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Memoria anual 201 3
En esta Memoria correspondiente al año 201 3, podemos apreciar el grado de dinamismo proyectado por
nuestra Fundación a través de la multitud de actividades realizadas por cada una de las áreas que
componen nuestra organización. Por esto, mi agradecimiento a las personas que con su trabajo diario
están detrás de los resultados conseguidos a lo largo de este año.
Es notorio que seguimos en un ejercicio de austeridad que sin lugar a dudas condiciona nuestro
funcionamiento y desarrollo de toda nuestra labor, aún así nuestra Fundación Campus Tecnológico de
Algeciras continúa con esfuerzo e imaginación para incrementar la captación de recursos externos que
nos ayuden a financiar nuestros proyectos.
Dentro de nuestros objetivos cumplidos en el 201 3 hemos seguido consolidando y ampliando los
proyectos de Vigilancia Tecnológica, CITIE, Centro de Información Tecnológica para el Impulso
Empresarial, y de CITEBAC, Centro de Información Tecnológica y Estratégica Bahía de Cádiz. Estas
plataformas de vigilancia tecnológica, que cuentan con más de 500 usuarios, son de gran importancia para
potenciar el desarrollo del tejido empresarial a través del conocimiento y asesoramiento dónde podamos
desarrollar acciones en el ámbito de la inteligencia competitiva.
Tenemos que destacar también el trabajo de gestión y asesoramiento que nos ha supuesto en gran
medidad el nuevo edificio de I+D+i del Campus Tecnológico de Algeciras, con una participación
importantisima de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, así como con el
Ayuntamiento de Algeciras y la Universidad de Cádiz, todo un ejemplo de colaboración para conseguir
que la culminación de las obras sea una realidad en 201 4. Estamos muy ilusionados con este Edificio que
esperamos sea el refrente de todas las actividades que estamos realizando y la potenciación que
supondrá en el futuro.
Se ha seguido profundizando también con iniciativas de apoyo a la investigación, colaborando con los
grupos de investigación del Instituto de Investigación radicado en la Escuela Politécnica Superior, cuyas
líneas están alineadas con sectores estratégicos de la Comarca. Convendría indicar a modo de ejemplo la
colaboración con financiación de becas de investigación y ayudas para realización de Tesis Doctorales.
El Área de Formación a través de su oferta formativa ha duplicado el número de cursos de formación
contunua, consolidandose como una actividad formativa de gran interés por las empresas y ajustandose a
las necesidades demandadas por los distintos sectores, estas acciones están vinculadas a una línea
estratégica prioritaria de nuestra Fundación vinculada a consolidar una oferta de formación orientada al
empleo y garantizar la formación a lo largo de toda la vida.
Me gustaría agradecer a los Patronos de nuestra Fundación, así como a las entidades y empresas que han
confiado en nosotros y que nos apoyan constantemente, porque este depósito de confianza nos hace
seguir trabajando con ilusión y avanzar para ir construyendo el futuro que todos deseamos.
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ÁREA DE PROYECTOS
OBJETIVOS DEL AÑO
Impulsar la I+D+i y la modernización de las empresas.
Favorecer la puesta en marcha de nuevos proyectos de investigación que den respuesta
a las necesidades de la Bahía de Algeciras.

CITIE / CITEBAC
Las acciones realizadas durante el año 201 3 para seguir dando a conocer la herramienta
de vigilancia tecnológica y, por consiguiente, aumentar el número de usuarios se resumen
en las siguientes:
VISITAS A EMPRESAS

Para dar a conocer sus herramientas de Vigilancia Tecnológica (VT) e Inteligencia
Competitiva (IT) CITIE & CITEBAC, los técnicos de proyectos de la FCTA han visitado
durante este año a numerosas empresas de la Comarca de Gibraltar vinculadas a
algunos de los sectores enmarcados en alguna de las mencionadas herramientas.
El número total de empresas visitadas de la Comarca durante el año 201 3 asciende a 68
empresas, de las cuales 50 pertenece a los sectores de CITEBAC y 1 8 a los de CITIE.
TALLER FORMATIVO CITIE & CITEBAC

Además de las visitas a empresas de la Comarca, la FCTA organizó un Taller Formativo
para dar a conocer de forma práctica y sencilla sus herramientas de VT e IC CITIE &
CITEBAC.
El Taller tuvo lugar el 26 de Febrero en el Edificio de la Fundación Campus Tecnológico
(Antiguo Hospital Militar).
El resultado de este taller fue la asistencia de 1 0 personas que, a día de hoy, son
usuarios, bien de CITIE o de CITEBAC.
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PRESENTACIONES DE CITIE & CITEBAC

Otra de las acciones realizadas para seguir dando a conocer CITIE & CITEBAC, fue la
presentación de estas herramientas a las siguientes empresas, asociaciones e
instituciones de Andalucía:
- Excmo. Ayuntamiento de Algeciras.
- Fundación Alcultura (Algeciras).
- Consultora IALE Tecnología (Sevilla).
- Hospital Punta Europa de Algeciras.
- BIC de Granada (PTS Salud).
- Hospital Quirón de Palmones (Los Barrios).
- AICIA (Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía) de Sevilla.
- Fundación 3 Culturas (Sevilla).
ELABORACIÓN CATÁLOGO DE SERVICIOS SOCIOS FCTA

