto.

– Huella de Carbono y 
Empresa
Ventaja Competitiva y puerta al Empleo Verde. 

Jornada formativa en modalidad online de 6 horas 
de duración celebrada los días 26, 27 y 28 de mayo 
de 2020, con el objetivo de dar a conocer al públi-
co objetivo las ventajas asociadas al cálculo de la 
Huella de Carbono en las empresas como estrate-
gia empresarial win-win, así como divulgar las opor-
tunidades de empleo verde con un enfoque hacia 
la Huella de Carbono.

A esta jornada asistieron más de 50 personas 
desempleadas de la CCAA de Andalucía.

– Ayuntamientos que no 
dejan huella. Descarbonízate
Jornada formativa online celebrada el pasado 20 
de octubre dirigida tanto a técnicos y responsa-
bles municipales como a personas desempleadas, 
con el objetivo de acercarlos al caso práctico de 
cálculo de la Huella de Carbono de una Adminis-
tración Pública.
A esta jornada asistieron más de 35 personas, entre 
técnicos municipales y desempleados andaluces.

Por lo que respecta al Proyecto “Conviértete en 
el Gestor de Economía Circular de tu empresa”, 
se han realizado las siguientes acciones:
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– Gestor Economía Circular 
en tu empresa
Formación online de 100 horas realizada de sep-
tiembre a noviembre de 2020, con el objetivo de 
que los asistentes fuesen capaces de plantear y 
establecer estrategias y medidas de economía cir-
cular en sus organizaciones. 20 son los profesio-
nales andaluces que se han beneficiado de esta 
formación totalmente gratuita.

– Ciclo de Café Circular
Hoy desayunamos con…
Casos de éxito en Economía Circular. 

Se han realizado 6 webinars de julio a septiembre 
de 2020 con una duración total de 10 horas, en el 
que profesionales de empresas de referencia en 
sostenibilidad nos abrieron sus puertas para dar 
a conocer su problemática ambiental y las medi-
das que han tomado para circularizar su empresa. 
A estos webinars asistieron un total de más de 30 
profesionales andaluces.

EMPRENDIMIENTO
La FCTA fomenta la generación de ideas empren-
dedoras en el ámbito universitario del Campus Ba-
hía de Algeciras a través de diferentes acciones.

Laboratorio
Campus Emprende
Por tercer año consecutivo la FCTA, en colabo-
ración con la Universidad de Cádiz a través de la 
Cátedra de Emprendedores, puso en marcha en 
2020 diversas iniciativas para fomentar el espíritu 
emprendedor y la creación de empresas en la co-
marca del Campo de Gibraltar.



MEMORIA  ANUAL  2020

32

– I Jornada #Retocomarca
En el mes de febrero se celebró la I Jornada #re-
tocomarca, un programa de resolución de retos 
sociales a través de procesos de innovación social 
para la mejora de la comarca comenzado en 2019.

Esta jornada se celebró en el Edificio I+D+i y en ella 
se trató de abordar el primero de los retos que plan-
tea este innovador programa de transformación so-
cial: Mejorar la imagen del Campo de Gibraltar. 

Una iniciativa que surge a raíz del Estudio de 
Competitividad de los Sectores Productivos del 
Campo de Gibraltar (ESPROCAM), realizado por la 
FCTA en 2019, y para la que ésta y la Universidad de 
Cádiz abrieron la puerta a la participación de colec-
tivos de diversos ámbitos que quisieran aportar sus 
ideas y proponer soluciones reales a este desafío. 

Tras la presentación y la exposición del problema 
en cuestión, se desarrollaron varias fases en las 
que se llevó a cabo un análisis de los posibles mo-
tivos y soluciones por parte del equipo de trabajo, 
formado por personas procedentes de empresas, 
instituciones, estudiantes y ciudadanía en gene-
ral, se lograron alcanzar varias conclusiones y pro-
puestas de acciones futuras.

– Programa Fomento de Em-
prendimiento “Proyecto Re-
compensa”
Orientado a institutos de Bachillerato el objetivo 
fue, a través de talleres relacionados con metodo-
logías ágiles y prototipado, dotar de herramientas 
a los estudiantes para transformar ideas en actos, 
potenciar la actitud personal con respecto a la con-
veniencia de emprender, mejorar la percepción 
sobre las posibilidades de emprender y generar 
capital humano emprendedor. 

