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Memoria de Actividades de la Escuela Superior de Ingeniería 
(Curso 2018/2019) 

 
Introducción	
 
La Escuela Superior de Ingeniería (ESI) surgió el 21 de septiembre de 2015, y proviene 
de la división de la anterior Escuela Politécnica Superior y Facultad de Ciencias 
Experimentales. Dicha división fue aprobada en el Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Almería del 28 de noviembre de 2014. En este nuevo Centro quedaron 
inscritos todos los planes de estudios que pertenecían a la División Ingeniería. 
 
En este documento se plasma la información relativa a las actividades del Nuevo Centro 
durante el curso 2018/2019. 
 
Equipo	Directivo		
 
Al inicio del curso 2018-2019 el equipo directivo ha sido: 
 

 Antonio Giménez Fernández, Director. 
 Rosa María Chica Moreno, Subdirectora de la Escuela Superior de 

Ingeniería. 
 Rafael Guirado Clavijo, Subdirector de la Escuela Superior de Ingeniería. 
 Francisco Domingo Molina Aiz, Subdirector de la Escuela Superior de 

Ingeniería. 
 Encarnación Cantón Rodríguez, Secretaria. 

 
Como continuación de la estrategia que el actual equipo de gobierno del centro se había 
propuesto llevar a cabo, se ha incidido especialmente en la labor de difusión y 
promoción de la Ingeniería tanto al colectivo universitario como al alumnado y 
profesorado de Enseñanza Secundaria y Bachillerato. Este año se ha realizado un 
intenso programa de contactos con los centros de educación no universitaria. 
Queremos agradecer al profesorado que integra nuestro centro su colaboración 
entusiasta y desinteresada sin la que la mayoría de estas iniciativas no podrían haberse 
llevado a cabo. 
 
 
Titulaciones	impartidas	por	el	Centro	
 
Las titulaciones adscritas a la Escuela Superior de Ingeniería son: 
 
 Grado en Ingeniería Agrícola. Plan 2015. (completo)  (B.O.E. 8/10/15) 
 Grado en Ingeniería Electrónica Industrial. Plan 2010. (completo) (B.O.E. 

1/11/11) 
 Grado en Ingeniería Informática. Plan 2015. (completo)  (B.O.E. 7/10/15) 
 Grado en Ingeniería Mecánica. Plan 2010. (completo)  (B.O.E. 1/11/11) 
 Grado en Ingeniería Química Industrial. Plan 2010. (completo) (B.O.E. 1/11/11) 
 Grado en Ingeniería Eléctrica. Plan 2014. (tercer curso) (B.O.E. 28/11/14) 
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Oferta de másteres por parte de la División de Ingeniería 
 

En este curso se han impartido cuatro másteres profesionalizantes: 

 Máster en Tecnologías y Aplicaciones en Ingeniería Informática 

 Master en Ingeniería Agronómica 

 Master en Ingeniería Industrial 

 Máster en Ingeniería Química 
 

Por otra parte, la ESI ha contado con dos títulos de posgrado y un doble título que 
permiten a nuestro alumnado especializarse en temáticas relacionadas con las 
titulaciones impartidas en el centro. La oferta de 2018-2019 ha sido: 

 Máster en Energía Solar 
 Máster en Representación y Diseño en Ingeniería y Arquitectura 
 Doble Máster en Profes. de Educ. Secundaria y en Represent. y Diseño en IyA 

nuevo 

 
Actividades	organizadas	por	el	Centro	
 

Durante este curso académico, La ESI ha desarrollado en su seno actividades 
enmarcadas en 5 aspectos fundamentales: 

 Actuaciones académicas, de organización, mejora y, en algunos casos, 
adaptación de las titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior. 

 Actos de Extensión Universitaria 
 Actos divulgativos, en una estrategia de promoción y difusión de las titulaciones 

impartidas en nuestro centro. 
 Colaboraciones en la organización de eventos relacionados con la Facultad. 
 Relaciones con los colegios profesionales e instituciones relacionadas con los 

títulos del Centro. 
 

A continuación, pasaremos a enumerar las principales 
 actuaciones realizadas en estos cinco ámbitos: 
 

1. Actuaciones	Académicas	
 
Las actuaciones académicas en el Centro han sido 
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OBTENCIÓN DEL SELLO INTERNACIONAL EUR-ACE del Grado en 
Ingeniería Agrícola y del sello EURO-INF del título de Grado en Ingeniería 
Informática. 
En este curso se ha obtenido la acreditación del sello internacional EUR-ACE para el 
Grado en Ingeniería Agrícola, y el sello internacional EURO-INF para el Grado en 
Ingeniería Informática. Se está procediendo a la recogida de toda la información 
necesaria, y la revisión se realizará a finales de diciembre de 2018. 

SEXTA PROMOCIÓN de los grados en Ingeniería Agrícola, Informática, 
Mecánica, Electrónica Industrial, y Química Industrial. 
En este curso académico se ha graduado la sexta promoción de las titulaciones de Grado 
Ingeniería Agrícola, Informática, Mecánica, Electrónica Industrial, y Química 
Industrial, adscritas a la División de Ingeniería. Para todos los estudios de Grado se han 
iniciado la actividad de Prácticas Externas en este título.  
 
También se ha graduado este año la segunda promoción de los estudiantes del Grado 
en Ingeniería Eléctrica. 

2. Actuaciones	de	Extensión	Universitaria	
 
Respecto a los actos de Extensión Universitaria se celebraron 

Entrega de Premios a los mejores Expediente Académicos 17/18 
 
El día 10 de mayo se hizo entrega de un reconocimiento a los alumnos egresados de 
cada titulación con mejor expediente del curso 17/18. 
 

Imposición de insignias a las nuevas promociones de los Grados de Ingeniería 
Agrícola, Ingeniería Informática, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electrónica 
Industrial e Ingeniería Química Industrial. 
El día 10 mayo se celebró la imposición de insignias a las sextas promociones de los 
Grados de Ingeniería Agrícola, Ingeniería Informática, Ingeniería Electrónica Industrial, 
e Ingeniería Química Industrial, y a la segunda de Ingeniería Eléctrica. También se 
dieron los premios a los mejores proyectos fin de carrera del curso 17/18 de todas las 
titulaciones de la División de Ingeniería, dadas por el Centro o por los Colegios 
Profesionales correspondientes a cada título. Como siempre se aprovechó para tener un 
contacto más directo con el alumnado y sus familiares. 

En el mismo acto se impusieron las insignias a los titulados del Máster en Ingeniería 
Agronómica, Ingeniería Informática, Ingeniería Química, Ingeniería Industrial, y 
Energía Solar. 

 

Celebración de las Festividad de San Isidro. 
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Se celebró la festividad de San Isidro Labrador, en la semana del 13 al 17 de mayo. En 
estas festividades se realizaron actos académicos, y actividades extraacadémicas, y 
torneos deportivos. 
 
 
 

3. Actuaciones	Divulgativas	
 
La ESI ha mantenido las mismas actuaciones que se acometían (con bastante éxito) los 
cursos anteriores. 

Actuaciones publicitarias en los medios de comunicación 
 
Asimismo, se han publicado diferentes entrevistas al Director del Centro y diversos 
artículos de divulgación sobre los actuales títulos de los que somos responsables, en 
diferentes revistas de alcance provincial 
 
Conferencias Académicas 
 
Se han celebrado diferentes charlas relacionadas con las diferentes temáticas de los 
títulos relacionados con la Ingeniería: 

 “La Nueva Transformación Industrial. IIoT e Industria v4.0”, organizadas junto 
con la empresa Schneider Electric, donde se realizaron dos ponencias: Del dato 
al euro con IoT, por Pedro Moreno, y “La Nueva Transformación Industrial. 
IioT e Industria 4.0”, por Albert Olivé, y Pere Moreno. 

 “La Ciencia, la Innovación y el Género”, por Dª. Teresa Riesgo Alcaide, 
Directora General de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades, y Catedrática en el área de Tecnología 
Electrónica de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 "Hacia la sociedad robótica del futuro", por Dª. Concepción Alicia Monje 
Micharet, Profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, y miembro de la 
Academia de Ingeniería 

Además, la Escuela Superior de Ingeniería ha colaborado en la participación de las 
Jornadas de Informática durante las diversas charlas que se han mantenido en ella, en la 
competición de la First LEGO League. 

 

ACTUACIONES ESPECIALES  
 
Como Actuaciones especiales en la ESI se han hecho: 

Actividades de divulgación de las Titulaciones del Centro 
Con el objeto de ampliar la divulgación de las diferentes titulaciones que imparte 
nuestro Centro, se han desarrollado un conjunto de actividades que pasamos a 
enumerar: 
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 Celebración de la II Olimpiada de ingeniería agroalimentaria y forestal de 
Andalucía, a nivel provincial, con la participación de varios institutos. El equipo 
ganador asistió a la prueba nacional celebrada en junio en la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

 Asistencia de un equipo almeriense a la III Olimpiada nacional de ingeniería 
agroalimentaria y forestal en la Universidad Politécnica de Madrid, el pasado 
mes de junio. Este equipo fue acompañado por la Subdirectora de Ingeniería. 

 Asistencia del Director y la Subdirectora de la Escuela a la Conferencia de 
Directores de Escuelas Agronómicas de España en Madrid. Marzo y abril 2019 

 Asistencia a reuniones de Coordinación de Ingeniería Industrial en Madrid, abril 
2019. 

 Asistencia a reuniones de Coordinación de Ingeniería Informática en Madrid, 
marzo 2019. 

 Colaboración en el “II Campus Tecnológico Para Chicas”, celebrado en el mes 
de junio. Esta actividad está centrada en alumnas de 2º a 4º de ESO, que tendrán 
la oportunidad, de compartir experiencias y desarrollar un proyecto tecnológico 
usando metodologías, herramientas y tecnologías que les darán una idea de 
cómo trabaja una Ingeniera Informática. 

 

4. Colaboraciones con otras organizaciones 

Participación en la Semana de la Ciencia 
Nuestra Escuela se ha sumado, al igual que en cursos anteriores, a la iniciativa del 
Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación, de celebrar la Semana de la 
Ciencia en el conjunto de la UAL durante el curso 2018/19.  

El profesorado de la ESI desarrolló un gran número de actividades relacionadas con las 
Jornadas Científicas dirigidas a alumnos de segundo de bachillerato que tan buena 
acogida tuvieron en el curso anterior. En este caso acudieron, además, estudiantes del 
primer curso de bachillerato y de los cursos superiores de ESO. Se ofertaron prácticas 
de laboratorio de Química e Ingeniería Química, y visitas al Campo de Prácticas de la 
UAL. 

 

Participación en la noche de los investigadores 
El profesorado de la Escuela Superior de Ingeniería participó en una charla sobre 
robótica en la educación, y con la visita a diferentes laboratorios del Departamento de 
Agronomía, y de Ingeniería. 

Participación en las jornadas de bienvenida 
La ESI participo en las visitas de los alumnos de Bachillerato a los laboratorios de 
Informática, de los Grados del ámbito industrial y del Campo de Prácticas de la UAL. 
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Entrega de premios 
El centro colaboró en la realización de las pruebas de las siguientes competiciones: 

VII Certamen de Ingeniería Química 

Se celebró en la Universidad de Almería y fue subvencionada por la ESI y el 
Departamento de Ingeniería. 

V Concurso de videojuegos 

Se celebró en la Universidad de Almería y fue subvencionada por la ESI y el 
Departamento de Informática. 

IV Desafío de Robótica 

El 24 de mayo se celebró el cuarto concurso de robótica, con la presentación de diversos 
trabajos de alumnos de bachillerato. Esta actividad se hizo en colaboración con la OTRI 
de la Universidad de Almería. 

 

5. Relaciones con los colegios profesionales e instituciones relacionadas 
con los títulos del Centro 

 

Durante este curso, se han mantenido relaciones periódicas con los Colegios 
profesionales relacionados con las titulaciones de Ingeniería. Se ha participado con ellos 
en diferentes charlas, relacionadas con el ámbito profesional de cada uno de ellos, y en 
los diferentes premios a mejores expedientes y Trabajos Fin de Grado y Máster. 
También se colaboró en la financiación de la IV Jornada de Innovación en 
Alimentación, organizada por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Andalucía. 
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 A partir del acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de noviembre del año 

2014, sobre separación de Centros, nuestra Facultad pasó a llamarse nuevamente 

Facultad de Ciencias de la Educación, después del periodo de unión, desde el 19 de 

julio de 2012 con Enfermería y Fisioterapia. Dicho acuerdo quedó regulado por 

Decreto 203/2015 de 14 de julio de la Consejería de Economía y Conocimiento de 

la Junta de Andalucía, y publicado en el BOJA nº 137 de 16 de julio de 2015. 

 Desde el 21 de septiembre de 2015 se crea y se funciona 

administrativamente como Facultad de Ciencias de la Educación, según resolución 

número 842 de 24 de julio de 2015 del Rectorado de la Universidad de Almería, así 

mismo, se nombra Decana Comisaria de nuestra Facultad a Dª. Isabel Mercader 

Rubio, con efectos de 1 de septiembre de 2015, desempeñando este cargo hasta el 

4 de marzo de 2016, fecha en la que por resolución de la Junta Electoral de la 

Facultad de Ciencias de la Educación, fue proclamada nuevamente Decana de 

nuestra Facultad. 

 La Delegación de la Facultad de Ciencias de la Educación sigue estando 

representada por los mismos miembros del curso anterior, ya que para el curso 

2018/2019 no se han presentado nuevas candidaturas. 

- Delegada de Centro: Carmen María Berbel Najas. 

- Subdelegada de Centro: Alexandra Mirón. 

- Secretario de la Delegación: Miguel Ángel Martínez García. 

- Tesorera de la Delegación: María Jesús García Criado. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

 Nuestra Facultad tiene una gran relevancia dentro de la Universidad de 

Almería, dicha importancia se debe en primer lugar al gran número de estudiantes 

que acoge del total de la Universidad de Almería el 20% aproximadamente, y en 

segundo lugar, a su amplio mapa de titulaciones, así como a las actividades 

formativas, culturales y pedagógicas que se realizan en ella. 

 La Facultad de Ciencias de la Educación tiene matriculados para el curso 

2018-19 un total de 2.533 alumnos/as, distribuidos en las siguientes Grados y 

Másteres: 

Grados. 

• Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte Plan 2012 (verificado 

por la Deva el 14/02/2019). 

• Grado en Educación Infantil (Plan 2010) verificado por la DEVA el 15/12/ 

2016. 

• Grado en Educación Infantil (Plan 2015) 

• Grado en Educación Primaria (Plan 2010) verificado por la DEVA el 

15/12/2016. 

• Grado en Educación Primaria (Plan 2015) 

• Grado en Educación Social (Plan 2011) verificado por la DEVA el 15/09/2017. 

 

Másteres. 

• Máster en Educación Especial.  (Verificado por la DEVA el 20/12/2016). 

• Máster en Educación Ambiental. (Verificado por la DEVA el 20/07/2016). 

http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/GRADO1710
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/GRADO1910
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/GRADO3011
http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MASTER7047
http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MASTER7034
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• Máster en Intervención en Convivencia Escolar. (Verificado por la DEVA el 

15/12/2016) 

• Máster en Investigación y Evaluación Didáctica en el Aula para el Desarrollo 

Profesional. (Verificado por la DEVA el 15/12/2016) 

• Máster en Políticas y Prácticas de Innovación Educativa. (Verificado por la 

DEVA el 15/12/2016). 

• Máster en Investigación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

(Memoria vigente desde el 14/07/2015). 

 

Titulaciones a extinguir 

• Grado en Educación Infantil (Plan 2010) 

• Grado en Educación Primaria (Plan 2010) 

• Máster en Educador/Educadora Ambiental (03/07/2018) 

Titulaciones  extinguidas 

• Maestro: Especialidad de Educación Física. Plan de Estudios de 12- ago -

1999. 

• Maestro: Especialidad de Educación Infantil. Plan de Estudios de 11- ago -

1999. 

• Maestro: Especialidad de Educación Musical. Plan de Estudios de 11- ago -

1999. 

• Maestro: Especialidad de Educación Primaria. Plan de Estudios de 11- ago -

1999. 

• Maestro: Especialidad de Lengua Extranjera. Plan de Estudios de 12- ago -

1999. 

• Psicopedagogía. Plan de Estudios de 05- dic -1995. 

http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MASTER7043
http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MASTER7059
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/GRADO1710
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/GRADO1910
http://cms.ual.es/UAL/estudios/titulaciones/TITULACION1899
http://cms.ual.es/UAL/estudios/titulaciones/TITULACION1899
http://cms.ual.es/UAL/estudios/titulaciones/TITULACION1799
http://cms.ual.es/UAL/estudios/titulaciones/TITULACION1799
http://cms.ual.es/UAL/estudios/titulaciones/TITULACION2199
http://cms.ual.es/UAL/estudios/titulaciones/TITULACION2199
http://cms.ual.es/UAL/estudios/titulaciones/TITULACION1999
http://cms.ual.es/UAL/estudios/titulaciones/TITULACION1999
http://cms.ual.es/UAL/estudios/titulaciones/TITULACION2099
http://cms.ual.es/UAL/estudios/titulaciones/TITULACION2099
http://cms.ual.es/UAL/estudios/titulaciones/TITULACION3094
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• Diplomado en Profesorado de EGB (Plan 1977). Plan de Estudios de 02- feb -

1978. 

• Maestro Especialidad de Educación Física (Plan 1993). Plan de Estudios de 

15- abr -1994. 

• Maestro Especialidad de Educación Infantil (Plan 1993). Plan de Estudios de 

15- abr -1994. 

• Maestro Especialidad de Educación Primaria (Plan 1993). Plan de Estudios de 

15- abr -1994. 

• Maestro Especialidad de Lengua Extranjera (Plan 1993). Plan de Estudios de 

15- abr -1994. 
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2. ALUMNADO DE LA FACULTAD. 

ALUMNOS  FACULTAD DE  C.DE LA EDUCACIÓN CURSO 2018-12019 
 
Datos a 19-06-2019 

   Curso académico: 2018-19 
   Centro: Facultad de Ciencias de la Educación 
   

     Número de matriculados en estudios de Grado, Másteres y 
PSC 

   
     
     Grados Total Total % 

 1710 Grado en Educación Infantil (Plan 2010) 44 1,74% 
 1715 Grado en Educación Infantil (Plan 2015) 816 32,21% 
 1910 Grado en Educación Primaria (Plan 2010) 71 2,80% 
 1915 Grado en Educación Primaria (Plan 2015) 843 33,28% 
 3011 Grado en Educación Social (Plan 2011) 269 10,62% 
 6912 Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Plan 2012) 347 13,70% 
 

     
     Menciones Primaria 

        
 

Itinerario de Menciones del Grado Primaria 1 0,04% 
 

     Másteres 
       

     7043 Máster en Intervención en Convivencia Escolar 40 1,58% 
 7047 Máster en Educación Especial 33 1,30% 
 

7049 
Máster en Investigac. y Evaluac. Didáct. en el Aula para el Desarr. Prof. 
D 27 1,07% 

 7059 Máster en Políticas y Prácticas de Innovación Educativa 16 0,63% 
 

7085 
Máster en Investigación en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte 16 0,63% 

 7095 Máster en Educación Ambiental 10 0,39% 
 

     
     Total 

       Número de alumnos matriculados  2.533 100% 
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3.- TITULACIONES. 

En la Facultad de Ciencias de la Educación, durante el curso académico 

2018/2019, se ha impartido la docencia de los estudios conducentes a los: 

 

Grados: 

• Grado en Educación Primaria (Plan 2015) 

• Grado en Educación Infantil (Plan 2015) 

• Grado en Educación Social (Plan 2011) 

• Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Plan 2012) 

Titulaciones en proceso de extinción: 

• Grado en Educación Primaria (Plan 2010) 

• Grado en Educación Infantil (Plan 2010) 

 

Másteres 

En este curso académico se ha impartido docencia en los siguientes 

másteres: 

• Máster en Educación Especial 

• Máster interuniversitario en Educación Ambiental 

• Máster en Intervención en Convivencia Escolar 

• Máster en Investigación y Evaluación Didáctica en el Aula para el Desarrollo 

Profesional 

• Máster interuniversitario en Políticas y Prácticas de Innovación Educativa 

• Máster en Investigación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

Titulaciones en proceso de extinción: 

• Máster en Educación Especial. Plan de estudios 30/03/2016 
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• Máster interuniversitario en Educador/Educadora Ambiental. Plan de 

estudios 13/05/2013 

 

 
4.- PRACTICUM DE LAS TITULACIONES DEL CENTRO. 
 

El desarrollo del Practicum en el presente curso 2018/19 para los títulos de 

Grado en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Social y Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte, se ha realizado atendiendo a las convocatorias 

siguientes: 

- Segundo curso de Grado de Maestro (PLAN 2015): del 15 de octubre al 9 de 

noviembre. 

- Tercer curso de Grado de Maestro (PLAN 2015): del 12 de noviembre al 18 

de enero. 

- Cuarto curso de Grado de Maestro (PLAN 2015): del 18 de febrero al 17 de 

mayo. 

- Cuarto curso de Grado de Maestro (PLAN 2010): del 18 de febrero al 17 de 

mayo. 

- Segundo curso de Grado en Educación Social: del 11 de febrero al 1 de 

marzo. 

- Cuarto curso de Grado en Educación Social: del 11 de marzo al 31 de mayo. 

- Cuarto curso de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte: del 

18 de marzo al 31 de mayo. 

