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LISTADO PROVISIONAL DE PROPUESTAS ACADÉMICAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS DE LA 

CONVOCATORIA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DOCENTES PARA LAS PRÓXIMAS EDICIONES DE 

LOS CURSOS DE VERANO E INVIERNO STUDY ABROAD 2023-24 

 

Finalizado el plazo de recepción de propuestas académicas y habiendo sido revisadas todas las solicitudes 

recibidas por la Comisión de Valoración, se hace público el listado provisional de propuestas admitidas y 

excluidas de la presente convocatoria, así como la baremación de las mismas: 

 

LISTADO PROVISIONAL DE PROPUESTAS ADMITIDAS 
 

TÍTULO CÓDIGO OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES 

Horticultura protegida sostenible: 
sistemas de cultivo sin suelo e 
hidroponía 

AG1 No hay 

Entrepreneurship: From Business 
Opportunity Generation to 
Business Opportunity Exploitation 

BS1  No hay 

Entrepreneurial Skills: Generating 
and Developing Business 
Opportunities 

BS2 
Atendiendo a las valoraciones de los estudiantes, se 
sugiere sustituir la visita al Parque Científico-
Tecnológico de Almería por una visita a empresa. 

Gestión internacional de la 
empresa: desarrollo de habilidades 
directivas, emprendedoras y de 
marketing en el entorno actual 

BS3_ES 
Atendiendo a las valoraciones de los estudiantes, se 
sugiere sustituir la visita al Parque Científico-
Tecnológico de Almería por una visita a empresa. 

International Business: Managerial, 
Entrepreneurial and Marketing 
Skills Development 

BS3_EN 
Atendiendo a las valoraciones de los estudiantes, se 
sugiere sustituir la visita al Parque Científico-
Tecnológico de Almería por una visita a empresa. 

Habilidades directivas, 
emprendedoras y de marketing 
para la gestión internacional de la 
empresa en el entorno actual 

BS4_ES 

La visita que aparece como alternativa debe ser 
realizada para alcanzar el valor comprometido de 1 
visita por semana. Si bien, atendiendo a las valoraciones 
de los estudiantes, se sugiere sustituir la visita al Parque 
Científico-Tecnológico de Almería por una visita a una 
empresa de la zona. 

Doing International Business: 
Developing Managerial, 
Entrepreneurial and Marketing 
Skills 

BS4_EN 

La visita que aparece como alternativa debe ser 
realizada para alcanzar el valor comprometido de 1 
visita por semana. Si bien, atendiendo a las valoraciones 
de los estudiantes, se sugiere sustituir la visita al Parque 
Científico-Tecnológico de Almería por una visita a una 
empresa de la zona. 

  

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/Fim+6SmGpDjmwhlxeSpwFQ==
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Instalaciones solares en entornos 
productivos: fundamentos, diseño y 
cálculo 

FIS 

El contenido académico debe ser adaptado a la 
ampliación de la duración del programa (4 semanas), 
respecto a las propuestas presentadas en otras 
ediciones. Se sugiere contactar con universidades 
socias que pudieran estar interesadas para alcanzar el 
mínimo de estudiantes requerido. 

Introducción a la Historia Antigua 
de Hispania: una visión 
multidisciplinar 

HIS 
Se sugiere contactar con universidades socias que 
pudieran estar interesadas para alcanzar el mínimo de 
estudiantes requerido. 

Spanish Mediterranean Tourism: 
Sustainable Models 

TUR_EN 
Es necesario detallar la visita 2 del Módulo C en el 
apartado "Academic visits & networking". 

Turismo del mediterráneo español: 
modelos sostenibles 

TUR_ES 
Es necesario detallar la visita 2 del Módulo C en el 
apartado "Visitas académicas y networking". 

 

LISTADO PROVISIONAL DE PROPUESTAS EXCLUIDAS INICIALMENTE 
 

TÍTULO CÓDIGO OBSERVACIONES 

Training in microalgae-related 
industrial processes 

CHEM 
Es necesario revisar el presupuesto, así como los 
apartados "Contenido", "Prerrequisitos" y "Profesores". 

Spanish Language & Culture: Basic, 
Independent and Proficient User 

ELE 
Es necesario revisar el presupuesto y completar el 
apartado "Profesores". 

