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INTRODUCCIÓN 

 

Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, que modifica la Ley Orgánica de Universidades de 21 
diciembre de 2001, establece en su artículo 14.1. que “El Consejo Social es el órgano de 
participación de la sociedad en la universidad, y debe ejercer como elemento de 
interrelación entre la sociedad y la universidad”.  

El Consejo Social continúa un año más su andadura como órgano que, junto al Consejo de Gobierno y el 
Claustro Universitario, constituyen el gobierno de esta Universidad, siendo el órgano de participación de la 
sociedad en la Universidad y contando entre sus fines los de conseguir la mayor calidad de sus enseñanzas, 
potenciar su capacidad investigadora e impulsar el progreso social, económico y cultural de la sociedad.  

En la presente Memoria de Actividades se puede obtener información de cuantas tareas ha 
desarrollado el Consejo Social de la Universidad de Almería en el ejercicio de sus 
competencias.  

Entre los acuerdos más significativos con relación a los Asuntos Económicos destacan la 
aprobación del Presupuesto General de la Universidad del ejercicio 2010, la propuesta de 
incremento de los precios públicos para el curso 2010-2011 al Consejo Andaluz de 
Universidades, la aprobación de la Liquidación del Presupuesto de la Universidad 
correspondiente al ejercicio 2009, la aprobación de los Complementos Autonómicos para 
el Personal Docente e Investigador, la aprobación de modificaciones de crédito, así como la 
aprobación del Presupuesto de 2010 y Liquidación de 2009 del propio Consejo Social.  

El Consejo Social ha sido informado del Contrato Programa anual entre la Universidad y la 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, así como de los Contratos Progamas 
anuales entre la Universidad y los diversos Centros y Departamentos.  

Asimismo, se ha aprobado la creación de una serie de empresas de base tecnológica de la 
Universidad (EBTs-UAL), y la participación de la Universidad en una serie de fundaciones 
con fines mayoritariamente de investigación. 

Se han convocado las ayudas al estudio para los alumnos inmigrantes para el curso 2009-
2010 en su 5ª convocatoria. Se ha puesto en marcha la 3ª edición del Proyecto “ÚNETE A 
TU UNIVERSIDAD”, con el que el Consejo Social pretende hacerse eco de la realidad 
socio-económica de la provincia de Almería. Es un programa de acompañamiento a 
alumnos inmigrantes de secundaria y bachillerato de la Provincia de Almería, cuyo objetivo 
es evitar que haya dificultades económicas, familiares o de otra índole para que estos 
estudiantes accedan a las Universidad de Almería, además de potenciar la captación de 
alumnos en general.	  

En cuanto a los Asuntos Académicos, el Consejo Social además de pronunciarse respecto a la 
aprobación de los precios públicos para el desarrollo de los cursos de Enseñanzas Propias y 
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de los Masteres Propios y la distribución de las Becas de Colaboración en Departamentos 
otorgadas por el Ministerio de Educación, ha informado favorablemente los Grados, 
Másteres Oficiales y Programas de Doctorado que la Universidad de Almería va a implantar 
en el curso 2010-2011. Destaca el trabajo que las Comisiones han realizado en cuanto al 
análisis de los grados, másteres oficiales y doctorados, toda vez que la implantación de 
éstos de acuerdo al Espacio Europeo de Educación Superior se va a producir 
mayoritariamente en 2010-2011. 

Entre los acuerdos más significativos del Consejo Social en el curso académico 2009-2010 
se encuentra la aprobación por primera vez en la Universidad de las Normas de 
Permanencia de Estudiantes en Enseñanzas Oficiales.  

Por otro lado, el Consejo Social ha informado favorablemente la creación de dos centros 
en la Universidad de Almería: el Centro de Formación Continua y el Centro de Estudios de 
Postgrado (CdEP). 

Con relación a las acciones programadas por este Consejo de cara a aproximar a nuestra 
Universidad con su entorno socioeconómico, cabe destacar la adjudicación de la 7ª edición de los 
“Premios Universidad de Almería al Fomento de la Investigación Sociedad-Universidad”, así como la 
realización de la 11ª edición de los “Premios Universidad de Almería a Iniciativas Emprendedoras”. 
Por otro lado, se ha lanzado la 2ª edición de los Premios a la Excelencia Docente. También 
se ha seguido colaborando con el programa de proyectos de Intercambio entre Directivos y 
Profesores de la Universidad de Almería, y el Foro de Innovación Universidad-Empresa.  

En virtud al artículo 14 de la LOU, se lleva a cabo la aprobación del Plan anual de 
actuaciones destinado a promover las relaciones entre la universidad y su entorno, elaborado y 
propuesto por una Comisión Mixta Consejo Social-Equipo de Gobierno. 

Por otro lado, es de resaltar la elaboración de un documento borrador acerca de la 
Competitividad y la Especialización de la Universidad de Almería, fruto de una jornada que 
se desarrolló en abril de 2010 con gran éxito de participación, tanto de miembros de la 
Universidad, como agentes externos, donde se recogieron más de 350 propuestas.  

Asimismo, hay que destacar las actividades realizadas por el Foro de Consejos Sociales de las 
Universidades Públicas Andaluzas, en las que el Consejo Social de la Universidad de Almería 
ha participado activamente. 

Sólo resta invitar a la lectura de este documento que, además de recoger los datos y 
acontecimientos que constituyeron el quehacer del Consejo en el pasado curso académico, 
constituye una forma de rendir cuentas a la sociedad de la labor realizada con el esfuerzo de 
todos. 
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CONSEJO SOCIAL 

COMPOSICIÓN A 30 DE JUNIO DE 2010 

 

Joaquín Moya-Angeler Cabrera 

 

 

 

Presidente – designado por el Consejo 
de Gobierno de la Junta de Andalucía 

Trinidad Cabeo Rodríguez  Secretaria – designada por el Consejo 
de Gobierno de la Junta de Andalucía. 

 

PARTE ACADÉMICA 

Pedro Roque Molina García   Rector Magnífico – Miembro Nato 

Antonio Miguel Posadas Chinchilla  Gerente – Miembro Nato 

Mª Luisa Trinidad García   Secretaria General – Miembro Nato 

José Luis Alonso Molina  Representante del P.A.S. 

Anabel Mateos Sánchez  Representante de alumnos. 

José Luis Martínez Vidal  Representante P.D.I. 
 

PARTE SOCIAL  

Antonio Lorente Lamarca  Consejo Gobierno Universidad de 
Almería 

Antonio Pérez Lao   Consejo Gobierno Universidad de 
Almería 

Jorge Molina Sanz  Consejo Gobierno Universidad de 
Almería 

José Antonio Picón García  Consejo Gobierno Universidad de 
Almería 

Mariano Contreras Casas  Empresas de Economía Social 

Luis Escámez Martín   Representación Empresarial 

José María Pérez Vicente  Representación Empresarial 
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Martín Soler Márquez   Consejo And. Municipios y Provincias 

Pablo Venzal Contreras  Consejo And. Municipios y Provincias 

Alfredo Sánchez Fernández  Consejo de Gobierno Junta Andalucía 

Mª Eva Cano Pérez  Consejo de Gobierno Junta Andalucía 

Pilar Navarro Rodríguez  Consejo de Gobierno Junta Andalucía 

José García Fernández  Parlamento Junta de Andalucía 

María Angustias Sánchez Martín  Parlamento Junta de Andalucía 

Carmen Vidal Salcedo   Representación Sindical 

Antonio Valdivieso Montes 

 

 Representación Sindical 

   

PERSONAL FUNCIONARIO ADSCRITO AL CONSEJO SOCIAL 

Ana B. Gea Segura  Directora de Servicios 

Mª Elisa Álvarez Siles  Jefa de Negociado 
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COMISIONES DELEGADAS DE TRABAJO 

 DEL CONSEJO SOCIAL 

Para intentar responder a las tareas que el Consejo Social tiene encomendadas por la 
Sociedad y hacer más operativo su funcionamiento se han constituido tres comisiones: 

• Comisión de Financiación y Presupuesto. Esta comisión trata las competencias 
decisorias y de control del capítulo económico de la Universidad. 

• Comisión de Normas y Calidad de la Enseñanza. Esta comisión estudia e 
informa de todas aquellas cuestiones para la mejora de la calidad docente, 
investigadora y de gestión, incluidos los precios públicos de las Enseñanzas No 
Regladas.  

• Comisión de Estrategia y Relaciones con la Sociedad. Es la comisión encargada 
de tratar todos aquellos asuntos que hacen referencia a las competencias para 
incrementar las colaboraciones con la Sociedad. 

