28 de junio – 30 de julio 2021

GUÍA PARA SOLICITAR
CURSOS DE VERANO

SOLICITANTES
•

Profesores de la UAL a tiempo
completo, y profesores asociados.

•

Personal de Administración y Servicios
de la UAL a tiempo completo.

MODALIDADES DE SOLICITUD
•

•

•

Cursos Teórico-Prácticos:
Ponencias
Encuentros para el Debate:
Ponencias + Mesas Redondas
Talleres:
Sesiones Prácticas

TEMÁTICAS
• Científico-técnico de los equipos de investigación
y docentes de la UAL.
• Humanista y científico que recojan las
inquietudes de la sociedad en general.
• De interés para la UAL y que impliquen la
colaboración con otras entidades que actúen
como socios promotores de nuestros cursos.
• De interés para nuestro entorno socioeconómico.
• Que no se contemplen en las enseñanzas
regladas de la Universidad.

EJEMPLOS

• IV Taller De Cine De Verano Filming Almeria: El Proceso

•
•

De Realizacion De Una PeliculaHerramientas para la
creatividad fotográfica
Taller de Dirección de Orquesta, Banda y Wind Ensemble
Nuevas perspectivas en investigación e intervención en
Salud.
El Universo al alcance de la mano
Seguridad en el Mediterráneo
Estrategias turísticas: Coyunturas y modelos de futuro

•
•
•
• Gestión De Subproductos Y Restos Hortícolas: Una
Circularidad Posible

FORMATOS A ELEGIR (novedad):
Presencial
Impartido en las Sedes de CV en la provincia
de Almería (su realización dependerá de la
situación sanitaria).

Virtual
Impartido en directo a través de plataforma
digital. Sesiones grabadas y almacenadas en
repositorio (mes de julio) para los alumnos.

SEDES Formato Presencial
Semana (lunes a viernes)

Sedes

1ª semana:
28 de junio a 2 de julio

Roquetas de Mar

2ª semana: 5 a 9 de julio
3ª semana: 12 a 16 de julio
4ª semana: 19 a 23 de julio
5ª semana: 26 a 30 de julio

Almería
Otras sedes
(excepto Roquetas de Mar)

SEDES Formato Virtual
Semana (lunes a viernes)
3ª : 12 a 16 de julio

4ª : 19 a 23 de julio

Sedes

Formato Virtual
(solo en estas dos semanas)

IMPORTES DE MATRÍCULA
CURSOS PRESENCIALES
Precios públicos
ordinarios

Precios públicos con
reducción (15%)

(desde 1 junio)

(hasta 31 mayo)

Cursos de 3 días

Entre 90€ y 120€

Entre 76€ y 102€

Entre 72€-96€

Cursos de 4 días

Entre 120€ y 175€

Entre 102€ y 147€

Entre 96€-140€

Cursos de 5 días

Entre 175€ y 225€

Entre 147€ y 192€

Entre 140€-180€

CURSOS VIRTUALES
Cursos de 3 días

Entre 40€- 100€

Cursos de 4 días

Entre 70€-120€

Cursos de 5 días

Entre 90€-140€

Precios públicos para
grupos (20%)
(hasta 31 mayo)

INFORMACIÓN BÁSICA
MODALIDAD

1. Curso teórico- práctico

2. Encuentro para el debate

3. Taller

Objetivo

Dar a conocer el trabajo
científico-técnico de un tema
relevante, o profundizar en
contenidos
de
interés.
Primarán las actividades de
carácter
expositivo
que
permitan la adquisición de
conocimientos teóricos, si
bien podrá incluirse alguna
sesión práctica

Abordar un contenido específico
desde diferentes puntos de vista,
fomentando el intercambio de
conocimiento. Se combinarán
ponencias teóricas con mesas
redondas de expertos, y podrá
incluirse alguna sesión práctica

Enseñanza aplicada de
una
temática
especializada. Primarán
las actividades prácticas
orientadas
a
la
formación, reciclaje o
perfeccionamiento
profesional.
Podrá
incluirse alguna sesión
teórica