El número total de estudiantes del Practicum de Grado en Educación Infantil 

y en Educación Primaria para el curso 2018/19 ha sido de 1253. Han participado en 

el proceso de prácticas: 160 asesores/as y han colaborado 431 Centros educativos 

de la capital y provincia de Almería con la participación de 1253 tutores. 
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En el Practicum de la titulación de Grado en Educación Social el número 

total de estudiantes matriculados ha sido de 120, contando con la participación en 

el proceso de prácticas de 26 Asesores/as y de 103 Tutores/as gracias a la 

colaboración de 76 instituciones socio-educativas y/o comunitarias. 

En el Practicum de la titulación de Grado en Ciencias de la Actividad Física y 

del Deporte el número total de estudiantes matriculados ha sido de 76, contando 

con la participación en el proceso de prácticas de 13 Asesores/as y de 43 

Tutores/as gracias a la colaboración de 42 instituciones deportivas y/o 

comunitarias. 

 

CURSO 2º Grado 
Maestro/a 
(Plan 
2015) 

3º Grado 
Maestro/a 
(Plan 
2015) 

4º Grado 
Maestro/a 
(Plan 
2015) 

4º Grado 
Maestro/a 
(Plan 
2010) 

2º 
Grado 
E. 
Social 

4º 
Grado 
E. 
Social 

4º 
Grado 
CAFD 

ALUMNOS/AS 424 410 408 5 60 60 76 
CENTROS 156 138 142 5 39 37 42 
ASESORES/AS 50 31 75 5 12 14 13 
TUTORES/AS 424 410 408 5 43 60 43 

 

 

 NÚMEROS TOTALES 
 GRADO 

MAESTRO/A 
GRADO 
E.SOCIAL 

GRADO 
CAFD 

TOTALES 

ALUMNOS/AS 1247 120 76 1443 
CENTROS 160 76 42 549 
ASESORES/AS 156 26 13 195 
TUTORES/AS 1247 103 43 1393 

 

 

Durante el curso actual 2018/19 se ha implantado y utilizado con éxito para 

todas las convocatorias del Prácticum la aplicación denominada “Practicum 

Andaluz”, creada en la Universidad de Cádiz, cuya puesta a punto y adaptación a 
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las características del Prácticum de la Facultad, ha permitido la mejora de la gestión 

administrativa respecto a los cursos anteriores. 

Además, se han llevado a cabo varias reuniones para la mejora de la gestión 

así como para la consolidación de la colaboración entre la Consejería de Justicia e 

Interior, la Delegación de Gobierno, la Delegación de Educación de Almería, la 

Delegación de Igualdad, Salud y Bienestar Social, el Ayuntamiento de Almería, los 

Centros educativos, las instituciones socio-educativas y/o comunitarias y el 

Vicedecanato de Prácticas, a través de la elaboración de los correspondientes 

Convenios de Colaboración para la realización de cada Prácticum en las distintas 

titulaciones. 

Así pues, los convenios tramitados, formalizados y firmados durante el curso 

2018/19, para el desarrollo del Practicum de los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias de la Educación, han sido: 

 

- Actividad Física y del Deporte: 

• AWA WATERSPORTS SL 

• APAFA. 

• Asociación A Toda Vela. 

• Asociación Altea. 

• Asociación de Minusválidos-CEE VERDIBLANCA. 

• Asociación el Timón. 

• ASPRODESA. 

• Base Militar de la Legión. 

• Ayuntamiento de Vera. 

• Ayuntamiento de Huércal de Almería. 

• Ayuntamiento de Pechina 

• C.D. Unión Rugby Almería. 
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• C.D. Almería Volley Grupo 2008. 

• C.D.P. María Inmaculada. 

• Centro de Formación y Entrenamiento Personal Álex del Águila. 

• Centro de Terapias Humanistas de Almería CTHA. 

• Centro Penitenciario de Almería. 

• Centro deportivo Rigel. 

• Clínica Mediterráneo S.A. 

• Club Baloncesto Almería 

• Club deportivo King Sport & Beauty. 

• Club deportivo El Ejido 2012. 

• Club Natación Almería 

• Club Naútico Aaguadulce 

• Cooperación 2005, S.L. 

• Colegio los Olivos Agustinos Orden San Agustin Provincia Matritense 

• Club Voleibol Almería. 

• Crossfit Roquetas. 

• Cruzando la Meta 

• EGO SPORT CENTER, S.L.U. 

• Factor Deporte, S.L. 

• Fisiomuro Almeria S.L 

• Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad. 

• Gymtonic Sport 

• G. I. Desarrollo Humano e intervención socioeducativa. 

• Hospital Mediterráneo Grupo HLA, S.A.U. 

• Kayak Sur 

• La Isleta Gata S.L. 

• Nacod C. B. 
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• New Kronos. 

• Magia FIT S.L 

• On Court S.L. 

• Onforma 

• Proyecto ocio Deporte y Aventura S.L. 

• Real Federación Andaluza de Fútbol. 

• RealTrack Systems S.L. 

• SANO-LIDERA, Sociedad Limitada. 

• Secretariado de Deportes. 

• Sport Assistance Andalucía S.L 

• Toyo Aventura S.L. 

• Vivagym Almería. 

• Virtudes Jiménez Barros 

 

- Grados Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Educación Social: 

• C.E.E.E. Provincial Princesa Sofía. 

• Centro concertado de enseñanza la Salle Chocillas 

• I.E.S. ALHAMILLA 

• I.E.S. BAHÍA DE ALMERÍA 

•  I.E.S. CURA VALERA 

• I.E.S. CARMEN DE BURGOS 

• IES EL ARGAR 

• IES GÁDOR 

• IES Nicolás Salmerón 

 

- Educación Social: 

• AFIM21. 
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• APAFA. 

• Arquisocial. 

• Asistencial Geriátrica Algeciras S.L. 

• Asociación Alba-Proyecto Hombre Almería. 

• Asociación Almería Acoge. 

• Asociación Almeriense de Daño Cerebral Vivir. 

• Asociación Almeriense para el Síndrome de Down. 

• Asociación Almeriense Promoción Mujer Con Discapacidad Luna. 

• Asociación Altea. 

• Asociación Amigos de Alzheimer de Roquetas de Mar. 

• Asociación Ayudemos a un Niño. 

• Asociación Borderline de Almería “Tierra de Alguien”. 

• Asociación Comarcal de Discapacitados Murgi. 

• Asociación Cultural Zurribulle. 

• Asociación de Esclerosis Múltiple de Almería. 

• Asociación de Mujeres en Zona de Conflicto. 

• Asociación de Mujeres La Aldeilla, Escuela Infantil. 

• Asociación de Niños con Discapacidad de Almería. 

• Asociación Espacio Vive. 

• Asociación Noesso. 

• Asociación Para la Prevención A TIEMPO. 

• Asociación TRADE. 

• Asociación A TODA VELA. 

• Asociación Ayudemos a un Niño. 

• Asociación de Minusválidos-CEE VERDIBLANCA. 

• Asociación de Mujeres en zona de Conflicto. 

• Asociación de personas con discapacidad “EL SALIENTE”. 

• Asociación de Rehabilitación Integral ASRI SAAVEDRA. 

• Asociación EL TIMÓN. 
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• Asociación Médicos del Mundo. 

• Asociación Pro-Comedor Social de El Ejido. 

• Asociación Provincial de Minusválidos AIDA. 

• Asociación Sección Mujeres Vecinales de Almería de la F.A.V.A. Espejo del Mar. 

• ASPRODESA. 

• Ayuntamiento de Motril. 

• Ayuntamiento de Roquetas de Mar. 

• Ayuntamiento de Serón. 

• Base Militar de la Legión de Almería. 

• C.D. Unión Rugby Almería. 

• Centro de Terapias Humanistas de Almería CTHA. 

• Centro Penitenciario de Almería. 

• Centro Psicopedagógico y de Terapias Integrales “Ariadna”.  

• Clece, S.A. 

• Comunidad Adoratrices Almería. 

• Consejería de Justicia e Interior. 

• Cruz Roja Española Almería. 

• Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Almería. 

• Diputación de Almería. 

• Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad. 

• Fundación CEPAIM-Acción Integral con Migrantes. 

• Fundación Secretariado Gitano Almería. 

• Grupo Gerial. 

• Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor. 

• I.E.S. Al Ándalus. 

• I.E.S. Alhamilla. 

• I.E.S. Sol de Portocarrero. 

• Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad- MPDL-. 

• Patronato de la Residencia de Personas Mayores. 
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• Residencia de Mayores San Antonio Vicar. 

• Servicios Geriátricos del Almanzora, S.L. 

• Servicios Geriátricos de Almería, S.L. 

 

- Educación Infantil y Primaria: 

• Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

• C.D.P. Agave. 

• C.D.P. Liceo Erasmus. 

• C.E.I.P. Arco Iris. 

• C.E.I. Duendes. 

• E.I. Lunamar. 

• C.E. Mi Escuela Infantil. 

• Colegio Valdeserra S.A. 

• C.E.I. Pequeña Lucía. 

• C.E.I. Aventura. 

• C.E.I. Mi Mundo. 

• C.E.I. Las Góndolas. 

• C.E.I. Fantasy. 

• C.E.I. Educamar. 

• C.E.I. Don Miky. 

• Villa Pequesueños S.L. 

• La Casa de Colores 

• Escuela Infantil Gaudí 

• C.E.I. Bola Azul 
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5.- COORDINACIONES DE LAS TITULACIONES. 

 

 La  Normativa de Organización y Reguladora de la Función Coordinadora de 

los Títulos de Grado y Máster de la Universidad de Almería, en su punto 3  regula la 

Coordinación de los Títulos y se establece que: 

 “Los órganos de gobierno del Centro (Facultades o Escuelas) al que está 

adscrito el título de grado o máster velarán por la correcta coordinación entre el 

coordinador del título, los coordinadores de curso (si los hubiere) los coordinadores 

de asignaturas y la Comisión Académica del Título (si la hubiera). La coordinación 

general de los títulos de cada Centro dependerá de su equipo de dirección. 

 El Decano o Director del Centro (Facultades y Escuelas) al que está adscrito el 

título de grado o máster promoverá los nombramientos y ceses de coordinadores,  

informada la Junta de Centro u órgano rector asimilado.” 

Tomando como referencia la normativa que se cita respecto a la  

Coordinación de los Títulos, la responsabilidad de la Coordinación de los Títulos se 

asume desde el Decanato, las/los coordinadoras/es de título, son designadas/os 

por el Decano/a  informada la Junta de Centro de la Facultad, y nombrados por el 

Rector. Cada Grado cuenta con un Coordinador/a por curso. 

La representación de los mismos  es la siguiente: 

Coordinadores de Grado  

-Anabella Garzón Fernández.  Coordinadora del Grado en Educación Infantil. 

-Antonio Frías Zorrilla.  Coordinador del Grado  en Educación Primaria. 

-Antonio Granero Gallegos.  Coordinador del Grado en Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte. 

-Monia Rodorigo.  Coordinadora del Grado de Educación Social. 

 

http://cms.ual.es/UAL/universidad/centros/cienciasdelaeducacion/personas/persona/index.htm?idTurcana=90997&id=505550524955555771
http://cms.ual.es/UAL/universidad/centros/cienciasdelaeducacion/personas/persona/index.htm?idTurcana=90997&id=555256495254575081
http://cms.ual.es/UAL/universidad/centros/cienciasdelaeducacion/personas/persona/index.htm?idTurcana=90997&id=505553485048495476
http://cms.ual.es/UAL/universidad/centros/cienciasdelaeducacion/personas/persona/index.htm?idTurcana=90997&id=505249525054514990
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Coordinadores de Máster 

-Antonio Luque de la Rosa. Coordinador del Máster  en Educación Especial. 

-Isabel Mercader Rubio. Coordinadora del Máster Interuniversitario en Educación 

Ambiental. 

-María del Carmen Pérez Fuentes. Coordinadora del Máster en Intervención en 

Convivencia Escolar. 

-Gabriel Núñez Pérez. Coordinador del Máster en Investigación y Evaluación 

Didáctica en el Aula para el Desarrollo Profesional. 

-Susana Fernández Larragueta. Coordinadora del Máster Interuniversitario en 

Políticas y Prácticas de Innovación Educativa. 

-José María Muyor Rodríguez. Coordinador del Máster en Investigación en Ciencias 

de la Actividad Física y del Deporte. 

 

6.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y FESTIVIDAD DEL PATRÓN. 

• Festividad del patrón. 

Con motivo de la festividad del patrón de Ciencias de la Educación, cuyo día de 

celebración fue el 5 de octubre, según el calendario académico aprobado por el 

Consejo de Gobierno, se realizaron las siguientes actividades 

- Entrega de distinciones a los alumnos egresados con los mejores 

expedientes académicos de la Facultad. 

- Entrega de distinciones a los alumnos con las mejores notas de acceso a la 

Facultad. 

- Entrega de distinciones a las titulaciones mejor valoradas de la Facultad de 

Ciencias de la Educación (Grado en Educación Infantil y Máster en Políticas y 

Prácticas de Innovación Educativa). 
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- Reconocimiento de la labor desempeñada al profesorado jubilado de la 

Facultad. D. Antonio Domínguez Peláez. 

- Reconocimiento a los docentes de la Facultad con motivo de sus 25 años de 

servicio en la universidad. D. Antonio Gámez González, D. Gabriel Núñez 

Ruiz, Dª. María del Mar Ruiz Domínguez y Dª. María Elisa Prieto Barrero. 

- Reconocimiento a los servicios administrativos por su especial colaboración 

con la Facultad de Ciencias de la Educación. Servicio de Gestión Académica 

de Alumnos: Proceso de Reconocimientos, Convalidaciones, Adaptaciones y 

Traslados de Expedientes. 

• Otras actividades culturales y pedagógicas: Resumen. 

Año 2018 
 

PERIODO JORNADAS, CONGRESOS Y CONFERENCIAS 
Noviembre 2018 Jornadas docentes: Meditación y entrenamiento mental 

para la mejora del rendimiento físico y deportivo 
Noviembre 2018 Conferencia/Taller: sesión de cine-forum: Alalá (el flamenco 

como elemento de integración y transformación 
socioeducativa). 

Noviembre 2018 Jornadas docentes: “Arte, arquitectura y memoria: 
trabajando para la inclusión” 

Diciembre 2018 Conferencia: Proyectos Noviembre 2018de trabajo, 
proyecto educativo y formación del profesorado. 

Diciembre 2018 Conferencia: “Aprender en el siglo XXI: otra enseñanza es 
posible. 
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Año 2019 
 

PERIODO JORNADAS, CONGRESOS, EDICIÓN DE REVISTAS Y 
CONFERENCIAS/TALLERES 

Marzo 2019 Jornadas de investigación. Jornada UAL 2019 “Contando 
con el Álbum ilustrado 

Marzo 2019 Jornadas de Investigación: V Jornada “Libros, Lectura y 
Bibliotecas. Nuevos espacios para la lectura y el 
emprendimiento cultural”. 

Marzo 2019 Conferencia: La educación patrimonial y los paisajes de la 
memoria 

Marzo 2019 Seminario de investigación del Grupo pensamiento 
numérico y algebráico de la SEIEM. Homenaje a Francisco 
Gil Cuadra. 

Abril 2019 Taller: Huertos escolares y comunitarios 
Mayo 2019 Conferencia: Participación, Educación y Desarrollo 

Comunitario. 
Mayo 2019 Conferencia: La relación entre la familia y escuela en 

proyectos de educación activa y respetuosa. 
Mayo 2019 Publicación Revista Digital: “Espiral Cuadernos del 

profesorado”. 
Mayo 2019 Conferencia: Nuevas miradas hacia la infancia y la 

educación. 
Mayo 2019 Jornadas de Investigación: I Jornadas  de  Divulgación 

Didáctica de las  Ciencias Experimentales 
Mayo 2019 Seminario: Exilios del pasado y presente. Formando 

profesorado en temas controvertidos 
Mayo 2019 Jornadas de investigación: I Jornada de Poesía Visual: 

Homenaje a Juan Hidalgo. 
Mayo 2019 Jornadas de investigación: II Congreso Internacional de 

Salud y Ciclo Vital. 
Mayo 2019 Jornadas de Investigación: I Jornadas Educación Disruptiva. 

“ La escuela del futuro, el futuro de la escuela” 
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7.- OTROS ASUNTOS DE INTERÉS. 
 
En el mes de octubre de 2017 se constituyó la Comisión de Calidad de la Facultad 
de Ciencias de la Educación. 
 
Este órgano colegiado está formado por los siguientes miembros: 
 
 
Presidenta: Isabel Mercader Rubio, Decana de la Facultad de Ciencias de la 
Educación. 
 
Secretaria: Monia Rodorigo,  Coordinadora del Grado de Educación Social. 
 
Coordinadores de los Títulos de Grado: 
 
Antonio Frías Zorrilla: Coordinador del Grado de Educación Primaria 
 
Anabella Garzón Fernández: Coordinadora del Grado de Educación Infantil  
 
Antonio Granero Gallegos: Coordinador del Grado de CC. Actividad Física y 
Deporte 
 
Monia Rodorigo: Coordinadora del Grado de Educación Social 
 
Coordinadores de los Títulos de Máster: 
 
 Isabel Mercader Rubio: Máster interuniversitario en Educación Ambiental 
 
Antonio Luque de la Rosa: Máster en Educación Especial 
 
Mª del Carmen Pérez Fuentes: Máster en Intervención en Convivencia Escolar 
 
José Mª Muyor Rodríguez: Máster en Investigación en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte 
 
Gabriel Núñez Ruiz: Máster en Investigación  y Evaluación  Didáctica  en el Aula 
para el Desarrollo Profesional Docente 
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Susana Fernández Larragueta: Máster en Políticas y Prácticas de Innovación 
Educativa 
 
 
 
Delegación de estudiantes del centro: Carmen María Berbel Najas 
 
Egresado de los estudios del Centro: Catalina Abellán Megías 
 
PAS: Tesifón Sevilla Sevilla 
 
Un técnico del SPEC: a propuesta del Servicio de Planificación, Evaluación y 
Calidad. 
PAS: Manolo Linares Titos 
 
 
Durante el curso 2018/19 se han celebrado varias reuniones de la Comisión de 
Calidad 
 
Los temas tratados fueron:  
 

- La revisión del Manual de Calidad del Centro. 
 

- La elaboración del Plan anual de Calidad 2019. 
 

- Los planes de mejora para los 7 títulos verificados en 2016 (Grado en 
Educación Infantil, Primaria y los Másteres en Educación Especial, en 
Intervención en Convivencia Escolar, Investigación y Evaluación Didáctica en 
el Aula para el Desarrollo Profesional Docente y Políticas, Prácticas de 
Innovación Educativa y Educación Ambiental). 

 
- Establecimiento de Acciones y evidencias para el Plan Anual de Calidad 

2019. 
 

- Estudio y análisis del Informe Anual de la Revisión del Sistema de Calidad de 
la Facultad de Ciencias de la Educación 2018. 

 
- Aprobación del Plan Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias de la 

Educación 2019. 
 



Memoria Facultad de Ciencias de la  Educación 
Universidad de Almería 

 

Página 24 de 24 

- Revisión del manual de procedimientos de Alfresco. 
 

- Estudio del borrador de Misión y Visión del Centro. 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

Facultad de Ciencias 
de la Salud 
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1.- PRESENTACIÓN. 

 

 El art. 2 del Decreto 203/2015, de 14 de julio, de la Consejería de Economía y 

Conocimiento de la Junta de Andalucía, estableció la creación de la Facultad de Ciencias 

de la Salud, teniendo efectos desde 21 de septiembre de 2015. 

El actual Equipo Decanal de la Facultad de Ciencias de la Salud, está integrado por: 

Decano: D. Gabriel Aguilera Manrique 

Vicedecana: Dña. Verónica Victoria Márquez Hernández 

Vicedecano y Coordinador de la Titulación de Enfermería: D. Pablo Román López 

Vicedecano de Fisioterapia: D. Manuel Fernández Sánchez 

Secretaria: Dña. Patricia Rocamora Pérez 

Coordinadora de la Titulación de Fisioterapia: Dña. María Nuria Sánchez Labraca 

Personal de Administración y Servicios: Dña. Salomé Alonso Núñez 
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2.- TITULACIONES Y ALUMNADO. 

 Durante el curso 2018/2019, la Facultad de Ciencias de la Salud ha contado con un 

total de 1.008 alumnas y alumnos, distribuidos en las siguientes Titulaciones de Grado  y 

Máster: 

Grados. 

 Grado en Enfermería (Plan 2009) 

 Grado en Fisioterapia (Plan 2009) 

Másteres. 

 Máster en Ciencias de la Sexología 

 Máster en Investigación en Ciencias de la Enfermería 

 Máster en Investigación en Medicina y Ciencias de la Salud 

 Máster en Fisioterapia y Discapacidad 

 

 

 Total Total % 

GRADOS 

1509 Grado de Enfermería  557 55,26% 

2205 Grado de Fisioterapia  290 28,77% 

 

MÁSTERES 

7068 Máster en Investigación en Ciencias de la Enfermería 34 3,37% 

7070 Máster en Investigación en Medicina y Ciencias de la Salud 24 2,38% 

7075 Máster en Ciencias de la Sexología 81 8,04% 

7086 Máster en Fisioterapia y Discapacidad 22 2,18% 

 

TOTAL 1008 100% 

 

 

 

http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/GRADO1509
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/GRADO2209
http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MASTER7068
http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MASTER7070
http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MASTER7068
http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MASTER7070
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3.- PRÁCTICUM DE LAS TITULACIONES DEL CENTRO. 

 

En las titulaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud se han desarrollado los 

Prácticum I, II, III, IV, V, VI y  VII en el Grado en Enfermería y las Prácticas Tuteladas I y II 

en el Grado en Fisioterapia. 

 

Asimismo se han elaborado los certificados acreditativos de los tutores de 

instituciones privadas que han colaborado en las prácticas de los alumnos durante el 

curso académico 2017-18. 