 

COMISIÓN DE FINANCIACIÓN Y PRESUPUESTO  

• Composición 

Presidente:   

D. Luis Escámez Martín  

Secretaria:  

Dª. Trinidad Cabeo Rodríguez 

Vocales: 

D. Antonio Miguel Posadas Chinchilla 
D. José Luis Alonso Molina 
Dª. Carmen Vidal Salcedo 
D. Jorge Molina Sanz 
D. Martín Soler Márquez 
D. José Antonio Picón García 
D. José María Pérez Vicente 
Dª. Anabel Mateos Sánchez 
D. Mariano Contreras Casas  

•  Sesiones:  

26 de noviembre de 2009 
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21 de abril de 2010 

10 de junio de 2010 

Las principales actividades de la Comisión se han centrado en los informes y propuestas 
sobre los presupuestos de la Universidad y sus respectivas liquidaciones.  

• Asuntos destacados: 

 Informe de cumplimiento del Contrato Programa CICE-UAL 2008 y presentación del 

Contrato Programa CICE-UAL 2009 

 Informe y propuesta de Presupuesto del Consejo Social correspondiente al ejercicio 

2010. 

 Informe y propuesta del Presupuesto General de la Universidad de Almería del 

ejercicio 2010. 

 Informe sobre la convocatoria de ayudas del Consejo Social para alumnos inmigrantes 

de la UAL para el curso 2009/2010 y del Proyecto “Únete a tu Universidad”. 

 Informe de modificaciones de crédito en relación con el presupuesto de la 

Universidad de Almería correspondiente al ejercicio 2009. 

 Análisis de las Cuentas Anuales de la Universidad de Almería del ejercicio 2009 y 

presentación por parte de los Auditores del Borrador de Informe de Auditoría 

 Informe y propuesta sobre la liquidación del Presupuesto del Consejo Social 

correspondiente al ejercicio 2009. 

 Informe y aprobación, si procede, de la propuesta para el establecimiento de tasas y 

precios públicos por servicios académicos conducentes a la obtención de títulos 

oficiales para el curso 2010/2011. 

 Informe sobre Contratos Programas con UAL_CICE y UAL_Centros y 

Departamentos: resultados 2009 y situación 2010. 
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 Informe de la Concesión de las Becas del Consejo Social para alumnos inmigrantes de 

la Universidad de Almería en el curso 2009/2010 y del Proyecto “Únete a tu 

Universidad”. 

 Informe de modificaciones de crédito en relación con el presupuesto de la 

Universidad de Almería correspondiente al ejercicio 2010. 

 

COMISIÓN DE NORMAS Y CALIDAD DE LA ENSEÑANZA  

• Composición 

Presidente:   

D. Alfredo Sánchez Fernández 

Secretaria:  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dª. Trinidad Cabeo Rodríguez 	  

Vocales: 

D. Antonio Valdivieso Montes 
D. José María Pérez Vicente  
D. Antonio Lorente Lamarca 
D. Mariano Contreras Casas 
D. José Luis Alonso Molina 
D. José García Fernández 
Dª. Anabel Mateos Sánchez 
 

• Sesiones:  

22 de julio de 2009 

7 de octubre de 2009 

16 de noviembre de 2009 

9 de diciembre de 2009 

15 de enero de 2010 
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8 de marzo de 2010 

29 de abril de 2010 

16 de junio de 2010 

Las principales actividades de la Comisión se han centrado en los informes y propuestas 
sobre los nuevos Masteres Oficiales y Programas de Doctorado, así como sobre precios 
públicos de enseñanzas no regladas de la Universidad. 

• Asuntos destacados: 

 Informe y aprobación/ratificación de los precios públicos de los Cursos de 
Enseñanzas No Regladas.  

 Informe de las memorias de Máster para su implantación en el curso académico 2010-
2011. 

 Informe del borrador definitivo de Normas de Permanencia de Estudiantes en 
Enseñanzas Oficiales de la Universidad de Almería.  

 Informe de las Normas de Permanencia de Estudiantes en Enseñanzas Oficiales de la 
Universidad de Almería, tras el informe del Consejo de Coordinación Universitaria. 

 Informe sobre el cambio de denominación de la "Escuela Universitaria de Ciencias de 
la Salud" por el de "Facultad de Ciencias de la Salud". 

 Informe de la conformidad de la Universidad de Almería con la adquisición -mediante 
mutación demanial subjetiva- de  una parcela de titularidad del  Ayuntamiento de 
Almería y aceptación de la cesión del inmueble para albergar las edificaciones 
vinculadas a la Facultad de Medicina, en particular y al Complejo Universitario de 
Ciencias de la Salud en general. 

 Informe de Memorias de Programas de Doctorado para su implantación en el curso 
académico 2010-2011. 

 Informe sobre la creación del Centro de Estudios de Postgrado (CdEP) de la 
Universidad de Almería. 

 Informe sobre la creación del Centro de Formación Continua de la Universidad de 
Almería. 

 Informe  y propuesta de los precios públicos de los Programas Propios de Master. 

 Informe de los Programas de Doctorado interuniversitarios 
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COMISIÓN DE ESTRATEGIA Y RELACIONES CON LA SOCIEDAD 

• Composición 

Presidente: 

D. Antonio Pérez Lao  

Secretaria:  

D.ª Trinidad Cabeo Rodríguez 

Vocales: 

Dª. Mª Luisa Trinidad García  
D. Alfredo Sánchez Fernández  
Dª. Maria Angustias Sánchez Martín 
Dª. Anabel Mateos Sánchez 
D. Jorge Molina Sanz 
D. Mariano Contreras Casas 
D. José Luís Martínez Vidal 
 

• Sesiones:  

19 de octubre de 2009 

9 de diciembre de 2009 

25 de enero de 2010 

22 de febrero de 2010 

15 de junio de 2010 

En el marco de esta Comisión destaca el análisis de las memorias de los nuevos Grados. 
Asimismo, se han informado los “Premios Universidad de Almería al Fomento de la 
Investigación Sociedad-Universidad”, los “Premios Universidad de Almería a Iniciativas 
Emprendedoras”, entre otros asuntos.  

• Asuntos destacados: 

 Informe de las memorias de los Grados en Psicología, Derecho, Filología Hispánica, 
Estudios ingleses, Historia, Economía, Turismo, Relaciones Laborales y Recursos 
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Humanos, Marketing, Administración y Dirección de Empresas y Finanzas y 
Contabilidad, para su implantación en el curso académico 2010-2011.   

 Informe sobre modificación y adaptación al EEES del catálogo de Títulos de la UAL. 

 Informe de la ampliación del Acuerdo adoptado (Cº.Gº. 16-3-2006) sobre puesta a 
disposición -a favor del C.S.I.C.-, de 4000 mt2. de terrenos dentro del campus 
universitario y que fueron cedidos por el Ayuntamiento de Almería a la UAL, en el 
sentido de aprobar su donación en el Pleno del Consejo Social. 

 Informe y propuesta de los miembros profesionales de la Comisión de Título de 
Grado en Educación Social 

 Informe de las memorias de Grado para su implantación en el curso académico 2010-
2011. 

 Informe sobre solicitud de nuevas titulaciones. 

 Informe sobre modificación del Título de Grado Generalista en Ingeniería Industrial.  

 Informe del Plan de Actuaciones para 2010 destinado a promover las relaciones entre 
la Universidad y su entorno.  

 Propuesta de concesión de los Premios Universidad de Almería al Fomento de la 
Investigación Sociedad-Universidad (7ª edición).  

 Informe sobre la Memoria de Actividades del Consejo Social correspondiente al curso 
académico 2008-2009. 

 Informe de la conformidad de la Universidad de Almeria con la adquisición -mediante 
mutación demanial subjetiva·de una parcela de titularidad del Ayuntamiento de 
Almería y aceptación de la cesión del inmueble para destinarlo a residencia 
universitaria 

 Informe sobre las reuniones de Consejos Sociales a nivel andaluz y nacional. 

 Informe de memorias de Grado de Ingenierías para su implantación en el curso 
académico 2010-2011. 

 Informe sobre el Grupo de Trabajo “Especialización y Competitividad”. 

 Informe sobre modificación de la denominación de los Grados de Ingeniería 
Industrial (2 especialidades) e Ingeniería Química que quedarían como siguen: Grado 
en Ingeniería Electrónica Industrial, Grado en Ingeniería Mecánica, Grado en 
Ingeniería Química Industrial, para su implantación en la UAL. 

 Informe de la incorporación de la UAL a la Fundación para la Investigación 
Biosanitaria de Andalucía Oriental (FIBAO) y de sus estatutos. 
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 Informe de la incorporación de la UAL a la Fundación del Centro Tecnológico 
Avanzado de Energía Renovables de Andalucía (CTAER) y de sus estatutos. 

 Informe de la incorporación de la UAL a la Fundación Triptolemos y de sus estatutos. 

 Informe de la creación de la Fundación Centro Internacional de Investigación de 
Control Biológico de Plagas, en la que la UAL será patrono cofundador, y  de sus 
estatutos. 

 Informe de la creación de la Fundación Campus Científico Tecnológico de Macael, en 
la que la UAL será patrono cofundador, y de sus estatutos. 

