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INTRODUCCIÓN
El día 26 de Octubre del 2001 tuvo lugar la primera convocatoria del Consejo
Social y, dentro de ésta, la Toma de Posesión de todos sus miembros, previa
lectura del Decreto por el que se nombra a D. Joaquín Moya-Angeler Cabrera
Presidente del mismo.
El Consejo Social ha comenzado así su andadura como órgano que, junto al
Consejo de Gobierno y el Claustro Universitario, constituyen el gobierno de
esta Universidad, siendo su fines conseguir la mayor calidad de sus enseñanzas,
potenciar su capacidad investigadora e impulsar el progreso social, económico
y cultural de la sociedad.
En la Presente Memoria, se podrá obtener información de cuantas tareas ha
cometido el Consejo Social de la Universidad de Almería en el ejercicio de sus
competencias. Entre los acuerdos más significativos destacan la aprobación de
la liquidación de los Presupuestos de la UAL de los años 1999 y 2000, la
aprobación de los Presupuestos Generales correspondientes a los años 2001 y
2002, así como la del Presupuesto del propio Consejo Social. También conviene
dejar constancia de la petición de nuevas titulaciones, de las que fueron
concedidas la Licenciatura en Ciencias del Trabajo, que empezará a impartirse
en este curso, y la de Ingeniero de Materiales, que iniciará su docencia el
próximo curso 2003/2004.
En el ámbito de promover la inserción laboral universitaria, reseñamos el
estudio iniciado en este curso académico sobre “Actitudes y recursos
emprendedores en el contexto de la creación de empresas” y las actuaciones realizadas
para la puesta en marcha de estudios que permitirán analizar la demanda social
de las titulaciones universitarias en nuestra provincia.
Otro aspecto que queremos destacar es la importante labor realizada por la
Fundación Mediterránea de la Universidad de Almería para contribuir al
fomento de las prácticas de estudiantes en empresas, becas de formación
profesional y bolsa de empleo universitario.
Por último, sólo resta invitar a la lectura de este documento, que es una
forma de rendir cuentas a la sociedad de la labor realizada con mayor o menor
acierto.
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COMPOSICIÓN DEL CONSEJO SOCIAL
Presidente: D. Joaquín Moya-Angeler Cabrera
Vocales:
- Representando al Consejo de Gobierno de la Universidad.
D. Alfredo Martínez Almécija
D. Fernando Contreras Ibáñez
D. Ramón Martínez Tapia
Dª. Carmen Barón Bravo
D. Ramón Carreño Carreño
D. Ramón Álvarez de Manzaneda Roldán
D. José E. Sainz-Cantero Caparrós
Dª. Luisa María Piedra Criado
D. Juan Manuel Mora Segura
D. Fernando Rodríguez Velázquez
-

Representando a los intereses sociales.
Por el Parlamento de Andalucía:
D. Fernando Navarrete López-Cózar
D. Miguel Naveros Pardo
D. Jorge Molina Sanz
Por las Organizaciones Empresariales:
D. Luis Escámez Martín
D. José María Pérez Vicente
Por el Consejo Andaluz de Municipios y Provincias:
D. Santiago Martínez Cabrejas
D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez
Por las Entidades Financieras:
D. Ramón Sedeño González
D. Antonio Pérez Lao
Por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía:
Dª. Mª del Mar Cano Pérez.
D. Pedro Manuel de la Cruz Alonso
D. Joaquín Moya-Angeler Cabrera
D. Alfredo Sánchez Fernández (Secretario del Consejo Social)
Por las Centrales:
D. Antonio Martínez Martínez
D. Diego Gómez Oliver
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COMISIONES DEL CONSEJO SOCIAL
Para intentar responder a las tareas que el Consejo Social tiene
encomendadas por la Sociedad y hacer más operativo su funcionamiento se han
constituido tres comisiones:
Comisión de Financiación y Presupuesto. Esta comisión trata las
competencias decisorias y de control del capítulo económico de la
Universidad.
* Comisión de Normas y Calidad de la Enseñanza. Esta comisión estudia
e informa de todas aquellas cuestiones para la mejora de la calidad
docente, investigadora y científica.
* Comisión de Estrategia y Relaciones con la Sociedad. Es la comisión
encargada de tratar todos aquellos asuntos que hacen referencia a las
competencias para recabar medios extraordinarios de financiación para
la Universidad en coordinación con la Comisión de Financiación y
Presupuestos. A través de su actividad, trata de facilitar el acercamiento
y la colaboración con los principales interlocutores sociales, facilitando a
la vez su integración ordinaria en la vida universitaria.
*

En el curso académico 2001/2002 han tenido lugar once reuniones
diferentes comisiones, con importantes funciones de estudio y propuesta.
Comisión de Financiación y Presupuesto
•

Composición
Presidente:
D. Luis Escámez Martín
Secretario:
D. Alfredo Sánchez Fernández
Vocales:
D. Fernando Contreras Ibáñez
Dª. Luisa María Piedra Criado
D. Fernando Rodríguez Velázquez
D. Fernando Navarrete López-Cózar
D. Antonio Martínez Martínez
D. Jorge Molina Sanz
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•

Sesiones:
13 de Diciembre de 2001
21 de Junio de 2002

Las principales actividades de la comisión se han centrado en los informes y
propuestas sobre los presupuestos de la Universidad y sus respectivas
liquidaciones. Así mismo, se ha mantenido informada a la comisión sobre la
aplicación del nuevo Modelo de Financiación de las Universidades Andaluzas, y
en concreto sobre cómo afectará a la Universidad de Almería.
•

Asuntos destacados:

-

Informe sobre la liquidación del presupuesto general de la Universidad
correspondiente a los ejercicios 1999 y 2000.
Informe del prepuesto general de la Universidad correspondiente al ejercicio
2001.
Informe del presupuesto general de la Universidad correspondiente al
ejercicio 2002.
Propuesta e informe de la liquidación del presupuesto del Consejo Social del
año 2000.
Propuesta e informe del presupuesto del Consejo Social del año 2001.
Propuesta e informe de la liquidación del presupuesto del Consejo Social del
año 2001.
Propuesta e informe del presupuesto del Consejo Social del año 2002.
Informe del Gerente sobre el Modelo de Financiación de las Universidades
Andaluzas.

-

Comisión de Normas y Calidad de la Enseñanza
•

Composición
Presidente:
D. Ramón Sedeño González
Secretario:
D. Alfredo Sánchez Fernández
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Vocales:
Dª Carmen Barón Bravo
D. José E. Sainz-Cantero Caparrós
D. Juan Manuel Mora Segura
D. Miguel Naveros Pardo
D. Ramón Carreño Carreño
D. José María Pérez Vicente
D. Diego Gómez Oliver
D. Fernando Navarrete López-Cózar
•

Sesiones:
10 de Diciembre de 2001
30 de Abril de 2002
28 de Junio de 2002
5 de Julio de 2002

Las principales actividades de la Comisión se han centrado en los informes y
propuestas sobre los precios públicos de enseñanzas propias, la aprobación y
procedimientos para la asignación de las becas de colaboración entre
departamentos y en las últimas propuestas de precios públicos de las
enseñanzas oficiales.
También se ha trabajado en el procedimiento establecido por el Consejo
Social para la resolución de los precios públicos de enseñanzas no Regladas, con
el objetivo de agilizar el proceso de aprobación de los precios públicos y
actualizar los actuales criterios, de acuerdo con la nueva Normativa Reguladora
de enseñanzas no Regladas de la Universidad de Almería.
•

Asuntos destacados:

-

Informe y propuestas sobre los precios públicos de los cursos de Enseñanzas
Propias.
Informe sobre los cursos ofertados por el Centro de Lenguas de la
Universidad de Almería.
Distribución de Becas de Colaboración otorgadas por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte a la Universidad de Almería para el curso
2001/2002.
Normativa Reguladora de enseñanzas no Regladas de la Universidad de
Almería.
Propuesta sobre modificación y actualización de los criterios para la
resolución de precios públicos por Enseñanzas no Regladas.