Tipo de
sesiones

Ponencias teórico-prácticas

•Ponencias teórico-prácticas
•Mesas redondas (3 miembros**)

Sesiones de carácter
práctico

Duración

3 días (5 sesiones: 3 de
mañana y 2 de tarde)

3 días (5 sesiones) o 4 días (7
sesiones)

3, 4 o 5 días (sesiones
de día completo
excepto viernes)

Horario

Sesión de mañana: 9.30 a 14.00h (con una pausa de 11.30 a 12.00h)
Sesión de tarde: 16.30 a 19.30h*

Duración de
las sesiones

Ponencia: 2 horas máx.

Ponencia: 2 horas máx.
Mesa redonda: 2 horas máx.

Sesión práctica: 2 ó 4
horas

Número de
docentes

7 a 9 ponentes** +
Director/es
(Si el/los director/es
participa/n como ponente/s,
lo hará/n con 1 ponencia)

9 a 11 ponentes** + Director/es
(Si el/los director/es participa/n
como ponente/s, lo hará/n con 1
ponencia o 1 mesa redonda)

3 a 5 docentes** +
Director/es

* Horario recomendado por la Organización de los cursos. Podrá autorizarse, en casos excepcionales, un horario diferente
** Número recomendado de participantes. Podrá autorizarse, en casos excepcionales, un mayor número de participantes

HORARIO
CURSOS DE 3 DÍAS
DÍA
1

DÍA
2

DÍA3

09:30 h – 11:30 h

1 ó 2 Sesiones

1 ó 2 Sesiones

1 ó 2 Sesiones

11:30 h – 12:00 h

Pausa café

Pausa café

Pausa café

12:00 h – 14:00 h

1 ó 2 Sesiones

1 ó 2 Sesiones

1 ó 2 Sesiones

16:30 h – 19:30 h

1 ó 2 Sesiones

1 ó 2 Sesiones

DURACIÓN DE LAS SESIONES:
PONENCIAS: 2 HORAS MÁXIMO

HORARIO
CURSOS DE 4 DÍAS
DÍA
1

DÍA
2

DÍA
3

9:30 h – 14:00 h
16:30 h – 19:30 h

DURACIÓN DE LAS SESIONES:
PONENCIAS: 2 HORAS MÁXIMO
MESAS REDONDAS: 2 HORAS

DÍA
4

HORARIO
CURSOS DE 5 DÍAS
DÍA
1

DÍA
2

DÍA
3

DÍA
4

9:30 h – 14:00 h
16:30 h – 19:30 h

DURACIÓN DE LAS SESIONES:
PRÁCTICAS/TALLERES: 2 ó 4 HORAS

DÍA
5

NÚMERO DE PONENTES
• Cursos Teórico-Prácticos:
7 a 9 ponentes + Directores
(El Director solo podrá realizar una ponencia)

• Encuentros para el Debate:
9 a 11 ponentes + Directores
(El Director solo podrá realizar una ponencia o participar en una mesa redonda)

• Talleres:
3 a 5 docentes + Directores

CAMBIOS EN EL PROGRAMA
• Solo se permite modificar el programa de
ponentes en casos de fuerza mayor.

• Se sustituirá por un ponente de igual categoría.
• Deberán contar con la aprobación de la Directora
de Cursos de Verano.
• Cambios de ponentes/contenido en un 30% son
motivo de cancelación del Curso de Verano.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Criterio
1. Actualidad de la temática

2. Presencia de ponentes de
reconocido prestigio

3. Relevancia de las entidades que
respaldan el curso

Descripción
Se considerará la relevancia de la temática y el interés y preocupación que suscita en la
sociedad a nivel general, medido por ejemplo por la cobertura en medios de
comunicación o el impacto sobre aspectos que afectan a colectivos concretos y/o a la
sociedad en general
Para evaluar el prestigio académico/profesional se considerará: (1) especialidad en la
temática, (2) existencia de una dilatada trayectoria investigadora/profesional vinculada a
la temática, (3) reconocimientos recibidos y vinculados a la temática (premios, menciones,
becas especiales, otros...), y (4) ámbito en el que el ponente es relevante (local, nacional o
internacional)
Se considerará principalmente el ámbito geográfico en el que opera la entidad: local,
autonómico, nacional o internacional, y el impacto que ejerce en dicho ámbito