En 2020 se realizó, como parte de la oferta educa-
tiva del Ayuntamiento de Algeciras, en 3 institutos 
de la ciudad.

– Programa Intraemprendi-
miento “ImpulsaT”
Un programa piloto de innovación en la empresa 
cuyo enfoque fue afrontar nuevos retos que bus-
quen soluciones disruptivas que transformen su 
modelo de negocio. Se persigue con este modelo 
que la empresa pueda testar nuevas ideas inno-
vadoras en el menor tiempo posible y con el menor 
costo asociado. En 2020, se sumó como iniciativa 
un proyecto impulsado por el Real Club Náutico de 
La Línea de la Concepción.
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Esta primera parte del estudio ha mostrado la am-
plitud de agentes que intervienen en el mercado de 
trabajo; la falta de información sobre la cualificación, 
formación y competencias que requieren las em-
presas del capital humano que necesitan contratar; 
la falta de coordinación y transmisión de la informa-
ción entre los agentes y la necesidad de crear un 
observatorio sobre las necesidades formativas del 
capital humano de la Bahía de Algeciras.

VIGILANCIA 
TECNOLÓGICA

CITIEvt
Desde su puesta en marcha a finales del año 2010, 
la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras 
sigue ofreciendo sus servicios de Vigilancia Tec-
nológica (VT) a través de su herramienta CITIEvt 
a cualquier interesado en conocer las novedades 
diarias de los sectores logístico-portuario, energé-
tico-medioambiental y petroquímico.

Este año, además, la Fundación ha desarrollado un 
sistema de VT personalizado a través de la configu-
ración de canales RSS para la Cátedra Fundación 
Cepsa - UCA a incorporar en su página web https://
catedrafundacioncepsa.uca.es,/ con el objetivo de 
dotarla de contenido especializado en la publica-
ción de noticias, eventos, normativas/legislación, 
artículos técnicos y patentes, relacionadas con la 
actividad del sector petroquímico, proporcionando 
a sus usuarios la información más completa y ac-
tualizada de dicho sector. 

– Estudio Nuevas Oportuni-
dades de Emprendimiento y 
Empleo
La FCTA llevó a cabo un estudio para mejorar las 
oportunidades de empleo en la comarca y detec-
tar las carencias existentes en las empresas para 
que puedan ser posteriormente cubiertas a través 
del autoempleo y/o la formación.

Es imposible mejorar la empleabilidad de las per-
sonas de un territorio sin comprender el funciona-
miento de su mercado de trabajo, las necesidades 
de su demanda y las capacidades y competencias 
necesarias, así como del aprovechamiento de las 
empresas y emprendedores de los recursos ocio-
sos locales y de las nuevas oportunidades inter-
nas y externas que se crearán antes los nuevos 
retos nacionales, europeos y mundiales. 

Por ello, se realizó una primera parte del estudio, 
donde se analizó la situación actual del mercado 
de trabajo en los municipios que forman la Bahía 
de Algeciras, se identificaron y describieron a los 
agentes del mercado de trabajo en los diferentes 
municipios y se realizó una valoración de los agen-
tes del mercado de trabajo y selección de los más 
relevantes para la empleabilidad.
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En FCTA creemos en el trabajo cola-
borativo y promovemos sinergias en-
tre diferentes agentes y organismos, 
tratando así de mantener un foro con-
tinuo y activo de comunicación que fa-
vorezca el logro de los retos comunes.

UNIVERSIDAD DE
CÁDIZ

Premios atrÉBT 2020
En 2020 se ha celebrado la XIV edición de los 
Premios atrÉBT!, organizada por la Universidad 
de Cádiz y que cuenta con el apoyo de la FCTA, con 
un gran éxito de convocatoria al participar más de 
75 emprendedores en 51 propuestas de ideas y 25 
de proyectos. 

En el apartado de premios patrocinados por la 
FCTA, se otorgó el premio al reconocimiento a la 
Innovación en el sector portuario y de dinamiza-
ción de los sectores industriales a AZOPLAST, por 
la idea de producir, a través de residuos de otras 
industrias, envases de bioplástico bioactivos que 
previenen la rápida degradación de los alimentos y 
reducen la contaminación ambiental, favoreciendo 
la economía circular.