-

-
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-

Propuesta para el establecimiento de las tasas y precios públicos por
servicios académicos conducentes a la obtención de títulos oficiales para el
curso 2002/2003.

Comisión de Estrategia y Relaciones con la Sociedad
•

Composición
Presidente:
D. Antonio Pérez Lao
Secretario:
D. Alfredo Sánchez Fernández
Vocales:
D. Ramón Martínez Tapia
Dª. María del Mar Cano Pérez
D. Ramón Álvarez de Manzaneda Roldán
D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez
D. Pedro Manuel de la Cruz Alonso
D. Santiago Martínez Cabrejas
D. Jorge Molina Sanz
D. Fernando Navarrete López-Cózar

•

Sesiones:
29 de Enero de 2002
14 de Febrero de 2002 (de carácter extraordinario)
8 de Julio de 2002

Las principales actividades de la comisión se han centrado en los informes y
propuestas sobre la implantación de nuevas titulaciones en la Universidad para
el próximo curso. Asimismo, se ha informado sobre el nuevo procedimiento de
implantación de titulaciones al que insta el Dictamen del Parlamento de
Andalucía.
Por otra parte, en las sesiones de trabajo de esta comisión se han abordado
diferentes propuestas para mejorar las relaciones y el conocimiento de la
Universidad por la sociedad almeriense.
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•

Asuntos destacados:

-

Dictamen del Parlamento de Andalucía sobre el mapa andaluz de
titulaciones.
Informe sobre la solicitud de nuevas titulaciones en la Universidad de
Almería para el curso 2002/2003.
Informe y propuesta de la comisión en relación a las memorias de
implantación de nuevas titulaciones propuestas por la Junta de Gobierno de
la Universidad.
Estudio de la normativa interna para la petición de nuevas titulaciones en la
Universidad de Almería.
Propuestas para la definición de un Observatorio de Titulaciones.
Propuesta para la creación de los Premios a la Investigación Universitaria.

-

-

Comisión Ejecutiva
•

Composición
Presidente del Consejo Social:
D. Joaquín Moya-Angeler Cabrera
El Rector de la Universidad:
D. Alfredo Martínez Almécija
Los Presidentes de las Comisiones:
D. Luis Escámez Martín
D. Ramón Sedeño González
D. Antonio Pérez Lao
El Gerente de la Universidad:
D. Fernando Contreras Ibáñez
El Secretario del Consejo Social
D. Alfredo Sánchez Fernández

•

Sesiones:
26 de Octubre de 2002
17 de Diciembre de 2002
12 de Julio de 2002
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Durante este ejercicio académico, la Comisión Ejecutiva ha mantenido tres
reuniones en las que se ha realizado un seguimiento de las actuaciones de las
comisiones de trabajo y, en las que también se han abordado importantes temas,
como la Ley Orgánica de Universidades, su desarrollo autonómico y el Nuevo
Modelo de Financiación de las Universidades Andaluzas.
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RELACIÓN DE SESIONES PLENARIAS
DEL CONSEJO SOCIAL DURANTE EL CURSO
ACADÉMICO 2001-2002.

Durante el curso académico 2001-2002, el Consejo Social de la
Universidad de Almería ha celebrado cuatro Sesiones Plenarias que han servido
para debatir y acordar distintos asuntos, tanto en materia económica como
social. Las mismas, se recogen a continuación:

Número de sesión
Plenaria

Fecha de celebración

Tipo de Sesión
Plenaria

Sesión Plenaria nº 1
Sesión Plenaria nº 2
Sesión Plenaria nº 3
Sesión Plenaria nº 4

26/10/01
17/12/01
15/02/02
12/07/02

Ordinaria
Ordinaria
Extraordinaria
Ordinaria
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ASISTENCIA A LAS SESIONES PLENARIAS
DEL CONSEJO SOCIAL DURANTE EL CURSO
ACADÉMICO 2001-2002.

La asistencia a las diferentes sesiones plenarias se recoge en el siguiente cuadro:

26 de octubre
17 de diciembre
15 de febrero
12 de julio
0

Asiste

5

10

Excusa
asistencia
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No excusa
asistencia

20

25

Delega
asistencia
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ACUERDOS PLENARIOS RELEVANTES
SESIÓN PLENARIA N.º 1
26 DE OCTUBRE DE 2001

Se aprobó la designación de D. Alfredo Sánchez Fernández, como Secretario
del Consejo Social.
•

•

Se aprobó la constitución de tres comisiones permanentes de trabajo.

Se acordó la composición y designación de los presidentes de dichas
comisiones del Consejo.
•

SESIÓN PLENARIA N.º 2
17 DE DICIEMBRE DE 2001

Se acordó aprobar los precios públicos de los siguientes cursos de
Enseñanzas Propias de los Cursos Académicos 2000/2001 y 2001/2002:
•

-

-

"Didáctica de la iniciación a los deportes náuticos, piragüismo y vela en
el diseño, desarrollo curricular y actividad física adaptada del área de
educación física (4ª edición)”.
"Especialización en políticas migratorias y régimen jurídico de
extranjería”.
"Curso de análisis e interpretación de estados financieros de entidades
de crédito".
"Control climático en invernaderos. mecanización, construcción y
manejo agronómico (4ª edición).
"Introducción a la química computacional (2ª edición).".
"Nuevas herramientas y tecnologías aplicadas a la gestión de
marketing (2ª edición).”.
"Los estudios de las mujeres: síntesis y perspectivas. género y
migraciones (2ª edición)”.
"Experto en dirección y gestión de empresas (8ª edición)”.
Topografía por satélite: GPS (global positioning system) (3ª edición)”.
"Investigar mediante encuestas: formación de encuestadores (4ª
edición)”.
"Calidad y acreditación en laboratorios de análisis (4ª edición)”.
"Mayores en la Universidad: Ciencia y Experiencia (4ª Edición)”.
"Desarrollo rural (3ª edición)”.
"La orientación profesional y el tránsito a la vida activa (2ª edición)”.
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-

-

"Mecanización de los tratamientos fitosanitarios en los cultivos
intensivos”.
"Cooperación al desarrollo internacional y en la inmigración”, "Curso
superior de dirección de la seguridad privada y gestión de la protección
de las personas (Sta. Cruz de Tenerife)”.
"Curso superior de dirección de la seguridad privada y gestión de la
protección de las personas (Bilbao)”.
Técnicas de dinamización recreativa”.
"Agroplasticultura”.
"Título propio superior en enfermería 2º ciclo, (2ª edición)”.
“Control Climático en Invernaderos. Mecanización, construcción y
manejo agronómico (5ª Edición)”.
"Técnicas estadísticas aplicadas al análisis de datos y su tratamiento
informático (4ª edición)”.
"Análisis e interpretación de estados financieros de entidades de
crédito (2ª edición)”.
"Especialización en cultivo sin suelo (5ª edición)”.
"Diseño gráfico en tres dimensiones: aplicaciones a la ingeniería rural
(5ª edición)”.
"Actividad físico-deportiva y calidad de vida”.
"Recursos metodológicos para el desarrollo de la motricidad.
elaboración de materiales didácticos”.
"Especialización en políticas migratorias y régimen jurídico de
extranjería (2ª edición)”.
"Francés para actividades turísticas en la provincia de Almería”.
"Francés para la agricultura”.
"Inglés turístico".
"Inglés jurídico”.
"Inglés para enfermería".
"Iniciación a la lengua de signos española”.