 

Las prácticas asistenciales se han desarrollo en las Entidades y Organismos que 

colaboran con la Facultad de Ciencias de la Salud. Los Convenios firmados en relación a 

dichas prácticas son:  

 

1. Convenio Marco Consejerías de Salud y de Educación y Ciencia-Universidades 

Andaluzas. Posterior incorporación de ADENDA. 

2. Concierto entre la Junta de Andalucía y la Universidad de Almería para la 

utilización de las Instituciones Sanitarias en la investigación y la docencia. 

3. Convenio UAL-Delegación Provincial en Almería de la Consejería Para la Igualdad y 

Bienestar Social- Asociación de Personas con Discapacidad “El Saliente”-CEE. 

4. Convenio UAL-Delegación Provincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y 

Bienestar Social de la Junta de Andalucía (Prácticas en el Centro Ocupacional 

“Javier Peña”). 

5. Convenio UAL- Diputación Provincial de Almería. 

6. Convenio UAL – Hospital Virgen del Mar 

7. Convenio UAL- Colegio SEK-Alborán 
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8. Convenio UAL- Asociación de Padres, Madres y Protectores de Personas con 

Discapacidad Intelectual de Almería (“ASPAPROS”). 

9. Convenio UAL-Asociación Provincial de Minusválidos  “VERDIBLANCA”. 

10. Convenio UAL-Asociación de Rehabilitación Integral “ASRI SAAVEDRA”. 

11. Convenio UAL-Residencia Geriátrica “Virgen del Rosario” 

12. Convenio  UAL-Residencia de Personas Mayores  “San Rafael” 

13. Convenio UAL-Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con 

Discapacidad (FAAM) 

14. Convenio UAL-Asociación de Parálisis Cerebral (“ASPACE Almería”). 

15. Convenio UAL-Asociación de Minusválidos Físicos y Psíquicos  “VER DE OLULA”. 

16. Convenio UAL-Asociación de Niños con Discapacidad de Almería (“ANDA”). 

17. Convenio UAL-Asociación a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual del 

Suroeste de Almería (“ASPRODESA”). 

18. Convenio UAL-Asociación Amigos de Alzheimer de Almería “Complejo Alzheimer 

José Bueno”. 

19. Convenio UAL-Asociación “La Esperanza de Pulpí”. 

20. Convenio UAL-Asociación de Esclerosis Múltiple de Almería (“AEMA”). 

21. Convenio UAL-Asociación Almeriense “Síndrome de Down”. 

22. Convenio UAL-MUTUA MAZ. 

23. Convenio UAL-IBERMUTUAMUR. 

24. Convenio  UAL-ASEPEYO. 

25. Convenio UAL y FRATERNIDAD-MUPRESPA. 

26. Convenio UAL-Mutua Universal 

27. Convenio UAL-FREMAP 

28. Convenio UAL-Residencia Geriátrica Ciudad El Ejido 

29. Convenio UAL–Servicios Geriátricos de Almería SL (Grupo GERIAL) 

30. Convenio UAL- Residencia de Mayores Los Filabres, Gérgal.  
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31. Convenio UAL-Servicios Geriátricos del Almanzora SL (Grupo GERIAL) 

32. Convenio UAL-Residencia de Personas Mayores “San Rafael” 

33. Convenio UAL-Residencia Virgen del Rosario 

34. Convenio UAL-Residencia Geriátrica “Ángeles Parra” (Huércal-Overa) 

35. Convenio UAL-Unidad de Estancias Diurnas “Diactivo” 

36. Convenio UAL-Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social – Residencia de 

Mayores El Zapillo 

37. Convenio UAL-Residencia de Mayores Portocarrero (Pechina) 

38. Convenio UAL-Residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados 

“Hogar Santa Teresa Jornet”. 

39. Convenio UAL-Residencia Los Ángeles (La Cañada) 

40. Convenio UAL-Centro para Personas Mayores “Río Nacimiento” (Abla) 

41. Convenio UAL-Clínica Terapéutica Mediterráneo 

42. Convenio UAL-Residencia San Antonio Vícar (Las Cabañuelas – Vícar) 

43. Convenio UAL-Residencia Fuente Vícar (Vícar) 

44. Convenio UAL-Residencia de Mayores Vega de Acá – Residencia de Mayores 

Virgen de la Esperanza 

45. Convenio UAL-Centro Residencial para Personas Mayores de Adra (Adra) (CLECE) 

46. Convenio UAL-Centro de Estancias Diurnas Almería, S.L.L. 

47. Convenio UAL-Asociación Almeriense de Daño Cerebral (VIVIR). 

48. Convenio UAL-Club Voleibol Almería. 

49.  Convenio UAL-Clínica de Fisioterapia Saavedra S.L. 

50.  Convenio UAL-Centro de Fisioterapia Nueva Andalucía S.L. 

51.  Convenio UAL-Centro de Atención Temprana y Desarrollo Infantil, Prevención y 

Tratamiento “INTERACTÚA”. 

52.  Convenio UAL-AVITAS S.L. (empresa gestora de la Residencia para Personas 

Mayores Ciudad de Berja) 
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53.  Convenio UAL-Residencia Geriátrica Mirasierra S.L. 

54. Club Deportivo El Ejido 2012 

55. Centro Montserrat de Fisioterapia S.L. 

56. Consulta de Psicología y Logopedia (Dª Josefa Patricia Martín Galera). 

57. Consulta de Fisioterapia de Dª Alicia Muñoz Bono (Clínica de Neurofisioterapia 

NEUROAL). 

58. Centro de Atención Temprana y Desarrollo Infantil, Prevención y Tratamiento 

“INTERACTÚA”. 

59. Centro de Fisioterapia Nueva Andalucía S.L.  

60. Asociación Integradora de Personas con Discapacidad Psíquica Linares (AINPER-

LINARES). 

61. Comité Provincial de la Cruz Roja de Almería. 

62. Cruz Roja Española-Provincia de Alicante. 

63. Enfermeras para el mundo 

64. Fresenius Medical Care  

 

OTROS CONVENIOS FIRMADOS: 

- Convenio UAL-Fundación FIBAO 

- Convenio UAL-Wagner Collage, New York (USA) 

- Acuerdo de Colaboración Facultad de Ciencias de la Educación, Enfermería y 

Fisioterapia – CERNEP (Centro de Evaluación y Rehabilitación Neuropsicológica UAL). 
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4.- PROGRAMAS DE MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES. PROGRAMAS 

ERASMUS+, ANUIES-CRUE Y SICÚE 

 

Coordinadores del Programa ERASMUS+ para Fisioterapia:  

Matías Valverde Romera 

Adelaida Mª Castro Sánchez 

Sagrario Pérez de la Cruz  

 

Coordinadores del Programa ERASMUS+ para Enfermería:  

Gabriel Aguilera Manrique 

Verónica V. Márquez Hernández 

Mª del Mar López Rodríguez 

Francisca Rosa Jiménez López 

 

Coordinadora del Programa SICÚE para Fisioterapia:  

Remedios López Liria 

 

Coordinadora del Programa SICÚE para Enfermería:  

Raquel Alarcón Rodríguez 

Pablo Román López 

 

4.1. UNIVERSIDADES CON CONVENIO BILATERAL 

 

Catálogo de Plazas ERASMUS+ para Enfermería /Fisioterapia:  
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Catálogo de Plazas SICÚE para Enfermería /Fisioterapia:  
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OTRAS UNIVERSIDADES CON CONVENIO BILATERAL (PROGRAMA ANUIES-CRUE): 

- Universidad Autónoma de Aguascalientes (México) 

- Universidad de Guadalajara (México) 

 

4.2. GRADO EN ENFERMERÍA 

 

En el Grado en Enfermería, 18 estudiantes procedentes de otras universidades han 

cursado docencia en nuestra Facultad. Por otra parte, 19 estudiantes de la Facultad de 

Ciencias de la Salud han cursado docencia en diversas universidades fuera de la UAL. Las 

universidades de procedencia y de destino de estos estudiantes han sido:  

 

-  Hogskolen Stord/Haugesund (Western Norway University of Applied Sciences) 

(Noruega): entrantes 4, salientes 1 

 

- Instituto Piaget (Viseu): salientes 1 

- Instituto Politécnico de Bragança (Portugal): salientes 4 

- Kolegium Karkonoskie in Jelenia Gora (Polonia): entrantes 1, salientes 2 

- Hämeen Ammattikorkeakoulu (Hämeen University of Applied Sciences) (Finlandia): 

salientes 1 

- Mikkelin Ammattikorkeakoulu (Finlandia): salientes 1  

- Seconda Universita Degli Studi Di Napoli (Italia): salientes 2 

- Università Degli Studi Di Firenze (Italia): salientes 2 

- Technologiko Expedeftiko Idrima (TEI) Epirou in Ioannina (Grecia): entrantes 1 

- Tehran University of Medical Sciences (Irán): entrantes 2 

- Universidad de Bielefeld (Alemania): salientes 2 

- Universitatea Transilvania din Brasov (Rumania): salientes 1 

- Universidad de Guadalajara (México)(ANUIES): entrantes 2 
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- Programa SICUE / SICUE-ISEP-CONAHEC: salientes 2 (1 Universidad Autónoma de 

Madrid y 1 Universidad de Granada), entrantes 8 (1 Universidad de las Palmas de 

Gran Canaria, 1 Universidad de Murcia, 1 Universidad de Salamanca, 2 Universidad 

Rovira i Virgili, 2 Universidad de Granada, 1 Universidad Católica San Antonio de 

Murcia). 

 

4.3. GRADO EN FISIOTERAPIA  

 

Respecto al Grado en Fisioterapia, 7 estudiantes procedentes de otras 

universidades han cursado docencia en nuestra Facultad. Por otra parte, 9 estudiantes de 

la Facultad de Ciencias de la Salud han cursado docencia en diversas universidades fuera 

de la UAL. Las universidades de procedencia y de destino de estos estudiantes han sido:  

- Instituto Piaget-Cooperativa Para el Desenvolvimento Humano Integral e Ecológico 

(Portugal): salientes 2 

- Instituto Politécnico de Lisboa (Portugal): salientes 1. 

- Universita Degli Studi Di Firenze (Italia): salientes 1. 

- Universita Degli Studi Di Foggia (Italia): salientes 1. 

- Politechnika Opolska (Polonia): salientes 1. 

- Kolegium Karkonoskie (Polonia): salientes 2, entrantes 2. 

-Universita degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (Italia): entrantes 1. 

-Universidad de Aguascalientes (México) (Programa ANUIES CRUE): entrantes 3. 

-Programa SICUE: salientes 1 (Universidad de Tenerife), entrantes 1 (Universidad de 

Málaga).  
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4.4. VISITAS DE PROFESORES DE UNIVERSIDADES EUROPEAS  

 

Durante el curso académico 2018/2019, la Facultad de Ciencias de la Salud ha 

recibido la visita de los siguientes profesores procedentes de universidades europeas y 

americanas: 

-Universidad Ciencias Médicas de Cienfuegos (Cuba), Profesor Lic. MsC. David Cuesta de 

las Casas. 25-29 Marzo 2019. 

-Kolegium Karkonoskie (Polonia), Profesora Malgorzata Fortuna. 12 Abril 2019. (Invitada 

por la Facultad de Ciencias de la Educación. Como fisioterapeuta, igualmente solicitó y 

fue invitada a visitar nuestra Facultad). 

 

5.- COORDINACIÓN DE LAS TITULACIONES. 

 

 Según la Normativa de Organización y Reguladora de la Función Coordinadora de 

los Títulos de Grado y Máster de la Universidad de Almería, los coordinadores de Grado y 

Máster serán nombrados por el Rector a propuesta del Decano del Centro. 

Durante el curso académico 2018/2019 los/as coordinadores/as de titulación han 

sido:  

- Pablo Román López, Coordinador del Grado en Enfermería. 

- Mª Nuria Sánchez Labraca, Coordinadora del Grado en Fisioterapia.  

- Genoveva Granados Gámez, Coordinadora del Máster en Investigación en 

Ciencias de la Enfermería. 

- Cayetano Fernández Sola, Coordinador del Máster en Ciencias de la Sexología. 

- Raquel Alarcón Rodríguez, Coordinadora del Máster en Investigación en 

Medicina y Ciencias de la Salud. 
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- Adelaida Mª Castro Sánchez, Coordinadora del Máster en Fisioterapia y 

Discapacidad. 

 

6.- ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 Festividad del Patrón de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

Durante los días 4 a 7 de Marzo de 2019, se celebraron los actos conmemorativos 

del Patrón de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

Con tal motivo, se organizó: 

4 de Marzo de 2019 

-I Jornada de Reanimación Cardiopulmonar en la UAL. Aprendiendo a Salvar Vidas. 

-Concurso de RCP. ¿Quién será el primero en salvar una vida? 

5 de Marzo de 2019 

-Escape Room El examen final 

6 de Marzo de 2019 

-Mesa Redonda Cuidando de la Salud desde las Redes Sociales 

Con la participación de los influencers @enfermera_saturada y @fisiode_mente 

-Paella 

7 de Marzo de 2019 

Acto de Reconocimiento Institucional: 

-Mesa Redonda Evolución Histórica de la Enfermería y Fisioterapia en España. Prof. 

Dra. Loreto Maciá Soler – Universidad de Alicante. 

-Reconocimiento a los mejores expedientes (titulaciones de Grado y Máster de la 

Facultad). 

-Reconocimiento a la labor docente. 

-Reconocimiento a las instituciones colaboradoras. 

-Aperitivo. 
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Se contó con la colaboración de AMA (Agrupación Mutual Aseguradora). 

 

 Actividades culturales.  

La Facultad de Ciencias de la Salud ha organizado/colaborado en las siguientes 

actividades durante el curso académico 2018/2019: 

Periodo JORNADAS, CONGRESOS Y CONFERENCIAS 

Septiembre -Día Internacional de la Fisioterapia. Conferencia: Fisioterapia e Investigación 

desde la Práctica Clínica, impartida por Dña. Anja Hochsprung (07/09/2018) 

 

-Jornadas Informativas para la Acogida de Alumnos de Nuevo Ingreso de la 

Facultad de Ciencias de la Salud (17 y 19/09/2018) 

 

-Exposición: “Ayer y Hoy de la Atención a la Salud” (Inauguración 

28/09/2018) 

Octubre -Mesa Redonda con motivo del Día Mundial del Envejecimiento “Residencias 

sin contención física” (Gérgal) (01/10/2018). 

 

-Reunión Nacional Sectorial de Estudiantes (4-6/10/2018) 

 

-Mesa redonda con motivo del Día Mundial de la Salud Mental "Salud 

mental: recuperación y estigma" (09/10/2018) 

 

-Jornadas de Puertas Abiertas (10/10/2018) 

 

-Día Mundial del Donante de Órganos y Tejidos (15/10/2018) 

 

-II Jornada de Tutelaje Clínico en Enfermería (17/10/2018) 

 

-Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama: Mesa redonda en la sala 

bioclimática de la UAL (19/10/2018)  

 

-Voluntariado de alumnado y profesorado en la II Carrera “La Desértica”, en 

colaboración con el Campamento de la Legión de Viator (20/10/2018) 

 

-Día Mundial del Ictus (29/10/2018) 

 

-Cine Fórum. Cuidados de Enfermería al paciente con Alzheimer. Proyección 

de la película “Arrugas”. 

 

-Mesa redonda con motivo del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de 
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Mama: “Senología. Valoración y toma de decisiones en Atención primaria”, 

impartida por el Dr. D. Diego Ramírez Soler (31/10/2018) 

Noviembre -Día Mundial de la Diabetes. Mesas de educación para la salud y screening 

glucemia capilar en el campus (14/11/2018). 

 

-Mesa Redonda con motivo del Día Europeo del Uso Prudente del 

Antibiótico (19/11/2018) 

 

-I Jornada Patología Importada y Medicina Tropical (21/11/2018) 

 

-Voluntariado de alumnado y profesorado en la II Media Maratón Ciudad de 

Roquetas, organizada por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar (25/11/2018) 

 

-Talleres de reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios para escolares 

(Colegio Liceo Erasmus) (27/11/2018) 

 

-Voluntariado de alumnado y profesorado de Fisioterapia en la XV Fiesta del 

Deporte de Asprodesa (29/11/2018) 

 

-II Jornadas Provinciales de Bioética “Nuevos Retos en Bioética” (29/11/2018) 

Diciembre -Mesa redonda con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el SIDA 

(01/12/2018) 

 

-Día Mundial de las Personas con Discapacidad: “Conociendo Asociaciones 

que Trabajan por y para la Discapacidad” (04/12/2018) 

Enero 

 

-Acto de la firma del convenio con la Real Academia de Medicina y Cirugía 

de Andalucía Oriental (29/01/2019) 

Febrero -Seminario y Asamblea de ASPECEAL-Asociación de personas con celiaquía 

de Almería (02/02/2019) 

 

-Jornadas de Orientación Profesional en Ciencias de la Salud (dos mesas 

redondas) (08/02/2019) 

 

-Participación en Feria Aula Empresa (La Salle-Almería) (14/02/2019) 

 

-Participación en el Programa Visita tu UAL (22/02/2019) 

 

-Conferencia con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras: 

"Atención Sociosanitaria a las Personas con Enfermedades Raras o Poco 

Frecuentes: Osteogénesis Imperfecta”, impartida por D. Miguel Rodríguez 

Molina, Fisioterapeuta de la Asociación AHUCE (Asociación Huesos de Cristal 

España - Osteogénesis Imperfecta) (26/02/2019) 

Marzo -Festividad de la Facultad de Ciencias de la Salud (4-7/03/2019) (Véase punto 
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anterior de este mismo apartado) 

 
-Charla sobre la Valoración del Desarrollo en Niños/as Prematuros/as, 

impartida por la Dra. María del Mar Sánchez Joya (29/03/2019) 

 

-Acto de la firma del convenio con la Universidad de Ciencias Médicas de 

Cienfuegos de Cuba (29/03/2019) 

 

-Voluntariado de alumnado y profesorado en la Ultra Trail Héroes contra 

Duchenne, organizada por la Asociación Duchenne Parent Project España 

(DPPE) (30/03/2019). 

Abril 

 

-Seminario Aula Dieta Mediterránea con RAMAO (Real Academia de 

Medicina de Andalucía Oriental) (11/04/2019) 

 

-I Congreso Internacional del Aula Dieta Mediterránea y Vida Saludable 

(Infoagro Exhibition), organizado por la Fundación RAMAO (Real Academia 

de Medicina de Andalucía Oriental) (22-24/05/2019) 

 

-Charla de Concienciación para la Prevención de Lesiones Medulares, 

impartida por la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal 

AESLEME (30/04/2019) 

Mayo -Curso: Formación en Metodología de Simulación Clínica (2 y 3/05/2019) 

 

-Curso-Taller: Abordaje postural del niño con parálisis cerebral o patologías 

afines,  en las actividades de la vida diaria (Interactúa) (3 y 4/05/2019) 

 

-Seminario sobre Heridas Crónicas (06/05/2019) 

 

-Participación en el Programa Visita tu UAL (3 y 17/05/2019) 

 

-Presentación del Libro “50 Tapas sin sal”, elaborado por ARPA (Asociación 

Renal del Poniente Almeriense) y editado por la Sociedad Andaluza de 

Hipertensión Arterial (SAHTA) (22/05/2019)  

 

-I Congreso Internacional del Aula Dieta Mediterránea y Vida Saludable 

(Infoagro Exhibition), organizado por la Fundación RAMAO (Real Academia 

de Medicina de Andalucía Oriental) (22-24/05/2019) 

 

-Reunión Anual de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UAL 

(31/05/2019) 

 

-Encuentro de Egresados de la Facultad de Ciencias de la Salud (31/05/2019) 
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-Exposición Fotográfica de la Asociación Lactalmería (Inauguración Mayo 

2019) 

Junio -Voluntariado de alumnado y profesorado en la VI Carrera solidaria por las 

Enfermedades poco frecuentes, organizada por la Fundación Poco Frecuente 

y el Colegio La Salle (02/06/2019) 

Julio -VI Jornadas Internacionales de Graduados en Ciencias de la Salud, 

organizadas por el Grupo de Investigación CTS-451 de Ciencias de la Salud 

con la colaboración de la Facultad de Ciencias de la Salud y el Dpto. de 

Enfermería, Fisioterapia y Medicina (12/07/2019) 

 
 

 Otras Actividades: 

 

MÁSTER PROPIO MASTER OF PHYSIOTHERAPY IN BASIC BODY AWARENESS 

METHODOLOGY (BBAM) 

 Fue clausurada la I Edición del Master of Physiotherapy in Basic Body Awareness 

Methodology (BBAM), con inicio en Enero de 2018 y finalización en Diciembre de 2018. 

 

ACTOS DE ENTREGA DE BECAS A LOS ALUMNOS 

 

En el curso académico 2018/2019, se ha graduado la VII Promoción de las 

Titulaciones de Grado en Enfermería y Grado en Fisioterapia, teniendo lugar el acto el día 

21 de junio de 2019 en el Paraninfo de la Universidad de Almería. 

También se han entregado las Becas a los alumnos de las promociones de Máster 

2018/2019. 

 

COLABORACIÓN CON EL VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y EMPLEO. 

 

La Facultad de Ciencias de la Salud ha colaborado durante el curso 2018/2019 con 

el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, en la realización de las siguientes actividades: 

Jornadas de Orientación Preuniversitaria y Programa Visita tu Universidad.  
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MEMORIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
(CURSO ACADÉMICO 2018/2019) 

 
 

1. ÓRGANOS DE GOBIERNO  

 

Unipersonales  
 
Decano:   Dr. D. Jerónimo de Burgos Jiménez 
 
Secretaria:    Dra. Dña. Manuela García Tabuyo 
 
 
Vicedecanas:  
 

   Dra. Dña. Raquel Sánchez Fernández 
Dra. Dña. Laura Piedra Muñoz 
Dra. Dña. Mª José Muñoz Torrecillas 

  
 
Durante este curso académico no se han producido cambios en el decanato.  
 