En la categoría de proyectos, el premio de la Fun-
dación Campus Tecnológico de Algeciras fue para 
DockerSpace, que propone un modelo de negocio 
de Software-as-a-Service (SaaS) que permite a 
profesionales y empresas sin experiencia en el de-
sarrollo de software, poder crear, adaptar y perso-
nalizar su propio material formativo XR interactivo 
y entregarlo como apps en teléfonos móviles, cen-
trándose principalmente en los agentes formati-
vos del sector portuario.

Agenda Universitaria 
Campus Bahía de 
Algeciras
La Fundación colabora cada año durante el curso 
universitario con el vicerrectorado del Campus 
Bahía de Algeciras 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 pro-
grama Hoy por Hoy Campo de Gibraltar. 

En este espacio se informa a los oyentes de la co-
marca de las novedades, proyectos y actividades 
que se realizan desde la Universidad de Cádiz.

Otras colaboraciones 
con la Universidad de Cádiz

– III Jornadas Inmigración, Derechos 
Humanos y ONGs en el Mediterráneo 
– un debate plurisdisciplinar
18 de diciembre 2020.

– Feria virtual de Empleo UCA
Del 23 al 27 de Noviembre 2020.

– Semana del Emprendimiento de la 
Universidad de Cádiz
Del 16 al 20 de noviembre 2020.

– Actividades conmemorativas del Día 
de la Justicia 2020
23 de octubre 2020.

– Feria virtual de Empleo UCA
Días 20 y 21 de mayo 2020.

– Jornada de Puertas Abiertas para
títulos en Ciencias Sociales y Jurídicas 
en el Edificio I+D+i
22 de febrero 2020.
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AYUNTAMIENTO DE 
ALGECIRAS

Agenda Urbana 2030
El Ayuntamiento de Algeciras cuenta con la FCTA y 
su equipo como colaboradores en esta Agenda Ur-
bana 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 Fun-
dación ha liderado y formado parte activa de varias 
mesas participativas celebradas a lo largo del año, 
sobre todo en materia social y económica.

MANCOMUNIDAD 
DE MUNICIPIOS
CAMPO DE GIBRALTAR
La FCTA formó parte durante el periodo de confi-
namiento del Grupo de trabajo del Sector Turístico 
constituido por la Mancomunidad de Municipios, 
junto a otras entidades, empresas y organismos 
de la zona, cuyo objetivo era establecer las medi-
das necesarias para paliar las consecuencias ne-
gativas provocadas por la crisis del covid19 que 
estaban afectando de forma notable al sector en 
cuestión.

A raíz de este grupo de trabajo surgió la realización 
del Webinar: Comunicación online del Sector Tu-
rístico en tiempos de crisis, organizado de mane-
ra conjunta por ambas entidades, que se celebró 
virtualmente el 28 de mayo. 

Con esta actividad las empresas del sector pu-
dieron ponerse al día de las herramientas y estra-
tegias de comunicación online adecuadas para 
minimizar el impacto de la crisis.

Relacionado con el sector turístico y la necesi-
dad de generar confianza para atraer y retener a 
los turistas durante este singular verano pasado, 
la FCTA también organizó posteriormente el wor-
kshop titulado “Protocolos de seguridad fren-
te al Covid-19 en el sector turismo”, celebrado 
el 2 de Junio y cuyo objetivo fue dar a conocer a 
las empresas del sector turístico los requisitos 
de apertura, los protocolos de actuación frente al 
Covid-19 y los criterios adecuados según el sec-
tor, con la finalidad de que cada entidad asistente 
pudiese abordar con garantías la apertura de su 
negocio.