Se acordó aprobar la distribución de las veintiuna becas de colaboración
otorgadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a la Universidad
de Almería para el curso académico 2001-2002.
•

Se acordó aprobar la liquidación del Presupuesto General de La Universidad
de los ejercicios 1999 y 2000, previo estudio en la Comisión Delegada de
Financiación y Presupuesto.
•

Se acordó aprobar el Presupuesto General de La Universidad del ejercicio
2001, previo estudio en la Comisión Delegada de Financiación y Presupuesto.
•
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Se acordó aprobar la Liquidación del Presupuesto del Consejo de
Administración del año 2000, previo estudio en la Comisión Delegada de
Financiación y Presupuesto.
•

Se acordó aprobar el Presupuesto del Consejo Social del ejercicio 2001,
previo estudio en la Comisión Delegada de Financiación y Presupuesto.
•

SESIÓN PLENARIA N.º 3
15 DE FEBRERO DE 2002

Se acordó aprobar la propuesta de creación de un Observatorio de Demanda
Social de Titulaciones.
•

Se acordó aprobar la propuesta de solicitud de implantación de las
titulaciones de Licenciado en Ciencias del Trabajo, Ingeniero de Materiales,
Diplomado en Nutrición Humana y Dietética e Ingeniero Técnico Industrial
•

Se acordó transmitir a la Secretaría General de Universidades e
Investigación el carácter prioritario que para la provincia de Almería tiene la
implantación de la Titulación de Ingeniero Técnico Industrial.
•

SESIÓN PLENARIA N.º 4
12 DE JULIO DE 2002

Se acordó aprobar los precios públicos de los siguientes cursos de
Enseñanzas Propias correspondientes al curso académico 2001/2002:
•

-

Seguridad integral para informáticos”.
"Como analiza la banca a sus clientes”.
"Experto en traumatología y medicina deportiva (curso a distancia) (2ª
edición)”.
"Nuevas herramientas y tecnologías aplicadas a la gestión de
marketing (3ª edición)”.
"Mayores en la universidad: ciencia y experiencia (extensión de
Roquetas de Mar)”.
“Título propio superior en enfermería" (2ª Edición) 1º Curso”.
"Alemán comercial”.
"Francés para la agricultura”.
"Perfeccionamiento de la lengua de signos española”.
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-

"La influencia de las lenguas en las interrelaciones socioturísticas en
Almería: el alemán”.
"La influencia de las lenguas en las interrelaciones socioturísticas en
Almería: el francés”.
"Formación del profesorado de español como lengua extranjera para
inmigrantes”.
"Enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera en la escuela”.
"El lenguaje fotográfico aplicado a la educación”.
“Mayores en la Universidad: ciencia y experiencia (Extensión de
Roquetas de Mar)”.
"Titulo propio superior en enfermería (2 º Edición) 1º Curso”.
"Calidad y acreditación en laboratorios de análisis”.(5º edición)”.
"Alemán comercial”, (2º Edición)”.
"La influencia de las lenguas en las interrelaciones socioturísticas en
Almería: el alemán” (2º Edición)”.
"Enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera en la escuela”.(2º
Edición)”.
"Experto en análisis de aguas en el marco de la ISO 17.025”.
"Experto en dirección y gestión de empresas ( 9º EDICIÓN)”.
"Experto en gestión de la calidad”.
"Titulo propio superior en enfermería (3º Edición) 1º Curso”.
"Titulo propio superior en enfermería (2º Edición) 2º Curso”.
"Máster de medicina de urgencias y emergencias sanitarias, (4ª
edición)”.
“Mayores en la universidad : ciencia y experiencia”.
"Inglés para enfermería”.
"Experto en sistemas de información geográfica”.
"Máster interuniversitario de bioética y derecho sanitario (21/6)”.
"IV curso de desarrollo rural”.
"La influencia de las lenguas en las interrelaciones socioturísticas en
Almería: el francés. (2º Edición)”.
"La influencia de las lenguas en las interrelaciones socioturísticas en
Almería: el ingles”.

Se acordó aprobar la propuesta de distribución entre departamentos de las
becas de colaboración otorgadas por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte a la Universidad de Almería para el curso académico 2002-2003 .
•

Se acordó aprobar el Presupuesto General de La Universidad del ejercicio
2002, previo estudio en la Comisión Delegada de Financiación y Presupuesto.
•
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Se acordó aprobar la propuesta de modificación del art. 5 de las Normas
Administrativas para la gestión de Gastos e Ingresos del Presupuesto de la
Universidad para el ejercicio 2.002.
•

Se acordó aprobar la Liquidación del Presupuesto del Consejo Social del
ejercicio 2001, previo estudio en la Comisión Delegada de Financiación y
Presupuesto.
•

Se acordó aprobar el Presupuesto del Consejo Social del ejercicio 2002,
previo estudio en la Comisión Delegada de Financiación y Presupuesto.
•

Se acordó aprobar la propuesta para la creación de los Premios a la
Investigación de la Universidad de Almería.
•

Se acordó ratificar y convalidar lo acordado por la Comisión de Normas y
Calidad de la enseñanza sobre el establecimiento de las tasas y precios públicos
por servicios académicos conducentes a la obtención de títulos oficiales para el
curso 2002-2003.
•

Se acordó delegar en la Comisión de Financiación y Presupuesto la
competencia para el establecimiento de las tasas y precios públicos por servicios
académicos conducentes a la obtención de títulos oficiales para los próximos
cursos académicos.
•
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OTRAS ACTIVIDADES Y TEMAS
TRATADOS EN EL PLENO
Se informó puntualmente de los pasos y evolución del anteproyecto de Ley
de Universidades que, finalmente, concluyó con su aprobación del día 21 de
diciembre de 2.001.
•

Tras la aprobación de la nueva Ley de Universidades, el Rector informó
sobre el proceso al que se verá sometida la UAL para adaptarse a esta Ley. En
particular, se informó de los plazos establecidos para la constitución de los
nuevos Órganos de Gobierno universitarios, así como para la elaboración de los
nuevos Estatutos de la Universidad.
•

Se informó del plan de estabilización de personal docente e investigador en
la UAL.
•

Se informó del anteproyecto de Ley andaluza de Universidades y de su
posible repercusión en la estructura y competencias del Consejo Social.
•

