
La Facultad de Derecho en el Campus Bahía de Algeciras 

Algeciras es punto de unión entre dos continentes e importante centro comercial y marítimo-

industrial. Se encuentra en el extremo occidental de la Bahía que lleva el mismo nombre, 

desde donde se puede divisar el Peñón de Gibraltar, y está separada de las costas de 

Marruecos por sólo 24 Km.   

El Campus de la Bahía de Algeciras, de cara al Estrecho de Gibraltar, se sitúa en torno a 

municipios de la importancia de Algeciras, La Línea, San Roque y Los Barrios, caracterizados 

por la actividad portuaria y por constituir el polo industrial más importante de Andalucía. Su 

atracción abarca toda la Comarca del Campo de Gibraltar, incluyendo, por su costa más 

occidental, con el municipio de Tarifa, y las poblaciones del interior, Castellar y Jimena de la 

Frontera, e incluso municipios limítrofes a éstos, sumando una población total de más de un 

cuarto de millón de habitantes.  

La Sede de la Facultad de Derecho en el Campus de Algeciras está integrada en el Campus 

Tecnológico, cuya construcción ha sido promovida de manera conjunta por las Consejerías de 

Innovación, Ciencia y Empresa; Educación y Empleo de la Junta de Andalucía, la Universidad de 

Cádiz y el Ayuntamiento de Algeciras.   

Las actuaciones para la creación del Campus Tecnológico de Algeciras comenzaron el 26 de 

febrero de 2007 tras la firma del Acuerdo Marco entre las instituciones citadas. 

Posteriormente, el 25 de septiembre de 2007, en sede de la Presidencia de la Junta de 

Andalucía, se creó la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, que tiene por objeto 

impulsar la implantación de los estudios universitarios y de la investigación científica en la zona 

de la Bahía de Algeciras. 

El Grado en Derecho se imparte actualmente en las instalaciones de la Fundación, en el Edificio 

I+D+i, del Campus Científico-Tecnológico de Algeciras. Tras la conclusión de las obras 

realizadas entre julio de 2013 y octubre de 2014, inició su actividad universitaria en mayo del 

siguiente año, con el objetivo de convertirse en una infraestructura de referencia en la 

comarca para la generación del conocimiento, la innovación y la transferencia de resultados al 

tejido socioeconómico y empresarial. 

El edificio, gestionado por la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, cuenta con más de 

4.900 metros cuadrados, distribuidos en un total de cuatro plantas y, al ser de tan reciente 

construcción, dispone de las instalaciones más modernas del campus. En él se alberga la 

actividad de distintos grupos de investigación de la UCA en el Campus Bahía de Algeciras, para 

localizar la sede de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) en el 

campus y para la actividad docente de los grados en Derecho, Relaciones Laborales y 

Administración y Dirección de Empresas, especialmente conectada con la transferencia de 

resultados y el desarrollo del entorno. 

Cuenta con ocho aulas de distintas capacidades (entre 53 y 189 plazas) todos equipadas con 

ordenador con acceso a internet, proyector de video, amplificador de sonido y micrófono 

inalámbrico, pantalla de proyección y pizarra. Asimismo, se dispone de tres aulas con 

equipamiento informático para trabajo individual dirigido, dos de ellas con clientes ligeros y la 



tercera con portátiles con dotaciones de 25 puestos cada una, aunque permiten su uso como 

aula para clases magistrales con capacidades que oscilan entre 38 y 42 plazas. Se cuenta 

además con conexión wi-fi en todo el edificio, una Sala de Estudio con 55 plazas, una Sala de 

Posgrado con equipamiento multimedia completo, y una Sala de Juntas con sistema de 

videoconferencia.  

En la planta baja del edificio se sitúa la Conserjería, el Servicio de Copistería y Reprografía, la 

Sala de Estudio, la Cafetería y dos aulas (A0.1 y A0.2, con capacidad para 71 y 118 plazas, 

respectivamente).  

En la Primera Planta se ubican seminarios y salas de trabajo de los distintos grupos de 

investigación de la UCA en el Campus Bahía de Algeciras, despachos para el profesorado de las 

Áreas de conocimiento de Economía General, Derecho Administrativo, así como los despachos 

de las tres Direcciones de Sede. En ella se sitúan tres aulas, la A1.1, con capacidad para 38 

plazas y 25 ordenadores, la A1.2, con capacidad de 151 plazas y la A1.3, con 39 plazas y 25 

ordenadores. 