La FCTA ha elaborado un catálogo de servicios para aquellas empresas, asociaciones e
instituciones que se quieran adherir como socios por una cuota anual de 200 € +IVA.
En este sentido, la FCTA incorporó como socio a la Asociación Patronal de Empresas de
Construcción y Albañilería del Campo de Gibraltar (A.P.E.C.A.L.). Esta incorporación
supuso, además, la creación de una nueva tecnología relacionada con el sector de la
construcción y montaje metalmecánico en el sector metalmecánico de CITEBAC.
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ORGANIZACIÓN DE JORNADA
SECTOR LOGÍSTICOPORTUARIO

La Fundación Campus Tecnológico de
Algeciras celebró el pasado 4 de Diciembre,
en colaboración con la Cámara de
Comercio del Campo de Gibraltar, la
jornada “Tendencias y Oportunidades en el
Sector Logístico-portuario”.
La finalidad de esta jornada era poner de
relieve aquellas oportunidades que nos
brindan uno de los sectores más
importantes de la Bahía de Algeciras y que
pueden convertirse en fuente de riqueza y
empleo.

GESTIÓN CANAL RSS RETE

En el presente año se ha gestionado y desarrollado un canal RSS específico de noticias
para RETE (Asociación para la Colaboración entre puertos y ciudades) gestionado a
través del sector logístico-portuario de CITIE.
Este canal ofrecerá a los socios de RETE información especializada sobre puertos y
ciudades portuarias, así como las tendencias y procesos urbano-portuarios que se
manifiestan en este tipo de urbes.
Además del canal RSS, la FCTA ha puesto, en función de las diferentes categorías de
socios de RETE, el siguiente conjunto de servicios avanzados de información ofrecidos
desde la web de CITIE:
8

Envío de boletines por sector y personalizado a medida.
Configuración de alertas personalizadas.
Información de mercado: acceso a publicaciones, revistas e informes.
Comparativa sectorial.
Búsqueda personalizada con información de interés.
Mercado exclusivo de ofertas y demandas.
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PRESENTACIÓN DE CONVOCATORIAS DE PROYECTOS
En este año y, ante el panorama económico que asola a nivel nacional, la FCTA ha presentado
varios proyectos a dos convocatorias: FECYT y Fundación Biodiversidad, del Ministerio de
Economía y Competitividad a través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, y
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, respectivamente.
A la convocatorio FECYT se presentaron 4 proyectos: Concursalia, Web Ciencia y Tecnología,
Programa Divulciencia y Programa Campus Científico de verano.
- Concursalia: conjunto de 4 concursos dirigidos a fomentar la cultura emprendedora en colegios
e institutos de la Comarca del Campo de Gibraltar.
- Web Ciencia y Tecnología: directorio web para empresas nacionales innovadoras o de base
tecnológica (spin-off).
- Programa Divulciencia: programa de difusión nacional basado en medios audiovisuales,
programas de radio y mailing, para potenciar la cultura emprendedora e investigación de la Bahía
de Cádiz.
- Programa Campus Científico de verano: concesión de becas a los 5 alumnos de Bachillerato del
Campo de Gibraltar con mejor expediente académico para durante una estancia de una semana
en el mes de Julio en la Escuela Politécnica Superior de Algeciras (EPSA), conozcan las líneas y
grupos de investigación del Campus de Algeciras.
Por lo que respecta a la convocatoria de la Fundación Biodiversidad, se presentó el
proyecto: Reducción del impacto ambiental empresarial, mediante el ahorro en procesos y la
eficiencia energética, a través de la metodología GreenLean en espacios naturales protegidos del
sur de Europa. La finalidad de este proyecto es implantar en una muestra previamente
seleccionada de empresas de la Comarca, la metodología Lean como medida de eficiencia
energética y mejora de su productividad.
La FCTA también participó en la convocatoria de 201 3 del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 201 3-201 6, dentro del Programa “I+D+I orientada a los retos
de la sociedad”, colaborando conjuntamente con la Universidad de Cádiz, la Universidad de
Sevilla y la Universidad Politécnica de Madrid. El objetivo fue solicitar la financiación de un
proyecto a través de la concesión de una subvención por parte del Ministerio de Economía y
Competitividad conforme a las características contempladas en la convocatoria RETOS de
“Economía y Sociedad Digital”.
Tras la demanda de una multinacional energética de un estudio sobre el estado del arte en
electrónica de potencia en el ámbito de la generación y/o conversión de energía, la FCTA
presentó una propuesta conjunta con el Grupo de Investigación PAIDIC-TIC 1 68 de
Instrumentación Computacional y Electrónica Industrial de la Universidad de Cádiz. Esta
propuesta consistía en la realización de una revisión del estado del arte y vigilancia tecnológica
que documentara, analizara e integrara – desde un punto de vista científico y tecnológico - el
grado de avance de tecnologías y últimos avances en electrónica de potencia en el ámbito de la
generación y/o conversión de energía.
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OTRAS INICIATIVAS
COLABORACIÓN CON INNOVATLAS