Se informó del nuevo modelo de financiación de las Universidades
andaluzas firmado con la Junta de Andalucía 2002-2006; que con fecha 20 de
noviembre de 2.001, acordaron los máximos representantes de la Consejería de
Educación y Ciencia y los de las diez Universidades que conforman el Sistema
Universitario Andaluz.
•

Se informó sobre el Dictamen del Parlamento Andaluz en lo referente a la
actualización del Mapa andaluz de Titulaciones Universitarias.
•

Se informó de las nuevas titulaciones que se impartirán en la UAL en el
curso 2002-2003 y del resto de titulaciones incluidas en el Catálogo de Títulos
Oficiales de las Universidades Andaluzas para el curso 2002-2003 (aprobado
por Decreto 215/2002 de 30 de julio y publicado en BOJA de 17 de agosto de
2002).
•

A petición de un colectivo de profesores universitarios, el Rector informó
sobre el proceso y ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en la que se anulaba la convocatoria de la plaza de
Catedrático de Filosofía de la UAL, la cual fue adjudicada al profesor Agapito
Maestre.
•

Se informó de la actividad del Centro de Lenguas de la Universidad de
Almería y se acordó solicitar la justificación del destino del superávit generado
en los cursos organizados por dicho Centro.
•
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OTRAS ACTIVIDADES DESDE LA SECRETARÍA
El Consejo Social de la Universidad de Almería ha continuado, como en
años anteriores, en la línea de prestar su apoyo a la realización de actividades o
estudios que faciliten a los titulados su integración en el mercado laboral. En
este sentido, se está elaborando un estudio sobre “Actitudes y recursos
emprendedores en el contexto de la creación de empresas”, cuyo fin es desarrollar
acciones que contribuyan a eliminar los obstáculos detectados y dotar de
recursos y medidas necesarias para potenciar la puesta en marcha de proyectos
viables por parte de los universitarios. Dicho estudio evaluará las actitudes
emprendedoras de los universitarios, solicitantes de los Premios a Iniciativas
Empresariales que, promovidos por el Consejo Social, se vienen realizando en la
Universidad desde 1998 con gran éxito de participación.
Por otra parte, se ha promovido la firma de un convenio de colaboración
entre varios investigadores de la Universidad de Almería y la Dirección General
de Bienestar Social de la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de
Andalucía, para estudio del fenómeno de la inmigración en el contexto educativo de
la provincia de Almería.
Durante el curso académico 2001/2002, el Consejo Social también ha
prestado su apoyo al desarrollo y/o financiación de actividades universitarias
que potencien la imagen de la Universidad. En este sentido, se ha colaborado
con el Vicerrectorado de Estudiantes en las Jornadas de Recepción del Estudiante,
celebradas en el mes de octubre de 2001; con la Unidad de Fomento al Empleo
en las “Jornadas de Empleo: La Universidad de Almería Emprende”, celebradas los
días 22,23, y 24 de abril de 2002; y con la Fundación Mediterránea de la
Universidad de Almería en la “Jornada sobre Medidas de Estímulo a la Innovación
Tecnológica”, celebrada el día 21 de marzo de 2002.
Asimismo, se han mantenido reuniones con distintos responsables de
entidades públicas y privadas que podrían prestar su apoyo para la realización
de actuaciones previstas por el Consejo Social en relación a la propuesta de
creación de un Observatorio de Titulaciones.
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ENCUENTROS, CONFERENCIAS Y REUNIONES
El Consejo Social ha participado en encuentros nacionales de Presidentes y
Secretarios de los Consejos Sociales, y en diversas reuniones de coordinación de
Secretarios de Consejos Sociales a nivel nacional y autonómico. Todas estas
reuniones han servido como foro de encuentro, de reflexión en común, de
intercambio de experiencias y de estudio en común de cuestiones de gran
interés.
●

Encuentro Técnico de Secretarios de Consejos Sociales de Universidades
Españolas, celebrado en Madrid, el día 30 de noviembre de 2001.

En este encuentro se debatió sobre la importancia de las políticas de
adecuación de la oferta universitaria.
●

Reunión de Secretarios de Consejos Sociales de Universidades Andaluzas,
celebrada en Sevilla el día 4 de febrero de 2002.

La reunión se centró en el análisis de la Ley Orgánica de Universidades
en lo referente a estructura, competencias y funcionamiento de los Consejos
Sociales.
●

Reunión de Presidentes de Consejos Sociales de las Universidades
Españolas, celebrada en Sta. Cruz de la Palma los días 7 y 8 de marzo de
2002.

El encuentro fue inaugurado por el Consejero de Educación, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias, D. José Miguel Ruano León, y el Director
General de Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, D.
Ismael Crespo.
Las ponencias se centraron en el Desarrollo Autonómico de la LOU y en el
papel de los Consejos Sociales en la reforma legislativa.
●

Foro de la Ley Andaluza de Universidades, organizado por la Consejería de
educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, y celebrado en Sevilla los
días 3 y 4 de abril de 2002

El Consejo Social ha participado en el Foro de la Ley Andaluza de
Universidades, un encuentro para el debate sobre el futuro del sistema
universitario y, en particular, sobre los contenidos de las reformas legales que
hay que realizar una vez que se ha aprobado la Ley Orgánica de Universidades.
En este foro se elevaron las propuestas de los Consejos Sociales de cara a la
elaboración del Anteproyecto de Ley Andaluza.

Memoria del Consejo Social 2001-2002

19

●

Reunión de Presidentes y Secretarios de Consejos Sociales de las
Universidades Públicas Españolas, celebrada en Madrid los días 30 y 31 de
mayo de 2002

Fue inaugurada por el Consejero de Educación de la Comunidad Autónoma
de Madrid, D. Carlos Mayor Oreja.
Las ponencias y debates se centraron temas muy diversos: la visión de la
Universidad desde la Sociedad y la Empresa, el proceso de elaboración de las
Leyes de Consejos Sociales en diferentes comunidades autónomas, la naturaleza
jurídica del Consejo Social, la responsabilidad jurídica de sus miembros y, por
último, el papel de los Consejos Sociales en la captación de fondos hacia la
Universidad.
●

Reunión de Secretarios de Consejos Sociales de Universidades Andaluzas,
celebrada en Sevilla el día 6 de junio de 2002.

La reunión se centró en el estudio de los Anteproyectos de Leyes de
Consejos Sociales de Universidades Públicas ,y en la elaboración de una
propuesta conjunta para el desarrollo normativo de la LOU en nuestra
Comunidad, en materia referente a los Consejos Sociales.
●

Reunión de Presidentes y Secretarios de las Universidades Andaluzas,
celebrada en Huelva el día 13 de junio de 2002.