Este workshop estuvo impartido por Francisco 
Javier Quintana Muñoz, Redactor de cuestiona-
rios COVID 19 para el sector HORECA en entida-
des de certificación y Especialista en formación 
PRL y Seguridad Alimentaria Covid-19 para uni-
versidades.
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AUTORIDAD 
PORTUARIA BAHÍA 
DE ALGECIRAS (APBA)

II Convocatoria Premio de 
Innovación Portuaria 
“ALGECIRAS BRAINPORT R&D”

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras 
(APBA) y la FCTA pusieron en marcha en el mes de 
noviembre de 2019 la segunda edición de los pre-
mios de innovación portuaria “Algeciras BrainPort”, 
iniciativa que tiene por objetivo reconocer el talento 
y la contribución al Puerto de iniciativas innovado-
ras, realizadas por estudiantes universitarios e in-
vestigadores, que traten sobre los distintos aspec-
tos relacionados con el negocio logístico-portuario.

Como novedad en esta segunda edición, el pre-
mio presentaba dos categorías. 

Por un lado, el reconocimiento al mejor 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 Máste-
res Oficiales de la Universidad de Cádiz: Máster en 
Gestión Portuaria y Logística, Máster en Ingeniería 
de Caminos, Canales y Puertos o Máster en Ener-
gías Renovables y Eficiencia Energética.

Entre los criterios de valoración destacan el grado de 
alineación de los trabajos con la estrategia de inno-
vación y con los retos actuales a los que se enfrenta 
el Puerto Bahía de Algeciras, el impacto en la ventaja 
competitiva, el grado de novedad de la propuesta in-
novadora, la viabilidad técnica y/o tecnológica, y final-
mente, la calidad de los trabajos presentados.

El plazo para presentar candidaturas se cerró a 
mediados del pasado mes de noviembre de 2020, 
habiéndose presentado 4 Trabajos Fin de Máster y 
ningún Trabajo Fin de Grado, por lo que esta cate-
goría quedó desierta. Los trabajos fueron evaluados 
por un Jurado constituido al efecto y compuesto 
por siete miembros de prestigio en el ámbito de la 
innovación logístico-portuaria, tanto profesional 
como académica, el cual determinó un solo premio 
por categoría, que se anunció y entregó en un acto 
público a principios del 2021.

Guillermo Ripalda Andrades, estudiante de Escuela 
Politécnica Superior de Algeciras de la Universidad 
de Cádiz, fue ganador en la modalidad Mejor Trabajo 
Fin de Máster por su trabajo sobre la actualización 
de las instrucciones que regulan la operativa del trá-
fico ro-ro en el Muelle Príncipe Felipe del Puerto de 
Algeciras mediante simulación de eventos discretos.
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CONFEDERACIÓN
DE EMPRESARIOS
DE LA PROVINCIA 
DE CÁDIZ (CEC)

La FCTA y la Confederación de Empresarios de 
la provincia de Cádiz (CEC) firmaron en 2020 un 
convenio de colaboración con la intención de fo-
mentar el desarrollo de actividades innovadoras, 
de actualidad tecnológica y formativas, así como 
otras acciones de ámbito común a ambas entida-
des, que repercutan en beneficio del tejido empre-
sarial y social de la provincia.

La CEC celebró en el mes de marzo dos activi-
dades en la sede de la FCTA: el Taller “El precio 
correcto – el precio necesario para remunerar 
todos los recursos que estás usando en tu nego-
cio”, el día 4 de marzo, y la Jornada Técnica sobre 
“Microsoft Teams y Office 365 resuelve diaria-
mente los problemas de comunicación y uso de 
nuestros datos en la nube”, que se realizó el día 11.

ASOCIACIÓN AMIGOS 
DE LA CIENCIA

Diverciencia 2020
La FCTA colabora cada año con esta feria de 
ciencias, organizada por la Asociación Amigos de 
la Ciencia, este año en formato virtual a través de 
la Plataforma https://www.divercienciaalgeci-
ras.com/diverciencia-virtual-2020/.

Esta feria, con un alto nivel de éxito y participación, 
está integrada en la Red de Ferias de la Ciencia 
y la Innovación de Andalucía que promueve la 
Fundación Descubre. En su edición 2020 reunió 
expositores virtuales de 45 centros educativos y 
28 entidades de investigación, divulgación, edu-
cación y medio ambiente, en los que más de 1.500 
estudiantes mostraron sus trabajos. Además, la 
cita contó con centros invitados de toda Andalu-
cía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Galicia, Ca-
taluña, Andorra. Gibraltar, Argentina, Bolivia, Ecua-
dor y México.