 Informe de la creación de la Fundación Patrimonio Natural, Biodiversidad y Cambio 
Global, en la que la UAL es patrono cofundador, y de sus estatutos. 

 Informe sobre denominación de la Escuela Politécnica Superior. 

 Informe sobre la creación de EBT-UAL de EFFERGY ENERGIA, S.L. 

 Informe de la XI Edición de los Premios de la Universidad de Almería a Iniciativas 
Emprendedoras. 

 Informe sobre las bases de la convocatoria de la VIII edición de los Premios del 
Consejo Social a la Investigación Sociedad/Universidad. 

 

COMISIÓN EJECUTIVA 

• Composición 

Presidente del Consejo Social:  

D. Joaquín Moya-Angeler Cabrera  

El Rector de la Universidad:  

D. Pedro Roque Molina García 

 

Los Presidentes de las Comisiones: 

D. Luis Escámez Martín 

D. Antonio Pérez Lao 

D. Alfredo Sánchez Fernández 
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El Gerente de la Universidad:  

D. Antonio Miguel Posadas Chinchilla 

	  

La Secretaria del Consejo Social:  

Dª. Trinidad Cabeo Rodríguez 
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RELACIÓN DE SESIONES PLENARIAS 
 DEL CONSEJO SOCIAL DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 

2009-2010 

 

Durante el curso académico 2008-2010, el Consejo Social de la Universidad de Almería ha 
celebrado 5 Sesiones Plenarias que han servido para debatir y acordar distintos asuntos, 
tanto en materia económica como académica o social. 

 

Número de sesión 
Plenaria 

 Fecha de celebración  Tipo de Sesión 
Plenaria 

     

Sesión Plenaria nº 29  21/10/2009  Ordinaria  

Sesión Plenaria nº 30  11/12/2009  Ordinaria 

Sesión Plenaria nº 31  02/03/2010  Ordinaria 

Sesión Plenaria nº 32  30/04/2010  Ordinaria 

Sesión Plenaria nº 33  29/06/2010  Ordinaria 
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TOTAL DE ASISTENCIAS A LAS SESIONES PLENARIAS 
 DEL CONSEJO SOCIAL DURANTE EL CURSO ACADÉMICO. 

 

Aunque, según la Ley 15/2003 Andaluza de Universidades, el número de vocales del 
Consejo Social es de 25 más el Presidente, a 30 de junio de 2010 están pendientes dos de 
los cuatro vocales que le corresponde nombrar al Parlamento Andaluz.  

La media de Consejeros asistentes a las Sesiones Plenarias osciló entre los 16 de las sesiones 
celebradas el 26 de octubre de 2009 y el 2 de marzo de 2010, y los 17 de las restantes 
sesiones.  

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

 

21 de octubre 
2009                         

11 de diciembre 
2009                         

2 de marzo 
2010                         

30 de abril 2010                         

29 de junio de 
2010                         

 1    5     10     15     20     

 

 

 

 Asiste  Excusa 
ausencia 

 No excusa 
ausencia 

 Delega 
asistencia 
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PUNTOS TRATADOS EN LAS SESIONES PLENARIAS 
DEL CONSEJO SOCIAL 

 

SESIÓN PLENARIA N.º 29 

21 DE OCTUBRE DE 2009 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  

2. Informe favorable, si procede, de las memorias de los Grados en Psicología, Derecho, 

Filología Hispánica, Estudios ingleses, Historia, Economía, Turismo, Relaciones Laborales 

y Recursos Humanos, Marketing, Administración y Dirección de Empresas y Finanzas y 

Contabilidad, para su implantación en el curso académico 2010-2011.   

3. Informe favorable, si procede, sobre modificación y adaptación al EEES del catálogo de 

Títulos de la UAL. 

4. Designación del Presidente/a de la Comisión de Normas y Calidad de la Enseñanza y 

actualización de los miembros del Consejo Social en el Consejo de Gobierno 

5. Adopción de declaración, si procede, de ampliación del Acuerdo adoptado (Cº.Gº. 16-3-

2006) sobre puesta a disposición -a favor del C.S.I.C.-, de 4000 mt2. de terrenos dentro del 

campus universitario y que fueron cedidos por el Ayuntamiento de Almería a la UAL, en 

el sentido de aprobar su donación. 

6. Aprobación, si procede, de los miembros profesionales en la Comisión del Título de 

Grado en Educación Social. 

7. Ruegos y Preguntas. 
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SESIÓN PLENARIA N.º 30 

11 DE DICIEMBRE DE 2009 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  

2. Informe del Excmo. Sr. Presidente. 

3. Informe del Excmo. Sr. Rector. 

4. Informe favorable, si procede, de las memorias de Titulaciones de Grado. 

5. Informe favorable, si procede, sobre solicitud de nuevas titulaciones y modificación del 

título de Grado generalista en Ingeniería Industrial.  

6. Informe y aprobación, si procede, del Plan de Actuaciones para 2010 destinado a 

promover las relaciones entre la Universidad y su entorno (art. 14 LOU).   

7. Informe y aprobación, si procede, de la concesión de los Premios del Consejo Social de la 

Universidad de Almería al Fomento de la Investigación Sociedad-Universidad (7ª edición).  

8. Informe y aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades del Consejo Social 

correspondiente al curso académico 2008-2009. 

9. Informe y aprobación, si procede, de la conformidad de la Universidad de Almeria con la 

adquisición -mediante mutación demanial subjetiva·de una parcela de titularidad del 

Ayuntamiento de Almería y aceptación de la cesión del inmueble para destinarlo a 

residencia universitaria 

10. Informe favorable, si procede, de las memorias de Másteres para su implantación en el 

curso académico 2010-2011. 

11. Informe y aprobación, si procede, de las Normas de Permanencia de Estudiantes en 

Enseñanzas Oficiales de la Universidad de Almería, pendiente del informe del Consejo de 

Coordinación Universitaria. 
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12. Informe y ratificación, si procede, de los precios públicos de los Cursos de Enseñanzas 

No Regladas. 

13. Informe de la distribución de Becas de Colaboración otorgadas por el Ministerio de 

Educación a la Universidad de Almería para el curso 2009-2010. 

14. Informe de los galardonados en la I Convocatoria de los Premios a la Excelencia Docente 

en la Universidad de Almería. 

15. Informe de cumplimiento del Contrato Programa CICE-UAL 2008 y presentación del 

Contrato Programa CICE-UAL 2009. 

16. Informe y aprobación, si procede, del Presupuesto General de la Universidad 

correspondiente al ejercicio 2010. 

17. Informe y aprobación, si procede, del Presupuesto del Consejo Social de la Universidad 

correspondiente al ejercicio 2010. 

18. Informe y aprobación, si procede, de modificaciones de crédito en relación con el 

presupuesto de la Universidad de Almería correspondiente al ejercicio 2009. 

19. Informe de la convocatoria de ayudas al estudio del Consejo Social para estudiantes 

inmigrantes de la Universidad de Almería en el curso 2009/2010 y del Proyecto  “Únete a 

tu Universidad”. 

20. Ruegos y Preguntas. 
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SESIÓN PLENARIA N.º 31 

2 DE MARZO DE 2010 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, de las acta de la sesión anterior.  

2. Informe del Excmo. Sr. Presidente. 

3. Informe del Excmo. Sr. Rector. 

4. Aprobación, si procede, de la Memoria de los Grados en Ingeniería Informática, 

Ingeniería Agronómica, Ingeniería Electrónica Industrial, Ingeniería Mecánica e Ingeniería 

Química Industrial, para su implantación en la UAL. 

5. Aprobación, si procede, del Grupo de Trabajo “Especialización y Competitividad”. 

6. Aprobación, si procede, de la incorporación de la UAL a la Fundación para la 

Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental (FIBAO) y de sus estatutos. 

7. Aprobación, si procede, de la incorporación de la UAL a la Fundación del Centro 

Tecnológico Avanzado de Energía Renovables de Andalucía (CTAER) y de sus estatutos. 

8. Aprobación, si procede, de la incorporación de la UAL a la Fundación Triptolemos y de 

sus estatutos.  

9. Aprobación, si procede, de la creación de la Fundación Centro Internacional de 

Investigación de Control Biológico de Plagas, en la que la UAL será patrono cofundador, 

y de sus estatutos. 

10. Aprobación, si procede, de la creación de la Fundación Campus Científico Tecnológico de 

Macael, en la que la UAL será patrono cofundador, y de sus estatutos. 

11. Aprobación, si procede, la creación de la Fundación Patrimonio Natural, Biodiversidad y 

Cambio Global, en la que la UAL es patrono cofundador, y de sus estatutos. 
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12. Adopción de acuerdo, si procede, sobre creación de EBT's - UAL. 