La reunión se desarrolló entorno a dos ejes fundamentales: el desarrollo
normativo de la Ley Orgánica de Universidades en nuestra Comunidad y la
creación de la Conferencia de Consejos Sociales Andaluces como órgano de
coordinación de los consejos sociales.
En dicha reunión, se contó con la presencia del Director General de
Universidades de la Consejería de Educación y Ciencia. D. Francisco Martos
quién escuchó la propuesta planteada por los Consejos Sociales Andaluces.
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OTRAS REPRESENTACIONES DEL CONSEJO SOCIAL
●

Patronato de la Fundación Mediterránea de la Universidad de Almería

La Fundación Mediterránea de la Universidad de Almería fue promovida
por el Consejo Social y el Equipo Rector de la Universidad de Almería. Su
constitución tuvo lugar el día 12 de marzo de 1999, y su finalidad principal es
la de promocionar y fomentar la educación, la cultura y la investigación
científica y tecnológica, en el ámbito de la sociedad almeriense, colaborando con
la Universidad de Almería y actuando como eslabón entre ésta y la sociedad y
las empresas.
Los miembros del Consejo Social forman parte del Patronato de la
Fundación Mediterránea de la Universidad de Almería.
Desde su constitución, la Fundación ha ido extendiendo su función social
y ampliando sus actividades con el triple objetivo de prestar un servicio que
apoye las diferentes tareas de la Universidad, de contribuir a la inserción
laboral de estudiantes y titulados y de apoyar la innovación y el desarrollo
tecnológico en la provincia.
A continuación se exponen las principales actividades realizadas por la
Fundación durante este ejercicio académico.
PROMOCIÓN PROFESIONAL DE UNIVERSITARIOS:
Se ha desarrollado el Programa de Prácticas en Empresas de la Universidad
de Almería, junto a la Unidad de Fomento al Empleo, utilizando para la
captación y selección de becarios la plataforma online REVISE (REd
VIrtural de Servicios a Empresas pymes).
Se ha llevado a cabo, en colaboración con el Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales, el Proyecto WOPLE (Work Placements in Europe), en el
marco del programa Leonardo da Vinci de la Unión Europea, que ha
consistido en posibilitar la estancia de prácticas 17 titulados
universitarios de diferentes carreras en empresas europeas de Inglaterra,
Francia, Alemania, Italia, Grecia y Rumanía.
La Fundación se ha constituido como Centro Colaborador de la Junta de
Andalucía para impartir cursos de especialización a universitarios
desempleados, cumpliendo con la doble misión de facilitar el acceso
laboral a los universitarios desempleados y, de proporcionar a las
empresas personal formado en aquellas áreas en las que existe gran
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demanda. De este modo, en octubre de 2002 comenzarán los tres
primeros cursos homologados.
Se ha colaborado con la Unidad de Fomento al Empleo y el Consejo
Social de la Universidad en la realización de las Jornadas de Empleo “La
Universidad de Almería Emprende”, desarrolladas los días 22, 23 y 24 de
abril de 2002.
APOYO A LA INVESTIGACIÓN, LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO:
Se han realizado 20 Diagnósticos Tecnológicos a Empresas, 10 a
empresas del sector de la industria auxiliar de la agricultura y 10 a
empresas del sector de la piedra natural. El objetivo es doble: estimular
la adaptación tecnológica en las empresas y fomentar la colaboración
entre empresas y centros de investigación (como la Universidad de
Almería). Estos diagnósticos se han realizado con la financiación del
Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT) del
Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Fruto de la realización de Diagnósticos Tecnológicos, la Fundación se ha
hecho cargo de la Gestión de Proyectos de Innovación de diversas
empresas de la provincia. Esta gestión incluye, entre otras cosas, poner
en relación a la empresa con los grupos de investigación de la
Universidad, seguimiento del proyecto y, en el caso de que sea posible, la
obtención de una ayuda o subvención para el proyecto. En cuanto a los
resultados: 3 proyectos de I+D, que alcanzan la cantidad de 1,5 millones
de euros de presupuesto, han recibido financiación del IFA y del CDTI; 4
proyectos de I+D están pendientes de conocer su resolución por parte de
los organismos oficiales; 15 avances de proyectos de I+D han sido
aprobados.
Se organizó una Jornada de Medidas de Estímulo a la Innovación Tecnológica
el 21 de marzo de 2002, con la colaboración del Ministerio de Ciencia y
Tecnología y otras entidades públicas y privadas. El objetivo era dar a
conocer las medidas de apoyo al I+D+I para el período 2001-2006,
mediante las cuales se pretende movilizar a las empresas e
investigadores a desarrollar actividades de desarrollo tecnológico e
innovación.
Se colaboró con la Oficina de Transferencia de Tecnología de la
Universidad en la realización de una Jornada sobre Propiedad Industrial el
pasado 23 de mayo de 2002, para dar a conocer la protección jurídica de
las distintas modalidades de patentes.
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●

Comisión de Titulaciones de la Universidad de Almería.
El Consejo Social, a través de su Secretario, forma parte de la Comisión
de Titulaciones de la Universidad de Almería. Esta comisión, que ha sido
creada en este curso académico, se ha reunido en cinco ocasiones y, entre los
asuntos tratados, cabe destacar el estudio, debate y elaboración de los
siguientes documentos:
-

“Normativa Interna para la petición de titulaciones en la Universidad de
Almería”.
- “Procedimientos y criterios para la definición del mapa de titulaciones del
sistema universitario andaluz” elaborado por la Consejería de Educación
y Ciencia.
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PRESUPUESTO DEL CONSEJO SOCIAL
DEL EJERCICIO 2002
El Presupuesto del Consejo Social aprobado en Pleno asciende a
129.049,61 euros. Dicho presupuesto prevé la financiación de los gastos de
personal que depende funcionalmente del Consejo Social, gastos derivados
tanto del funcionamiento como del mantenimiento de la infraestructura
asignadas al Consejo, gastos necesarios para atender a aquellas iniciativas
programáticas y/o coyunturales que surjan en el ejercicio y gastos relativos a
nuevas inversiones reales.

Por capítulos, el presupuesto de gastos es el siguiente:
Capítulo I. Gastos de Personal.
Capítulo II. Gastos Corrientes en Bienes
y Servicios
Capítulo IV. Transferencias Corrientes.
Capítulo VI. Inversiones Reales.
Totales

32.257,37 euros.
25%
71.130,24 euros. 55,12%
24.500,00 euros 19,98%
1.162,00 euros 0,90%

Por capítulos el presupuesto de ingresos es el siguiente:
Capítulo IV. Transferencias Corrientes.
Capítulo VIII. Activos Financieros..
Totales

125.668,37 euros 97,38%
3.381,24 euros 2,62%

Los detalles del presupuesto se pueden ver en el cuadro de la siguiente página:
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PRESUPUESTO AÑO 2.002
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL.
Artículo 11: Personal Eventual

24.740,21

Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo

7.517,16

CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS
Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación

730,00

Artículo 22: Material, suministros y otros trabajos
realizados otras empresas.

65.100,24

Artículo 23: Indemnizaciones por razón de servicio

3.300,00

Artículo 24: Gastos de Publicaciones

2.000,00

CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro

TOTAL GASTOS
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71.130,24

55,12

24.500,00

18,98

1.162,00

0,90

129.049,61

100,00

24.500,00

CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES
Artículo 62: Inversión nueva asociada

32.257,37

1.162,00
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DEL CONSEJO SOCIAL
EJERCICIO 2.001
La liquidación del presupuesto del Consejo Social del ejercicio 2.001,
aprobada en la Sesión Plenaria de 12 de julio de 2.002, contempla una
disminución en los gastos ocasionados respecto a liquidaciones de presupuesto
en ejercicios anteriores. Esta disminución corresponde al Capítulo II de
Transferencias Corrientes y al Capítulo VI sobre Inversiones Reales

La liquidación del ejercicio presupuestario nos muestra que el total de
gastos ascendió a 106.774,16 euros, lo que indica una ejecución del 96,93% del
presupuesto inicial. De esta cuantía, 46.470,72 euros corresponden a gastos
corrientes; 10.457,61 a inversiones; 43.835,71 a gastos de personal y 6.010,12
euros destinados a becas y ayudas.