Con fecha 22 de febrero de 2019 estaba previsto realizar elecciones para cubrir plazas vacantes 
de la Junta de Facultad. No fue necesario realizar votaciones ya que las candidaturas 
presentadas en los distintos sectores, eran inferiores o iguales al número de plazas pendientes 
de cubrir para la Junta de Facultad, quedando ésta constituida por 51 miembros del sector PDI-
Funcionario, 12 miembros del resto de PDI, 30 miembros del sector alumnos y 4 miembros del 
sector PAS. 
 
La Delegación de estudiantes de centro se ha renovado parcialmente con la incorporación de los 
nuevos delegados de clase, así como con los citados alumnos de la renovada Junta de Centro. 
Así, debido a los retrasos en los procesos de elección de los delegados de clase, se demoró el 
proceso de las elecciones a los órganos unipersonales de la Delegación de Centro, que 
finalmente se concluyó en febrero de 2019, resultado de este proceso ha sido elegida Delegada 
de centro, Valeriya Smolyakova, Subdelegado de Centro, Rafael Cobos Molina, Secretario, Jesús 
Adrián Martínez Nicolás y tesorero, Alberto Almazán Camacho. 
 
Colegiados 

Durante este curso académico se han convocado un total de cuatro Juntas de Facultad Ordinarias 
y cuatro Juntas de Facultad Extraordinarias en las siguientes fechas: 
 

 Junta de Facultad Ordinaria:  14/11/2018 
 Junta de Facultad Extraordinaria:   21/11/2018 
 Junta de Facultad Extraordinaria:  13/12/2018 
 Junta de Facultad Extraordinaria: 04/03/2019 
 Junta de Facultad Ordinaria:   28/03/2019 
 Junta de Facultad Extraordinaria:  11/04/2019 
 Junta de Facultad Ordinaria:  30/05/2019 
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 Junta de Facultad Ordinaria:   24/07/2019 
 

 
Asimismo, se han celebrado reuniones periódicas de las Comisiones Delegadas de la Junta de 
Facultad. 

 

2. TITULACIONES IMPARTIDAS POR EL CENTRO 

Grados 

 Doble Grado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas 
 Grado en Administración y Dirección de Empresas (Plan 2010)  
 Grado en Economía (Plan 2010)  
 Grado en Finanzas y Contabilidad (Plan 2010)  
 Grado en Marketing e Investigación de Mercados (Plan 2010)  
 Grado en Turismo (Plan 2010)  

 
Diplomaturas y Licenciaturas en proceso de extinción 

 Licenciado en Administración y Dirección de Empresas (Plan 2000) 
 

Másteres 

 Máster en Auditoria de Cuentas. 
 Máster en Contabilidad y Finanzas Corporativas  
 Máster en Desarrollo y Codesarrollo Local Sostenible 
 Máster en Dirección y Economía de la Empresa  
 Máster en Gestión Internacional de la Empresa e Idiomas 

3. DESARROLLO DE LA DOCENCIA 

En este curso académico 2018/2019 se ha desarrollado, con normalidad, la docencia en las distintas 
Titulaciones de la Facultad. En este sentido, se ha de reconocer el compromiso y esfuerzo realizado por 
la Facultad, los Coordinadores de Título y los Equipos Docentes. 
A lo largo de este curso académico, los Coordinadores de Título han mantenido varias reuniones con 
los responsables de los equipos docentes y los alumnos para el seguimiento de cada uno de los títulos 
de Grado (al inicio del curso y a la finalización del primer y segundo cuatrimestre). A partir de ellas, se 
han realizado diversas propuestas de mejora referentes a la planificación docente, los criterios de 
evaluación y al desarrollo de metodologías activas para el aprendizaje. 
Para dar respuesta también a las tareas de evaluación, seguimiento y control de los títulos de Grado y 
Máster, se ha renovado la comisión de calidad del centro para incorporar actualizaciones en los 
integrantes de los mismos. Como resultado de su funcionamiento, en la reunión de octubre se 
propusieron diferentes acciones de calidad con especial incidencia en los distintos títulos de la Facultad. 
Se ha consolidado el nuevo sistema de calidad del centro que se implantó el curso anterior, si bien se 
han ido realizando diversos ajustes en el mismo. Resultado de este proceso, en las sesiones de febrero 
y marzo de 2019 se analizó el cumplimiento del plan de calidad de 2018 y en marzo de 2019 se aprobó 
el plan anual de calidad 2019. Asimismo, se ha trabajado en una nueva versión del Manual de Calidad 
del centro y un manual de procedimientos asociado al mismo. En la Comisión de Calidad del 21 de mayo 
de 2019 se aprobó el Manual de Calidad del centro y el citado manual de procedimientos, ratificado 
posteriormente el Manual de calidad por la Junta de Facultad el 30 de mayo de 2019. 
La Comisión de Reglamento del Régimen Interno ha estado trabajando en organizar el desarrollo de la 
actividad del centro elaborando un documento que, adecuado al nuevo marco normativo, regule los 
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principales aspectos del funcionamiento y gobierno de la Facultad. El Reglamento de Régimen Interno 
de la Facultad fue modificado para adaptarlo a los nuevos estatutos de la Universidad de Almería, 
aprobándose en la Junta Ordinaria de Facultad de 30 de mayo de 2019. 

 

4. ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL CENTRO 

4.1. Acciones desarrolladas vinculadas a los objetivos prioritarios de la Facultad 
 
Durante el curso académico 2018-2019 las acciones desarrolladas, atendiendo a cada uno de los 
objetivos prioritarios de la Facultad, han sido las siguientes: 
 

 Mejora de la gestión y financiación 
– Redacción de la Memoria de Actividades de la Facultad.  
– Elaboración, aprobación e introducción en la aplicación informática de los horarios y 

exámenes de las asignaturas impartidas en las titulaciones de la Facultad. 
– Asistencia a las reuniones de Decanos a nivel andaluz y nacional para la mejora de la 

gestión en los títulos de Grado y Postgrado. 
– Asistencia a diversas reuniones de coordinación con gerencia y diversos órganos de 

gobierno. 
 

Mejora de la oferta de enseñanzas de la Facultad y la captación de alumnos 
– Utilización y mejora de diferentes canales para informar a los estudiantes sobre las 

actividades de la Facultad.  
– La comisión del plan de estudios de Economía se ha reunido en varias ocasiones y ha 

estado elaborando la Memoria del nuevo título del grado de Economía con las directrices 
aprobadas en la Junta de Facultad. Se prevé su implantación en el curso 2020-21. 

– Colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo en la captación de 
estudiantes de Bachillerato, mediante charlas en los Centros de Secundaria y en las 
Jornadas de Orientación Preuniversitaria 2019. 

– Organización de la X Olimpiada Local de Economía de la Provincia de Almería. 
– Participación de la Facultad con ponencia en la Feria Aula – Empresa organizada en las 

Instalaciones de la Salle Virgen del Mar los días 13 y 14 de febrero de 2019 
– Participación de la Facultad en la XI Olimpiada Española de Economía celebrada en 

Madrid. 
– Colaboraciones e inserciones publicitarias en las revistas Novaciencia y Foco Sur con 

amplia difusión en el entorno universitario. 
– Organización (en colaboración con la Diputación de Almería) del seminario sobre “Empleo 

y prácticas profesionales en las Instituciones europeas” y Asesoramiento Personalizado 
“Cómo desarrollar una carrera profesional en una organización internacional” impartido 
por colaboradores de las instituciones europeas.  

 
Mejora de los compromisos docentes y seguimiento de los títulos de Grado 
– Jornadas de presentación a estudiantes de Grado. 
– Elaboración y aprobación del Manual de Calidad del centro (actualización), del manual de 

procedimientos (asociado al manual de calidad) y del Plan Anual de Calidad para el 
próximo curso. Planes de Mejora o Memorias de Autoinforme de los títulos de Grado y 
Másteres (según se detalla arriba). 

– Coordinación de los títulos de Grado, mediante la constitución y seguimiento de las 
actividades de los Equipos Docentes. 

– Celebración de reuniones de trabajo con los delegados de las titulaciones de Grado con 
el objetivo de conocer las deficiencias y necesidades de los estudiantes de grado. 
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– Mejora de la propuesta de organización de horarios en los Grados (y doble grado) y 
fomento del plurilingüismo en los títulos de grados.  

– Elaboración de propuestas de homologación y reconocimiento de estudios universitarios 
para los títulos de Grado y máster (Experto contable, asesoramiento financiero Mifid, 
dispensa de parte teórica en Acceso al ROAC). 

– Programa de Tutorías de Titulación para los alumnos de primer y último curso de los títulos 
Oficiales de la Facultad. 

  
Mejora de las relaciones con las instituciones y la proyección internacional 
– Promoción de la oferta de créditos en otros idiomas para los títulos de Grado; en concreto 

este año se han ofertado en la facultad 17 asignaturas de grado en inglés, además de 10 
asignaturas de idiomas (inglés, francés y alemán). Además, se han ofertado 18 
asignaturas de máster en inglés y varias asignaturas de idiomas (inglés, francés y 
alemán). 

– Se han organizado y ayudado en la financiación, en colaboración con el centro de Lenguas 
y Gerencia, cursos de inglés de niveles B1, B2 y C1 para alumnos de la Facultad. En ellos 
han participado más de 80 alumnos de la facultad. Asimismo, se ha colaborado en la 
acreditación del nivel de idiomas mediante la ayuda en la cuota de examen para los 
alumnos que realizan la prueba TOIC. 

– Se ha participado activamente en dos subcomisiones del consejo social para la mejora de 
las titulaciones. Una subcomisión para los estudios de turismo y otra subcomisión para 
los estudios de la rama de economía. Particularmente activa ha estado la subcomisión de 
turismo, donde se han mantenido múltiples reuniones y que ha sido objeto de 
reconocimiento del consejo social por sus propuestas tales como los seminarios de 
experiencias profesionales o el ciclo de conferencias sobre Turismo. 

– Organización de varias charlas impartidas por empleadores del ámbito turístico, 
económico y empresarial, entre las que se encuadran los citados seminarios de 
experiencias profesionales, el ciclo de conferencias sobre turismo. 

– Organización de la “VIII Semana de las Ciencias Económicas y Empresariales”, que ha 
albergado diversas actividades tales como un Foro de Emprendedores, Mesas Redondas 
y Conferencias. En ella se ha intensificado la relación con el colegio profesional de 
Economistas de Almería (agrupa los antiguos colegios de Economistas y Empresistas). 

– Se han informado favorablemente (preceptivo desde principios de 2018) convenios de 
movilidad internacional con diversas instituciones internacionales de distintos países de 
Eslovaquia, Italia, Polonia, Alemania, , Francia y Lituania. Igualmente, se han extendido 
acuerdos SICUE para el doble grado con múltiples universidades españolas y se han 
iniciado contacto con otras universidades para promoverlos. 

– Se ha colaborado activamente con el Colegio profesional de Economistas de Almería a 
través de diversas actividades y seminarios realizados conjuntamente o con charlas de 
experiencias profesionales con colegiados. Especialmente, la oferta gratuita de 
actividades formativas de Auditoría organizadas por la Facultad (en el marco del Máster 
de Auditoría de cuentas) para colegiados y, recíprocamente, de oferta de formación 
profesional organizadas por el colegio sobre auditoría (para alumnos del citado máster de 
auditoría de cuentas). 

– Se ha realizado una prueba de colaboración con empresas y profesionales del colegio 
profesional de economistas, de modo que se codirigieran Trabajos Fin de Estudios en 
colaboración profesionales y académicos (sobre temas propuestos por profesionales). Se 
han propuesto más de 20 TFGs con esta orientación, de los cuales, 10 han sido 
propuestos por profesores de la Ual y 8 aceptados por los alumnos.  
 

 
4.2. Colaboración de la Facultad en másteres, cursos, jornadas y otras actividades 
promovidos por la comunidad universitaria 
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El Centro ha participado en la organización y desarrollo en el curso académico 2018/2019 de los 
siguientes másteres oficiales: 
 

– Máster en Auditoría de Cuentas.  
– Máster en Contabilidad y Finanzas Corporativas.  
– Máster en Desarrollo y Codesarrollo Local Sostenible. 
– Máster en Dirección y Economía de la Empresa.  
– Máster en Gestión Internacional de la Empresa e Idiomas. 

 
Asimismo, la Facultad ha participado en la organización y desarrollo de los siguientes cursos de 
Enseñanzas Propias: 
 

– Master en bolsa y mercados financieros (proyectado).  

– Título experto en Coaching (8ª edición).  

 

La Facultad ha organizado y/o colaborado en los siguientes congresos, jornadas, seminarios y 
cursos: 
 

• Conferencia: El Turismo como motor de la economía almeriense. La oferta complementaria. 
Ponente: José Mª Rossell Recasens (presidente del grupo Playa Senator), celebrada el 21 de 
septiembre de 2018. 

 Conferencia: Vigor y vigencia del turismo de masas. Ponente: Rafael Caballero Montes 
(director revista de turismo Preferente), celebrada el 8 de noviembre de 2018. 

 Conferencia: La cooperación empresarial como estrategia de introducción en mercados 
maduros. Ponente: Carlos Bertomeu Martínez (presidente compañía Air Nostrum), celebrada 
el 8 de septiembre de 2018. 

 Conferencia: Situación actual del turismo español: retos competitivos de futuro. Ponente: José 
Luis Zoreda de la Rosa (Vicepresidente ejecutivo de Exceltur), celebrada el 23 de noviembre 
de 2018. 

 Realización de los Talleres de Turismo 2019: Experiencias de profesionales del sector 
turístico: 

o La organización profesional de eventos. Inicio, trayectoria, 17 años de Congresur, 
celebrado el 26 de septiembre de 2018. 

o El sector de las agencias de viajes y sus especializaciones, celebrado el 26 de 
septiembre de 2018. 

o Turismo religioso, deportivo y LGTBI, celebrado el 3 de octubre de 2018. 
o Oratoria y protocolo, celebrado el 3 de diciembre de 2018. 
o Amadeus hoy, el futuro, celebrado el 12 de febrero de 2019. 
o El empleo público en el sector turístico. Acceso, competencias y funciones, celebrado 

el 26 de febrero de 2019. 
o Dirigir un hotel vacacional en Senator Hotels & Resorts, celebrado el 12 de marzo de 

2019. 
o Promoción turística en Senator Hotels & Resorts, celebrado el 26 de marzo de 2019. 
o Emprendimiento e innovación en la industria del alojamiento, celebrado el 8 de abril 

de 2019. 
o Azafatas y animación, celebrado el 9 de abril de 2019. 
o El transporte por carretera, celebrado el 23 de abril de 2019. 
o El Rent a Car en España, celebrado el 23 de abril de 2019. 
o Turismo de aventura, agrícola, gastronómico y rural, celebrado el 7 de mayo de 2019. 

http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MASTER7045
http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MASTER7053
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o Trabajos de investigación sobre posibilidades de ampliación de la oferta 
complementaria en Almería. 

o El papel del aeropuerto en la economía turística almeriense: la búsqueda activa de 
tráfico (1ª parte), celebrado el 21 de mayo de 2019. 

o El papel del aeropuerto en la economía turística almeriense: la búsqueda activa de 
tráfico (2ª parte), celebrado el 21 de mayo de 2019. 
 

 Realización de los Talleres de Finanzas y Contabilidad 2019: Experiencias de profesionales 
del sector: 

o Análisis de los proyectos de inversión, celebrado en marzo de 2019. 
o Contabilidad en un entorno internacional, celebrado en 2019 
o Ética en la profesión contable, celebrado en abril 2019. 
o Inteligencia de negocios, celebrado en abril de 2019. 
o Aplicación de contabilidad pública, celebrado el 16 de mayo de 2019. 
o Utilidad de la información basada en los estados financieros, celebrado en 2019. 
o Planes de pensiones en España, celebrado en abril de 2019. 
o De la UAL a la City, celebrado en noviembre de 2018. 
o Utilidad del análisis contable, celebrado el 29 de octubre 2018. 

 
 Realización de los Talleres de Administración y Dirección de Empresas 2019: Experiencias 

de profesionales del sector: 
o La gestión y toma de decisiones en Verdiblanca. 
o Implicaciones de convertirse en empresario, celebrado en abril de 2019. 
o Planificación estratégica de recursos humanos, celebrado el 25 de marzo de 2019. 
o Habilidades directivas en la gestión de personas, celebrado el 13 de mayo de 2019. 
o Gestión de patentes y protección del conocimiento, celebrado en  marzo de 2019. 

 
 Realización de los Talleres de Economía 2019: Experiencias de profesionales del sector: 

o Mercados exteriores. Luces y sombras, celebrado el 7 de marzo de 2019. 
o La agencia tributaria, celebrado el 13 de marzo de 2019. 
o Administración local. Diputaciones y ayuntamientos, celebrado el 20 de marzo de 

2019. 
o Eficacia verde, celebrado el 26 de marzo de 2019. 

 Realización de los Talleres de Marketing e Investigación de Mercados 2019: Experiencias de 
profesionales del sector: 

o Integración del marketing tradicional y del marketing Online en pymes, celebrado el 
18 de febrero de 2019. 

o Marketing y comercialización agroalimentaria, celebrado el 12 de marzo de 2019. 
o El día a día en un departamento de marketing, celebrado el 15 de marzo de 2019. 
o Blockchain en la cadena de suministro internacional, celebrado el 18 de marzo de 

2019. 
o Promoción turística en Senator Hotels & Resorts, celebrado el 26 de marzo de 2019. 
o Control del plan de marketing digital a través de Google Analytics y otras plataformas 

de analítica web, celebrado el 1 de abril de 2019. 
o Planificación y lanzamiento de nuevos productos, celebrado el 2 de abril de 2019. 
o Estrategia internacional en el ámbito agroalimentario, celebrado el 4 de abril de 2019. 
o CRM, celebrado el 16 de abril de 2019. 

 
 Organización (en colaboración con la Diputación de Almería) del seminario sobre “Empleo y 

prácticas profesionales en las Instituciones europeas” 25 de Abril de 2019 impartido por 
colaboradores de las instituciones europeas (Manuel Mendigutía y Carlos Vegas).   
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 Organización (en colaboración con la Diputación de Almería) de sesiones de Asesoramiento 
Personalizado “Cómo desarrollar una carrera profesional en una organización internacional” 
realizado por colaboradores de las instituciones europeas (Manuel Mendigutía y Carlos 
Vegas) realizadas el 25 de abril de 2019.  

 Taller de AndaluciaLab “Marco legislativo del entorno digital”, celebrado el 4 de junio de 2019.  
 Participación en Seminarios sobre “Utilización de prácticas de programas antiplagio sobre 

TFG y TFM”. 
 En colaboración con el Centro de Lenguas de la UAL y con el Rectorado, durante este curso 

se ha continuado con el programa plurianual de formación en inglés exclusivo para alumnos 
de la Facultad, que prepara a los participantes en inglés en distintos niveles para los 
exámenes de acreditación de B1, B2 y C1. Durante este curso se han cofinanciado cursos a 
un total de 84 alumnos, en cursos de C1 Business y C1, B2 y B1 B1 cuatrimestral. Asimismo 
se han financiado la acreditación TOIC para 17 alumnos 
 

Por otro lado, la Facultad ha financiado y colaborado en la organización del XLIII Encuentro de la 
Asociación Española de Alumnos de Ciencias Económicas y Empresariales, organizado por la 
Delegación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, celebrado del 
17 al 20 de octubre de 2018 en Almería. Con la participación de ponentes de alto prestigio como 
Irene Villa, Juan Ramón Rallo o Pilar Consentino (entre otros) 
 
Finalmente, la Facultad ha financiado salidas de Trabajo de Campo a alumnos de los distintos Grados 
que se imparten en la Facultad. Los alumnos de los grados en Marketing e investigación de 
mercados, del Grado en Finanzas y Contabilidad, del Grado en Economía y del Grado en 
Administración y Dirección de Empresas han asistido a visitas de diversas empresas e instituciones 
como  J. García Carrión, Cítricos del Andarax, CASI, Cosentino y la Autoridad Portuaria de Almería. 
Los alumnos del Grado en Turismo visitaron el Puerto de Almería y el barco Cruceros Marina de 
Oceanía, Grupo Playa Senator. Los alumnos del máster de Desarrollo y Codesarrollo Local 
Sostenible visitaron distintos municipios almerienses (Purchena, Serón, Lubrín y otros) para conocer 
experiencias de éxito, necesidades y oportunidades de desarrollo local en el ámbito rural.  
 
Desde la Facultad se han apoyado diversas iniciativas para la realización de actividades que 
complementan la formación académica, a través de las dos convocatorias de ayudas económicas 
que ésta ofrece. En este curso académico 2018/2019 se han concedido las siguientes ayudas: 
 

Actividades 
Importe de la 

Ayuda  

Curso de capacitación en comercio exterior 250€ 
Curso de protocolo y relaciones internacionales 250€ 
PLS para la internacionalización 100€ 
Congreso Internacional de Turismo, Economía y Medio Ambiente 
CITEM 2019  900€ 

Master en bolsa y mercados financieros (ayuda aprobada no 
ofertado en este curso) 700€ 

Aplicación del legado “José Carmona Cruz” 2.000€ 
Reunión de la Asociación de Decanos/as de Economía y Empresa 
de Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla 1.850€ 

Programa plurianual de formación en inglés (cofinanciado con 
gerencia) 4.837,50 € 

Participación en las Olimpiadas de Economía a nivel nacional 1.450 € 
Ayudas a congresos de alumnos 1.650 € 
Salidas de trabajo organizadas para alumnos de los  distintos 
Grados 660 € 
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Título experto en Coaching (8ª edición) 700,00 € 
Premio al mejor proyecto de alumnos de la Facultad presentado a la 
Feria de las Ideas 250 € 

Clasificados en las Olimpiadas de Economía a nivel local (3 tablets) 390 € 
Concurso de poster de los TFE (1 Tablet) 130 € 
Premios a la excelencia docente 750 € 
Premios a la excelencia investigadora 800 € 
Tutorías de titulación 500 € 
Jornada de la Unión Europea 450 € 

 
 
4.3. Otras actividades  

 Celebración de la Jornada de Recepción de Estudiantes de primer curso, el 17 de septiembre de 
2018. 