13. Ruegos y Preguntas. 

 

SESIÓN PLENARIA N.º 32 

30 DE ABRIL DE 2010 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  

2. Informe del Excmo. Sr. Presidente. 

3. Informe del Excmo. Sr. Rector. 

4. Informe favorable, si procede, de títulos de Grado a implantar en la UAL. 

5. Informe del Catálogo de títulos de Grado de la UAL. 

6. Informe favorable, si procede, de Memorias de Programas de Doctorado para su 

implantación en el curso académico 2010-2011. 

7. Informe favorable, si procede, del Centro del Centro de Formación Continua de la 

Universidad de Almería. 

8. Informe favorable, si procede, del Centro de Estudios de Postgrado (CdEP) de la 

Universidad de Almería. 

9. Informe y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y liquidación del presupuesto de 

la Universidad de Almería correspondiente al ejercicio 2009. 

10. Informe y aprobación, si procede, de las Normas de Permanencia de Estudiantes en 

Enseñanzas Oficiales de la Universidad de Almería, tras el informe del Consejo de 

Coordinación Universitaria. 

11. Adopción de acuerdo, si procede, de cambio de denominación de Centros. 



 

 

Memoria del Consejo Social 2009-2010 

22	  

12. Aprobación, si procede, de la conformidad de la Universidad de Almería con la 

adquisición -mediante mutación demanial subjetiva- de  una parcela de titularidad del  

Ayuntamiento de Almería y aceptación de la cesión del inmueble para albergar las 

edificaciones vinculadas a la Facultad de Medicina, en particular y al Complejo 

Universitario de Ciencias de la Salud en general. 

13. Informe y ratificación, si procede, de los precios públicos de los Cursos de Enseñanzas 

No Regladas.  

14. Ruegos y Preguntas. 

 

SESIÓN PLENARIA N.º 33 

29 DE JUNIO DE 2010 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2. Informe del Excmo. Sr. Presidente.  

3. Informe del Excmo. Sr. Rector.  

4. Presentación del borrador del Informe “Competitividad y Especialización de la UAL”. 

5. Informe y aprobación, si procede, de la creación EBT-UAL de EFFERGY ENERGIA, 

S.L. 

6. Adopción de acuerdo, si procede, de cambio de denominación de Centros. 

7. Informe y aprobación, si procede, de las bases de la convocatoria de la VIII edición de los 

Premios del Consejo Social a la Investigación Sociedad/Universidad.  

8. Informe de la XI Edición de los Premios de la Universidad de Almería a Iniciativas 

Emprendedoras. 
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9. Informe y aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto del Consejo Social 

correspondiente al ejercicio 2009. 

10. Ratificación, si procede, de la propuesta para el establecimiento de tasas y precios públicos 

por servicios académicos conducentes a la obtención de títulos oficiales para el curso 

2010/2011 aprobada por la Comisión de Financiación y Presupuestos. 

11. Informe y aprobación, si procede, de modificaciones de crédito en relación con el 

presupuesto de la Universidad de Almería correspondiente al ejercicio 2010.   

12. Informe sobre Contratos Programas con UAL_CICE y UAL_Centros y Departamentos: 

resultados 2009 y situación 2010. 

13. Informe de la Concesión de las Becas del Consejo Social para alumnos inmigrantes de la 

Universidad de Almería en el curso 2009/2010 y del Proyecto “Únete a tu Universidad”. 

14. Aprobación, si procede, de la delegación en la Comisión de Normas y Calidad de la 

Enseñanza de la distribución de becas-colaboración en Departametnos otorgadas por el 

Ministerio de Educación a la Universidad de Almería para el curso académico 2010-2011. 

15. Informe y aprobación, si procede, de Programas de Doctorado interuniversitarios. 

16. Informe y ratificación, si procede, de los precios públicos de los Cursos de Enseñanzas 

No Regladas. 

17. Informe y aprobación, si procede, de la actualización de los límites propuestos por el 

Consejo Social para los precios públicos de las enseñanzas no regladas. 

18. Informe de la II Convocatoria de los Premios a la Excelencia Docente en la Universidad 

de Almería. 

19. Informe y aprobación, si procede, del cambio de la denominación de Másteres Oficiales y 

un Programa de Doctorado.  

20. Ruegos y Preguntas.
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ACUERDOS PLENARIOS RELEVANTES 

 
SESIÓN PLENARIA N.º 29 

21 DE OCTUBRE DE 2009 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  

Se aprueba el acta de la sesión de 23 de junio de 2009. 

 

2. Informe favorable, si procede, de las memorias de los Grados en Psicología, 
Derecho, Economía, Turismo, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, 
Marketing, Administración y Dirección de Empresas y Finanzas y 
Contabilidad, para su implantación en el curso académico 2010-2011.   

Se informan favorablemente las memorias de Grado en Psicología, Derecho, Economía, 
Turismo, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Marketing, Administración y Dirección 
de Empresas y Finanzas y Contabilidad para su implantación en el curso académico 2010-
2011. 

	  

3. Informe favorable, si procede, sobre modificación y adaptación al EEES del 
catálogo de Títulos de la UAL. 

Se informa favorablemente la modificación y adaptación al EEES del catálogo de Títulos de la 
UAL en los siguientes términos: 

 

  

ACTUALES GRADO  

Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en Explotaciones 
Agropecuarias   

Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en 
Hortofruticultura y Jardinería   
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Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en Industrias 
Agrarias y Alimentarias Grado generalista con las 4 especialidades 

Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad  en Mecanización y 
Construcciones Rurales  

Ingeniero Técnico en Informática de Gestión 

Grado generalista con 3 especialidades 

 

 

Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas 

Ingeniería Informática en ingeniería del 
software 
Ingeniería Informática en tecnologías de la 
información 
Ingeniería Informática en sistemas de 
información 

 

4. Designación del Presidente/a de la Comisión de Normas y Calidad de la 
Enseñanza y actualización de los miembros del Consejo Social en el Consejo 
de Gobierno. 

Se acuerda nombrar como Presidente de la Comisión de Normas y Calidad de la Enseñanza a 
D. Alfredo Sánchez Fernández 

Se acuerda actualizar los miembros del Consejo Social en el Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Almería a los siguientes Consejeros/as: 

Como miembros titulares: 

D. José María Pérez Vicente 

Dª. Trinidad Cabeo Rodríguez. 

D. Alfredo Sánchez Fernández 

Como miembros suplentes de los anteriores, respectivamente: 

D. Luis Escámez Martín 

D. Jorge Molina Sanz 

D. Antonio Lorente Lamarca. 
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5. Adopción de declaración, si procede, de ampliación del Acuerdo adoptado 
(Cº.Gº. 16-3-2006) sobre puesta a disposición -a favor del C.S.I.C.-, de 4000 mt2. 
de terrenos dentro del campus universitario y que fueron cedidos por el 
Ayuntamiento de Almería a la UAL, en el sentido de aprobar su donación. 

Se aprueba el acuerdo adoptado de puesta a disposición del CSIC de 4000 rnts2, ubicados en 
el Campus Universitario de La Cañada de San Urbano, con destino a la construcción del 
Edificio sede del CSIC, en el sentido de APROBAR LA DONACIÓN PURA Y SIMPLE 
DE LOS  TERRENOS SEÑALADOS, CON LAS CONDICIONES RECOGIDAS EN 
ESTA PROPUESTA. 

Y que son: 

- Cumplir las Normas Generales del plan Especial de la Universidad de Almería aprobado por 
el Ayuntamiento de esta Ciudad, particularmente en lo que se refiere a usos permitidos, 
edificabilidad, alineaciones-rasantes-retranqueos, Vallas-Cerramientos, altura de edificación, 
separación entre edificios, patios, salientes-vuelos, normas estéticas, aparcamientos e 
instalaciones complementarias, con el fin, entre otros, de que los aspectos de la urbanización 
sean similares a los generales del Campus Universitario. 

- No se podrá delimitar la parcela o edificio con ningún tipo de cerramiento, distinto al general 
del perímetro del Campus. 

- En todo lo no especificado en las normas urbanísticas del plan Especial de la Universidad de 
Almería, el CSIC se compromete a atender lo establecido con carácter general en el PGOU de 
Almería. 

- El CSIC dispondrá de su propio Centro de Transformación y tendrá sus propios contadores 
de agua y electricidad, debiendo abonar a la Universidad de Almería el gasto de consumo de 
agua y electricidad, que deriven de la lectura de dichos contadores. Asimismo, pagará la parte 
proporcional del alcantarillado. Estos abonos, se efectuarán con la periodicidad que establezca 
la UAL. 

- El CSIC abonará a la Universidad de Almería la parte proporcional que le corresponda en 
razón de su propiedad, por gastos ocasionados por los servicios de seguridad, limpieza 
externa, jardinería, recogida de basura, mantenimiento de viales, de estación de bombeo y 
cualquier otro servicio que origine un coste en el que participe la propiedad del CSIC. Estos 
abonos, se efectuarán con la periodicidad que establezca la UAL. 