Los detalles de la liquidación se pueden ver en el cuadro de la siguiente
página:
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PPTO. INICIAL

NO
DISPUESTO

GASTO REAL

DESCRIPCION DEL GASTO
Parciales
CAPÍTULO 1: GASTOS DE
PERSONAL

Retribuciones básicas y
complementarias
Cuotas sociales

Totales

Parciales

47.138,63

37.781,95

34.900,66

9.356,68

8.935,05

CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES
EN BIENES Y SERVICIOS

46.549,03

De equipos para procesos de la
información

180,30

95,06

Material de oficina ordinario no
inventariable

2.506,22

2.487,96

Energía eléctrica y otros suministros

1.532,58

1.536,27

Comunicaciones

6.310,63

6.289,64

Bolsas de viaje y gastos diversos

5.492,00

5.482,12

29.445,48

29.367,10

Dietas

180,30

133,27

Locomoción

901,52

1.079,30

Trabajos realizados por otras
empresas (informes técnicos de
auditoría y otros)

CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

Becas y ayudas del Consejo Social
para el fomento de las iniciativas
empresariales de los universitarios

6.010,12

6.010,12

CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES

Mobiliario y enseres

10.457,61
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%

43.835,71

92,99

3.303

46.470,72

99,83

78,31

6.010,12

100,00

0

10.457,61

100,00

0

106.774,160

96,93

3.381,23

6.010,12

10.457,61

TOTAL GASTOS

Totales

10.457,61
110.155,390
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RELACIÓN DE CURSOS DE ENSEÑANZAS PROPIAS
AUTORIZADOS EN SU RÉGIMEN ECONÓMICO
POR EL CONSEJO SOCIAL

Pleno 10 de Diciembre de 2002
"Didáctica de la iniciación a los deportes náuticos, piragüismo y vela en el
diseño, desarrollo curricular y actividad física adaptada del área de educación
física (4ª edición)”, organizado por el Área Predepartamental de Didáctica de
la Expresión Musical, Plástica y Educación Física; con el precio público de
matrícula individual de 144,25 euros, 11 medias becas y una aportación
individual para la Universidad de 637,29 euros.
•

"Especialización en políticas migratorias y régimen jurídico de
extranjería”, organizado por la Facultad de Derecho; con el precio público de
matrícula individual de 480,81euros, 11 medias becas y una aportación
individual para la Universidad de 1413,52 euros.
•

"Curso de análisis e interpretación de estados financieros de entidades de
crédito", organizado por el Departamento de Dirección y Gestión de Empresas;
con el precio público de matrícula individual de 138,23 euros, 4 becas, 1 media
beca y una aportación individual para la Universidad de 481,54 euros.
•

"Control climático en invernaderos. mecanización, construcción y manejo
agronómico (4ª edición)”, organizado por el Departamento de Ingeniería Rural;
con el precio público de matrícula individual de 72,12 euros, 6 becas y una
aportación individual para la Universidad de 386,76 euros
•

"Introducción a la química computacional (2ª edición)." Organizado por el
grupo de investigación de Química de Coordinación y Organometálica; con el
precio público de matrícula individual de 96,16 euros, 10 medias becas y una
aportación individual para la Universidad de 427,75 euros.
•

"Nuevas herramientas y tecnologías aplicadas a la gestión de marketing
(2ª edición).”organizado por el Departamento de Dirección y Gestión de
Empresas; con el precio público de matrícula individual de 150,25 euros, 10
becas y una aportación individual para la Universidad de 658,66 euros.
•

"Los estudios de las mujeres: síntesis y perspectivas. género y migraciones
(2ª edición)”, organizado por el seminario de estudios de las mujeres.
Universidad de Almería; con el precio público de matrícula individual de 42,07
euros, 12 medias becas y una aportación individual para la Universidad de
977,37 euros
•
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"Experto en dirección y gestión de empresas (8ª edición)”, organizado por
el Departamento de Dirección y Gestión de Empresas, con el precio público de
matrícula individual de 1.785,01 euros, 6 medias becas y una aportación
individual para la Universidad de 4.462,51 euros

•

"Topografía por satélite: GPS (global positioning system) (3ª edición)”,
organizado por el Departamento de Ingeniería Rural; con el precio público de
matrícula individual de 99,17 euros, 10 medias becas y una aportación
individual para la Universidad de 346,13 euros.
•

"Investigar mediante encuestas: formación de encuestadores (4ª
edición)”,organizado por el Departamento de Teoría de la Literatura y
Sociología; con el precio público de matrícula individual de 96,16 euros, 9
medias becas y una aportación individual para la Universidad de 458,07 euros.
•

"Calidad y acreditación en laboratorios de análisis (4ª edición)”,
organizado por el Departamento de Hidrogeología y Química Analítica; con el
precio público de matrícula individual de 300,51 euros, 2 becas, 1 media beca y
una aportación individual para la Universidad de 777,65 euros.
•

"Mayores en la Universidad: Ciencia y Experiencia (4ª Edición)”,
organizado por el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación; con
el precio público de matrícula individual de 60,10 euros, 19 becas y una
aportación individual para la Universidad de 6.843,75 euros
•

"Desarrollo rural (3ª edición)”, organizado por el Departamento de
Economía Aplicada; con el precio público de matrícula individual de 240,40
euros, 2 becas, 4 medias becas y una aportación individual para la Universidad
de 1.104,50 euros
•

"La orientación profesional y el tránsito a la vida activa (2ª
edición)”,organizado por el Departamento de Psicología Evolutiva y de la
Educación; con el precio público de matrícula individual de 102,17 euros, 6
medias becas y una aportación individual para la Universidad de 202,61 euros.
•

"Mecanización de los tratamientos fitosanitarios en los cultivos
intensivos”, organizado por el Grupo de Investigación de Ingeniería Rural; con
el precio público de matrícula individual de 87,15 euros, 6 becas y una
aportación individual para la Universidad de 469,65 euros.
•

"Cooperación al desarrollo internacional y en la inmigración”, organizado
por la Escuela Universitaria de Enfermería, con el precio público de matrícula
individual de 150,25 euros, 2 becas, 6 medias becas y una aportación individual
para la Universidad de 864,57 euros.