La Segunda Planta alberga los despachos del profesorado de las Áreas de conocimiento de 

Organización de Empresas, Contabilidad, Economía Financiera, Mercadotecnia, Sociología y 

Economía.  En esta planta se sitúan tres aulas. La A2.1, con capacidad para 38 plazas y 25 

ordenadores, la A2.2, cuya capacidad es de 158 plazas, y la A2.3, con 70. También se encuentra 

en ella una sala de reuniones polivalente.  

 En la Tercera Planta se situarán los despachos del profesorado de las Áreas de Derecho y 

Ciencias del Trabajo, así como las aulas: A3.1, con capacidad para 51 plazas, A3.2 con espacio 

para 189 plazas y la A3.3 con 53 plazas.  

 La cuarta planta acoge las dependencias de la Fundación Campus Tecnológico, así como la Sala 

de Grados, con una capacidad de 80 plazas. 

EDIFICIO I+D+i CAMPUS TECNOLÓGICO DE ALGECIRAS 

M2 TIPO DE ESPACIO CAPACIDAD 
MEDIOS 

AUDIOVISUALES 

177,00 
 

Aula Docente-A0.1 71 Sí 

133,08 
 

Aula Docente-A0.2 118 Sí 

58,26 
 

Aula Docente/Informática-A1.1 38 (25 ordenadores) Sí 

178,91 
 

Aula Docente-A1.2 151 Sí 

74,00 
 

Aula Docente/Informática-A1.3 39 (25 ordenadores) Sí 

58,26 Aula Docente/Informática-A2.1 38 (25 ordenadores) Sí 

178,91 Aula Docente-A2.2 158 Sí 

93,64 Aula Docente-A2.3 70 Sí 

71,45 Aula Docente-A3.1 51 Sí 



218,89 Aula Docente-A3.2 189 Sí 

74,00 Aula Docente-A3.3 53 Sí 

49,65 Sala de Reuniones 18 Sí 

78,00 Sala de Posgrado 80 Sí 

43,89 Sala Reuniones-Área de 
Derecho 

14 Sí 

 

En la siguiente tabla se muestra de manera detallada las aulas usadas para la docencia del 

Grado en Derecho en el citado edificio, así como su capacidad y los cursos concretos para los 

que están previstas. 

Aulas en el Edificio “I+D+i” Campus Tecnológico Algeciras 

 

 
Nombre 

Capacidad 

(nº 

alumnos) 

 

 
Curso 

Aula de Docencia 
A2.2 158 1º 

Aula de Docencia 

A2.2 

 

158 
 

2º 

Aula de Docencia 

A1.2 

 

151 
 

3º 

Aula de Docencia 

A3.3 

 

53 
 

4º 

 

Todas las aulas se encuentran dotadas de conexión a Internet, además del sistema Wi-fi 

existente en todo el Campus, de megafonía y de sistemas de videoproyección. Están dotadas 

además de sistemas de calefacción y aire acondicionado. 

Como edificio de nueva construcción cumple con toda la normativa relativa a la igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, 

por lo que los accesos e instalaciones están diseñados respetando estos criterios. 

Servicios universitarios del Campus 
 

Se encuentran situados en la EPS de Algeciras, estando todos, salvo la Biblioteca, en la zona 
de servicios comunes, junto a la Delegación del Rector para el Campus: 

 

 
Biblioteca 

 

Forma parte del Área de Biblioteca de la Universidad de Cádiz, la cual cuenta con el sello de 
calidad 500+ EFQM, la única biblioteca universitaria española que cuenta con esta 
calificación. Situada en la EPS de Algeciras, tiene una superficie útil de 983,70 m2. El 
fondo bibliográfico está compuesto fundamentalmente por textos de ingeniería y ciencias, 
además de carácter económico, jurídico y laboral. Atiende las necesidades bibliográficas de: 



 

- EPS de Algeciras 

- Sede de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

- Sede de la Facultad de Ciencias del Trabajo 

- Sede de la Facultad de Derecho 
 

Cuenta con una Sala de Consulta destinada al estudio y consulta de los fondos 

bibliográficos, con 280 puestos de lectura. 
 

La Biblioteca del Campus de Algeciras presenta dos subdivisiones físicamente 

independientes, si  bien  orgánica  y  funcionalmente  dependientes  de  la  Biblioteca  del  

Campus:  Escuela Politécnica Superior y Facultad de Enfermería, además de la Sala de 

Estudio en el edificio I+D+i Campus Tecnológico de Algeciras. 