Respecto a esta actividad, la FCTA suscribe anual-
mente un Convenio de Colaboración con la aso-
ciación 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, realiza una aportación económica a la 
feria y patrocina tres premios a los mejores pro-
yectos presentados por los colegios e institutos, 
en la categoría de Ciencias Puras.

3  Sinergias y otras colaboraciones
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En 2020, la FCTA otorgó los premios a los siguien-
tes trabajos: 

⁃– Primer premio: ROBOT-TEC, de la Univer-
sidad Autónoma de Occidente en México.

– Segundo premio: Exoplaneatas ¿Cómo se 
detectan?, del IES El Levante de Algeciras.

– Tercer premio: La historia de la química 
como reto en tiempos de confinamiento, 
del Colegio algecireño La Inmaculada. 

Asimismo, durante este acto de entrega de premios 
y clausura de la XVI edición de Jornadas en la Calle 
Diverciencia 2020, que este año se realizó tam-
bién en formato virtual desde el Edificio I+D+i el 23 
de octubre, se otorgó un reconocimiento a los más 
pequeños de los centros educativos que participa-
ron en Pequediverciencia, que cada año gana más 
adeptos y son más los colegios participantes, 12 
centros en esta ocasión.

VI Exposición Diverciencia, 
mucho más que una Feria de Ciencias

El hall del Edificio I+D+i del Campus Tecnológico 
de Algeciras acogió el pasado mes de noviembre 
la Exposición Diverciencia: Divulgando ciencia en 
tiempos de pandemia, una muestra organizada por 
la Asociación Amigos de la Ciencia, en colabora-
ción con la FCTA, en la que se dieron a conocer los 
mejores trabajos de investigación realizados por 
centros de secundaria de Algeciras durante el últi-
mo año en formato póster, algunos de ellos premia-
dos en certámenes nacionales e internacionales.

La exposición formó parte de las actividades de 
la Semana de la Ciencia en Andalucía, coordina-
da por la Fundación Descubre y financiada por la 
Consejería de Transformación Económica, Indus-
tria, Conocimiento y Universidades de la Junta de 
Andalucía.

OMNIUM LAB

Campamento de 
verano de robótica y 
videojuegos
Durante los meses de junio y julio se celebra-
ron en la sede de la FCTA, en colaboración con 
Game Land Academy, campamentos de ve-
rano sobre Robótica y Videojuegos dirigidos 
a niños y niñas de entre 7 y 10 años, concre-
tamente a un total de 13 participantes, en los 
que aprendieron a montar y programar sus 
propios robots y a idear, diseñar y programar 
un videojuego desde cero.
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Evento STEAMGirls
Más de una treintena de niñas de entre 10 y 
16 años procedentes de distintos puntos de 
la provincia participaron en este evento, ce-
lebrado en la sede de la FCTA el pasado 7 de 
enero con la intención de fomentar la incor-
poración de la mujer en la formación temprana 
en las áreas STEAM (científico tecnológicas).

Las participantes recibieron dos talleres prác-
ticos, de robótica y de programación, en los que 
se dieron a conocer nociones básicas del pen-
samiento computacional y de las posibilidades 
que ofrece desarrollar talentos en estas áreas 
para optar a las profesiones que más se van a 
demandar en su mercado laboral.

Las participantes recibieron dos talleres prácticos, 
de robótica y de programación, en los que se die-
ron a conocer nociones básicas del pensamiento 
computacional y de las posibilidades que ofrece 
desarrollar talentos en estas áreas para optar a las 
profesiones que más se van a demandar en su mer-
cado laboral.

GREENWEEKEND
ANDALUCÍA
Greenweekend Andalucía es un evento digital, 
organizado por Enviroo, portal de referencia na-
cional en el impulso del emprendimiento espe-
cializado en el sector ambiental, que ayuda a em-
prendedores y profesionales de dicho sector en 
el territorio andaluz a encontrar oportunidades 
laborales, desarrollar nuevos proyectos y rein-
ventar sus negocios. 

El pasado mes de diciembre, concretamente del 14 
al 18, se celebró la séptima edición de este evento, 
en formato online, y la FCTA colaboró como jurado 
en los Premios Greenweekend Andalucía 2020 
y otorgó uno de los premios que consistió en una 
beca de matrícula para realizar el I Experto en Eco-
nomía Circular de la Universidad de Cádiz. El pro-
yecto ganador de la beca fue Circular Tex.