En su apuesta por la innovación y la cultura emprendedora, la FCTA ha
firmado este año un acuerdo de colaboración con InnovAtlas (Comunidad
de Emprendedores Innovadores del Estrecho de Gibraltar) para la
consecución de fines comunes y la realización de actividades que
redunden en beneficio mutuo y en el logro de sus respectivos objetivos,
integrados en un espacio común e innovador que conforme una gestión
global del conocimiento y la formación que dinamice la actividad
económica e impulse y modernice la gestión empresarial de la Bahía de
Algeciras.
Por tanto, este convenio supone el compromiso de colaborar en todas
aquellas actividades venideras de InnovAtlas de apoyo a la cultura
emprendedora que requieran nuestra presencia.
Para la realización de estas actividades, la Fundación Campus
Tecnológico de Algeciras ha cedido un espacio a la Asociación InnovAtlas
para el desarrollo de su actividad tales como: reuniones ordinarias y
extraordinarias, celebración de talleres, jornadas y eventos, así como para
el trabajo y gestión diaria de la misma.
Además, con motivo de impulsar el sector de las nuevas tecnologías, la
FCTA tiene previsto elaborar con InnovAtlas un plan estratégico conjunto
de acciones para impulsar el sector de las TICs en la Comarca del Campo
de Gibraltar.
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CAMPUS CIENTÍFICO

En el área de Proyectos también se han realizado otras actividades como:
La realización de la I Edición de “Campus Científico de Verano” durante el mes de
junio en la Escuela Politécnica Superior de Algeciras, en colaboración con la Asociación
Amigos de la Ciencia. La finalidad de esta actividad fue el acercamiento y fomento de la
labor investigadora universitaria a los estudiantes de perfil académico destacable a nivel
comarcal y que se encuentren próximos al acceso a estudios superiores.
Estos alumnos, los cuales han tenido el mejor expediente académico de este curso,
disfrutaron de una estancia en distintos grupos de investigación del Campus Bahía de
Algeciras, con el objetivo de promover la cultura emprendedora entre los alumnos más
jóvenes y promover la creación e innovación entre los mismos en materia científica.
Esta iniciativa, promovida por la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, la
asociación Amigos de la Ciencia y la Politécnica, es el resultado del convenio que se firmó
entre estas entidades para que los alumnos María González Fernández de Toro, Narciso
Jesús Soto Picazo, Julia Ortega Arana, Carlos Sánchez Jiménez y María Guerrero Martín
conocieran desde dentro el trabajo de los investigadores a través de distintas actividades.
También se realizó la

jornada de divulgación “Cómo ser más eficiente en

realizado durante el mes de abril en colaboración con la Cámara de
Comercio del Campo de Gibraltar. El objetivo fue dar a conocer las diversas técnicas y
procedimientos llevados a cabo por empresas relevantes a nivel nacional e internacional
para ahorrar en costes y obtener una mayor productividad en un entorno cambiante y en un
escenario de crisis económica.
tiempos de crisis”
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FOMENTO INVESTIGACIÓN
La Fundación impulsa nuevas líneas de investigación en el Campus, orientados a los
sectores estratégicos de la comarca como el sector Petroquímico, Logístico Portuario y
energético, cuyos resultados se transfieran a las empresas de la comarca para mejorar la
competitividad del tejido empresarial en aquellos que permitan un desarrollo sostenible, o
bien o a la ciudadanía para lograr un mayor bienestar social.
Es por ello, que desde la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras y, en virtud del
acuerdo específico firmado entre la Universidad de Cádiz y la Fundación Campus
Tecnológico de Algeciras para la realización de acciones conjuntas en el ámbito de I+D+I
a través del Instituto de Desarrollo Tecnológico de la Bahía de Algeciras, se puso en
marcha un plan de becas de investigación desde el año 201 0, que ha tenido continuidad
hasta este ejercicio 201 3.
Durante el 201 3, 6 han sido las becas de investigación que la Fundación Campus
Tecnológico de Algeciras ha financiado a los grupos de la Universidad de Cádiz. A
continuación se exponen los principales trabajos realizados por estas personas, que han
permitido abrir nuevas vías de colaboración con el tejido empresarial tanto a nivel local,
provincial y regional, o bien la participación en proyectos de investigación financiados por
los principales organismos como la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo de la Junta de Andalucía o el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Ministerio de
Economía y Competitividad del Gobierno de España.
El resultado final del plan de becas de investigación puesto en marcha por la Fundación
Campus Tecnológico de Algeciras ha sido todo un éxito, logrando el objetivo de crear un
personal cualificado que actualmente están realizando labores de investigación en la
Universidad de Cádiz o bien se han incorporados a los grupos de investigación de la
Escuela Politécnica Superior de Algeciras mediante Becas FPI de la Junta de Andalucía
(como son el caso de Jose María Sierra Fernández, Raul Sarrias), o están vinculados
mediante contratos laborales por proyectos aprobados por el Ministerio de Economía y
Competitividad o como técnicos de Departamentos (Mariana Veloqui Palazuelos o Elsa
Sánchez Cano) o en grandes empresas en sus departamentos de I+D (Eva Muñoz
Garcia).
Actualmente, estos son los trabajos que han realizado los diversos becarios de
investigación:
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ELSA CANO SÁNCHEZ