- La Ual, por su parte, otorga al CSIC el derecho de paso permanente para acceder a la parcela 
que se dona, siempre y cuando ello se lleve a efecto únicamente por los puntos, las zonas y en 
los horarios, establecidos al efecto por la Ual. 

- A efectos registrales se hará constar  tanto el derecho de paso otorgado por la Ual como las 
obligaciones impuestas al CSIC. 
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6. Aprobación, si procede, de los miembros profesionales en la Comisión del 
Título de Grado en Educación Social. 

Se acuerda aprobar los miembros profesionales en la Comisión del Título de Grado en 
Educación Social: Dª Isabel Pilar Agüera Parra y D. Juan Rueda Úbeda 

	  

SESIÓN PLENARIA N.º 30 

11 DE DICIEMBRE DE 2009 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  

Se aprueba el acta de la sesión de 21 de octubre de 2009. 

 

2. Informe favorable, si procede, de las memorias de Titulaciones de Grado. 

Se informa  favorablemente las memorias de las Titulaciones de Grado siguientes: 

• Grado en Maestro/a en Educación Infantil. 

• Grado en Maestro/a en Educación Primaria. 

• Grado en Matemáticas. 

• Grado en Humanidades. 

• Grado en Historia. 

• Grado en Estudios Ingleses. 

• Grado en Filología Hispánica. 

Todas las memorias se informan favorablemente sin incluir las vinculaciones y condicionadas 
a que concluyan los aspectos técnico-formales pendientes, a excepción del Grado en 
Matemáticas que no lo requiere. En el caso de los Grados en Maestro/a en Educación Infantil 
y en Maestro/a en Educación Primaria, el condicionamiento se extiende al estudio de 
viabilidad en cuanto al número de grupos (cuatro o cinco), recursos humanos y financieros 
que habrá de estar concluido antes de su remisión al proceso de verificación. 
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3. Informe favorable, si procede, sobre solicitud de nuevas titulaciones y 
modificación del título de Grado generalista en Ingeniería Industrial 

Se informa favorablemente la solicitud de entre las titulaciones existentes en el mapa de 
titulaciones andaluz, el Grado en Ingeniería Industrial Eléctrica y el Máster en Ingeniería 
Industrial. Asimismo, como titulaciones aún no previstas en el mapa andaluz, se informa 
favorablemente la solicitud de Energías Renovables, y un Grado en Agroalimentación y 
Biotecnología que resultaría como una posible especialización y/o alternativa, en su caso, de la 
ya solicitada titulación de Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y un Grado en 
Comunicación Social basado en las nuevas tecnologías. El cronograma y la concreta 
denominación queda abierto. 

Se informa  favorablemente  la modificación del título de Grado Generalista en Ingeniería 
Industrial con tres especialidades aprobado en Consejo de Gobierno de 19 de octubre de 2009 
por: 

• Título de Grado Generalista en Ingeniería Industrial con dos especialidades: Mecánica y 
Electrónica 

• Título de Grado en Ingeniería Química con las atribuciones de Ingeniería Química 
Industrial 

 

4. Informe y aprobación, si procede, del Plan de Actuaciones para 2010 destinado 
a promover las relaciones entre la Universidad y su entorno (art. 14 LOU).   

Se acuerda aprobar el Plan de Actuaciones para 2010 destinado a promover las relaciones 
entre la Universidad y su entorno (art. 14 LOU).  

 

5. Informe y aprobación, si procede, de la concesión de los Premios del Consejo 
Social de la Universidad de Almería al Fomento de la Investigación Sociedad-
Universidad (7ª edición).  

Se acuerda aprobar la concesión de los Premios del Consejo Social de la Universidad de 
Almería al Fomento de la Investigación Sociedad-Universidad (7ª edición) a: 

La entidad GEMASOLAR 2006, S.A., en la categoría de Premio a las empresas e 
instituciones que se distingan especialmente por sus actividades de investigación contratadas 
con la Universidad de Almería. 

El Grupo de Investigación INGENIERÍA RURAL, cuyo responsable es D. Diego Luis 
Valera Martínez, en la modalidad 1ª de la categoría de Premios a los grupos de investigación de 
la Universidad de Almería que se distingan especialmente por sus actividades de investigación 
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contratadas con empresas e instituciones. Esta modalidad incluye a los grupos relacionados 
con las Ciencias, la Tecnología y la Salud principalmente.  

El Grupo de Investigación PSICOFARMACOLOGÍA, NEUROTOXICOLOGÍA Y 
NEUROPSICOLOGÍA, cuyo responsable es D. Fernando Sánchez Santed, en la modalidad 
2ª de la categoría de Premios a los grupos de investigación de la Universidad de Almería que se 
distingan especialmente por sus actividades de investigación contratadas con empresas e 
instituciones. Esta modalidad incluye a los grupos relacionados con las Humanidades y las 
Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas principalmente.  

 

6. Informe y aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades del Consejo 
Social correspondiente al curso académico 2008-2009. 

Se acuerda aprobar la Memoria de Actividades del Consejo Social correspondiente al curso 
académico 2008-2009. 

 

7. Informe y aprobación, si procede, de la conformidad de la Universidad de 
Almería con la adquisición -mediante mutación demanial subjetiva·de una 
parcela de titularidad del Ayuntamiento de Almería y aceptación de la cesión 
del inmueble para destinarlo a residencia universitaria 

Se acuerda aprobar la adquisición -mediante mutación demanial subjetiva·de una parcela de 
Titularidad del Ayuntamiento de Almería y aceptación de la cesión del inmueble para 
destinarlo a residencia universitaria. A tal efecto, se suscribirá el correspondiente convenio 
entre ambas administraciones públicas, el cual constituye título suficiente para inscribir en el 
Registro de la Propiedad la transmisión de dominio que en el mismo se recoge. 

 

8. Informe favorable, si procede, de las memorias de Másteres para su 
implantación en el curso académico 2010-2011. 

Se informa  favorablemente  las memorias de adaptación de Másteres del RD 56/2005 al RD 
1393/2007 que siguen, para su implantación para el curso 2010-2011 : 

• Máster en Ciencias de la Enfermería. 

• Máster en Sexología. 

• Máster en Gestión y Economía de la Empresa. 
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Se informa favorablemente las siguientes memorias para su verificación y eventual 
implantación posterior: 

• Máster en Educación Especial. 

• Máster en Estudios Ingleses: Aplicaciones Profesionales y Comunicación 

Intercultural. 

• Máster en Investigación y Evaluación Didáctica en el Aula para el Desarrollo 
Profesional    Docente. 

• Máster Interuniversitario en Estudios Superiores de Filología y Tradición Clásicas. 

• Máster Interuniversitario en Genética y Evolución. 

• Master International Business Administration and Modern Languages. 

• Máster Interuniversitario en Diseño en Ingeniería y Arquitectura. 

• Máster en Prevención de Riesgos Laborales. 

• Máster Interuniversitario en Agua y Medio Ambiente en Zonas Semiáridas. 

• Máster en Biotecnología Industrial y Agroalimentaria. 

• Máster en Comunicación Social. 

• Máster Interuniversitario en Contabilidad y Finanzas Corporativas. 

• Máster en Intervención en Convivencia Escolar. 

 

9. Informe y aprobación, si procede, de las Normas de Permanencia de 
Estudiantes en Enseñanzas Oficiales de la Universidad de Almería, pendiente 
del informe del Consejo de Coordinación Universitaria. 

Se acuerda aprobar las Normas de Permanencia de Estudiantes en Enseñanzas Oficiales de la 
Universidad de Almería, pendiente del informe del Consejo de Coordinación Universitaria. 

 

10. Informe y ratificación, si procede, de los precios públicos de los Cursos de 
Enseñanzas No Regladas. 

Se acuerda ratificar los precios públicos de los Cursos de Enseñanzas No Regladas.  
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11. Informe y aprobación, si procede, del Presupuesto General de la Universidad 
correspondiente al ejercicio 2010. 

Se acuerda aprobar el Presupuesto General de la Universidad correspondiente al ejercicio 2010 
de acuerdo con el Art. 193. 4 de los Estatutos de la Universidad de Almería y el art 18.2.b de la 
Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades. 

 

12. Informe y aprobación, si procede, del Presupuesto del Consejo Social de la 
Universidad correspondiente al ejercicio 2010. 

Se acuerda aprobar el Presupuesto del Consejo Social correspondiente al ejercicio 2010, de 
acuerdo con el art 27 de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades. 

 

13. Informe y aprobación, si procede, de modificaciones de crédito en relación con 
el presupuesto de la Universidad de Almería correspondiente al ejercicio 2009. 

Se acuerda aprobar las modificaciones de crédito en relación con el presupuesto de la 
Universidad de Almería correspondiente al ejercicio 2009. 



 

 

Memoria del Consejo Social 2009-2010 

32	  

	  

SESIÓN PLENARIA N.º 31 

2 DE MARZO DE 2010 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  

Se aprueba el acta de la sesión de 11 de diciembre de 2010. 