Puntos

Hasta 10 puntos

Hasta 20 puntos

Hasta 10 puntos

4. Aportaciones externas al curso

Se considerarán todas aquellas aportaciones (dinero, espacios e infraestructuras y/o
recursos materiales) recibidas a través de acuerdos de colaboración con entidades
Hasta 15 puntos

5. Grado de inserción de la
temática del curso en nuestro
entorno geográfico más cercano

Se evaluará el grado en el que el contenido del curso se relaciona directamente con
actividades económicas y productivas clave en Almería y provincia, o con aspectos Hasta 10 puntos
sociales o culturales relevantes para la sociedad almeriense

6. Contribución del curso a la
proyección externa de la imagen
de la UAL
7. Novedad del curso

La proyección se evaluará considerando, de forma global (temática, ponentes, entidades
colaboradoras), la capacidad del curso para visibilizar la imagen de la UAL
Hasta 15 puntos

8. Alineación del curso con los
principios estratégicos de la UAL

Se considerará la novedad en relación a la repetición de ponentes y contenidos de Hasta 5 puntos
ediciones anteriores
La alineación se evaluará conforme a los siguientes objetivos: integración con centros
tecnológicos; mejora del posicionamiento internacional; mejora del compromiso con la
sostenibilidad y la responsabilidad social; potenciar la interacción de la UAL con los Hasta 15 puntos
ciudadanos; paridad de género en los ponentes.

RETRIBUCIONES DEL DIRECTOR
CURSOS CON UN DIRECTOR

• 500€ brutos por Dirección de un curso de 3 días.
• 600€ brutos por la Dirección de un curso de 4 días.
• 700€ brutos por la Dirección de un curso de 5 días.
CURSOS CON 2 DIRECTORES

• 300€ brutos para cada uno si el curso es de 3 días.
• 350€ brutos para cada uno si el curso es de 4 días.
• 400€ brutos para cada uno si el curso es de 5 días.

RETRIBUCIONES DE PONENTES
• 150€ brutos por hora de ponencia y/o taller
(duración máxima de ponencia/clase: 2 horas).

• 150€ brutos a cada participante en mesa
redonda (máx. 3 ponentes, incluido Director;
duración 2 horas).
La Dirección de un curso podrá proponer retribuciones más elevadas para casos
excepcionales de profesionales y/o académicos de reconocido prestigio y siempre que
no se produzca un desajuste insalvable en el presupuesto. Para ello, será necesario
contar con la autorización previa de este Vicerrectorado. Se aconseja contar con
aportaciones económicas de entidades externas.

SOLICITUD: DOCUMENTACIÓN
•
•
•
•

•
•
•

Título, modalidad, formato (presencial/online) y duración del curso.
Datos de director/codirector.
Justificación, objetivos, breve resumen y público objetivo.
Fechas, sede (en su caso) y ponentes del curso: Para cada ponente deberá
incluirse un CV resumido (de 100 a 500 palabras).
Programa del curso: El número de sesiones y días, distribución de sesiones
(ponencias, mesas redondas y/o sesiones prácticas) y asignación de ponentes
a las distintas sesiones, deberá ajustarse a las características de la modalidad
escogida.
Aportaciones de entidades externas y compromiso de financiación: Este
apartado se cumplimentará en el caso de que el solicitante prevea una
subvención o financiación externa, diferente a la otorgada por este
Vicerrectorado.
Presupuesto de gastos.

SOLICITUD

SECRETARIADO DE
CURSOS DE VERANO
DIRECCIÓN DE SECRETARIADO
Amalia Magán Díaz
Despacho 212.0 Edificio de Gobierno
directoracursosdeverano@ual.es
Tel. 950 015271

APOYO VICERRECTORADO
Ángeles Martínez Padua
Despacho 211.0 Edificio de Gobierno
Tel. 950 015202