Sus trabajos están relacionados con la investigación en el sector químico, y en la investigación
de resultados trabajando con un HPLC (High-Performance Liquid Chromatography). En
concreto se está investigando sobre la Síntesis, análisis y caracterización de Esteres metílicos
sulfoxidados y Biocombustible a partir de materias primas (algas marinas).
EVA MUÑOZ GARCÍA

Durante el periodo de la beca de investigación ha desarrollado trabajos en dos líneas
fundamentales: la predicción de contaminantes atmosféricos y el estudio de la corrosión de
acero inoxidable mediante reconocimiento automáticos.
JOSE MARÍA SIERRA FERNÁNDEZ

Durante la beca de Investigación, ha estado trabajando en el campo de la Instrumentación
Electrónica Computacional y la Electrónica Industrial, recibiendo formación específica aplicada a
la monitorización ambiental y de la calidad de la energía.
Durante su estancia ha estado realizando configuración de equipos específicos para la
adquisición de datos, análisis de datos científicos, visitas a otros centros de investigación,
monitorización continua del sistema eléctrico a través de captura de eventos singulares.
RAÚL SARRIAS MENA

El objeto de la beca ha sido el desarrollo de labores de investigación en energías renovables.
Para ello, se ha estado trabajando estrechamente con el grupo de investigadores de la División
de Energías Renovables y Generación Distribuida que está formado por distintos profesores del
Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Cádiz.
A grandes rasgos, los trabajos de investigación llevados a cabo se centran en el modelado
computacional de sistemas eólicos. Así, se han elaborado distintos modelos por ordenador,
utilizando el software MATLAB/Simulink, de sistemas eólicos de características diversas.
MARIANA VELOQUI PALAZUELOS

Los trabajos realizados hasta la fecha con el grupo de Modelado Inteligente de Sistemas
durante los meses de Abril-Julio, se pueden dividir principalmente en dos líneas, la primera
relativa a los proyectos de logística que se están llevando a cabo en dicho grupo, y por otro
lado, la relativa a la competitividad en puertos.
ALFONSO LORENZO ILLESCAS

Actualmente está realizando trabajos de simulación informática de diversos proyectos de
investigación relacionados con la Ingeniería Térmica.
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FORMACIÓN
OBJETIVOS DEL AÑO
. Mejorar y ampliar la oferta formativa así como ampliar nuestros servicios de formación
a las empresas y a la ciudadanía en general.

TIPOS DE FORMACIÓN

FORMACIÓN DE POSGRADO
Experto en Mantenimiento
Experto en Refino de Petróleo
Experto en Competencias y Habilidades para el desarrollo profesional
FORMACIÓN CONTINUA
1 8 cursos impartidos en empresas de la Comarca
FORMACIÓN PROFESIONAL
Ciclo Formativo de Grado Superior de Química Industrial
OTROS SERVICIOS
Formación On line
Gestión de los créditos de formación de las empresas
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FORMACIÓN DE POSGRADO

La Fundación Campus Tecnológico de
Algeciras, ha ofertado este año dos nuevos
títulos propios de la Universidad de Cádiz
que responden a las demandas de los
titulados universitarios y profesionales de la
comarca. Estos títulos han sido el Experto
en Competencias y Habilidades para el
desarrollo profesional y el Experto en
Ahorro y Eficiencia Energética en edificios.
EXPERTO EN MANTENIMIENTO

En octubre de 201 3 comenzó la VII Edición del
Experto Universitario
en Mantenimiento
Industrial que se desarrolla en colaboración con
la Universidad de Cádiz, en las instalaciones de
la Escuela Politécnica Superior de Algeciras. El
curso ha comenzado con un total de 1 3 alumnos
entre los que se encuentran tanto egresados de
las titulaciones de ingeniería como profesionales
de las industrias.
Con este experto se da respuesta a una de las
demandas del sector industrial de la comarca,
preparando a profesionales con una formación
específica en mantenimiento, ya que un gran
número de técnicos ejercen en las empresas
funciones relacionadas con la ingeniería del
mantenimiento.
Para dar esta formación, disponemos de
profesionales con una gran experiencia en el
sector del mantenimiento como de profesores
cualificados de la Universidad de Cádiz.
Además para completar la formación del
alumnado el experto consta de un módulo
práctico que el alumnado deberá de realizar en
la empresa.
En referencia a este experto, durante este año
se dio por finalizado la VI edición del Experto en
Mantenimiento finalizando el mismo un total de
1 4 alumnos.