 

2. Aprobación, si procede, de la Memoria de los Grados en Ingeniería 
Informática, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Electrónica Industrial, 
Ingeniería Mecánica e Ingeniería Química Industrial, para su implantación en 
la UAL. 

Se acuerda informar favorablemente la Memoria de los Grados en Ingeniería Informática, 
Ingeniería Agronómica, Ingeniería Electrónica Industrial, Ingeniería Mecánica e Ingeniería 
Química Industrial, para su implantación en la UAL. 

 

3. Aprobación, si procede, del Grupo de Trabajo “Especialización y 
Competitividad”. 

Se acuerda aprobar la creación del Grupo de Trabajo “Especialización y Competitividad”. 

 

4. Aprobación, si procede, de la incorporación de la UAL a la Fundación para la 
Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental (FIBAO) y de sus estatutos. 

Se acuerda aprobar, la incorporación de la UAL a la Fundación para la Investigación 
Biosanitaria de Andalucía Oriental (FIBAO) y sus estatutos. 

 

5. Aprobación, si procede, de la incorporación de la UAL a la Fundación del 
Centro Tecnológico Avanzado de Energía Renovables de Andalucía (CTAER) 
y de sus estatutos. 

Se acuerda aprobar, la incorporación de la UAL a la Fundación del Centro Tecnológico 
Avanzado de Energía Renovables de Andalucía (CTAER) y de sus estatutos. 
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6. Aprobación, si procede, de la incorporación de la UAL a la Fundación 
Triptolemos y de sus estatutos.  

Se acuerda aprobar, la incorporación de la UAL a la Fundación Triptolemos y de sus estatutos, 
así como la aportación fundacional por importe de tres mil euros (3.000,00 €.). En sustitución 
del Sr. Rector o Sra. Rectora, que actuará en representación de la Universidad, se designa a 
Doña Antonia Garrido Frenich. 

  

7. Aprobación, si procede, de la creación de la Fundación Centro Internacional 
de Investigación de Control Biológico de Plagas, en la que la UAL será 
patrono cofundador, y de sus estatutos. 

Se acuerda aprobar, la creación de la Fundación Centro Internacional de Investigación de 
Control Biológico de Plagas, en la que la UAL será patrono cofundador, y aprobando sus 
estatutos, bien entendido que si se produjera alguna modificación puntual de los mismos, 
antes de la firma de la escritura de constitución, la UAL aceptaría estas modificaciones. 
Asimismo, se informa favorablemente de la aportación fundacional por importe de cien mil 
euros (100.000,00 €.), desembolsables en un 25% en el momento de la constitución y el 
restante 75% en los seis meses siguientes. 

 

8. Aprobación, si procede, de la creación de la Fundación Campus Científico 
Tecnológico de Macael, en la que la UAL será patrono cofundador, y de sus 
estatutos. 

Se acuerda aprobar, la creación de la Fundación Campus Científico Tecnológico de Macael, en 
la que la UAL será patrono cofundador, y aprobando sus estatutos,  bien entendido que si se 
produjera alguna modificación puntual de los estatutos, antes de la firma de la escritura de 
constitución, la UAL aceptaría estas modificaciones. Asimismo, se informa favorablemente de 
la aportación fundacional por importe de diez mil euros (10.000,00 €.) . 

 

9. Aprobación, si procede, la creación de la Fundación Patrimonio Natural, 
Biodiversidad y Cambio Global, en la que la UAL es patrono cofundador, y de 
sus estatutos. 

Se acuerda aprobar, la creación de la Fundación Patrimonio Natural, Biodiversidad y Cambio 
Global, en la que la UAL es patrono cofundador, y aprobando sus estatutos , bien entendido 
que si se produjera alguna modificación puntual de los estatutos, antes de la firma de la 
escritura de constitución, la UAL aceptaría estas modificaciones. Asimismo, se informa 
favorablemente de la aportación fundacional por importe de treinta mil euros (30.000,00 €.), 
con un desembolso inicial de siete mil quinientos euros (7.500,00 €.) Y el resto en un plazo no 
superior a cinco años y de la cuota anual de doce mil euros (12.000,00 €.). 
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10. Adopción de acuerdo, si procede, sobre creación de EBT's - UAL. 

Se acuerda aprobar, la creación de  EBT's - UAL. En el caso de la denominada "Desarrollo 
aplicaciones y nuevas tecnologías energéticas, S.L.", se condiciona a fijar una sede externa a 
la Ual. 
 
 
SESIÓN PLENARIA N.º 32 

30 DE ABRIL DE 2010 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  

 Se aprueba el acta de la sesión de 2 de marzo de 2010 

 

2. Informe favorable, si procede, de los títulos de Grado a implantar en la UAL. 

Se acuerda  informar favorablemente los títulos de: 

Grado en Biotecnología Agroalimentaria 

Grado en Comunicación Social y Nuevas Tecnologías 

Grado en Energías Renovables 

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

 

3. Informe favorable, si procede, de Memorias de Programas de Doctorado para 
su implantación en el curso académico 2010-2011. 

Se acuerda  informar favorablemente las Memorias de Programas de Doctorado: 

• Agricultura protegida. 

• Análisis funcional en contextos clínicos y de la salud. 

• Arte y Humanidades. 

• Biotecnología y bioprocesos industriales aplicados a la agroalimentación, 
medioambiente y salud. 
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• Ciencias Aplicadas y Medioambientales. 

• Estudios migratorios, desarrollo e intervención social. 

• Gestión Empresarial y Economía. 

• Informática. 

• Innovación educativa. 

• Psicología. 

• Química Avanzada. 

• Investigación didáctica. 

• Tecnología de Invernaderos e Ingeniería Industrial y Ambiental. 

 

4. Informe favorable, si procede, del Centro de Formación Continua de la 
Universidad de Almería. 

Se acuerda informar favorablemente la creación del Centro de formación Continua de la 
Universidad de Almería. 

 

5. Informe favorable, si procede, del Centro de Estudios de Postgrado (CdEP) de 
la Universidad de Almería.  

Se acuerda  informar favorablemente la creación del Centro de Estudios de Postgrado (CdEP) 
de la Universidad de Almería.  

 

6. Informe y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales y liquidación del 
presupuesto  de la Universidad de Almería correspondiente al ejercicio 2009. 

Se acuerda aprobar  las Cuentas Anuales y liquidación del presupuesto de la Universidad de 
Almería correspondiente al ejercicio 2009. 

 

7. Informe y aprobación, si procede, de las Normas de Permanencia de 
Estudiantes en Enseñanzas Oficiales de la Universidad de Almería, tras el 
informe del Consejo de Coordinación Universitaria. (Anexo 1) 

Se acuerda aprobar las Normas de Permanencia de Estudiantes en Enseñanzas Oficiales de la 
Universidad de Almería, tras el informe del Consejo de Coordinación Universitaria. 
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8. Adopción de acuerdo, si procede, de cambio de denominación de Centros. 

Se informa favorablemente el cambio de denominación de la "Escuela Universitaria de 
Ciencias de la Salud" por el de "Facultad de Ciencias de la Salud". 

 

9. Aprobación, si procede, de la conformidad de la Universidad de Almería con la 
adquisición –mediante mutación demanial subjetiva- de una parcela de 
titularidad del Ayuntamiento de Almería y aceptación de la cesión del 
inmueble para albergar las edificaciones vinculadas a la Facultad de Medicina, 
en particular y al Complejo Universitario de Ciencias de la Salud en general. 

Se concede la conformidad con la adquisición –mediante mutación demanial subjetiva- de una 
parcela de titularidad del Ayuntamiento de Almería se acepta la cesión del inmueble para 
albergar las edificaciones vinculadas a la Facultad de Medicina, en particular y al Complejo 
Universitario de Ciencias de la Salud, en general. 

 

10. Informe y ratificación, si procede de los precio públicos de los Cursos de 
Enseñanzas No Regladas. 

Se acuerda ratificar los precios públicos de los Cursos de Enseñanzas No Regladas. 
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SESIÓN PLENARIA N.º 33 

29 DE JUNIO DE 2010 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  

Se aprueba el acta de la sesión de 30 de abril de 2010. 

 

2. Informe y aprobación, si procede, de la creación EBT-UAL de EFFERGY 
ENERGIA, S.L. 

Se aprueba la creación EBT-UAL de EFFERGY ENERGIA, S.L. 

 

3. Adopción de acuerdo, si procede, de cambio de denominación de Centros. 

Se acuerda informar favorablemente el cambio de denominación de la Escuela Politécnica 
Superior por “ Escuela Superior de Ingeniería” 

 

4. Informe y aprobación, si procede, de las bases de la convocatoria de la VIII 
edición de los Premios del Consejo Social a la Investigación 
Sociedad/Universidad.  