 Celebración de la Jornada informativa sobre Prácticas Curriculares y Trabajo Fin de Grado (TFG), 
el 5 octubre de 2018. 

 Celebración de la Reunión de la Asociación de Decanos/as de Economía y Empresa de 
Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla (ADECA), el 4 y 5 de octubre de 2018 en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de Almería. 

 Acto conmemorativo del día mundial del turismo, celebrado el 21 de septiembre de 2018. 

 Celebración de la V Jornada “Aprendiendo de la Experiencia. Un diálogo entre el empresariado 
y el alumnado universitario”, coordinada por Manuel Rodríguez el día 1 de abril de 2019. 

 Actividad Cine y Economía: Debate sobre fragmentos de proyecciones cinematográficas, 
coordinado por Carlos Cano Guillén el 2 de abril de 2019. 

 Mesa redonda sobre “ética empresarial”. Ponentes: Francisco Cortés García, Francisco Sierra 
Capel e Ignacio López Román. Realizada el 2 de abril de 2019. 

 Mesa redonda sobre “salidas profesionales”, coordinada por Ana Moreno Artés el 2 de abril de 
2019. 

 Conferencia: Sostenibilidad del sistema público de pensiones. La previsión social 
complementaria. Ponentes: Rafael de la Torre Pérez y Leandro Lomeña Álvarez. Celebrada el 3 
de abril de 2019. 

 Conferencia: Problemática actual y futura del sistema de pensiones. Productos de previsión social 
complementaria. Ponentes: Rafael de la Torre Pérez y Leandro Lomeña Álvarez. Celebrada el 3 
de abril de 2019 

 Celebración, el día 4 de abril de 2019, del Acto del Patrón de la Facultad, San Vicente Ferrer, con 
la conferencia: La agenda 2030 y la cultura, impartida por el Sr. Ministro de Cultura y Deporte del 
Gobierno de España, D. José Guirao Cabrera. 
 Entrega de Escudo y Placa Distintiva los siguientes profesores, como reconocimiento a los 

25 años de servicios prestados. 
o Dª. Montserrat Sierra Fernández   
o Dª. Mª Victoria Román González   

 Entrega de Placa Distintiva al personal administrativo y servicios, en reconocimiento a los 
servicios prestados en la Facultad, a: 

o África Céspedes González. 
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 Entrega de certificado a los siguientes profesores: 
o D. Manuel Vallecillos Siles, por su excelencia docente en el Grado en Administración 

de Empresas. 
o Dª. Belén Payán Sánchez, por su excelencia docente en el Grado en Economía. 
o D. Arturo Haro de Rosario, por su excelencia docente en el Grado en Finanzas y 

Contabilidad. 
o Dª. Antonia Estrella Ramón, por su excelencia docente en el Grado en Marketing. 
o Dª. Manuela García Tabuyo, por su excelencia docente en el Grado en Turismo. 

 Entrega de certificado a los siguientes profesores por su excelencia investigadora: 
o D. Juan Evangelista Trinidad Segovia. 
o Dª. Laura Piedra Muñoz. 
o D. Salvador Cruz Rambaud. 
o Dª. Antonia Estrella Ramón. 
o D. Manuel Sánchez Pérez. 
o D. Jorge Tarifa Fernández. 
o D. Jerónimo de Burgos Jiménez. 

 Diplomas a los mejores expedientes académicos del curso 2017/18 a los siguientes alumnos: 
o Diploma al mejor expediente académico en la titulación de Grado en Administración y 

Dirección de Empresas a Dª. Yolanda Sorroche del Rey. 
o Diploma al mejor expediente académico en la titulación de Grado en Economía a D. 

Najiba El Amrani. 
o Diploma al mejor expediente académico en la titulación de Grado en Finanzas y 

Contabilidad a Dª. Rosa Mª Peralta Pérez. 
o Diploma al mejor expediente académico en la titulación de Grado en Marketing e 

Investigación de Mercados a D. Francisco Javier Giménez Martínez. 
o Diploma al mejor expediente académico en la titulación de Diplomado en Turismo a 

Dª. Macarena Sánchez Maldonado. 
o Diploma al mejor expediente académico en la titulación de Máster en Contabilidad y 

Finanzas Corporativas a D. Rubén Martínez Alonso. 
o Diploma al mejor expediente académico en la titulación de Máster en Dirección y 

Economía de la Empresa a D. Eduardo Fernando Terán Yépez. 
o Diploma al mejor expediente académico en la titulación de Máster en Gestión 

Internacional de la Empresa e Idiomas a D. Juan Carlos Ortega Bazuelo. 
o Diploma al mejor expediente académico en la titulación de Máster en Desarrollo y 

Codesarrollo Local Sostenible, a Dª. Mónica Duque Acevedo. 
o Diploma al mejor expediente académico en la titulación de Máster en Auditoría de 

Cuentas, a D. Fernando Galán Pérez. 
 Entrega de premios a los autores de los poster más votados : 

o Dª. Mª del Mar De Juan Fernández. 
o D.  Hichan El Hadrouji Fellah. 
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o Dª. Elisabet Lara Herrada . 
 Exposición permanente de los poster TFE defendidos durante el último año en la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales, durante los días 1 y 2 de abril de 2019. 
 Celebración de las votaciones el 3 de abril de 2019 para elegir los TFE mejores. 
 Organización del torneo de fútbol 7, celebrado el 1 y 2 de abril de 2019 (aprox. 96 participantes).   
 Organización del Torneo de Pádel Mixto el 1 y 2 de abril de 2019.  
 Celebración de la mesa redonda “Emprendedores y profesionales”, el 3 de abril de 2019, con la 

participación de antiguos alumnos vinculados a diversos sectores empresariales y profesionales. 

 Colaboración en la XI Feria de las Ideas, celebrada el día 25 de abril de 2019, otorgando el premio 
a la mejor iniciativa presentada por alumnos de la Facultad de CC Económicas y Empresariales. 

 Colaboración con el Programa de Becas Apadrina Talento con el Grupo Senator Hotels & Resorts 
para alumnos del Grado en Turismo, consistente en: práctica extracurricular con duración de 6 
meses en 3 años, a realizar durante los meses de verano, posteriormente una práctica curricular 
(DUAL) con duración de 6 meses, para posteriormente ofertar la vinculación con el programa de 
training de gerencia del grupo.  

 Colaboración con el programa Becas APADRINA TALENTO con Agroponiente para los Grados 
de la Facultad  

 Presentación del programa TALENTO D-UAL a los alumnos de 3º de los Grados de la Facultad, 
celebrada de abril de 2019.  

 Asistencia a reuniones sobre programas de mentorización y páginas web de los títulos.  
 Acto de entrega de premios de las X Olimpiadas Locales de Economía, celebrado el día 14 de 

junio de 2019. 
 Acto de entrega de Becas a los alumnos de la promoción 2015-19 de Graduado en Turismo (Plan 

2010), celebrado el día 27 de junio de 2019. 
 Acto de entrega de Becas a los alumnos de la promoción 2015-19 de Graduado en Administración 

y Dirección de Empresas (Plan 2010), celebrado el día 3 de mayo de 2019. 
 Acto de entrega de Becas a los alumnos de la promoción 2015-19 de Graduado en Finanzas y 

Contabilidad (Plan 2010), celebrado el día 25 de mayo de 2019. 
 Acto de entrega de Becas a los alumnos de la promoción 2015-19 de Graduado en Economía 

(Plan 2010), celebrado el día 3 de mayo de 2019. 
 Acto de entrega de Becas a los alumnos de la promoción 2015-19 de Graduado en Marketing e 

Investigación de Mercados (Plan 2010), celebrado el día 25 de mayo de 2019. 
 Acto de entrega de Becas a los alumnos de la promoción 2018-19 del Máster en Gestión 

Internacional de la Empresa de Idiomas, celebrado el día 21 de junio de 2019. 
 Acto de entrega de Becas a los alumnos de la promoción 2018-19 del Máster en Dirección y 

Economía de la Empresa, celebrado el día 31 de mayo de 2019. 
 Acto de entrega de Becas a los alumnos de la promoción 2018-19 del Máster en Desarrollo y 

Codesarrollo Local Sostenible, celebrado el día 9 de julio de 2019. 
 Acto de clausura de la promoción 2017-2018 y de apertura de la promoción 2018-2019 del Máster 

en Contabilidad y Finanzas Corporativas, celebrado el 4 de noviembre de 2018. 
 Acto de entrega de Becas a los alumnos de la promoción 2018-19 del Máster en Auditoría de 

Cuentas, celebrado el día 28 de junio de 2019. 
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 Participación activa en las reuniones de trabajo de la Conferencia Española de Decanas y 
Decanos de Economía y Empresa (CONFEDE), celebradas en Melilla los días 6 y 7 de junio de 
2019. 

 

5. ALUMNOS MATRICULADOS  

Alumnos matriculados 2018-19 

TITULACIÓN Nº 

Doble Grado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas 204 
Grado en Administración y Dirección de Empresas (Plan 2010) 768 
Grado en Economía (Plan 2010) 245 
Grado en Finanzas y Contabilidad (Plan 2010) 467 
Grado en Marketing e Investigación de Mercados (Plan 2010) 346 
Grado en Turismo (Plan 2010) 267 
Máster en Auditoría de Cuentas 21 
Máster en Contabilidad y Finanzas Corporativas 30 
Máster en Desarrollo y Codesarrollo Local Sostenible 22 
Máster en Dirección y Economía de la Empresa 33 
Máster en Gestión Internacional de la Empresa e Idiomas 46 
Total alumnos  2.449 

 

6. NÚMERO DE PROFESORES QUE HAN IMPARTIDO DOCENCIA EN EL CENTRO 

El número total de profesores que han impartido docencia en el centro en el periodo 2018-19 
asciende a 224.  
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ACCIONES PRINCIPALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

Curso académico 2018/2019 

ACTUACIÓN PRIMERA 
Organización de las X Olimpiadas de Economía a nivel provincial, con una participación total de 
156 inscritos, alumnos de Institutos y Colegios de toda la provincia de Almería. Asimismo, se ha 
participado en la Olimpiada Nacional celebrada en Madrid con la asistencia de las 3 finalistas. 
 
ACTUACIÓN SEGUNDA 
Fomento del Plurilingüismo, ofertándose un total de 92 créditos en inglés en el Grado en 
Administración y Dirección de Empresas y 54 créditos en inglés en los Grados en Economía, 
Finanzas y Contabilidad y Marketing e Investigación de Mercados y 5 créditos en Turismo. 
Adicionalmente, para todas las titulaciones mencionadas anteriormente, existe la opción de cursar 
en inglés 18 créditos más, correspondientes a las asignaturas “Prácticas en Empresas” y “Trabajo 
Fin de Grado”. 
 
ACTUACIÓN TERCERA 
Celebración de la VII Semana de las Ciencias Económicas y Empresariales, dentro de la cual se 
han organizado diversos eventos como la Mesa Redonda de Emprendedores y Profesionales, la 
conferencia “La agenda 2030 y la cultura”, impartida por el Sr. Ministro de Cultura y Deporte del 
Gobierno de España, D. José Guirao Cabrera así como la Mesa Redonda y Panel de Especialistas 
sobre salidas profesionales de los Titulados de Ciencias Económicas y Empresariales, moderada por 
la Ilma. Decana del Colegio de Economistas de Almería. La mesa redonda sobre ética empresarial. 
Asimismo, se ha realizado la IV Jornada “Aprendiendo de la Experiencia. Un diálogo entre el 
empresariado y el alumnado universitario”, y un debate sobre fragmentos de proyecciones 
cinematográficas. Además de actividades deportivas tales como el torneo de pádel mixto y de futbol 
(con más de 100 participantes inscritos) y una “chocolatada” en el hall de la Facultad. 
 

ACTUACIÓN CUARTA 
Organización de cursos y charlas sobre los Trabajos Fin de Grado. Se ha celebrado una sesión 
informativa sobre el Trabajo Fin de Grado, su estructura y contenido, dirigido a los alumnos 
matriculados en dicha asignatura. Además se ha colaborado con grupos de innovación docente sobre 
esa materia. 
 
ACTUACIÓN QUINTA 
Colaboración con diferentes programas de ampliación de la formación, algunos de los cuales eran 
formación obligatoria para los alumnos del Máster en Desarrollo y Codesarrollo Local Sostenible, el 
Máster en Contabilidad y Finanzas Corporativas, el Máster en Dirección y Economía de la Empresa,  
o el Máster en Gestión Internacional de la Empresa e Idiomas, y otros en títulos propios como el 
experto en Coaching. 
 
ACTUACIÓN SEXTA 
Realización de 11 Becas DUAL por parte de alumnos de los Grados en Administración y Dirección 
de Empresas, Finanzas y Contabilidad, Marketing e Investigación de mercados y del Grado en 
Turismo, en las empresas, Cajamar, Hoteles Playa (actualmente Grupo Senator Hotel & Resort), Rijk 
Zwaan Ibérica, S.A, Cooperativa Agrícola San Isidro (CASI), Alhóndiga La Unión SA y Cosentino. 
Asimismo, se ha participado en la reunión informativa para alumnos sobre becas DUAL para el curso 
2018/19. Por último, se han renovado y firmado nuevos convenios de becas DUAL con empresas, 
estando prevista la oferta para el curso 2019/20 de un total de catorce becas DUAL: siete en el Grado 
en Finanzas y Contabilidad, dos el Grado en Marketing e Investigación de Mercados, cuatro en el 
Grado en Administración y Dirección de Empresas y una en el Grado en Turismo. 
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Igualmente se ha impulsado este curso el programa de Becas Apadrina para los títulos de Grado de 
la Facultad, con la empresa Senator Hotel & Resort (Turismo) y con Alhóndiga La Unión SA . (Grado 
en Administración y Dirección de Empresas, Marketing e Investigaciónde Mercados y Doble gado 
Derecho + Administración de Empresas), que consiste en incorporar alumnos de primer curso para 
realizar prácticas en verano los 3 primeros cursos y una beca DUAL el cuarto curso. 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

Facultad de Ciencias 
Experimentales 

 

 

 

  



Memoria de Actividades de la Facultad de Ciencias 
Experimentales 

(Curso 2018/2019) 
 

Introducción 
 
La Facultad de Ciencias Experimentales (FCCEE) surgió a partir de la Resolución del 
Rectorado de la UAL de 24 de Julio de 2015, por la que se procede a la separación de 
centros anteriores (EPSyFCCEE) y re-constitución entre otras de la extinta Facultad de 
Ciencias Experimentales. A partir de ese momento, y al comienzo del curso 2015-16 se 
procede a la constitución de la Facultad a través de convocatoria de elecciones a Junta 
de Facultad que culmina en la junta de 25 de enero de 2016. A final de febrero, día 19, 
de 2016 se procedió finalmente a la elección de Decano y equipo decanal. 
 
En este documento se plasma la información relativa a las actividades del Centro 
(FCCEE) durante el curso 2018/2019, una vez cumplido su segundo año académico 
completo. 
 

Equipo Decanal 
 
El equipo decanal está compuesto por (desde 1 marzo de 2016): 
 

 Enrique de Amo Artero, Decano. 
 Juan José Moreno Balcázar, Vicedecano. 
 Antonio Vargas Berenguel, Vicedecano. 
 Juan Gisbert Gallego, Secretario. 

 
Como continuación de la estrategia que el actual equipo de gobierno del centro se había 
propuesto llevar a cabo, se ha incidido especialmente en la labor de difusión y 
promoción de la Ciencia y la Técnica tanto al colectivo universitario como al alumnado 
y profesorado de Enseñanza Secundaria y Bachillerato, así como con la ejecución de un 
intenso programa de contactos con los centros de educación no universitaria. 
 
Queremos agradecer al profesorado que integra nuestro centro su colaboración 
entusiasta y desinteresada sin la que la mayoría de estas iniciativas no podrían haberse 
llevado a cabo. 
 
Otra estrategia del actual equipo decanal se centra además en la consolidación de los 
títulos de grado y master existentes. 
 
Durante este curso 2018-19 la facultad ha dedicado especial interés al ámbito de la 
Biotecnología. 
 
Asimismo, queremos destacar que se ha constituido y puesto en marcha la Comisión de 
Calidad de la Facultad, dedicada a liderar los procesos de Calidad que respectan 
fundamentalmente a los títulos que alberga. 
 



Por último, la Comisión Delegada de la Junta de Facultad elaboró la propuesta de 
“Reglamento de Régimen Interno" del centro, que se encuentra expuesta en la web de la 
Facultad a falta de ser validada por Secretaría General según los Estatutos de la UAL 
aprobados recientemente: 
 
http://cms.ual.es/UAL/universidad/centros/cienciasexperimentales/index.htm  
 
 
Titulaciones impartidas por el Centro 
 
Titulaciones de GRADO 
 

 Grado en Química. Plan 2009 (completo) (B.O.E. 20/04/10). Coordinador: 
Antonio Vargas Berenguel. 

 Grado en Ciencias Ambientales. Plan 2009 (completo) (B.O.E. 20/04/10). 
Coordinador: Manuel Ortega Rivas. 

 Grado en Matemáticas. Plan 2010 (completo) (B.O.E. 19/02/11). Coordinador: 
José Antonio Rodríguez Lallena. 

 Grado en Biotecnología. Plan 2015 (completo) (B.O.E. 30/03/16). 
Coordinadora: Trinidad Angosto Trillo. 

 
Para el próximo curso 2019-20, se comenzará a impartir el primer curso de los Grados 
en Ciencias Ambientales (Plan 2018) y en Química (Plan 2018). 

 
Titulaciones de MÁSTER 
 

 Máster en Matemáticas. Interuniversitario. Plan 2012. Coordinador: Luis 
Oyonarte Alcalá. 

 Doble Máster de Profesorado de Educación Secundaria y en Matemáticas. Plan 
2012. Coordinador: Luis Oyonarte Alcalá. 

 Máster en Biotecnología Industrial y Agroalimentaria. Plan 2016. Coordinador: 
Manuel Díaz López. 

 Máster en Uso Sostenible de Recursos Naturales y Servicios Ecosistémicos. Plan 
2017. Coordinador: José María Calaforra Chordi. 

 Máster en Genética y Evolución. Interuniversitario. Plan 2012. Coordinador: 
Rafael Lozano Ruiz. 

 Master oficial en “Laboratorio Avanzado de Química”. Plan 2018. 
Coordinadora: Antonia Garrido Frenich. 

Para el próximo curso 2019-20 se comenzará a impartir el Doble Master de Educación 
Secundaria (especialidad Biología y Geología) y Uso Sostenible de Recursos Naturales 
y Servicios Ecosistémicos. Coordinador: José María Calaforra Chordi. 
 
Actividades organizadas por el Centro 
 

Durante este curso académico la FCCEE ha desarrollado en su seno actividades 
enmarcadas en 5 aspectos fundamentales: 



 Actuaciones académicas, de organización, mejora y, en algunos casos, de 
renovación de la acreditación. 

 Actos de Extensión Universitaria. 
 Actos divulgativos, en una estrategia de promoción y difusión de las titulaciones 

impartidas en nuestro centro. 
 Colaboraciones en la organización de eventos relacionados con la Facultad. 
 Relaciones con los colegios profesionales e instituciones relacionadas con los 

títulos del Centro. 
 

A continuación, pasaremos a enumerar las actuaciones realizadas en estos cinco 
ámbitos: 
 
 

1. ACTUACIONES ACADÉMICAS 
 

Elaboración de nuevos Planes de Estudios de Grados 
En el curso 2018/19 se han aprobado cambios en la estructura y contenidos del Grado 
en Matemáticas (plan 2010) con el objetivo de mejorar su calidad y eficiencia para el 
alumnado. Entrará en vigor el próximo curso 2019/20. 
Durante todo este año la Comisión del Título ha trabajado en la elaboración de un nuevo 
plan de estudios del Grado en Matemáticas cuyos aspectos más significativos son crear 
tres menciones: “Matemáticas y finanzas”, “Ingeniería Matemática” y “Matemáticas 
fundamentales” y ampliar la optatividad con 8 asignaturas, 5 de ellas del Grado en 
Finanzas y Contabilidad, adaptadas a los nuevos perfiles profesionales de los egresados 
en Matemáticas. Ha habido un consenso por parte de todas las áreas implicadas y se ha 
aprobado en Junta de Facultad el 12 de julio de 2019 para su tramitación por parte de la 
universidad. 
Se enviaron para su evaluación las memorias de los nuevos grados en Química y 
Ciencias Ambientales, recibiendo ambas la calificación de favorable. Ambos planes de 
estudios comenzarán a implantarse con la impartición del primer curso, en el curso 
2019-2020. 
 
En este curso académico se ha realizado las adscripción a las área de conocimiento de 
todas las  asignaturas del Grado en Ciencias Ambientales, todas las de los dos primeros 
curos del Grado en Química.  
 