Por otro lado, ha continuado con la oferta
del VII Edición del Experto en
Mantenimiento y la VI Edición del VI
Experto en Refino.
EXPERTO EN REFINO DE
PETRÓLEO

El 25 de octubre de 201 3 dio comienzo la
VI Edición del Experto Universitario en
Refino de Petróleo con un total de 1 3
alumnos entre los que se encuentran
profesionales de la industria petroquímica y
titulados en ingeniería. Este experto, título
propio de la Universidad de Cádiz, se
desarrolla en las instalaciones de la
Escuela Politécnica Superior de Algeciras.
Por el polo Petroquímico en el que dispone
nuestra comarca veíamos necesario formar
a nuestros titulados y profesionales en una
formación específica en ingeniería de
procesos de la industria del Refino del
Petróleo. Es por ello, que llevamos 6
ediciones formando a profesionales que
puedan incorporarse en este sector
industrial.
En este sentido, durante este año se dio
por finalizado la V Edición de este experto
en el que obtuvieron el título de Experto
Universitario en Refino de Petróleo 1 5
alumnos. Para completar la formación el
alumnado realizó prácticas obligatorias. 1 5
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Experto en Competencias y Habilidades
para el desarrollo profesional

La Fundación Campus Tecnológico de Algeciras
junto con la Universidad de Cádiz, ponen en marcha
la primera edición del Experto en Competencias y
Habilidades para el desarrollo profesional. Este
experto surge como respuesta al estudio realizado
por la Fundación durante 2009 denominado
“Cogempleo”. El objeto de este estudio era
identificar las necesidades formativas de los
titulados universitarios en relación a competencias
genéricas o transversales.
El entorno laboral actual exige a los titulados
universitarios un conjunto de capacidades
complementarias a su formación técnica: las
empresas demandan un desarrollo integral y
completo de la persona, en todo su abanico de
capacidades. La valoración de las “competencias
transversales” o “genéricas” es un factor
determinante en los procesos de selección. Por ello,
un universitario que complemente su currículo
académico con formación reconocida en este tipo
de capacidades incrementa sus posibilidades de
acceder al mundo laboral y mejora su desempeño y
por tanto su valor para la empresa. En definitiva, se
trataba de cuál ha de ser la cualificación
complementaria de los estudiantes y recién titulados
que les aportara una mayor empleabilidad.
Después de realizar un análisis de estas
necesidades en las que participaron una
representación de las Grandes empresas de la
Comarca, PYMES, profesores de la Universidad y
egresados, se obtuvo un perfil de competencias
necesarias en los titulados universitarios.
Los contenidos de este experto cubren las
necesidades formativas obtenidas en el perfil de
competencias detectado.
En noviembre de 201 3, se pone en marcha en las
instalaciones de la Escuela Politécnica Superior de
Algeciras con un total de 11 alumnos el I Experto en
Competencias y Habilidades para el desarrollo
profesional.
16
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FORMACIÓN CONTINUA

Durante 201 3 la Fundación ha colaborado en los planes de formación de las empresas de
la comarca para el desarrollo de sus trabajadores con cursos a medida de diferentes
áreas de conocimiento. Algunas de las empresas con las se ha colaborado han sido
Refinería “Gibraltar – San Roque”, Acerinox, Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras,
APM Terminals, Nueva Generadora del Sur, entre otras.
Además de la Formación a medida de las empresas, se ha puesto a disposición de las
empresas, titulados, alumnos y profesionales una oferta formativa que ha superado en el
doble de acciones respecto al año 201 2. Del mismo modo, y con el objeto de impulsar la
formación on-line se ha desarrollado un catálogo de cursos en modalidad semipresencial
y on-line que se han desarrollado a través del Portal on-line de Formación de la
Fundación.
El catálogo de formación de la Fundación, dispone de acciones de formación de distintos
niveles y destinados a desarrollar diferentes áreas de conocimiento: Mantenimiento
Industrial, Química Industrial, Electricidad Industrial, Ciencias Sociales, Energética.
A continuación se detallan los cursos de formación realizados durante 201 3:
Contabilidad
Formación inicial en Desfibrilador Semiautomático Externo
Formación continuada en Desfibrilador Semiautomático Externo
Aduanas
Manejo y Programación Básica de Autómatas S7 300 / 400
Conceptos Básicos de Instrumentación y Control de lazos y campos de control
Válvulas de control
Derecho de Extranjería: Cuestiones Fundamentales
Primeros auxilios
Motores eléctricos
Cálculo de estructuras
Dimensionado de Cimentaciones
Selección y dimensionado de cables eléctricos
Selección de materiales para el diseño industrial
Curso de Alineación de máquinas rotativas
Curso de Legionella
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FORMACIÓN
PROFESIONAL

Proporciona formación y
preparación para el
ejercicio de actividades
profesionales.