 

Instalaciones y equipamientos de Biblioteca 

Instalaciones de la biblioteca 

Número de Bibliotecas 2 

Escuela Politécnica Superior Superficie 

m2 

 

850 

Escuela de Enfermería 100 

Salas de Lectura 3 

Equipamiento de la biblioteca 

Estanterías libre acceso 5.503m/l 

Estanterías depósito 5.877,07m/l 

Portátiles 117 

Bancos de auto préstamo de libros 2 

 

También realiza un servicio de préstamo individual de ordenadores portátiles. 

Administración de Campus 

La Universidad de Cádiz tiene una estructura organizativa de Gestión centralizada por Campus. 

En cada uno de los cuatro Campus en los que se divide la Universidad de Cádiz hay un 

administrador que es el responsable directo de la gestión de los espacios y recursos del 

Campus. Así, dentro de la Unidad de Administración del Campus Bahía de Algeciras se pueden 

distinguir la figura del Administrador de Campus y las siguientes Subunidades: 

- Unidad de Secretaría: donde se gestionan los servicios académicos del alumnado (matrícula, 

expedientes académicos, etc.). 

- Unidad de Administración: centrada en todos aquellos procesos económicos que se 

desarrollan en el Campus (pago de facturas, gastos menores, anticipos, devoluciones de tasas, 

etc.). 



- Unidad de Servicios Generales: donde se atienden tanto procesos administrativos (Registro 

Auxiliar del Campus, firma electrónica, etc.) como de apoyo logístico (control de espacios y 

materiales, coordinación del personal de Conserjerías e Infraestructuras). 

Servicio de Deportes 

Depende del Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Servicios Universitarios, contando con 

un técnico especialista en actividades deportivas, que coordina y gestiona las actividades, 

cursos y competiciones que se desarrollan en el Campus, como la expedición y gestión del 

carné de deportes, convenios con clubes, gimnasios, etc. Recientemente ha obtenido el sello 

de  calidad  300+  EFQM.  El  Deporte  es  para  la  Universidad  de  Cádiz  un  componente 

fundamental en la formación de sus alumnos, complementando su educación con los valores 

propios  que  conlleva,  por  lo  que  son  continuas  las  actividades  y  competiciones  que  se 

organizan (tanto de tiempo libre, como competiciones internas, autonómicas y nacionales). Las 

instalaciones deportivas en el Campus se limitan a mesas de ping pong en los centros, futbolín 

electrónico y bicicletas estáticas en la Sala del Estudiante, por lo que la oferta deportiva se 

refuerza con convenios con instituciones públicas y gimnasios ofertando precios especiales a la 

comunidad universitaria. 

Servicio de Extensión Universitaria 

La UCA ha hecho de su política cultural un objetivo estratégico de penetración en el territorio; 

además es uno de los servicios que mejor ha contribuido a que la UCA sea percibida de forma 

muy positiva por la sociedad. Al igual que el Servicio de Deportes, cuenta recientemente con el 

sello 300+ EFQM. Cuenta igualmente con una técnica especialista en actividades culturales. En 

el Campus Bahía de Algeciras destacan las siguientes actividades: 

- Campus Rock, con conciertos de artistas de contrastada calidad tanto a nivel nacional como 

internacional. 

- Programas estacionales, como herramienta eficaz para difundir la cultura universitaria más 

allá de la formación académica y que sirven, además, como foro de discusión y de encuentro 

entre expertos y estudiantes de muchas y diferentes materias: 

- Cursos de Verano en San Roque 

- Cursos de Otoño en Algeciras 

- Escuela de Fotografía 

- Colaboraciones con el Conservatorio de Música de Algeciras, ofreciendo conciertos 

de música clásica, y con la asociación cultural Alcultura, que ha supuesto, con gran 

éxito de público, la puesta en marcha de un cineclub. 

