¿Qué es Tutores del Rock?
El Servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Extensión
Cultural y Servicios de la Universidad de Cádiz puso en marcha en 2013 Tutores del Rock, un
novedoso subprograma, incluido en el bloque Cultura Andaluza en Red, que cuenta con el
patrocinio de la actual Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía y que
se desarrolla en el marco del Proyecto Atalaya.
Tres años después, la iniciativa tiene como objetivo consolidar un punto de encuentro de
músicos y aficionados a través de sesiones centradas en el rock, un ámbito expresivo que
trasciende su marco de etiqueta musical para situarse en un contexto cultural universal,
necesitado de análisis y estudio.
Las sesiones constituyen pues un espacio donde compartir experiencias, canciones, certezas y
dudas y, además de quedar abiertas a su formato presencial, quedan registradas en su momento
para ser puestas posteriormente a disposición del público interesado de la mano de la web del
programa.

¿Cómo participar en Tutores del Rock?
Tomando como modelo el reconocido formato Open Course Ware (OCW), Tutores del Rock
propone el acceso libre y sin restricciones al conocimiento y a la opinión. Por ello, los cursos
incluidos en su web pueden realizarse de forma libre, con acceso a todos sus contenidos y sin
necesidad de matriculación previa. Solo aquellos interesados en obtener una certificación
expedida por el Servicio de Extensión Universitaria de la Universidad de Cádiz deberán
inscribirse y matricularse a través de la web celama.uca.es/tutoresdelrock/cursos/inscripciones
para, finalmente, cotejar su aprovechamiento con un test de contenidos.
Si además se desea participar en la experiencia de forma presencial, Tutores del Rock también
permite inscribirse o asistir a los seminarios, sesiones y encuentros celebrados en la Universidad
de Cádiz que más tarde nutrirán de contenidos a la web del programa.