Ciclo Formativo de Grado Superior de Química Industrial

En octubre de 201 3 comenzó la 5º edición del ciclo Formativo de Química Industrial con
26 alumnos matriculados, en las instalaciones de la Escuela Politécnica Superior de
Algeciras compartiendo con el resto de alumnos de la escuela sus instalaciones,
laboratorios, equipos y aulas.
Este ciclo se pone en marcha en el año 2009 gracias a la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía, la colaboración del IES “El Getares”, la Universidad de Cádiz y
Refinería “Gibraltar – San Roque” y surge de la necesidad de establecer en la comarca
una formación capaz de formar a profesionales que puedan incorporarse al sector
Petroquímico.
En junio de este mismo año se dio por finalizada la 4º edición de este ciclo graduándose
un total de 22 alumnos/as.
Para completar la formación del alumnado se han desarrollado varias acciones
formativas de formación continua relacionadas con el ámbito petroquímico.
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OTROS SERVICIOS

Formación on line
Gestión de los créditos de formación que disponen las empresas

Como uno de los objetivos de la Fundación para 201 3 estaba el de potenciar la oferta
formativa en modalidad on-line y para ello, se cuenta con una plataforma de formación
on-line que dispone de las herramientas necesarias para el desarrollo de esta modalidad
de acciones formativas.
Para ello, la fundación ha puesto a disposición de nuestro público objetivo un catálogo de
formación en modalidad semipresencial y on-line. Fruto de ello se han desarrollado varias
acciones formativas en las que se han utilizado como apoyo esta plataforma obteniendo
resultados muy satisfactorios. Algunos de los cursos que se han desarrollado han sido un
curso de Válvulas de control y un curso de Conceptos Básicos de Instrumentación y
Control de campos y lazos de control.
Durante 201 3 la Fundación ha puesto a disposición de las empresas un nuevo servicio
dentro del Área de Formación. Este servicio consiste en gestionar el crédito que disponen
las empresas para la realización de acciones formativas para sus trabajadores.
En este sentido, se han asesorado a clientes que han solicitado esta información para
que se hayan podido beneficiar de este crédito en acciones formativas para mejorar la
cualificación de sus empleados.
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ÁREA DE GESTIÓN
OBJETIVOS DEL AÑO
Garantizar la calidad los productos y servicios de la Fundación Campus Tecnológico de
Algeciras, a través del seguimiento por parte de la entidad certificadora de nuestro
sistema de gestión de calidad.

A inicios del ejercicio 201 3, la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras fue sometida
a una auditoría por parte de AENOR (Asociación Española de Normalización y
Certificación) para velar por el cumplimiento de nuestro sistema de gestión de calidad
certificado bajo la normativa ISO 9001 : 2008.
Durante dicha auditoría, se revisaron todos los procesos y procedimientos implantados en
esta Fundación, con el fin de garantizar la calidad prestada a nuestros clientes, tanto
internos como externos, prestando especial atención a las áreas claves de la Fundación
como son la Formación y los Proyectos, dando como resultado un informe favorable por
parte de la entidad, de la cuál destacaba la continuidad de una apuesta clara de la
Fundación por los medios tecnológicos avanzados, con herramientas de comunicación
muy destacables respecto a lo habitual en otras entidades. A estos medios tecnológicos,
se incorporó la plataforma de formación on- line, a través de la cuál la Fundación mejora
y facilita el acceso a la formación para todo su colectivo.
A lo largo del 201 3 se ha mantenido, a través de diversas auditorías internas, la calidad
de los servicios y productos ofertados por la Fundación Campus Tecnológico de
Algeciras, donde se demuestran a través de las encuestas de satisfacción de clientes el
grado de satisfacción tanto en el área de formación, a través de la valoración del
alumnado, profesorado y profesionales en las distintas modalidades ofertadas (formación
de posgrado y continua), así como los talleres prácticos y servicios ofertados por la
Oficina Técnica de Asesoramiento Empresarial a través de los portales de vigilancia
tecnológica CITIE Y CITEBAC.
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ESTADISTICAS
Durante el ejercicio 201 3, el
alumnado de los cursos tanto de
formación continua como de
posgrado, han valorado con un 8,47
sobre 1 0 la nota global sobre la
oferta formativa desarrollada por la
Fundación Campus Tecnológico de
Algeciras.

Por último, en referencia a la
valoración por parte del tejido
empresarial y demandante de
nuestra oferta formativa, se ha
incrementado en este ejercicio, hasta
obtener una puntuación de 8,82
respecto al ejercicio 201 2.

El profesorado participante también
ha valorado muy positivamente, con
un 9,28 sobre 1 0 la organización de
los cursos y el apoyo prestado desde
el área de formación, atiendo a todas
las peticiones y solicitudes de medios
técnicos y humanos para la correcta
impartición y desarrollo de los
mismos.