Convenios con otras
entidades
– Convenio con la Federación de Empresas del 
Metal de la Provincia de Cádiz (FEMCA). 

– Convenio con el Instituto Técnico de Valora-
dores . 
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Para la FCTA resulta fundamental la comunica-
ción con el usuario y la sociedad en general. Por 
ello, tratamos de mantener una relación cercana 
y fluida con los medios de comunicación y difun-
dir nuestros proyectos 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 las numerosas in-
tervenciones y el continuo seguimiento que éstos 
hacen de nuestras actividades e iniciativas.

Espacio Fundación Cam-
pus Tecnológico en Radio 
Algeciras Cadena SER
El Espacio Fundación Campus Tecnológico, se 
emite cada dos semanas los martes en Radio Al-
geciras 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 lo-
cutora Gloria Sánchez Masallá y centrado en ma-
teria de I+D+i y formación. Está compuesto por dos 
secciones, una entrevista sobre un tema de actua-
lidad vinculado a la Fundación y un carrusel infor-
mativo de noticias relacionadas con la entidad, y 
cuenta con una gran acogida entre los oyentes.

Cabe mencionar que la Fundación, además, co-
labora semanalmente con la misma emisora en la 
elaboración y diseño de la Agenda Universitaria 
Campus Bahía de Algeciras, programa patrocina-
do por la Universidad de Cádiz en el que se dan a 
conocer las novedades, 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 cul-
tural y lúdica de mayor tirada en la zona, publicada 
formato impreso y online.

Comunicación4.1
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Web
La web de la Fundación (campustecnologicoal-
geciras.es) continúa recogiendo todas las activi-
dades que se desarrollan a lo largo del año (even-
tos, cursos de formación, proyectos…), así como 
actualizando y generando nuevo contenido (noti-
cias, contenido multimedia, agenda de eventos…) 
relacionado con dichas actividades. 

Cabe señalar que el sitio web está adaptado a dife-
rentes dispositivos para que se pueda navegar des-
de pc, Tablet y Smartphone, permite a los usuarios 
la realización de la inscripción online a cualquiera de 
nuestras actividades o eventos, facilitando así su ta-
rea, y se encuentra vinculada a las redes sociales de 
la entidad (Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn). 

Los números indican que el comportamiento de 
los usuarios a lo largo de 2020 ha cambiado, in-
crementando el de visitas hasta 31.000 al año.

Además, la web incluye un portal de transparencia 
que cumple con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de Transparencia, Acceso a la Información Públi-
ca 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 infor-
mación relativa a aquella actividad y establecer las 
obligaciones de buen gobierno que deben cumplir 
los responsables públicos.

Redes Sociales
La FCTA mantiene una política activa en sus redes 
sociales y, a lo largo de 2020, ha implementado 
considerablemente su actividad en las mismas, 
llegando a triplicar el número de publicaciones e 
interacciones al día. De igual forma, se ha incre-
mentado el número de usuarios tanto en Twitter, 
Facebook, Instagram y Linkedin, sumando más de 
3.500 seguidores, a diferencia de los 2.000 del 
ejercicio anterior.

Otras publicaciones 
corporativas
Desde la FCTA cada año se actualiza nuestro 
Catálogo de formación, que recoge las noveda-
des en formación y servicios formativos, y pu-
blicamos esta Memoria anual sobre el ejercicio 
anterior.

Asimismo, la entidad cuenta con un Catálogo ge-
neral de servicios, que resume todas las áreas y 
servicios que ofrecemos, y un Catálogo del Edificio 
I+D+i del Campus Tecnológico de Algeciras, que se 
comenzó a difundir en enero de 2020, a través del 
cual se ofrece el alquiler de algunos espacios de la 
sede para actividades organizadas por empresas, 
asociaciones y entidades del entorno.

Cabe resaltar que durante el último trimestre del 
pasado año se ha incorporado la producción au-
diovisual al material corporativo de la entidad a tra-
vés de la realización de vídeos para difundir activi-
dades y eventos.

Sistemas de 
información al usuario
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