•

"Curso superior de dirección de la seguridad privada y gestión de la
protección de las personas (Sta. Cruz de Tenerife)”,.organizado por la
Universidad de Almería y el Centro Almeriense de Estudios Superiores, S.L,.
•
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con el precio público de matrícula individual de 1.292,18 euros, 8 medias becas
y una aportación individual para la Universidad de 4.651,83 euros
"Curso superior de dirección de la seguridad privada y gestión de la
protección de las personas (Bilbao)”,organizado por la Universidad de
Almería y el Centro Almeriense de Estudios Superiores, S.L,; con el precio
público de matrícula individual de 1.292,18 euros, 6 medias becas y una
aportación individual para la Universidad de 3.488,88 euros.
•

"Técnicas de dinamización recreativa”, organizado por el Grupo de
investigación Actividad Físico-Deportiva y Calidad de Vida; con el precio
público de matrícula individual de 96,16 euros, 10 medias becas y una
aportación individual para la Universidad de 430,80 euros.
•

"Agroplasticultura”, organizado por el Departamento de Economía
Aplicada; con matrícula individual gratuita, y una aportación individual para la
Universidad de 123,76 euros.
•

"Título propio superior en enfermería 2º ciclo, 2ª edición”, organizado por
la Escuela Universitaria de Enfermería en colaboración con el Dpto. de
Enfermería; con el precio público de matrícula individual de 1036,75 euros, 8
becas, y una aportación aprobada para la Universidad de 5549,21 euros.
•

"Control Climático en Invernaderos. Mecanización, construcción y manejo
agronómico (5ª Edición)”,organizado por el Departamento de Ingeniería Rural;
con el precio público de matrícula de 90,15 euros, 6 becas y una aportación
aprobada para la Universidad de 465,03 euros.
•

"Técnicas estadísticas aplicadas al análisis de datos y su tratamiento
informático (4ª edición)”, organizado por el Departamento de Estadística y
Matemática Aplicada, con el precio público de 111,19 euros, 2 becas totales y 5
medias becas con una aportación de la Universidad de 355,8 euros.
•

"Análisis e interpretación de estados financieros de entidades de crédito
(2ª edición)”,organizado por el Departamento de Dirección y Gestión de
Empresas; con el precio público de matrícula de 144,24 euros, 4 becas, 1 media
beca y una aportación aprobada para la Universidad de 519,26 euros.
•

"Especialización en cultivo sin suelo (5ª edición)”, organizado por el
Departamento de Producción Vegetal, con el precio público de matrícula
individual de 631,06 euros, 6 medias becas y una aportación de la Universidad
de 1.577 euros.
•

"Diseño gráfico en tres dimensiones: aplicaciones a la ingeniería rural (5ª
edición)”,organizado por el Departamento de Ingeniería Rural, con el precio
público de matrícula individual de 120,20 euros, 10 medias becas, y una
aportación para la Universidad de 1.105 euros. 10 medias becas
•
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"Actividad físico-deportiva y calidad de vida”,organizado por el Grupo de
investigación Actividad Físico-Deportiva y Calidad de Vida; con el precio
público de matrícula individual de 102,17 euros, 10 medias becas, y una
aportación aprobada para la Universidad de 459,52 euros.
•

"Recursos metodológicos para el desarrollo de la motricidad. elaboración
de materiales didácticos”, organizado por el Grupo de investigación actividad
físico-deportiva y calidad de vida; con el precio público individual de 96,16
euros , 10 medias becas, y una aportación aprobada para la Universidad de
430,80 euros.
•

"Especialización en políticas migratorias y régimen jurídico de extranjería
(2ª edición)”,organizado por la facultad de derecho; con el precio público de
matrícula individual de 300,51 euros, 14 becas , 22 medias becas, y una
aportación para la Universidad de 1351,99 euros.
•

"Francés para actividades turísticas en la provincia de Almería”
organizado por el Centro de Lenguas de la Universidad de Almería; con el
precio público de matrícula individual de 120,20 euros, 8 medias becas, y una
aportación para la Universidad de 365,08 euros.
•

"Francés para la agricultura” organizado por el Centro de Lenguas de la
Universidad de Almería, con el precio público de matrícula individual de
120,20 euros, 8 medias becas, y una aportación para la Universidad de 375,10
euros.
•

"Inglés turístico" organizado por el Centro de Lenguas de la Universidad de
Almería, con el precio público de matrícula individual de 120,20 euros, 8
medias becas, y una aportación para la Universidad de 365,08 euros.
•

"Inglés jurídico” organizado por el Centro de Lenguas de la Universidad de
Almería, con el precio público de matrícula individual de 120,20 euros, 8
medias becas, y una aportación para la Universidad de 363,55 euros.
•

"Inglés para enfermería" organizado por el Centro de Lenguas de la
Universidad de Almería, con el precio público de matrícula individual de
120,20 euros, 8 medias becas, y una aportación para la Universidad de 315,37
euros.
•

"Iniciación a la lengua de signos española” organizado por el Centro de
Lenguas de la Universidad de Almería, con el precio público de matrícula
individual de 150,25 euros, 8 medias becas, y una aportación para la
Universidad de 451,89 euros.
•
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"Seguridad integral para informáticos”,organizado por el Dpto. de
Lenguajes y Computación; con el precio público de matrícula individual de
180,30 euros, 6 becas, y una aportación individual para la Universidad de
877,09 euros.
•

"Como analiza la banca a sus clientes” organizado por el Departamento de
Dirección y Gestión de Empresas; con el precio público de matrícula individual
de 135,23 euros, 4 becas, 1 media beca y una aportación individual para la
Universidad de 481,96 euros.
•

"Experto en traumatología y medicina deportiva (curso a distancia) (2ª
edición)” organizado por el Departamento de Psicología Experimental y
Psicobiología; con el precio público de matrícula individual de 510,86 euros, 12
becas, y una aportación individual para la Universidad de 5841,84 euros.
•

"Nuevas herramientas y tecnologías aplicadas a la gestión de marketing
(3ª edición)” organizado por el Departamento de Dirección y Gestión de
Empresas; con el precio público de matrícula individual de 150,25 euros, 6
becas, y una aportación individual para la Universidad de 977,19 euros.
•

"Mayores en la universidad: ciencia y experiencia (extensión de Roquetas
de Mar)”, organizado por el Departamento de Psicología Evolutiva y de la
Educación; con el precio público de matrícula individual de 60 euros, 6 becas, y
una aportación individual para la Universidad de 190,19 euros.
•

“Título propio superior en enfermería" (2ª Edición) 1º Curso”, organizado
por la Escuela Universitaria de Enfermería; con el precio público de matrícula
individual de 1126,10 euros, 8 becas, y una aportación individual para la
Universidad de 5231 euros.
•

"Alemán comercial”, organizado por el Centro de Lenguas de la
Universidad de Almería; con el precio público de matrícula individual de
120,20 euros, 7 medias becas, y una aportación individual para la Universidad
de 377,75 euros.
•

"Francés para la agricultura”, organizado por el Centro de Lenguas de la
Universidad de Almería; con el precio público de matrícula individual de
120,20 euros,8 medias becas, y una aportación individual para la Universidad
de 432,27 euros.
•

"Perfeccionamiento de la lengua de signos española”organizado por el
Centro de Lenguas de la Universidad de Almería; con el precio público de
matrícula individual de 150,25 euros, 8 medias becas, y una aportación
individual para la Universidad de 541,71 euros.
•
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"La influencia de las lenguas en las interrelaciones socioturísticas en
Almería: el alemán”, organizado por el Centro de Lenguas de la Universidad
de Almería; con el precio público de matrícula individual de 120,20 euros, 7
becas, y una aportación individual para la Universidad de 377,75 euros.
•

"La influencia de las lenguas en las interrelaciones socioturísticas en
Almería: el francés”, organizado por el Centro de Lenguas de la Universidad
de Almería; con el precio público de matrícula individual de 120,20 euros, 8
medias becas, y una aportación individual para la Universidad de 432,27 euros.
•

"Formación del profesorado de español como lengua extranjera para
inmigrantes”, organizado por el Centro de Lenguas de la Universidad de
Almería; con el precio público de matrícula individual de 150,25 euros, 8 becas,
y una aportación individual para la Universidad de 538,93 euros.
•

"Enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera en la escuela” organizado
por el Centro de Lenguas de la Universidad de Almería; con el precio público
de matrícula individual de 150,25 euros, 8 medias becas, y una aportación
individual para la Universidad de 540,04 euros.
•

"El lenguaje fotográfico aplicado a la educación” organizado por el Centro
de Lenguas de la Universidad de Almería; con el precio público de matrícula
individual de 60,01euros, 10 medias becas, y una aportación individual para la
Universidad de 270,42 euros.
•

“Mayores en la Universidad: ciencia y experiencia (Extensión de Roquetas
de Mar)”,organizado por el Departamento de Psicología Evolutiva y de la
Educación; con el precio público de matrícula individual de 60 euros, 27 becas,
y una aportación individual para la Universidad de 1460 euros.
•

"Titulo propio superior en enfermería (2 º Edición) 1º Curso”, organizado
por la Escuela Universitaria de Enfermería; con el precio público de matrícula
individual de 1126,10 euros, 8 becas, y una aportación individual para la
Universidad de 5231 euros.
•

"Calidad y acreditación en laboratorios de análisis”.(5º edición)”,
organizado por el Dpto. de Hidrogeología y Química Analítica; con el precio
público de matrícula individual de 360,61euros, 2 becas, y una aportación
individual para la Universidad de 772,91 euros.
•

"Alemán comercial”, (2º Edición)”, organizado por el Centro de Lenguas
de la Universidad de Almería.; con el precio público de matrícula individual de
120,20euros, 7 medias becas, y una aportación individual para la Universidad
de 377,75 euros.
•
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"La influencia de las lenguas en las interrelaciones socioturísticas en
Almería: el alemán” (2º Edición)”, organizado por el Centro de Lenguas de la
Universidad de Almería, con el precio público de matrícula individual de
120,20 euros, 7 medias becas, y una aportación individual para la Universidad
de 377,75 euros.
•

"Enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera en la escuela”.(2º
Edición)”,organizado por el Centro de Lenguas de la Universidad de Almería;
con el precio público de matrícula individual de 150,25 euros, 8 medias becas, y
una aportación individual para la Universidad de 539,14 euros.
•

"Experto en análisis de aguas en el marco de la ISO 17.025”, organizado
por el Área de Química Analítica - Dpto. de Hidrogeología y Química
Analítica. Grupo de Investigación Química Analítica de Contaminantes; con el
precio público de matrícula individual de 875 euros, 3 becas, y una aportación
individual para la Universidad de 2354,02 euros.
•

"Experto en dirección y gestión de empresas ( 9º EDICIÓN)”,organizado
por el Departamento de Dirección y Gestión de Empresas, en colaboración con
el Instituto de Administración de empresas (Granada), con el precio público de
matrícula individual de euros, 3 becas, y una aportación individual para la
Universidad de 2354,02 euros.
•

"Experto en gestión de la calidad”, organizado por el Dpto. de Economía
Aplicada, en colaboración con el Instituto Murgis de la Calidad, SL; con el
precio público de matrícula individual de 1225 euros, 4 becas, y una aportación
individual para la Universidad de 4410 euros.
•

"Titulo propio superior en enfermería (3º Edición) 1º Curso”, organizado
por la Escuela Universitaria de Enfermería; con el precio público de matrícula
individual de 1036,75 euros, 7 becas, y una aportación individual para la
Universidad de 6531,53 euros.
•

"Titulo propio superior en enfermería (2º Edición) 2º Curso”, organizado
por la Escuela Universitaria de Enfermería; con el precio público de matrícula
individual de 1126,90 euros, 7 becas, y una aportación individual para la
Universidad de 7099,47 euros.
•

"Máster de medicina de urgencias y emergencias sanitarias, (4ª edición)”,
organizado por la Universidad de Almería y la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía (EPES y SAS); con el precio público de matrícula individual de
5998 euros, y una aportación individual para la Universidad de 16182,38 euros.
•
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“Mayores en la universidad : ciencia y experiencia”, organizado por el
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación; con el precio público
de matrícula individual de 60 euros, 27 becas, y una aportación individual para
la Universidad de 1460 euros.
•

"Inglés para enfermería”, organizado por el Centro de Lenguas de la
Universidad de Almería; con el precio público de matrícula individual de
120,20 euros, 8 medias becas, y una aportación individual para la Universidad
de 430,9 euros.
•

"Experto en sistemas de información geográfica”, organizado por Grupo
de Investigación Paralelo 37º; con el precio público de matrícula individual de
999 euros, 4 becas, y una aportación individual para la Universidad de
3592,91euros.
•

"Máster interuniversitario de bioética y derecho sanitario (21/6)”,
organizado por la Universidad de Almería y la Universidad de Murcia; con el
precio público de matrícula individual de 3005 euros, 1 beca, 8 becas parciales
y una aportación individual para la Universidad de 2354,02 euros.
•

"IV curso de desarrollo rural” organizado por el Dpto. de Economía
Aplicada; con el precio público de matrícula individual de 300 euros, 8 medias
becas, y una aportación individual para la Universidad de 1304,47 euros.
•

"La influencia de las lenguas en las interrelaciones socioturísticas en
Almería: el francés. (2º Edición)”, organizado por el Centro de Lenguas de la
Universidad de Almería; con el precio público de matrícula individual de
120,20 euros, 8 medias becas, y una aportación individual para la Universidad
de 432,27 euros.
•

"La influencia de las lenguas en las interrelaciones socioturísticas en
Almería: el ingles”, organizado por el Centro de Lenguas de la Universidad de
Almería; con el precio público de matrícula individual de 120,20 euros, 8
medias becas, y una aportación individual para la Universidad de 431,71 euros.
•
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DISTRIBUCIÓN DE BECAS DE
COLABORACIÓN ENTRE DEPARTAMENTOS PARA
EL CURSO 2002-2003
El Consejo Social, en ejercicio de sus competencias, acordó aprobar la
adjudicación de veintiuna becas de colaboración, otorgadas por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, y destinadas a iniciar en las tareas de
investigación a los alumnos de último curso de segundo ciclo que presten su
colaboración en un Departamento.
Los Departamentos afectados han sido:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ÁLGEBRA Y ANÁLISIS MATEMÁTICO.
DERECHO 2
HIDROGEOLOGÍA Y QUÍMICA ANALÍTICA
TEORÍA DE LA LITERATURA Y SOCIOLOGÍA.
EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA.
FILOLOGÍA FRANCESA Y LINGÜÍSTICA GENERAL.
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO.
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES Y ELECTRÓNICA.
FILOLOGÍA INGLESA Y ALEMANA.
HISTORIA, GEOGRAFÍA E HISTORIA DEL ARTE.
LENGUAJES Y COMPUTACIÓN.
FILOLOGÍA ESPAÑOLA Y LATINA.
DERECHO 1.
DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR.
ECONOMÍA APLICADA.
FÍSICA APLICADA.
GEOMETRÍA, TOPOLOGÍA Y QUÍMICA ORGÁNICA.
INGENIERÍA QUÍMICA.
CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
NEUROCIENCIA Y CIENCIAS DE LA SALUD.
ESTADÍSTICA Y MATEMÁTICA APLICADA.
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