Estas valoraciones no son posibles gracias a nuestros clientes, colaboradores,
socios, proveedores, etc., que con sus sugerencias y participación nos hacen
mejorar y crecer en el día a día, y nos anima a realizar nuestra labor con mayor
ilusión, esfuerzo y satisfacción.
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ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS
OBJETIVO DEL AÑO
Continuar las obras del edificio de I+D+i para albergar un espacio donde converjan la
universidad y el tejido empresarial.
EDIFICIO I+D+i

El 28 de Diciembre de 201 0, se publicó el Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que
se autorizó a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía
para conceder una subvención excepcional a la Fundación Campus Científico –
Tecnológico de Algeciras (Cádiz) para la inversión “Primera fase de ejecución del
Complejo I+D+i del Parque Científico – Tecnológico de Algeciras”, por importe de cinco
millones euros (5.691 .960,00 euros), con el fin de dotar de infraestructuras y
equipamientos necesarios para dar respuesta a las líneas de actuación, objetivos y fines
de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras.
La subvención está destinada a cubrir diferentes partidas para consolidar la obra del
edificio del Complejo I+D+i del Campus Tecnológico de Algeciras, que son:
Premios Concurso de Ideas del Proyecto.
Honorarios Proyectos.
Estudios geotécnicos.
Proyecto de Seguridad y Salud.
Ejecución de la Obra.
Dirección de la Obra.
Las infraestructuras son clave dentro de los fines de esta Fundación para este año 201 3,
dado que una vez han finalizado los trámites oportunos para la adjudicación del
expediente para la construcción de las obras del edificio de I+D+i en Capitán Ontañon,
parcela cedida a esta Fundación por el Ayuntamiento de Algeciras, han comenzado las
obras para su construcción, teniendo previsto su finalización para el año 201 4, todo ello
gracias a la consignación presupuestaria de la subvención concedida a tal efecto por la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía por un
importe de 5.691 .960.-€.
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PROYECTO BÁSICO

El Proyecto Básico del edificio I+D+i está finalizado y ha servido de base para la licitación
de la obra. Se adjudicó a la empresa GP 23 Arquitectos (Óscar Ortega) por un importe de
59.578,20.€.
Una vez finalizado, fue presentado en la Gerencia del Ayuntamiento de Algeciras para
iniciar la tramitación para la concesión de la licencia para la obra.
Asimismo, se estableció en el Pliego de Condiciones Administrativas, el otorgamiento de
unos PREMIOS en relación a los tres licitadores que obtuvieran mejores puntuaciones en
las valoraciones de la Mesa en el Proyecto Básico.
TRAMITACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

En la parcela situada en la Avenida Capitán Ontañón se realizaron los estudios
topográficos y geotécnicos preceptivos para poder comenzar con la obra del edificio I+D+i
del Campus Tecnológico de Algeciras.
Terminado el plazo para la presentación de ofertas ,los licitadores presentados para
participar en esta contratación asciende a un total de 1 8 empresas.
Como se observa, se ha realizado el procedimiento para seleccionar a la empresa que
presentó la oferta más ventajosa mediante la celebración de las correspondientes Mesas
de Contratación, con la colaboración efectiva de todas las entidades patronas de esta
Fundación, resultando finalmente adjudicataria del contrato de la obra, CARTUJA
INMOBILIARIA, S.A.U.(Grupo San José), por importe de 3.328.548,59.-€ y en un plazo
de ejecución de 1 7 meses, decisión adoptada en el Patronato de esta Fundación Campus
Tecnológico de Algeciras.
La empresa Cartuja Inmobiliaria, S.A.U., en virtud del contrato formalizado entre dicha
empresa y la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras en fecha 22 de Marzo de
201 3, redactó el correspondiente Proyecto de ejecución para la citada obra, que fue
entregado ante el órgano de contratación en tiempo y forma.
Asimismo, este proyecto de ejecución ha sido supervisado favorablemente por una
empresa auditora externa , Vorsevi, S.A., quién tras recibir algunas modificaciones a ese
proyecto por parte de la empresa constructora, ha dado luz verde al proyecto de
ejecución.
Asimismo, se han realizado los procedimientos de contratación oportunos para la
contratación de las figuras fundamentales y obligatorias en toda obra pública, siendo
éstas la Dirección Facultativa de la obra, es decir, Director de obra y Director de ejecución
de la obra, adjudicados a D. Francisco Moreno, Arquitecto y D. Ricardo Silva, Arquitecto
Técnico.
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TRABAJOS DE ARQUEOLOGÍA

Antes de comenzar la obra se tuvieron
que realizar unos trabajos previos de
arqueología que comenzaron con la
firma del acta del inicio de los trabajos.
Los trabajos arqueológicos dieron
comienzo a principios de Agosto.
Tras realizarse, se emitió un Informe
positivo sobre los trabajos arqueológicos
por la Delegación Provincial de la Junta
de Andalucía, que dio luz verde a la
firma del acta de comprobación de
replanteo y comienzo de los trabajos
constructivos.
La obra comenzó en Julio de 201 3 con
la firma de acta de comienzo de los
trabajos arqueológicos, y una vez
finalizadas y autorizadas las mismas, se
continuó con las excavaciones generales
del edificio, cimentación y muros de
contención del sótano, dónde se ubicará
la zona de aparcamientos de este
edificio.
Actualmente, la obra se encuentra en
fase de estructuras, habiéndose
ejecutado las 4 plantas. Se puede
observar por tanto una cerelidad muy
positiva en los trabajos de construcción,
por el que ya se ha felicitado en nombre
de la Fundación a la empresa
constructora.
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EDIFICIO ANTIGUO HOSPITAL MILITAR