Implantación del CUARTO CURSO del Grado en Biotecnología 
En este curso académico se ha comenzado a impartir el cuarto curso de este grado, 
completando así la implantación y graduando a la primera promoción. 
 

Graduación de la SEXTA promoción del Grado en Matemáticas, SÉPTIMA 
promoción de los grados en Química y Ciencias Ambientales, y PRIMERA 
del Grado en Biotecnología 
La Facultad ha participado activamente en la organización y desarrollo de las Prácticas 
Externas y en la organización de los Trabajos Fin de Grado. 



 

Procesos de Calidad y Seguimientos Acreditaciones 
La Comisión de Calidad de la Facultad ha elaborado el primer Plan de Seguimiento de 
los títulos del Centro, así como se han recibido las aprobaciones por parte de la DEVA 
de los planes 2018 de grado en Química y Ciencias Ambientales. 
 

Celebración de las Festividades de San Alberto Magno 
Se celebraron las festividades de San Alberto Magno, patrón de Ciencias 
Experimentales. En estas festividades se realizaron actos académicos, y actividades 
extraacadémicas, una conferencia y el VII Minisimposio de Investigación en Ciencias 
Experimentales, cuyos enlaces a los programas se pueden consultar en: 
 
http://www2.ual.es/isimpos/  
 

Donación de material educativo para el CECOUAL 
La Facultad ha donado material (vitrinas y equipo informático) al CECOUAL, con el 
objetivo de mostrar la mayor colección visitable y pública de minerales y rocas de la 
provincia de Almería, así como la infraestructura para el visor en 3D de la Geoda 
Gigante de Pulpí. La jornada de apertura de la nueva sala que incluye este material se 
llevó a cabo el 25 de octubre de 2018. Más información: 
 
https://news.ual.es/ciencia/la-geoda-de-pulpi-se-instala-en-la-ual-junto-a-una-
imponente-muestra-de-joyas-geologicas/  

https://www.diariodealmeria.es/vivir/BGeodaB-Pulpi-instala-UAL-
geologicas_0_1294670831.html  

 
2. ACTUACIONES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 
Respecto a los actos de Extensión Universitaria se celebraron las siguientes actividades: 

 
Acto Bienvenida de la FCCEE curso 2018-19 
El día 14 de septiembre de 2018 se celebró en el Auditorio de la UAL el acto de 
bienvenida al alumnado de nuevo ingreso en el centro. En dicho acto se invita a 
alumnos y familias a conocer de cerca la facultad y sus profesores, como lugar donde 
los estudiantes pasarán los próximos años de vida. 
 

Imposición de Becas al Alumnado de Grados de la Facultad de Ciencias 
Experimentales 
El día 16 de mayo de 2019 se celebró el acto de imposición de becas al alumnado de 
nuestros Grados de Matemáticas, Ciencias Ambientales, Química y Biotecnología. Por 
otra parte, es de resaltar que se impusieron las becas a los alumnos de la 6ª promoción 



del Grado en Matemáticas y la 7ª promoción de los grados en Química y Ciencias 
Ambientales, y de la 1ª promoción de grado en Biotecnología, en la cual actuó el 
profesor Joaquín Moreno Casco como padrino de la misma. El numeroso público 
completó el aforo del Paraninfo de la Universidad. Como siempre se aprovechó para 
tener un contacto más directo con el alumnado y sus familiares. 

 

Colaboradora en II AMBIOBLITZ: Jornadas abiertas de estudio de la 
diversidad ambiental en la UAL 
Celebradas en el campus de la UAL durante 24 horas sin interrupción del 25 al 26 de 
abril de 2019. Se trata de un maratón de diversidad abierto a la participación de 
expertos, estudiantes de todas las edades y cualquier ciudadano interesado en su 
entorno. Organizado por el CECOUAL y con la participación de 200 expertos y más de 
1000 personas. 

https://www2.ual.es/cecoual/ambioblitz.html  

 

Colaboradora en el Curso de Extensión Universitaria “Almería: Un mar de 
Cristales” 
Celebrado en el campus de la UAL durante 25 de enero de 2019, con la asistencia de 
unas 30 personas, y con la participación de coleccionistas de minerales y rocas de 
Almería y la charla del Catedrático de Geología Jose María Calaforra Chordi sobre la 
Geoda Gigante de Pulpí. 

 

3. ACTUACIONES DIVULGATIVAS 
 
La FCCEE ha intentado continuar e incrementar las actuaciones que se acometían (con 
bastante éxito) durante los cursos anteriores. 
 

Actuaciones publicitarias en los medios de comunicación 
Se han publicado artículos de divulgación sobre los actuales títulos de los que somos 
responsables, en diferentes revistas de alcance provincial (FocoSur y NovaCiencia). 
 
Asimismo, ha habido repercusión en prensa local de gran parte de las actividades 
realizadas en la Facultad, sirva como ejemplo: 
 
https://w3.ual.es/eventos/OMERSMEALMERIA/noticias.html  

https://news.ual.es/formacion/mas-de-70-estudiantes-de-secundaria-comparten-sus-
inquietudes-cientificas-en-la-ual/   



https://www.noticiasdealmeria.com/almeria-acoge-por-primera-vez-la-fase-local-de-la-
olimpiada-nacional-de-geologia 

https://w3.ual.es/eventos/OMERSMEALMERIA/olimpiadasliv.html  

 
Conferencias Académicas 
 
La FCCEE ha dedicado especial interés a la Biotecnología en la actividad de los Viernes 
Científicos con 7 conferencias. 
 
Viernes Científicos 2018-19 
 

 31 de mayo: "Buenas noticias y malas noticias: las bacterias dominan la 
Tierra (incluyéndonos a nosotros mismos)", por D. Victor de Lorenzo, del 
Centro Nacional de Biotecnología-CSIC, Madrid. 

 24 de mayo: "Observando el universo en rayos gamma en la era de la 
Astronomía Multi-mensajero", por D. Javier Rico, del Institut de Fisica 
d'Altes Energies (IFAE) Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), 
Barcelona.  

 10 de mayo: "Síntesis de compuestos heterocíclicos a través de reacciones 
catalíticas de ciclación", por D. Peter Langer, de la Universidad de Rostock, 
Alemania. 

 26 de abril: "Caracterización del gluten en Triticíneas: potencial para la 
selección de variedades no tóxicas para celíacos", por Dña. Carmen Ozuna, 
de la Estación Experimental del Zaidín (CSIC), Granada  

 22 de febrero: "Presiones humanas, impactos ecológicos, respuestas 
sociales", por D. Jaime Rodríguez, Departamento de Ecología y Geología. 
Universidad de Málaga. 

 15 de febrero: "Cuantificación, puesta en valor y estrategias para la 
conservación de los sumideros de Carbono azul en Andalucía: El proyecto 
LIFE Blue Natura", por Dña. Rosa María Mendoza y Dña. Soledad Vivas, 
directora y coordinadora del Proyecto Life Blue Natura. 

 26 de octubre: "Autoorganización mineral en la tierra primitiva y el origen 
de la vida", por Juan Manuel García-Ruiz del CSIC en la Universidad de 
Granada. 

 
Otras Conferencias y Charlas 
 

 Conferencia San Alberto Magno. D. Ginés Morata "Competición celular: cómo 
eliminar células indeseables". 

 Conferencia D. Fernando Diánez Martínez “Las vías de transferencia de los 
resultados de investigación: patentes, spin off e investigación colaborativa”. Día 
de San Alberto Magno. 

 Conferencia D. Juan Antonio Chaichio Moreno “Movilidad internacional de 
investigadores: Acciones Marie Sklodowska-Curie". Día de San Alberto Magno. 

 Conferencia D. Pedro A. Guil Asensio “Álgebra no conmutativa”. Día de San 
Alberto Magno. 



 Conferencia D. Gabriel del Barrio Escribano “Elementos geomáticos para la 
valoración y seguimiento de la madurez ecológica en ecosistemas terrestres”. 
Día de San Alberto Magno. 

 Conferencia Margarita López Rivas, investigadora de la UAL, con el título: 
“Amenazas de la vida marina”, en el marco del VI Certamen de Proyectos 
Ambientales. 17 mayo 2019. 

 Conferencia: “No somos perfectos”. Santiago García Cremades, profesor de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche. 11 octubre 2018. 

 

ACTUACIONES ESPECIALES  
 

Actividades de divulgación de las titulaciones de Matemáticas, Química, 
Ciencias Ambientales y Biotecnología 
Se han realizado las siguientes actividades en relación a establecer un contacto fluido 
con la Enseñanza Secundaria y el Bachillerato, incluyendo visitas a más de 40 centros 
de la provincia de Almería por parte de los equipos directivos y coordinadores de 
titulación, así como de profesores de Ciencias Ambientales, Química y Biotecnología 
que voluntariamente han aceptado acudir a institutos a dar charlas y/o llevar a cabo 
prácticas de laboratorio. 

En concreto, desde la coordinación de Ciencias Ambientales se han impartido más de 20 
talleres prácticos (en la UAL y en los centros de secundaria y colegios) de divulgación 
de las ciencias y difusión del título, con visitas al CECOUAL (Centro de Colecciones 
Científicas de la UAL). Además, se han elaborado y acompañado como guías en 8 
salidas de campo para potenciar y divulgar las ciencias en la naturaleza y llevar a cabo 
difusión del título, con visitas a diferentes entornos singulares de la provincia de 
Almería. Por último, se han llevado a cabo charlas informativas en centros de 
secundaria para divulgación de las ciencias y difusión del título, así como otros temas 
específicos. 

Igualmente, dentro del programa Visita tu Universidad que organiza el Vicerrectorado 
de Estudiantes de la UAL, profesores de Ciencias Ambientales, Química y Matemáticas 
han mostrado sus laboratorios a alumnos de Secundaria y 1º de Bachillerato, entre los 
meses de marzo a junio de 2018. Dentro de este programa, en Matemáticas se realizó la 
actividad: "¿Sientes la fuerza... de las Matemáticas?", y en Ciencias Ambientales se 
visitó el CECOUAL. 

 

Jornada del Boletín Matemático de la UAL 
Se celebró una jornada sobre esta revista de la Facultad el 11 de octubre de 2018. Contó 
con la presencia de Santiago García Cremades, profesor de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche y conductor del programa ‘Raíz de 5’ de Radio 5, que dio la 
conferencia “No somos perfectos”. 
 



Boletín Matemático 
La Facultad de Ciencias Experimentales colabora con la revista digital “Boletín de la 
Titulación de Matemáticas de la UAL” ISSN 1988-5318 que se encuentra disponible de 
forma gratuita en la dirección http://boletinmatematico.ual.es. Este curso se ha editado 
el Volumen XII, números 1 (octubre de 2018), 2 (enero 2019) y 3 (abril de 2019). Los 
premios del Concurso de Problemas para estudiantes de ESO y Bachillerato han sido 
entregados en los IES de los ganadores en actos académicos. 

 

Día de Pi 
Celebrado el 14 de marzo de 2019 con dos actividades:  

En la UAL con la II Jornada Matemáticas una profesión de futuro. Difusión realizada 
por la Real Sociedad Matemática Española (p. 10 del siguiente enlace): 
https://www.rsme.es/wp-content/uploads/2019/03/Boletin616.pdf  

Fuera de la UAL: https://news.ual.es/ciencia/la-ual-acerca-la-importancia-del-numero-
pi-a-estudiantes-de-secundaria/  

 

IV Concurso IndalMat para estudiantes de Secundaria y Bachillerato. 
05/10/2018 

 

Ver web: https://w3.ual.es/eventos/OMERSMEALMERIA/noticias.html  

Conferencia en el Paraninfo de la UAL de Fernando Blasco Contreras de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 
 

VI Certamen de Proyectos Educativos en Ciencias Ambientales en la UAL 
La Facultad de Ciencias Experimentales y CECOUAL organizan por sexto año 
consecutivo este certamen que pretende acercar y desarrollar la competencia científica 
entre los alumnos de secundaria. Tiene una duración desde septiembre a mayo, y se 
cierra con una Jornada final el 17 mayo 2019. Participación de 80 alumnos y profesores 
de 6 centros de Almería. Colaboran: OTRI, Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, 
COAMBA (Colegio de Ambientólog@s de Andalucía) y área de Geodinámica Externa 
de la UAL. 

https://news.ual.es/formacion/mas-de-70-estudiantes-de-secundaria-comparten-sus-
inquietudes-cientificas-en-la-ual/  

 



Participación en la Noche Europea de los Investigadores 2018 
Celebrada el viernes 28 de septiembre de 2018, con la participación de la Facultad de 
CCEE y diferentes profesores adscritos a la misma, y celebrada en el centro de la ciudad 
de Almería. 
Información en enlace: 
https://lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es/files/2019/04/WP3.-Impact-
Assessment.pdf  

 

Concurso de Cristalización en la Escuela 
Llevado a cabo durante todo el curso académico y que culminó con la fase local el día 6 
de 26 abril 2019 en el Pabellón de Deportes de la UAL. Los ganadores y finalistas 
viajaron a la fase regional en Granada. 
Más información: 
 

https://news.ual.es/ciencia/la-vocacion-cientifica-de-los-estudiantes-de-secundaria-
cristaliza-de-nuevo-en-la-ual/  

https://canal.ugr.es/noticia/final-concurso-de-cristalizacion-en-la-escuela-granada/ 

 

Concurso de Fotografía “Lo que no ves” 

En colaboración con la OTRI, dentro del marco del IX concurso fotográfico ENFOCA: 
se ha convocado un concurso de fotografía con una temática tiene como objetivo la 
conmemoración del 150º aniversario de la creación de la tabla periódica de los 
elementos químicos. El objetivo del concurso, además de acercar la investigación, la 
ciencia y la tecnología a la sociedad a través de imágenes científicas, pretende mostrar 
imágenes que interrelacionen nuestros conocimientos con la composición del entorno. 
La fotografía ganadora participará en el concurso nacional convocado por la 
Conferencia Española de Decanos de Química. 

 

 

4. COLABORACIONES CON OTRAS ORGANIZACIONES Y 
COLEGIOS PROFESIONALES 

 

Participación en la Semana de la Ciencia 2018 
Nuestra Facultad se ha sumado, al igual que en cursos anteriores, a la iniciativa del 
Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación y la OTRI, de celebrar la 
Semana de la Ciencia en el conjunto de la UAL durante el curso 2018/19.  



En la semana del 5 al 9 de noviembre de 2018, el profesorado de la Facultad de Ciencias 
Experimentales desarrolló un gran número de actividades relacionadas con las Jornadas 
Científicas dirigidas a alumnos de segundo de bachillerato que tan buena acogida 
tuvieron en el curso anterior. En este caso acudieron, además, estudiantes del primer 
curso de bachillerato y de los cursos superiores de ESO. Se ofertaron prácticas de 
laboratorio de Química, talleres de Matemáticas en aulas de informática, talleres sobre 
Ciencias Ambientales en CECOUAL. 

https://www2.ual.es/otri/semana-de-la-ciencia/  

 

Colaboración en la Pint of Science Festival 2019 
Por primera vez la Facultad ha colaborado en esta actividad local con raices 
internacionales: 

https://pintofscience.es/events/almeria  

 

Entrega de Premios y Reconocimientos 
El centro ha estado presente en diferentes entregas de premios en la que ha colaborado 
como patrocinador u organizador. El día 30 de mayo de 2018 se procedió a la entrega de 
premios a los ganadores de la fase local de las Olimpiadas Matemáticas, Física, 
Química y Geología. Además, el centro colaboró en la realización de las pruebas de las 
siguientes competiciones: 

 

Fase Local de la LV Olimpiada Matemática Española 

Se celebró el 18 de enero de 2019 organizada por esta Facultad. 

https://w3.ual.es/eventos/OMERSMEALMERIA/olimpiadasliv.html  

La Real Sociedad Matemática Española ha aprobado que la Fase Nacional de la LVI 
Olimpiada Matemática Española se celebre en Almería el próximo año 2020. 

Fase Local de XXXII Olimpiada Química Española 
Se celebró en la Universidad de Almería en marzo de 2019, en colaboración con el 
Colegio Profesional de Químicos. 

Fase Local de XXV Olimpiada Física Española 
Se celebró en la Universidad de Almería en el mes de marzo de 2019. 



Fase Local de X Olimpiada Geología Española 
Se celebró en la Universidad de Almería el 23 de febrero de 2019, con una especial 
transcendencia debido a que es la Primera participación de Almería en esta Olimpiada. 
La organización también la llevó a cabo la empresa Natures. Más información: 

http://www.radiouniversidad.es/investigar-en-la-ual-olimpiada-nacional-de-geologia/  

https://www.noticiasdealmeria.com/almeria-acoge-por-primera-vez-la-fase-local-de-la-
olimpiada-nacional-de-geologia  

https://www.icoga.es/2019/02/20/10a-olimpiada-de-geologia-fase-provincial-almeria/  

https://news.ual.es/formacion/almeria-acoge-por-primera-vez-la-fase-local-de-la-
olimpiada-nacional-de-geologia/  

http://iesjuangoytisolo.es/index.php/61-10-olimpiada-de-geologia-de-almeria-y-
bicentenario-del-museo-del-prado  

VI Certamen de Ciencias Ambientales 
Se celebró en la Universidad de Almería el 17 mayo 2019 y fue subvencionada por la 
FCCEE, y el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo. 

 

Colaboración con COAMBA (Colegio Profesional de Ambientólog@s de 
Andalucía) 
En virtud del convenio marco firmado con la UAL y FCCEE en el año 2014, COAMBA 
ha participado en la organización y colaborado en las siguientes actividades: 

 VI Certamen de proyectos ambientales para secundaria en la UAL. 

 Charlas informativas a los alumnos de secundaria sobre el grado en CCAA y sus 
salidas profesionales. 

 Organización charlas a primer curso de CCAA para 2018-19. 

 Charlas dirigidas a los estudiantes con el fin de acercarlos a la profesión que 
desempeñarán una vez finalizados sus estudios y se lancen al mercado laboral: 
Primer y cuarto curso, 24 de octubre de 2018, ponente: Isabel Sánchez Martínez, 
Representante Provincial de Almería. 
Segundo y tercer curso, 18 de marzo de 2019, ponente: Juan José Amate Ruiz, 
Vocal de Colegiados y Convenios. 
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MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2018/2019 

FACULTAD DE DERECHO 

 

 

1.-Órganos de Gobierno  

Los titulares de los órganos unipersonales en el curso académico 2018/19 han sido:  

-Decano: D. Luis Gómez Amigo.  

-Vicedecano: D. Antonio Miguel Cardona Álvarez.  

-Vicedecana: Dª. Lidia Domínguez Ruiz.  

-Secretario: D. Ángel Fornieles Gil.  

 

Colegiados:  

La Junta de Facultad  se ha reunido en seis ocasiones a lo largo del curso académico:  

-El 27 de septiembre de 2018.  

-El 5 de diciembre de 2018.  

-El 11 de enero de 2019. 

-El 1 de febrero de 2019.  
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-El 26 deabril de 2019.  

-El 12 de julio de 2019 

De igual forma, se han reunido regularmente las Comisiones de Asuntos Económicos y de Ordenación 

Académica. 

 

2.-Personal de Administración y Servicios adscrito a la Facultad 

-Jefa de Negociado de Apoyo a Decanato:  

  · D. ª María Soledad Aguilar Rodríguez.  

-Puesto base: 

 · D. ª Verónica Rodríguez Herrera. 

-Conserjería:  

 · D. ª Encarnación García Plaza.  

 · D. ª Aurora Loro Berrocal.  
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3.-Titulaciones impartidas por el Centro  

- Grado en Gestión y Administración Pública. Plan de Estudios de 2009.  

- Grado en Derecho. Plan de Estudios de 2010.  

- Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Plan de Estudios  

de 2010.  

- Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas 

· Licenciatura en Derecho. Plan de Estudios de 1953 como Titulación a Extinguir con sólo derecho a 

examen. 

 - Máster Oficial en Abogacía. Plan de Estudios de 2014. 

 - Máster Oficial en Derecho y Administración Local. Plan de Estudios de 2014. 

  - Máster Oficial en Derecho de la Empresa y la Actividad Agroalimentaria. Plan de Estudios de 2014. 
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4.-Desarrollo de la Docencia  

En el curso 2018/2019 han continuado los nuevos planes de estudios a cargo de la Facultad de Derecho, 

de manera que ya se desarrollan con plena normalidad los Grados de Derecho y de Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos, de los que ya han resultado egresados los estudiantes de la sexta promoción, y que se 

suman al Grado de Gestión y Administración Pública, cuyo proceso de implantación culminó en el curso 

académico 2012/2013. Además, en este curso se ha desarrollado, alcanzando los cuatro primeros cursos, el 

Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas. 

 En todos ellos se han celebrado con normalidad los actos de defensa de los Trabajos Fin de Grado, al 

igual que se han desarrollado con alta satisfacción las Prácticas Externas curriculares. 

Por lo que se refiere a la Licenciatura de Derecho, extinguido el Plan de 1953 durante el curso 2013/2014, 

en el curso académico 2018/2019 se han celebrado los exámenes de convocatorias especiales para finalización 

de estudios.  

De igual modo, se han realizado numerosos seminarios y actividades y se han aprobado y desarrollado 

diversos proyectos y grupos docentes.  
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5.-Actividades organizadas por la Facultad o en las que ha colaborado  

- Elaboración del nuevo Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Derecho, aprobado en Junta 

de Facultad el día 12 de julio de 2019 y en Consejo de Gobierno de la UAL el día 26 de julio de 2019. 

- Celebración, el día 7 de febrero de 2019, de actos en honor del Patrón de la Facultad, San Raimundo de 

Peñafort, con la intervención de D. Javier López Sánchez, Presidente de la Conferencia de Decanas y Decanas 

de Derecho de España. En el acto se concedió la Medalla de la Facultad al profesor Dr. D. Pedro Resina Sola y 

se concedieron diplomas acreditativos a los mejores expedientes en los títulos de Grado de la Facultad de las 

promociones 2014-2018.  