 

Oficina OTRI 

La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Cádiz es una 

unidad integrada en el Vicerrectorado de Investigación, cuyo objetivo principal es la gestión, 



difusión y puesta en valor de los resultados de la investigación de nuestra Universidad. La sede 

está en Cádiz, contando con una delegación en cada Campus. A través de su personal técnico 

se encarga de prestar servicios orientados a facilitar las relaciones Universidad-Empresa y a 

obtener retornos económicos para mejorar la capacidad científico-técnica de los grupos de 

investigación, mediante la gestión, difusión y puesta en valor de los resultados de la 

investigación de la Universidad 

Aula Universitaria del Estrecho 

El Aula Universitaria del Estrecho es un espacio universitario permanente donde llevar a cabo 

todas aquellas actividades de nivel superior encaminadas a fortalecer las relaciones con 

Marruecos, que se constituye asimismo en un foro de discusión sobre aquellos aspectos que 

unen a nuestras sociedades y sobre aquellas cuestiones que nos separan, y que pretende ser el 

germen de actividades de diversa naturaleza que puedan contribuir a nuestro desarrollo y 

colaboración mutua. 

Surge como iniciativa entre la Universidad de Cádiz y el Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, a la 

que se suma la Universidad Abdelmalek Essaadi de Tetuán - Tánger. 

Oficina de Alojamiento 
 

Su finalidad es centralizar en un único punto todas las ofertas y demandas de alojamiento, 

evitando la dispersión de información en los tablones de los centros, para ello dispone de un 

formulario web en el que el alumno o el propietario de la casa indican sus preferencias y 

necesidades. Se encuentra ubicado en el Servicio de Deportes del Campus. Igualmente oferta 

información sobre el Programa de Alojamiento con Mayores. 

Oficina de la Unidad de Prácticas de Empresa y Empleo de la Dirección General Universidad y 
Empresa. 
 

La Dirección General Universidad y Empresa es la Unidad encargada de establecer vías de 

actuación que potencien la formación teórica que implique un aumento de la empleabilidad y 

de  las  posibilidades  de  inserción  laboral  de  los  universitarios.  Para  ello  lleva  a  cabo  las 

siguientes actuaciones: 

- Prácticas   del   Plan   propio:    para   alumnos,   a   desarrollar   en   empresas   e 
instituciones. 

- Prácticas PRAEM: para alumnos, a desarrollar en empresas e instituciones. 
- Prácticas UCA: para alumnos, a desarrollar en la Universidad de Cádiz 
- Orientación  laboral,  a  través  de  la  puesta  en  práctica  del  programa  Andalucía 

Orienta de la Junta de Andalucía, para el perfeccionamiento de las herramientas de 
búsqueda de empleo (CV, cartas de presentación, procesos de selección: psicotécnicos, 
entrevistas, etc.), asesoramiento en formación complementaria y salidas 
profesionales. 

En el Campus Bahía de Algeciras, aunque físicamente no se cuenta propiamente con dicha 

oficina, recibe semanalmente la visita de sus técnicos que conciertan entrevistas y reuniones 

con los alumnos que solicitan sus servicios. 



Sala del Estudiante 

De reciente creación en la EPS de Algeciras, aprovechando las antiguas instalaciones del 

gimnasio, supone un lugar de esparcimiento del estudiante donde puede contar con material 

deportivo (bicicletas estáticas, futbolín electrónico, mesas de ping pong y tableros de ajedrez), 

máquinas expendedoras de bebidas y alimentos y microondas, mesas y sillones como lugar de 

encuentro y estudio. 

Aula Universitaria de Mayores 

El Aula Universitaria de Mayores (AUM) es una actividad académica y cultural cuyo objetivo es 

potenciar la integración de las personas mayores en la vida social, cultural y universitaria. Es 

una iniciativa del Vicerrectorado de Alumnos de la UCA en colaboración con la Consejería de 

Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. La actividad principal del AUM 

consiste en un plan formativo de cinco cursos académicos estructurado en dos ciclos. Además 

de este plan, se organizan actividades complementarias en colaboración con otros servicios y 

áreas de la UCA en las que los alumnos pueden matricularse voluntariamente a precios 

reducidos. 

La oferta de servicios en el Campus se completa con: 

Oficina de Mantenimiento 

Para realizar un mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios y sus instalaciones. 

Oficina de campus del Centro Integrado de Tecnologías de la Información, (CITI). 

Que aportan a la comunidad universitaria los medios técnicos y servicios informáticos, de 

comunicaciones y audiovisuales necesarios para el normal desarrollo de las actividades que se 

ofertan. 

Servicio de Mensajería 

Para la distribución interna de mensajería y paquetería. 

Delegación  de  Alumnado  del  Campus  Bahía  de  Algeciras.  En  el  edificio  de  la  EPSA  se 

encuentra la Delegación de Alumnado del Campus. 

 

 