En ruta con la literatura por 
Almería para aprender español 

LIT 
Es necesario revisar el presupuesto, así como los 
apartados "Contenido", "Visitas académicas y 
networking", "Prerrequisitos" y "Profesores". 

Introducción a la programación: 
análisis y visualización de datos 
con PHYTON 

PROG1 

Dado que se presentan dos propuestas con la misma 
temática, duración y profesorado, se sugiere fusión 
entre ambas para alcanzar el mínimo de estudiantes. 
Asimismo, es necesario establecer un segundo 
coordinador y revisar el apartado "Visitas académicas y 
networking". 

Modelado de sistemas de energía 
solar con PHYTON 

PROG2 

Dado que se presentan dos propuestas con la misma 
temática, duración y profesorado, se sugiere fusión 
entre ambas para alcanzar el mínimo de estudiantes. 
Asimismo, es necesario establecer un segundo 
coordinador y revisar el apartado "Visitas académicas y 
networking". 
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BAREMACIÓN DE PROPUESTAS RECIBIDAS 
 

TÍTULO CÓDIGO 
TEMÁTICA Y 
CONTENIDO 

UNIVERSIDADES 
INTERESADAS 

ÉXITO ED. 
ANTERIORES 

IMPORTE 
PRESUPUESTO 

Horticultura protegida 
sostenible: sistemas de cultivo 
sin suelo e hidroponía 

AG1 5 5 5 4 

Entrepreneurship: From 
Business Opportunity 
Generation to Business 
Opportunity Exploitation 

BS1 5 5 5 5 

Entrepreneurial Skills: 
Generating and Developing 
Business Opportunities 

BS2 5 5 5 5 

Gestión internacional de la 
empresa: desarrollo de 
habilidades directivas, 
emprendedoras y de marketing 
en el entorno actual 

BS3_ES 5 5 5 5 

International Business: 
Managerial, Entrepreneurial 
and Marketing Skills 
Development 

BS3_EN 5 5 5 5 

Habilidades directivas, 
emprendedoras y de marketing 
para la gestión internacional de 
la empresa en el entorno actual 

BS4_ES 4,7 5 5 5 

Doing International Business: 
Developing Managerial, 
Entrepreneurial and Marketing 
Skills 

BS4_EN 4,7 5 5 5 

Training in microalgae-related 
industrial processes 

CHEM 4,5 4 1 1 

Spanish Language & Culture: 
Basic, Independent and 
Proficient User 

ELE 4 5 3,7 2 

Instalaciones solares en 
entornos productivos: 
fundamentos, diseño y cálculo 

FIS 3 3 1 5 

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/Fim+6SmGpDjmwhlxeSpwFQ==

Firmado Por Julián Cuevas González Fecha 24/11/2022

ID. FIRMA afirma.ual.es Fim+6SmGpDjmwhlxeSpwFQ== PÁGINA 3/4

Fim+6SmGpDjmwhlxeSpwFQ==

https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/Fim+6SmGpDjmwhlxeSpwFQ==


 

 

Vicerrectorado de Internacionalización 
Vice-Rectorate for Internationalization 

 

4 / 4 

Introducción a la Historia 
Antigua de Hispania: una visión 
multidisciplinar 

HIS 5 3 1 4 

En ruta con la literatura por 
Almería para aprender español 

LIT 4 3 1 2 

Introducción a la programación: 
análisis y visualización de datos 
con PHYTON 

PROG1 3,5 4 1 5 

Modelado de sistemas de 
energía solar con PHYTON 

PROG2 3,5 4 1 5 

Spanish Mediterranean 
Tourism: Sustainable Models 

TUR_EN 5 5 5 5 

Turismo del mediterráneo 
español: modelos sostenibles 

TUR_ES 5 5 5 5 

 

Los participantes disponen de un plazo máximo de 5 días hábiles a contar a partir del día siguiente a la 

fecha de publicación de la presente resolución provisional para presentar alegaciones mediante correo 

electrónico a la dirección sabroad@ual.es.  

 

 

 

 

En Almería, a 24 de noviembre de 2022 

 

Julián Cuevas González 
Vicerrector de Internacionalización de la Universidad de Almería 
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