- Aprobación en Junta de Facultad y, posteriormente, en Consejo de Gobierno de la Universidad de 

Almería, del Doble Grado en Derecho y Gestión y Administración Pública, así como rediseño de la modalidad 

docente del Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas. 

- Obtención de la acreditación del Máster en Gestión de la Actividad Agroalimentaria, como título 

semipresencial, para su impartición a partir del curso académico 2019-20. 

- Plena implantación de la Comisión de Calidad de la Facultad de Derecho, con aprobación del Manual 

de Calidad y del Plan de Acción de Calidad para el curso 2018-19. 

- Propuesta, de manera conjunta con otras Facultades de Derecho de Andalucía, de la concesión de la 

Medalla de Andalucía a título póstumo a D. Manuel Olivencia Ruiz. 

- Propuesta de la Ilma. Sra. Clara Eugenia Hernández Valverde, Magistrada-Juez Titular del Juzgado de 

Primera Instancia n.º 5 de Almería, como Estudiante de Honor de la Facultad de Derecho. 



 

 
 

 
      Universidad de Almería  Decanato de la Fac. de Derecho 
 Carretera Sacramento s/n  Edificio Departamental D 
 04120, La Cañada de San Urbano, Almería Planta baja, Despacho 0.02 

 

- Acondicionamiento de la Sala de Grados del Edficio D; en colaboración con la Dirección General de 

Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad y el Departamento de Derecho. 

- Colaboración en diversos cursos y actividades organizados por las áreas de la Facultad de Derecho, a 

través de las Ayudas de la Facultad. 

- Imposición de becas a los alumnos de Cuarto curso de los Grados a cargo de la Facultad, en el mes de 

mayo de 2019. 

- Colaboración con la Tuna de la Facultad de Derecho para su participación en distintos certámenes 

nacionales e internacionales, a lo largo de todo el curso académico. 

 

 

6.-Alumnos matriculados:  

Un total de 1.378 en la Facultad de Derecho. De ellos, 839 en el Grado en Derecho (incluidos los del Doble Grado 

en Derecho y Administración y Dirección e Empresas), 264en el Grado en Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos, 126en el Grado de Gestión y Administración Pública, 97 en el Máster de Abogacía, 20 en el Máster de 

Derecho de la Empresa y Actividad Agroalimentaria y 32 en el Máster en Derecho y Administración Local.  
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CINCO ACTUACIONES MÁS RELEVANTES DE LA FACULTAD DE DERECHO DURANTE EL CURSO 2016/2017  

1 Elaboración del nuevo Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Derecho, aprobado en Junta 

de Facultad el día 12 de julio de 2019 y en Consejo de Gobierno de la UAL el día 26 de julio de 2019. 

2 Aprobación del Doble Grado en Derecho y Gestión y Administración Pública, así como rediseño de la 

modalidad docente del Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, para su 

implantación a partir del curso 2019/20. 

3 Obtención de la acreditación del Máster en Gestión de la Actividad Agroalimentaria, como título 

semipresencial, para su impartición a partir del curso académico 2019-20. 

4 Celebración de los actos por la Festividad de San Raimundo de Peñafort, con la intervención del 

Presidente de la Conferencia de Decanas y Decanos de Derecho de España, D. Javier López Sánchez. 

5 Celebración Propuesta de nombramiento de la Ilma. Sra. Clara Eugenia Hernández Valverde, Magistrada-

Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Almería, como Estudiante de Honor de la Facultad de 

Derecho. 
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FACULTAD DE HUMANIDADES  

  

 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

Curso académico 2018/2019 

 

 

1. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 

Unipersonales: 

 
DECANO: Dr. D. Francisco Javier García González. 
 
VICEDECANA: Dra. Dª. Ángeles Arjona Garrido. 
 
VICEDECANA: Dª. Susana Nicolás Román.  
 
SECRETARIA: Dª. Ana Mª Ferrer Cañizares. 
 

Colegiados: 

 

*Junta de Facultad  

 

En el primer cuatrimestre del curso, se convocaron Elecciones Parciales a Junta de Centro de la Facultad 

de Humanidades, conforme al artículo 7 del Reglamento General de Procedimiento Electoral. 

Tras completar el proceso de elecciones, la Junta Electoral resolvió la proclamación definitiva de todas 

las candidaturas presentadas en los sectores de profesorado (funcionario de cuerpos docentes, Pdi 

laboral) y de alumnos (Grado en Estudios Ingleses, en Filología Hispánica, Historia y Humanidades). 

 

*Comisión de Calidad de la Facultad se reunió: 

- 9 de octubre de 2018, 

- 15 de octubre de 2018, 

- 22 de octubre de 2018, 

- 20 de febrero de 2019, 

- 3 de abril de 2019, 

- 26 de junio de 2019. 

 

http://www.ual.es/
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FACULTAD DE HUMANIDADES  

  

*Comisión Académica se reunió: 

-8 de noviembre de 2018, 

-17 de diciembre de 2018, 

-21 de enero de 2019, 

-26 de febrero de 2019, 

-11 de abril de 2019, 

-30 de abril de 2019, 

-20 de junio de 2019 

-9 de julio de 2019. 

 

 

2. TITULACIONES IMPARTIDAS 

 

Las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio 

nacional que han sido impartidas en la Facultad de Humanidades el curso 2018-2019 han sido: 

  

❖ Grado de Estudios Ingleses (Plan 2010). 

❖ Grado de Filología Hispánica (Plan 2010).  

❖ Grado de Historia (Plan 2010). 

❖ Grado de Humanidades (Plan 2010). 

❖ Doble Grado en Estudios Ingleses y Filología Hispánica. 

❖ Máster Universitario en Comunicación Social.  

❖ Máster en Estudios Ingleses: Aplicaciones Profesionales y Com. Intercultural.  

 

 

3. DESARROLLO DE LA DOCENCIA 

 

La docencia de este curso académico 2018/2019 se ha desarrollado con normalidad en las 

distintas titulaciones de la Facultad. En este sentido, se ha de reconocer el compromiso y esfuerzo 

realizado por la Facultad, los Coordinadores/as de Título, Coordinadores/as de Curso y Equipos Docentes. 

A lo largo de este curso académico, los Coordinadores/as de Título han mantenido varias reuniones con  
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Coordinadores de Curso y éstos/as, a su vez, con el resto de docentes y los alumnos para el seguimiento 

de cada uno de los títulos de Grado (al inicio del curso y a la finalización del primer y segundo 

cuatrimestre). A partir de ellas, se han realizado diversas propuestas de mejora referentes a la 

planificación docente, los criterios de evaluación y al desarrollo de metodologías activas para el 

aprendizaje.  

Paralelamente, se han mantenido diversas reuniones con los/as coordinadores/as de la titulación 

(también con los/as de prácticas curriculares) con el fin de propiciar la mejora continua de los Títulos y 

el cumplimento de las competencias. 

 

 

4. ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA FACULTAD O EN LAS QUE HA COLABORADO 

 

Organizado por la Facultad 

 

- Conferencia: "Towards a Cognitive Pedagogical Grammar: teaching English resultative 

constructions", por el profesor de la Universidad de La Rioja D. Francisco Ruiz de Mendoza. (15 enero 

2019) 

 

- II Concurso Literario de Poesía y Relato Corto. (diciembre 2018-febrero 2019) 

 

- XXXVI Festival Juvenil Europeo de Teatro Grecolatino 2019 en la Universidad de Almería con la 

representación de las obras: Electra y Mostelaria a cargo de la compañía Alezeia. (12 febrero 2019) 

 

- Jornadas de Orientación Académica y Profesional para alumnos de 3º y 4º curso en colaboración 

con el Vicerrectorado de Estudiantes (14 febrero 2019) 

 

- III Jornadas de Estudios Irlandeses. Celebración de San Patricio. Coordinado por María Elena Jaime 

de Pablos y Alberto Andújar (15 marzo 2019) 
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- Lectura del Canto XXIV de la Ilíada, llevada a cabo por estudiantes y profesorado de la Facultad 

de Humanidades de la Universidad de Almería, forma parte de una propuesta europea en defensa 

de las Humanidades. (http://festival-latingrec.eu/lecture-iliade/). (22 marzo 2019) 

 

- IV Congreso Internacional Mujeres, Cultura y Sociedad: "Repensando el mundo desde una 

perspectiva feminista". (27-29 marzo 2019) 

 

-    Presentación del libro “Un Solar abandonado” de Mohammed El Morabet. (4 abril 2019) 

 

- Presentación del libro Latín Lovers de Emilio del Río concertado con institutos de la provincia de 

Almería. (9 abril 2019) 

 

- Celebración de la Semana Cultural de la Facultad de Humanidades: (24-26 abril 2019) 

 

*Intercambio de libros.  

  

*Reconocimiento a la labor docente. Premios Fin de Carrera del curso 2014-2018. Entrega de 

premios Concurso Literario. 

 

*Lectura dramatizada “Sillas en la Frontera. Mujer, Teatro y Migraciones” 

Dirección: Concha Fernández Soto 

 

       *Mesa redonda. La comunicación en la actUalidad. 

A cargo de periodistas  y profesionales de los medios de comunicación 

 

*Conferencia: “De oficio, escribir sobre enigmas de la Historia” 

 

*Firma de libros. 

Impartida por Javier Sierra. Escritor y Premio Planeta 2017 

http://www.ual.es/
http://festival-latingrec.eu/lecture-iliade/
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*II Ciclo de Dramatizaciones Breves. A cargo de alumnos de la Facultad. Dirección: Susana 

Nicolás Román, Esther González Alarcón, Lucía Romero Mariscal. 

 

*Charla “El Teatro Cervantes de Almería y sus misterios” 

Impartida por Alberto Cerezuela. Director de la Editorial Círculo Rojo, escritor e investigador.  

 

*Ruta por la Almería Misteriosa con Alberto Cerezuela  

 

- Actos de Graduación: Historia y Humanidades (11 mayo) y Estudios Ingleses y Filología Hispánica 

(24 mayo). Máster en Estudios Ingleses (28 junio). Máster en Comunicación Social (31 mayo) 

 

-  II Jornadas Formativas sobre Pensamiento Chino. (8-10 mayo 2019) 

 

- Spring Concert Cover Clap. (27 mayo 2019) 

 

- Jornada Profesional para Estudios Ingleses. (29 mayo 2019) 

 

- Jornada Profesional para Humanidades. (30 mayo 2019) 

 

- Taller para la Defensa del Trabajo Fin de Grado impartido por Manuel López Muñoz. (5 julio 2019) 
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Colaboración en los siguientes Congresos: 

 

- Del clima del pasado: la Pequeña Edad del Hielo a cargo del Catedrático de Historia Moderna de 

la Universidad de Alicante, Armando Alberola Romá (10 enero 2019) 

 

- Exposición: Por Justicia, por Solidaridad: Refugiados, Bienvenidos a cargo de la ONG Acción en 

Red. (15-25 enero 2019) 

 

- Conferencia: "Ética y acción en la resistencia estudiantil al "fascismo": la FUE en España y la Rosa 

Blanca en Alemania (1942-1947)", impartida por el Prof. D. Alberto Carrillo Linares de la Universidad 

de Sevilla. (31 enero 2019) 

 

- XV Encuentro Formativo para Profesorado de Inglés y bilingüismo. (16 febrero 2019) 

 

- Jornadas: Retos y propuestas en las políticas y acciones que enfrentan la trata de personas en 

Almería desde un enfoque de derechos humanos. (4 abril 2019) 

 

- Exposición "Sátiras de Papel", original del Centro de Estudios Andaluces, que rinde tributo a los 

humoristas gráficos andaluces. (30 abril-13 mayo 2019) 

 

- V Congreso Internacional de la Samuel Beckett Society. (9-11 mayo 2019) 

 

- Seminario Innovación Docente Filología Clásica Entre Sísifo y Sócrat(iv)es. La innovación en la 

docencia clásica como mecanismo para la supervivencia a cargo de la Dra. Núria Llagüerri Pubill 

de la Universidad de Valencia. (7 junio 2019) 

 

- Conferencia “Life and time with my father George Orwell” a cargo de Richard Blair. (13 junio 2019) 

 

- Congreso Internacional Liletrad. (3-5 julio 2019) 
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5. LAS CINCO ACTUACIONES MÁS RELEVANTES DE LA FACULTAD. 

 

1) Modificación de la Normativa de Trabajo Fin de Grado de la Facultad. 

 

2) Publicación del nuevo Máster en Estudios Avanzados en Historia: el Mundo Mediterráneo 

Occidental, que se oferta para este curso próximo 2019/20. 

 

3) Avance en el proceso de renovación del Grado de Historia. 

 

4) Desarrollo y consolidación de la Comisión de Calidad y revisión del Manual de Calidad del Sistema 

de Garantía de Calidad de la Facultad de Humanidades. Creación del documento Visión, Misión y 

Valores de la Facultad. 

 

5) Apoyo e impulso en el desarrollo de la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Humanidades 

como órgano básico de este colectivo. 

 

 

 

 

http://www.ual.es/


 

 

 

 

 

 

Facultad de 
Psicología 

 

 

 

  



 

1 

 

 
C

t
r

a
.

S
a

c
r

a
m

e
n

t
o

 
L

a
 

C
a

ñ
a

d
a

 
d

e
 

S
a

n
 

U
r

b
a

n
o

 
0

4
1

2
0

 
A

l
m

e
r

í
a

 
(

E
s

p
a

ñ
a

)
 

w
w

w
.

u
a

l
.

e
s
 

Facultad de Psicología  

MEMORIA DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
Curso académico 2018/2019 

 
La Facultad de Psicología es el Centro encargado de la organización de las enseñanzas y 
de los procesos académicos, administrativos y de gestión conducentes a la obtención de 
los Títulos Oficiales de Grado y Postgrado que estén bajo su competencia, según la 
legislación vigente. 
 
1. EQUIPO DE GESTIÓN DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
  
Decana: Dª María Encarnación Carmona Samper 
 
Secretaria Académica: Dª Leticia de la Fuente Sánchez 
 
Vicedecanos/as: 

 Vicedecana de Estudiantes y Extensión: Dª María Isabel Cuadrado Guirado 

 Vicedecano de Planificación y Gestión Académica: D. José Francisco Moya Fernández 

 Vicedecano de Prácticas Curriculares: D. Fernando Cañadas Pérez 

 Vicedecana de Trabajo Social: Dª Rocío López San Luis 
 
Jefe de Negociado: D. José Francisco Moya Fernández 
 
Coordinadores/as de Títulos: 

 Grado de Psicología: D. Juan Manuel Llopis Marín 

 Grado de Trabajo Social: Dª Rocío López San Luis 

 Máster en Psicología General Sanitaria: Dª Inmaculada Gómez Becerra 

 Máster en Investigación en Ciencias del Comportamiento: Dª Leticia de la Fuente 
Sánchez 

 Máster en Ciencias del Sistema Nervioso: Dª Margarita Moreno Montoya 
 
2. JUNTA DE CENTRO 
La Junta de Centro de la Facultad de Psicología, presidida por el Decano/a, es el órgano 
colegiado de representación y gobierno ordinario de la Facultad de Psicología de la 
Universidad de Almería. 

En este curso académico se han celebrado elecciones parciales por el sector Resto 
de Personal Docente e Investigador y Alumnos. Las nuevas incorporaciones son: 
 
Sector: Resto de Personal Docente e Investigador 

- Rodríguez Fernández, Ascensión G. 
- Sayans Jiménez, Pablo 

Sector: Estudiantes 
- Felices Garbín, Lucía (Subsector Grado Psicología) 
- Martínez López, Tomás (Subsector Grado Psicología) 
- Torras Gómez, David (Subsector Grado Psicología) 

  

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/mB+s17KIH04AFfweu8r1WQ==

Firmado Por María Encarnación Carmona Samper Fecha 10/07/2019

María Leticia de la Fuente Sánchez

ID. FIRMA blade39adm.ual.es mB+s17KIH04AFfweu8r1WQ== PÁGINA 1/6
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2.1. Reuniones de la Junta de Centro 
 

Durante el presente curso académico se han celebrado las siguientes Juntas de Centro: 
1. En sesión extraordinaria con fecha 19/09/2018. 
2. En sesión ordinaria con fecha de 20/12/2018. 
3. En sesión extraordinaria con fecha de 08/02/2019. 
4. En sesión ordinaria con fecha de 27/03/2019. 
5. En sesión extraordinaria con fecha 25/05/2019. 
6. En sesión ordinaria con fecha 03/07/2019 

Las actas y acuerdos de las reuniones de la Junta de Centro están publicadas en la sección 
Transparencia de la página web de la Facultad de Psicología, así como archivadas en la Secretaría 
de la Facultad para su consulta.  

 
2.2. Reuniones de las comisiones de trabajo delegadas de la Junta de Centro: 

 

 Comisión Académica, con fechas: 
o 29/11/2018 
o 11/03/2019 
o 21/03/2019 
o 25/06/2019 

 Subcomisión de Reconocimientos y Traslados de Expediente, con fechas: 
o 07/11/2018 
o 28/01/2019 
o 04/03/2019 
o 21/05/2019 
o 15/07/2019 

 Comisión de Extensión, con fechas: 
o 07/11/2018 
o 30/01/2019 
o 15/05/2019 

 Tribunal de Compensación: 
o Primera convocatoria 14/11/2018 
o Segunda convocatoria 25/04/2019 

 Comisión de Calidad de la Facultad: 
o 07/03/2019 
o 24/04/2019 

 
3. ELECCIONES A ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO: 
 

1. Elecciones a Delegados/as de Curso de los Títulos de Grado y Máster adscritos a 

la Facultad. Grados en Psicología y Trabajo Social con fechas 22 de octubre para 

estudiantes de 2º, 3º y 4º; y con fecha 6 de noviembre para estudiantes de primer 

curso de Grados y Máster.  

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/mB+s17KIH04AFfweu8r1WQ==

Firmado Por María Encarnación Carmona Samper Fecha 10/07/2019

María Leticia de la Fuente Sánchez
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2. Elección de los Órganos Unipersonales de la Delegación de Estudiantes de la 

Facultad de Psicología: Delegado/a de Centro, Subdelegado/a de centro, 

Secretario/a y Tesorero/a.   11 de abril de 2019. 

 
4. TITULACIONES DE ENSEÑANZAS REGLADAS IMPARTIDAS POR EL CENTRO  
 

Las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional que han sido impartidas en la Facultad de Psicología el curso 
2018-2019 han sido: 
 

- Grado en Psicología (Plan 2010) 
- Grado en Trabajo Social (Plan 2010) 
- Máster en Psicología General Sanitaria (Plan 2015) 
- Máster en Investigación en Ciencias del Comportamiento (Plan 2015) 
- Máster en Ciencias del Sistema Nervioso (Plan 2011) 

 
5. DESARROLLO DE LA DOCENCIA  
 
Las actividades docentes se han desarrollado durante este curso con total normalidad en 
todas las titulaciones del Centro. Se presenta a continuación el número de alumnos/as 
matriculados/as en las diferentes Titulaciones adscritas a la Facultad de Psicología a lo 
largo del curso académico 2018/2019:  

 
- Grado en Psicología: 645 
- Grado en Trabajo Social: 291 
- Máster en Psicología General Sanitaria: 80 
- Máster en Investigación en Ciencias del Comportamiento: 30 
- Máster en Ciencias del Sistema Nervioso: 23 

 
6. ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL CENTRO 
 

 Jornadas de Recepción de Estudiantes de Psicología. 17 y 18 de septiembre de 
2018. 

 Jornadas de Recepción de Estudiantes de Trabajo Social. 17 de septiembre de 
2018. 

 I Encuentro de Antiguos Alumnos y Amigos de la Facultad de Psicología. 
Conferencia: “Duelo y Gestión Emocional”. Ponente: Dra. Pilar Barreto. 15 de 
noviembre de 2018. 

 Conferencia: “La actitud: motor del éxito”. Ponente: D. Emilio Jesús del Águila 
Berenguel. 28 de noviembre de 2018. 

 Conferencia: “Pequeñas revoluciones para la vida y el trabajo”. Ponente: Dª Elsa 
Punset. 13 de diciembre de 2018. 

 Actos de celebración del Patrón de Psicología “Juan Huarte de San Juan”. 
‘Profesionales trabajando por la Igualdad de Género’. Del 19 al 21 de febrero de 
2019:  

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/mB+s17KIH04AFfweu8r1WQ==

Firmado Por María Encarnación Carmona Samper Fecha 10/07/2019

María Leticia de la Fuente Sánchez
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- Conferencia: “Desmontando sesgos sobre las mujeres que sufren violencia 
machista: aportaciones desde la Psicología”. Ponente: Dra. Dª Mª Jesús Cala 
Carrillo. 19 de febrero de 2019.  

- Acto de entrega de premios a alumnado, profesorado y entidades y Medalla 
de la Facultad al Dr. J. Francisco Morales Domínguez. 19 de febrero de 2019.  

- Taller: “Nuevas masculinidades”. Impartido por Dª Sonia Saghafi Rohampour. 
20 de febrero de 2019. 

- Taller: “Intervención en Violencia de Género”. Impartido por la Dra. Zulema 
Altamirano Argudo. 20 de febrero de 2019. 

- Mesa redonda profesional sobre Intervención en Igualdad de Género. 20 de 
febrero de 2019. Intervienen: 

- Dª Zulema Altamirano Argudo. Experta en intervención multidisciplinar en 
violencia de género. 

- Dª Isabel Cuadrado Guirado. Profesora Titular de Psicología Social. 

- Dª Encarnación Peláez Quero. Presidenta del Colegio Oficial de Trabajo 
Social de Almería. 