Se aprueba el texto de la convocatoria de la VIII edición de los Premios del Consejo Social a la 
Investigación Sociedad/Universidad. 

 

5. Informe y aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto del 
Consejo Social correspondiente al ejercicio 2009. 

Se aprueba la liquidación del presupuesto del Consejo Social correspondiente al ejercicio 2009. 

 

6. Ratificación, si procede, de la propuesta para el establecimiento de tasas y 
precios públicos por servicios académicos conducentes a la obtención de 
títulos oficiales para el curso 2010/2011 aprobada por la Comisión de 
Financiación y Presupuestos. 
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Se ratifica la siguiente propuesta: “Para el curso 2010-2011, incrementar los precios oficiales de 
los títulos universitarios oficiales de primer y segundo ciclo, grado y máster establecidos para el 
curso 2009-2010, de acuerdo con la tasa de variación interanual del Índice de Precios al 
Consumo,  desde el 30 de abril de 2009 al 30 de abril de 2010 (1,5%), para el conjunto de las 
enseñanzas, tanto si están organizadas en cursos como en créditos”. 

 

7. Informe y aprobación, si procede, de modificaciones de crédito en relación con 
el presupuesto de la Universidad de Almería correspondiente al ejercicio 2010.   

Se aprueban. 

 

8. Aprobación, si procede, de la delegación en la Comisión de Normas y Calidad 
de la Enseñanza de la distribución de becas-colaboración en Departamentos 
otorgadas por el Ministerio de Educación a la Universidad de Almería para el 
curso académico 2010-2011. 

Se aprueba la delegación en la Comisión de Normas y Calidad de la Enseñanza del Consejo 
Social de la distribución de becas-colaboración en Departamentos otorgadas por el Ministerio 
de Educación a la Universidad de Almería para el curso académico 2010-2011. 

 

9. Informe y aprobación, si procede, de Programas de Doctorado 
interuniversitarios. 

Se acuerda informe favorable de los siguientes Programas de Doctorado Interuniversitarios: 

• Ciencias de la Salud (Enfermería y Fisioterapia) – programa interuniversitario entre 
la Universidad de Alicante (Coordinadora), la Universidad de Almería y otras. 

• Salud Mental: Genética y Ambiente – programa interuniversitario entre la 
Universidad Rovira i Virgili (coordinadora) y la Universidad de Almería. 

 

10. Informe y ratificación, si procede, de los precios públicos de los Cursos de 
Enseñanzas No Regladas. 

Se ratifican los precios públicos de Cursos de Enseñanzas No Regladas aprobados por la 
Comisión de Normas y Calidad de la Enseñanza. 

 

11. Informe y aprobación, si procede, del cambio de la denominación de Másteres 
Oficiales y un Programa de Doctorado.  
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Se aprueba los siguientes cambios de denominación de másteres oficiales:  

Máster en “Gestión y Economía de la Empresa” por el de “Dirección de Empresas”. 

Máster en “International Business Administration and Modern Languages” por el de 
“Gestión Internacional de la Empresa e Idiomas” 

Máster en “Políticas y Prácticas de Innovación Educativa para la Sociedad del 
Conocimiento” por el de “Políticas y Prácticas de Innovación Educativa” . 

Máster en “Estudios Migratorios, Desarrollo e Intervención Social” por el de “Estudios 
e Intervención Social en Inmigración, Desarrollo y Grupos Vulnerables”.  

Máster en “Diseño en Ingeniería y Arquitectura por el de “Representación y Diseño en 
Ingeniería y Arquitectura”. 
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ACTIVIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS 

 

El Consejo Social en la línea de promover la realización de actividades encaminadas a 
facilitar la formación complementaria y el empleo, y fundamentalmente el área de creación 
de empresas por universitarios e investigadores, ha seguido apoyando los Premios a 
Iniciativas Emprendedoras. 

Así, en cuanto a la 11ª edición de los Premios de la Universidad de Almería a Iniciativas 
Emprendedoras a continuación se detallan sus características principales: 

 Organizados por el Consejo Social y el Servicio Universitario de Empleo – 
Fundación Mediterránea de la Universidad de Almería. 

 El objetivo de estos premios es detectar, motivar e incentivar la puesta en marcha 
de proyectos empresariales innovadores por parte de estudiantes, titulados y 
personal de la Universidad de Almería. 

 Pueden participar alumnos, titulados en los dos últimos años, doctorados, becarios 
de investigación y de formación, personal docente e investigador, y personal de 
administración y servicios. 

 Los premios van a ser concedidos para la puesta en marcha de los negocios, por lo 
que tendrán que acreditar esto para su desembolso. No vale que se queden en 
proyectos. Tienen que ser proyectos de empresas constituidos en el último año o 
que se vayan a constituir en el plazo de un año. 

 Las ideas de negocio han participado en la Feria de las Ideas de la Universidad de 
Almería, que se celebró el 28 de abril de 2010.  

 Dentro de las entidades colaboradoras encontramos el PITA y las entidades 
financieras Cajamar, Unicaja y La Caixa, que forman parte del Comité Técnico y del 
Jurado a la hora de valorar los proyectos, al igual que la Agencia IDEA, el 
Vicerrectorado de Planificación, Calidad y Relaciones con la Calidad, la OTRI, 
Iniciativas Económicas de Almería y AJE Almería. 

 Hay un Primer Premio al Mejor Proyecto Empresarial, dotado con 6.000 euros, y 3 
accésit de 3.000 euros para las siguientes modalidades: 

o Modalidad Proyecto Innovador 

o Modalidad Proyecto Social 

o Modalidad Proyecto de Autoempleo 
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 Este año se ha incluido como novedad el Premio: “Iniciativas Económicas de 
Almería a la Mejor Idea Emprendedora”, dotado con 600 Euros y financiado por la 
entidad Iniciativas Económicas de Almería, Sociedad de Capital Riesgo. 

 En las diez ediciones anteriores de estos premios se presentaron 234 ideas 
emprendedoras y se elaboraron 87 proyectos de negocio.  

 En esta 11ª edición se presentaron 11 ideas emprendedoras antes del 15 de marzo 
2010 (plazo de ideas), y 8 proyectos de empresa antes del 18 mayo del mismo año 
(plazo de proyectos). 

 Como novedad, este año se ha otorgado un premio a la mejor idea innovadora 
patrocinado por la entidad Iniciativas Económicas de Almería, Sociedad de Capital 
Riesgo. Así, tras la reunión del Comité Técnico el 26 de abril de 2010, se entregó el 
Premio: “Iniciativas Económicas de Almería a la Mejor Idea Emprendedora”, 
dotado con 600 Euros a la idea “VENDING VALLS”. El acto de entrega tuvo 
lugar en el marco de la Feria de las Ideas, el 28 de abril de 2010. 

 Los ocho proyectos presentados han sido:  

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

BREVE DESCRIPCIÓN 

 Titula2.com Portal de empleo enfocado a los titulados universitarios o a 
estudiantes que estén finalizando su titulación.  

 Revista Universitaria “A Pulso” 
Revista en formato papel gratuita, hecha por y para estudiantes,  
que sirva para tratar temas de actualidad y como una plataforma 
de expresión e información para los universitarios. 

 Grupo Roma Elevación, S.L. 
Comercio, instalación y mantenimiento de productos para 
personas con movilidad reducida. Comercio de productos 
ortopédicos y ayudas técnicas. 

Indalics Consultoría Informática 
Servicios de consultoría informática para gestión de la 
información, y diseño y fabricación de sistemas informáticos 
(Indalmedics: sistema de gestión de consultas médicas). 

Emeyeme Diseño & Comunicación 
Creación de un empresa especializada en diseño gráfico e 
ilustración: desarrollo de imagen corporativa, diseño web, 
fotografía, maquetación de libros, cartelería, packaging… 

 Tiempo de Lenguas, S.L. 
Formación principalmente para personas de origen africano 
basada en la enseñanza del español en dos vertientes: vía on-line 
en tiempo real y presencial.  

Misur, Mantenimiento e 
Inspecciones del Sur 

Inspección, control y supervisión de todo tipo de construcciones, 
buscando la máxima funcionalidad, seguridad y habitabilidad; 
certificaciones energéticas; proyectos técnicos de edificios. 

Vending Sport 
Venta a través de maquinas expendedoras automáticas de los 
materiales deportivos fungibles más comunes demandados por el 
centro deportivo (pelotas de Padel, gorros y gafas de baño, etc.) 
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 El Comité Técnico hará una preselección de los proyectos y el jurado se reunirá en 
septiembre de 2010 para seleccionar a los premiados. 

 

Por otro lado, la entrega de los Premios a Iniciativas Emprendedoras de la 
Universidad de Almería en su 10ª Edición tuvo lugar el 16 de julio de 2009 en la Sala de 
Grados Aulario IV, en el Campus Universitario. El primer galardón, con 6.000 euros, 
recayó en el Proyecto denominado: ALBEDO SOLAR. Los tres accésit de 3.000 euros 
recayeron en: 

Modalidad “emprendedor social”; Proyecto denominado: ACTUAR 

Modalidad de “autoempleo”; Proyecto denominado: ¿Y que hacemos hoy?  