El 2 de Septiembre de 2009 se suscribe un Convenio marco de colaboración entre la
Universidad de Cádiz, el Ayuntamiento de Algeciras, la Mancomunidad de Municipios del
Campo de Gibraltar y la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras con la finalidad de
implantar en nuestra comarca los nuevos títulos de grado de la rama de ciencias sociales
y jurídicas en el Campus Bahía de Algeciras.
En este sentido, en el Convenio marco se cita lo siguiente, “las partes firmantes
consideran esencial que se desarrollen las infraestructuras previstas para el Campus
Tecnológico de Algeciras; no obstante se expresa la necesidad de disponer ,para este
tiempo transitorio hasta la construcción de infraestructuras propias, de espacios
oportunos y que cuenten con los requisitos necesarios según normativa comunitaria para
la implantación de estas nuevas titulaciones de grado en el Campus Bahía de Algeciras”.
Para ello, el Ayuntamiento de Algeciras se comprometía a facilitar los espacios que se
estimaban convenientes en este periodo de transición descrito para la implantación de los
nuevos títulos de grado, procurando su ubicación en zonas próximas a la actual Escuela
Politécnica Superior, quedando reflejado en este Convenio que los equipamientos
necesarios, en consonancia con las exigencias del Espacio Europeo de Educación
Superior, se aportarían por las entidades firmantes del Convenio.
El resultado de ello fue la cesión por parte del Ayuntamiento de Algeciras a la Fundación
Campus Tecnológico de Algeciras del edificio ubicado en la Calle Convento de esta
ciudad, antiguo edificio Hospital Militar, que albergaba en su día las titulaciones de los
centros adscritos de la Universidad de Cádiz, Centro Universitario de Estudios Superiores
de Algeciras (patrocinada por el Ayuntamiento de Algeciras) y EUEJE (patrocinada por la
Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar), y que pasó a albergar estas
titulaciones del plan antiguo, así como los nuevos títulos de grado de la Universidad de
Cádiz en este Campus Bahía de Algeciras.
En este sentido, la Fundación Campus Tecnológico ha gestionado este edificio, en este
año 201 3, apoyando y asistiendo al alumnado y al personal docente y administrativo,
entre otras funciones, durante este periodo de referencia (2011 – 201 3), así como se ha
hecho cargo de todos los gastos relativos al mantenimiento, seguros de responsabilidad,
seguridad y consejería, limpieza y conservación del edificio. Así como colaborando en la
impartición de todos los cursos, seminarios y jornadas que han tenido lugar en este
edificio.
En este año 201 3, por parte de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras se ha
adjudicado a dos empresas los servicios de cafetería y copistería en el edificio, para que
alumnado y profesorado disfruten de estos servicios en igualdades de condiciones que
cualquier otro del Campus Bahía de Algeciras.
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ÁREA DE COMUNICACIÓN
OBJETIVO DEL AÑO
Prestar servicio de comunicación tanto a la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras
como de sus patronos fundadores,mejorando la imagen y notoriedad en la sociedad.
RELACIONES CON LOS MEDIOS

PETICIONES DE LOS MEDIOS

El plan de comunicación es el que rige y
coordina todas las actuaciones de esta
área. Así las actividades se organizan en
función de si se trata de comunicarse con el
exterior (a través de los medios de
comunicación) o de gestionar la
comunicación interna de la Fundación.

El 201 3 se cerró con un total de casi 1 00
apariciones en prensa. En cuanto a las
visitas de la web, en el 201 3 ha habido
4.283 visitantes.

La comunicación externa de la Fundación
se realiza principalmente a través de notas
de prensa y la relación entre los periodistas
y las distintas fuentes oficiales, ya que uno
de los objetivos es conseguir una
comunicación fluida e instantánea entre los
medios de comunicación y la organización.
En este sentido, Comunicación gestiona las
peticiones espontáneas que solicitan los
medios para facilitar el flujo de información.

El trabajo se complementa con el
seguimiento de resultados, que permite
a la Fundación elaborar un boletín
mensual que recoge las principales
noticias publicadas en los medios
locales., conjuntamente con la
delegación del rector del Campus Bahía
de Algeciras.

REDES SOCIALES

El plan de comunicación también coordina la comunicación interna de la Fundación.
Dentro de esta comunicación, es donde se incluyen la gestión de canales como la web, o
las redes sociales.
La web de la Fundación continua recogiendo todas las actividades que se desarrollan a
lo largo del año, así como archivos de prensa o de radio, con las expectativas de una
futura modificación para introducir mejoras que dinamicen la web.
En cuanto a las redes sociales, la FCTA está presente en Facebook y Twitter con casi
1 000 amigos en Facebook y 400 seguidores en Twitter. Una vez dado a conocer a la
organización en las redes sociales, se ha iniciado una política más activa de
participación, donde los usuarios formen una parte importante de la fundación.
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