- Dª Maribel Ramírez Álvarez. Delegada del Rector para la Igualdad de 
Género, Vicerrectora de Estudiantes y Empleo. MODERADORA 

- Dª Carmela Rull Galdeano. Vocal de Igualdad y Género del Colegio Oficial 
de Psicología de Andalucía Oriental (COPAO). 

 

 Jornada de Celebración del Día Mundial del Trabajo Social. “Promover la 
importancia de las relaciones humanas”.  19 de marzo de 2019: 
- Conferencia: La Importancia del Trabajo Social en la Construcción del Sistema 

Público de Servicios Sociales. Impartida por D. Manuel Martínez Domene. 19 
de marzo de 2019. 

- Visibilización del Trabajo Social. Microteatros. Participa el alumnado del 
Grado en Trabajo Social. 19 de marzo de 2019. 

- Mesa de Debate: Ámbitos Profesionales del Trabajo Social. Intervienen: 
- Dª Encarnación Peláez. Presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales 
de Almería. 
- Dª Ascensión G. Rodríguez Fernández. Profesora Área de Trabajo Social y 
Servicios Sociales UAL. 
- Dª María Daniela Jurado Pérez. Profesora Área de Trabajo Social y 
Servicios Sociales UAL. 
- Dª Isabel María Martínez Salvador. Profesora Área de Trabajo Social y 
Servicios Sociales UAL. 
- Dª Leticia Gutiérrez Hernández. Trabajadora Social perteneciente a 
ATSEL (Asociación Nacional de Trabajadores Sociales en Ejercicio Libre). 
- Dª Fuensanta Pérez Álvarez. Trabajadora Social. Responsable del Centro 
de Migraciones. Cruz Roja Almería. 
- Dª Ángela Montoya Garzón. Trabajadora Social. Gabinete de Trabajo 
Social, Psicológico y Jurídico. Roquetas de Mar. Almería. 
- Dª Concepción Márquez Fernández. Trabajadora Social y Exdirectora de 
Servicios Sociales Comunitarios. Ayuntamiento de Almería. 

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/mB+s17KIH04AFfweu8r1WQ==
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Modera: Dª Rocío López San Luis. Vicedecana de Trabajo Social. Facultad de 
Psicología UAL. 

 Ceremonia de graduación de la Promoción 2019 del Grado en Trabajo Social. 18 

de mayo de 2019. 

 Ceremonia de graduación de la Promoción 2019 del Grado en Psicología. 31 de 

mayo de 2019. 

 Ceremonia de graduación Títulos oficiales de Máster de la Facultad de Psicología 

2018. 14 de junio de 2019.  
 

7. ACTIVIDADES EN LAS QUE HA COLABORADO LA FACULTAD: 

 Conferencia: “Una Introducción a la Psicología Existencial Positiva y la Terapia 
Centrada en el Sentido”. Ponentes: Dr. Paul T.P. Wong y Dra. Lilian C.J. Wong. 28 
de septiembre de 2018. 

 Jornada de Bienvenida a la UAL Curso 2018/19. 10 de octubre de 2018. 

 Conferencia: "Modelo Multidimensional de Intervención Diferenciada con 
Adolescentes (MMIDA): Diferenciación con base en evidencia para el diseño de 
intervenciones efectivas con adolescentes infractores". Ponente: Dra. Paula 
Alarcón. 25 de octubre de 2018. 

 Conferencia: "SIGID-MMIDA: Desarrollo de una herramienta informatizada para 
gestionar los resultados de la intervención". Ponente: Dr. Ricardo Pérez-Luco. 25 
de octubre de 2018.  

 Conferencia: "Evaluación Neuropsicológica en contextos Neuroquirúrgicos: De la 
Neurociencia Básica a la Clínica Aplicada". Ponente: Dr. Juan Carriles. 23 de 
noviembre de 2018 

 Conferencia: "Análisis psicosocial de la maldad". Ponente: Dra. Mª Nieves Quiles 
del Castillo. 26 de noviembre de 2018. 

 Conferencia: "Morality as a driver of social perception and judgment". Ponente: 
Dr. Marco Brambilla. 29 de noviembre de 2018. 

 Ciclo de conferencias: "Los nuevos retos de la Educación: Menores, familias y 
TIC. Riesgos y seguridad". 7 de febrero de 2019. 

 Conferencia: El posmachismo: La nueva estrategia contra la igualdad. Ponente: 
Dr. Miguel Lorente Acosta. 5 de marzo de 2019.  

 Jornadas de Información. Grado en Trabajo Social. 11 de marzo de 2019.  

 I Foro de Participación Ciudadana en Salud Mental: Formación, Empleo y Calidad 
de Vida.  29 de marzo de 2019. 

 XVIII edición del Premio de Investigación en Psicología Aplicada "Juan Huarte de 
San Juan" para jóvenes investigadores/as. Marzo-abril de 2019.  

 III Edición Premios COPAO TFG. Marzo-abril de 2019.  

 Jornadas de Investigación Multidisciplinar en Neurociencia. 27 de mayo de 2019.  

 I Jornada de Ética de los Servicios sociales. “Deontologías profesionales y ética de 
las organizaciones”. 29 de mayo de 2019.  

 Conferencia "Identidades múltiples y los retos de la adolescencia”. Ponente: Dr. 
Moshe Tatar. 30 de mayo de 2019.  

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/mB+s17KIH04AFfweu8r1WQ==
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Facultad de Psicología  

 Conferencia: “La psicoterapia como espacio vivido y rito de paso”. Ponente: Dr. 
Marino Pérez Álvarez. 31 de mayo de 2019.  

 Programa de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Almería. Todo el 
curso académico 2018/19. 

 
8. LAS CINCO ACTUACIONES MÁS RELEVANTES DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
 

 Incorporación a la Facultad del Título de Graduado en Trabajo Social. 

 Verificación del nuevo Grado en Trabajo Social. 

 Renovación de la Acreditación del Máster en Investigación en Ciencias del 
Comportamiento. 

 Conferencia: “Pequeñas Revoluciones para la Vida y el Trabajo”, con motivo del 
25 aniversario de la Universidad de Almería, a cargo de Dª Elsa Punset.  

 Conferencia: “Desmontando sesgos sobre las mujeres que sufren violencia 
machista: aportaciones desde la Psicología”. Ponente: Dra. Dª Mª Jesús Cala 
Carrillo. 19 de febrero de 2019. Semana de la Facultad de Psicología. 
 

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/mB+s17KIH04AFfweu8r1WQ==

Firmado Por María Encarnación Carmona Samper Fecha 10/07/2019

María Leticia de la Fuente Sánchez
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Escuela Internacional 
de Doctorado 

 

 

 

  



Memoria EIDUAL 
 
La Escuela Internacional de Doctorado (EIDUAL) es, por delegación del Rector, el 

órgano específico responsable de los estudios de Doctorado de la Universidad. 
 
Durante el curso académico 2018/19 se han ofertado un total de 14 programas de 

doctorado en las siguientes ramas de conocimiento: 
 
Artes y Humanidades (1 programa) 
 
    Doctorado en Filosofía 
 
Ciencias Sociales y Jurídicas (3 programas) 
 
    Doctorado en Ciencias Económicas, Empresariales y Jurídicas 
    Doctorado en Ciencias Humanas y Sociales 
    Doctorado en Educación 
 
Ciencias (4 programas) 
 
    Doctorado en Biotecnología y Bioprocesos Industriales 
    Doctorado en Ciencias Aplicadas al Medio Ambiente 
    Doctorado en Matemáticas 
    Doctorado en Química Avanzada 
 
Ciencias de la Salud (3 programas) 
 
    Doctorado en Análisis Funcional en Contextos Clínicos y Salud 
    Doctorado en Ciencias Médicas 
    Doctorado en Salud, Psicología y Psiquiatría 
 
Ingeniería y Arquitectura (3 programas) 
 
    Doctorado en Agricultura Protegida 
    Doctorado en Informática 
    Doctorado en Tecnología de Invernaderos e Ingeniería Industrial 
 
Un total de 975 alumnos están cursando sus estudios de Tercer Ciclo en dichos 

programas, de los cuales 202 corresponden a alumnos de nuevo ingreso. Se han 
defendido con éxito 97 tesis doctorales (entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 
2019). 

 
 
En la presente memoria se destacan algunas de las actuaciones realizadas por la 

EIDUAL durante el curso académico 2018/19: 
 
 

I. ESTRUCTURA Y DISEÑO ADMINISTRATIVO: 
 



- Optimización e integración de todos los agentes implicados en el doctorado de la 
aplicación de gestión del plan de Investigación y registro de actividades 
formativas de los doctorandos RAPI. Se han regularizado los plazos de entrega de 
tales documentos, así como la sincronización con los periodos de evaluación y 
matriculación. Tanto los alumnos, como los directores y tutores tienen acceso a 
la aplicación informática, pudiéndose realizar las tareas de evaluación de 
resultados de manera telemática. 

- Eliminación de las actas tradicionales de evaluación. La implantación del 
programa informático RAPI ha permitido sustituir todo el proceso de actas de 
calificación por acciones de visto bueno o denegación de actividades por parte de 
los directores y tutores, a través de la identificación de usuario vía campus virtual. 

- Las evaluaciones finales de los estudiantes, necesarias para la posterior 
matriculación de los mismos, las realizan las comisiones académicas a través de 
la misma plataforma informática, agilizándose este trámite y evitando el sistema 
de actas. 

- Una simplificación administrativa importante en beneficio de los estudiantes ha 
consistido en la “matriculación de oficio” por parte de la universidad. Una vez 
superada la evaluación del curso anterior, el estudiante sólo debe abonar las tasas 
de matrícula en caso de no tenerlas domiciliadas. 

 
 
II.- FORMACION EN IDIOMAS: 
 

- Aprendizaje totalmente gratuito de inglés dirigido a estudiantes de doctorado 
para los niveles B2, C1 y C2 en el Centro de Lenguas Modernas de la UAL. Este 
programa cubre a la totalidad de los alumnos que cursan sus estudios de 
doctorado en la Universidad de Almería, siendo la única universidad andaluza que 
ofrece este servicio formativo de manera gratuita. 

- Extensión de los idiomas en formación gratuita al alemán, italiano, portugués y 
francés. 

 
III.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE FORMACIÓN: PLAN DE FORMACION DE 

DOCTORES 
 
- Se ha consolidado el programa de formación transversal de doctorado que cubre los 

siguientes bloques temáticos: 
 

- Fuentes de información, difusión y visibilidad de la producción científica. 
- Propiedad y protección de la producción científica. 
- Emprendimiento. 
- Seguridad en el laboratorio. 
- Técnicas experimentales. 
- Gestión de la investigación. 
- Ética y bioética. 
- Procesamiento de la información científica. 
- Formación en idiomas. 
- Compromiso social. 

 



Este plan de formación cuenta con la aportación la Biblioteca Universitaria Nicolas 
Salmerón, Servicio de Gerencia UAL, Servicios Centrales de Investigación UAL, Área de 
Atención Integral al Estudiante UAL, Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación UAL, Oficina Nacional de Patentes-Gobierno de España, Centro de 
Lenguas UAL, Servicio de Prevención UAL, Servicio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones UAL, Centro de Investigación Agrícola CIAIMBITAL, 
Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería COEXPHAL, 
Parque Científico-Tecnológico de Almería PITA, Centro de Evaluación y Rehabilitación 
Neuropsicológica CERNEP. 
 

- Se ha iniciado un programa de formación específico de doctorado a propuesta de las 
comisiones académicas de los programas de doctorado con una financiación de unos 
40.000€, concedida de manera competitiva mediante la presentación de proyectos 
formativos. 
 

IV.- CALIDAD DEL DOCTORADO EN LA UAL. REACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS. 
 
- Se ha procedido a la reevaluación externa de la calidad, por parte de la agencia de 

evaluación andaluza, de 11 programas de doctorado propios del catálogo ofertado 
por la universidad, con excelentes resultados, lo que permite mantener la oferta de 
los mismos durante los próximos 5 años, tras a reacreditación obtenida del Ministerio. 
Asimismo, se han obtenido reacreditaciones favorables del resto de programas 
interuniversitarios en los que participa la UAL.  
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1. OBJETIVOS 
El principal objetivo del centro de lenguas de la UAL es impulsar la 

mejora de la competencia lingüística y dominio de lenguas extranjeras 

prestando un servicio a la comunidad universitaria y a la sociedad 

almeriense que se manifiesta en los siguientes ámbitos:  

 

1. Oferta formativa de cursos de idiomas: esta formación idiomática 

pone su atención especialmente en la comunidad universitaria – 

alumnos de Grado, Master y Doctorado, PDI, PAS - dando 

respuesta también a otros colectivos de ámbito no universitario 

que desean adquirir destrezas necesarias para su desarrollo 

personal y profesional. 

2. Acreditación Lingüística:  el Centro de lenguas de la UAL acredita 

el dominio lingüístico de diversos idiomas y en diferentes niveles 

de competencia. 

3. Servicio de Traducción: este servicio se ofrece a los distintos 

departamentos, áreas de conocimiento y grupos de 

investigación de la UAL.   

    

 

2. ACTIVIDADES 
 

La actividad del Centro de Lenguas se concreta en las actuaciones 

necesarias para dar cumplimiento a los objetivos enumerados en el 

apartado anterior. En este sentido, se detallan las siguientes actividades:  

 

- Enseñanza de idiomas extranjeros.  

- Enseñanza de español como lengua extranjera (ELE) 
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- Acreditación del dominio de idiomas 

- Traducción  

 

Tal y como se ha indicado, la enseñanza de idiomas se dirige a la 

comunidad universitaria y a otros colectivos con interés en la adquisición 

de competencias lingüísticas. Para ello hemos adaptado nuestros 

programas formativos a las recomendaciones del Marco Común de 

Referencia Europea en materia de idiomas, ajustando los niveles 

ofertados a los niveles recogidos en el Marco (A1, A2, B1, B2, C1 y C2).  

La oferta formativa del año 2019 ha atendido a la evaluación de los 

resultados en los años anteriores, a nuevas demandas recibidas por los 

usuarios y a estrategias de actuación cuyo objetivo ha sido el ofrecer una 

amplia variedad de lenguas y niveles que cubra las necesidades 

planteadas, teniendo como premisa la clara vocación de ofrecer 

servicio.  

Esta oferta formativa se ha adaptado, por tanto, a las demandas de 

los usuarios. 

 

Los formatos de nuestros cursos han sido de carácter intensivo - 

destinados principalmente a preparar pruebas de acreditación-, 

cuatrimestral y anual. Así mismo, se han impartido cursos a grupos 

específicos con formatos adecuados a los solicitantes. En este sentido, se 

ha impulsado una oferta específica de cursos con la Escuela 

Internacional de Doctorado, el programa JUMP de inglés empresarial, los 

cursos para el PDI y los cursos del PAS, cursos dirigidos a estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas y cursos específicos 

para estudiantes del Grado de Estudios Ingleses así como también 

merece destacar la colaboración con la Universidad de Mayores en sus 

sedes de Almería y Roquetas. 
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Además, se ha colaborado en la realización de prácticas curriculares 

de estudiantes de la Facultad de Humanidades. Este año, sensibles a las 

necesidades que plantea el alumnado de la Ual que realizará estancias 

de Erasmus, se han diseñado acciones formativas intensivas 

encaminadas a dotar de recursos idiomáticos básicos para su estancia 

en el extranjero. 

 

En cuanto a las acreditaciones, el Centro de Lenguas ha ofrecido en 

2019 la Acreditación oficial de nivel idiomático en los siguientes idiomas: 

Inglés (Acreditación B1 UAL Certacles, Cambridge University, TOEIC, 

APTIS),  

Francés (Acreditación B1 UAL Certacles), 

Alemán (Acreditación B1 UAL),  

Español (Acreditación B1 UAL y DELE Instituto Cervantes),  

Ruso (Acreditación B1 UAL),  

Italiano (Acreditación B1 UAL), 

Portugués (Acreditación B1 UAL) 

 

El servicio de traducción ha atendido a demandas internas de los 

distintos Departamentos, Grupos de investigación, así como al resto de 

solicitudes recibidas. Se ha colaborado con diferentes servicios 

universitarios para la traducción de títulos oficiales, guías de másteres, 

etc. 
 

 

En otro orden de actuaciones, en el Centro de Lenguas ha realizado:   

 

- Un curso específico intensivo de Formación inicial de Profesores de 

ELE. Organizado con el Instituto Cervantes durante la primera semana de 

julio. 
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- Actividades dirigidas a la sensibilización de la importancia del 

dominio de las lenguas: Charlas por las aulas y Stand informativo en 

Biblioteca de la UAL. 

 

 

- Actividades de difusión de ELE: Elaboración y traducción de 

materiales para la difusión de cursos de español, chino, italiano, 

portugués, alemán, ruso (vídeos, flyers, ppts…) preparados para 

difundirlos por las universidades extranjeras colaborando además con el 

Vicerrectorado de Internacionalización. 

 

-  Participación en las Jornadas de Bienvenida a la UAL. 

Participación de Feria de las Naciones y Foro de Empleo. Dinamización 

en Redes (Twitter, Facebook, Instagram).  

 

- Organización y puesta en marcha de la segunda edición de la 

“Escuela de Verano Multilingüe” para la comunidad universitaria, 

dirigida a niños/as de entre 10 – 15 años, cuya finalidad es fomentar el 

aprendizaje de lenguas extranjeras a través de actividades lúdicas. 

 

- Colaboración con la UAL, UNED, UCAM y Universidad de Nebrija 

en acogimiento de alumnos en prácticas curriculares de Grado y Máster 

 

- Actividades Culturales: 

- (a) Celebración del día europeo de las lenguas el 26 de 

septiembre. 

- (b) Degustación gastronómica con los alumnos internacionales 

 del Centro de Lenguas para celebrar la Navidad. 

  (c)Celebración del Día del Libro 
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 (d) Realización de concurso de Poesía con motivo del Día de la 

 Francofonía, degustación gastronómica, exposición y juegos de 

 mesas franceses. 

- (e) Celebración del día de la Lengua Inglesa, concurso de relatos, 

 tea party y actividades de acercamiento a la cultura inglesa. 

- (f) Concierto y encuentro el Día de la Lengua Portuguesa. 

 

3. ÁREAS DE MEJORA 
 

En el curso académico 2018/2019 se ha continuado con el 

desarrollo de la herramienta informática de gestión CURSOFT. Esta 

herramienta garantiza la trazabilidad de los cursos y alumnos, el control 

de matriculación y certificación de los usuarios y posibilita la evaluación 

cuantitativa y cualitativa de resultados  

Así mismo se ha creado una nueva web del Centro de Lenguas 

cuya finalidad es mejorar las herramientas de difusión e información 

hacia los usuarios. La web posibilita acceder a la oferta formativa, 

realización de matrículas, consulta de resultados de acreditaciones, 

informa de políticas de descuento, normativa de acreditaciones, informa 

del perfil del profesorado, así como de aquellos aspectos más relevantes 

para el usuario. En esta línea de mejora del Plan de Comunicación, 

contamos con un nuevo Logo y Manual de Identidad Corporativa. 

Tal y como se ha comentado, a lo largo del año se han realizado 

diferentes acciones de difusión. Como novedad, cabe destacar la 

creación de perfil en la red Instagram que, en pocos meses, ha 

conseguido más de mil seguidores. Se han realizado sorteos entre los 

seguidores de las redes de un viaje a Londres (patrocinado por 

Cambridge Assesment English), tarjetas de Netflix, cursos y 

acreditaciones. 
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El Centro de Lenguas ha mantenido el Sello de Calidad según la 

Norma ISO 9001:2015 y se ha iniciado la procedimentación de la 

acreditación UAL / CertAcles. 

 Se ha creado el servicio de Biblioteca con préstamos de libros en 

diferentes lenguas extranjeras para los alumnos del Centro. 

Los profesores han implantado un servicio de tutorías 

Individualizadas para la atención de alumnos e Intercambio Lingüístico. 

  Por otro lado, se ha implantado el sistema de tickets del OTRS y el 

uso de ATENEO como mejora en la atención a usuarios.  

En relación a la gestión de las acreditaciones se ha comenzado el 

procedimiento para la licitación de acreditaciones de idiomas. Además, 

se ha formado al personal para poder administrar el examen 

internacional multinivel TOEFL. También se ha iniciado la gestión para la 

posibilidad de administrar la prueba SIELE del Instituto Cervantes.  
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4. RESULTADOS  
 

ACREDITACIONES 

 En total se han realizado de 4 convocatorias de Cambridge, 3 

convocatorias Acreditación Ual B1 (Certacles),  5 de Instituto Cervantes – 

DELE, 8 Instituto Cervantes CCSE,  y 6 convocatorias de British Council y 6 

convocatorias de Acreditaciones ETS - TOEIC. 

A continuación, se especifican los datos de los alumnos inscritos en 

cada una de las acreditaciones incluyendo de septiembre de 2018 a julio 

de 2019. Estos datos varían según los meses de convocatorias de un curso 

académico a otro. 

 

 ACREDITACIÓN ALUMNOS 

 

INGLÉS-CAMBRIDGE 406 

 

ACREDITACIÓN UAL B1 ACLES 
 

393 

 

ESPAÑOL-DELE 331 

 
ESPAÑOL - CCSE 567 

 INGLÉS - APTIS 257 

 INGLÉS - TOEIC 81 

 TOTAL 2035 
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 A continuación se detallan los alumnos inscritos por idioma en 

durante el curso 2018/2019: 

IDIOMA Nº ALUMNOS/AS 2018-2019 

Inglés 972 

Francés 177 

Italiano 62 

Alemán 16 

Portugués 37 

Chino  4 

Español 530 

TOTAL  1798 
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