Modalidad “empresa de base tecnológica”; Proyecto denominado: Espacios y Paisajes  

 

 

Con relación a las actividades encaminadas a promover la integración de los inmigrantes y 
de alumnos con necesidades especiales en la Universidad de Almería y la captación general 
de alumnos, se llevan a cabo diferentes becas y programas. 

Se han convocado las Ayudas al estudio para los alumnos inmigrantes para el curso 
2009-2010: La convocatoria de Ayudas al Estudio del Consejo Social para alumnos 
inmigrantes de la Universidad de Almería en el curso 2009/2010 fue publicada por 
Resolución del Rector de la Universidad de Almería el día 11 de noviembre de 2009. El 
objeto de las becas del Consejo Social va dirigido a aquellos estudiantes extranjeros 
extracomunitarios que, no pudiendo solicitar beca ni ayuda económica de otro tipo, por no 
poder acreditar los documentos NIE o DNI en el caso de los alumnos comunitarios o su 
condición de residentes cuando se trate de alumnos extracomunitarios, tienen una situación 
económica, social o familiar que puede influir en la continuidad de sus estudios. 

Éste es el quinto año de este tipo de ayudas. El número de solicitudes ha disminuido con 
respecto a los años anteriores (25). Además se ha realizado un trabajo de difusión a través de 
mensajes SMS y por otros medios. Asimismo, la Comisión de Selección, reunida el 27 de abril 
de 2010, celebra que 18 de los 22 beneficiarios de la convocatoria anterior tuvieran 
aprovechamiento académico. 

Del total de solicitudes 8 han sido excluidas por diversos motivos. La Comisión de selección 
analizó caso a caso las 8 denegaciones y aprobó las mismas. Como en la pasada edición, en 
ésta se ha tenido en cuenta la situación sociofamiliar de los alumnos, mediante un informe de 
la Trabajadora Social del Servicio de Alumnos.  
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Por otro lado, en el estudio de las solicitudes, se comprueba que de las 17 que cumplen los 
requisitos para su admisión, 10 son de posgrado y 7 de primer y segundo Ciclo.  

La limitación establecida en la convocatoria era de 800 euros máximo para todos los alumnos. 
Teniendo en cuenta esta limitación, la cuantía global de las solicitudes  admitidas asciende a 
11.546,37 euros. La Comisión de Selección aprobó conceder ayuda a los 17 alumnos que 
cumplen los requisitos. Un 53% de los beneficiarios provienen de África y un 41% de 
América. Se puede destacar que el 46% del total son de Marruecos y un 18% de Colombia. 

La ayuda cubrirá los gastos generados por el pago de los precios públicos por servicios 
académicos que ha abonado el alumno por la formalización de su matricula del curso 2009/10 
en la Universidad de Almería, con la limitación establecida en el artículo 4 de la Resolución del 
Rector de la Universidad de Almería el día 11 de noviembre de 2009. 

 

El  Programa “Únete a tu Universidad”.	  Ya lleva tres años funcionado. En el marco de este 
proyecto originado en el Consejo Social, el Secretariado de Interculturalidad y el Secretariado 
de Relaciones con la Sociedad de la Universidad de Almería, se lleva a cabo un programa de 
acompañamiento a estudiantes inmigrantes de secundaria y bachillerato de institutos de 
provincia. Con esta iniciativa, el Consejo Social pretende hacerse eco de la realidad socio-
económica de la provincia de Almería, donde la población inmigrante alcanza un número 
importante. El objetivo es evitar que haya dificultades económicas, familiares o de otra índole 
para que estudiantes inmigrantes accedan a la Universidad de Almería, además de potenciar la 
captación de alumnos en general. En el curso 2009-2010 se ha estado trabajando con casi 
140 estudiantes, 20 de los cuales ya estaban matriculados en nuestra Universidad. Y se ha 
aumentado el número de institutos a 10 de toda la provincia. Actualmente se está elaborando 
una web que permita dar más información tanto a alumnos, como a padres y personal de los 
centros de secundaria y bachillerato acerca del programa.  

 

 

Con relación a las actividades del Consejo Social para promover la imagen de la 
Universidad en la Sociedad, y en concreto su prestigio investigador, cabe destacar la 
convocatoria y realización de la séptima edición de los Premios Universidad de Almería 
al Fomento de la Investigación Sociedad-Universidad Dos son las categorías de los 
estos premios: 

I. Premio a las empresas e instituciones que se distingan especialmente por sus actividades de 
investigación contratadas con la Universidad de Almería. El premio de carácter honorífico fue 
concedido por el Pleno del Consejo Social, a propuesta de una Comisión específica evaluadora, de 
entre las entidades que han contratado investigación en los tres últimos años y que han sido 
preseleccionadas por la Comisión de Investigación de la Universidad de Almería.  
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II. Premios a los grupos de investigación de la Universidad de Almería que se distingan 
especialmente por sus actividades de investigación contratadas con empresas e instituciones. Son 
dos premios a dos modalidades diferentes, dotados cada uno de ellos con 5.000 euros. Los premios 
fueron concedidos por el Pleno del Consejo Social, a propuesta de una Comisión específica 
evaluadora, de entre los grupos de investigación que han destacado en producción científica y 
transferencia en los tres últimos años, y que han sido preseleccionados por la Comisión de 
Investigación de la Universidad de Almería. Las dos modalidades son:  

 1ª. Grupos de Investigación incluidos en alguna de las siguientes áreas:  

o Biología y Biotecnología. 
o Agroindustrial y Alimentación. 
o Ciencias exactas y experimentales. 
o Salud. 
o Recursos Naturales, Energía y Medio Ambiente. 
o Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 2º. Grupos de Investigación incluidos en alguna de las siguientes áreas:  

o Ciencias sociales, económicas y jurídicas. 
o Humanidades y creación artística. 

 

En esta edición se ha incluido como novedad que no podrán ser propuestas aquellas 
entidades que hayan sido premiadas en las últimas 4 convocatorias.  

Por parte de la Comisión Evaluadora de estos los Premios, después de examinar la 
preselección de candidatos elaborada por la Comisión de Investigación de la Universidad 
de Almería, presentó una propuesta de concesión de estos Premios en el Pleno del Consejo 
Social. Éste se reunió el día 11 de diciembre de 2009, y aprobó la siguiente propuesta de 
concesión: 

 

• La entidad GEMASOLAR 2006, S.A., en la categoría de Premio a las empresas e 
instituciones que se distingan especialmente por sus actividades de investigación 
contratadas con la Universidad de Almería. 

• Grupo de Investigación INGENIERÍA RURAL, cuyo responsable es D. Diego 
Luis Valera Martínez, en la modalidad 1ª de la categoría de Premios a los grupos de 
investigación de la Universidad de Almería que se distingan especialmente por sus 
actividades de investigación contratadas con empresas e instituciones. Esta 
modalidad incluye a los grupos relacionados con las Ciencias, la Tecnología y la 
Salud principalmente.  

• El Grupo de Investigación PSICOFARMACOLOGÍA, 
NEUROTOXICOLOGÍA Y NEUROPSICOLOGÍA, cuyo responsable es D. 
Fernando Sánchez Santed, en la modalidad 2ª de la categoría de Premios a los 
grupos de investigación de la Universidad de Almería que se distingan especialmente 
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por sus actividades de investigación contratadas con empresas e instituciones. Esta 
modalidad incluye a los grupos relacionados con las Humanidades y las Ciencias 
Sociales, Económicas y Jurídicas principalmente.  

El acto de entrega de estos premios tuvo lugar el 29 de junio de 2009 en el Aula Magna de la 
Universidad de Almería 

 

En relación a las tareas para promover la adecuación de la oferta de enseñanzas y 
actividades universitarias a las necesidades de la sociedad, así como fomentar la 
financiación externa de la Universidad, se ha colaborado con la Fundación Mediterránea 
Empresa-Universidad de Almería en la puesta en marcha del Foro de Innovación 
Universidad-Empresa, donde se ha continuado en este curso 2009-2010 con la Mesa de 
Logística, como mesa de discusión entre profesores universitarios y expertos empresarios y 
profesionales, llevándose a cabo dos jornadas en el seno de esta Mesa. De esta Mesa ha 
surgido la propuesta de un proyecto de investigación presentado a la convocatoria de 
proyectos de excelencia de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, y se está 
trabajando en la puesta en marcha de una cátedra y de un máster, además de un mayor 
acercamiento al Campus de Excelencia Internacional de Agroalimentación. También se ha 
aprobado a final de junio la puesta en marcha de la Mesa de Agroalimentación. El Foro de 
Innovación tiene como objetivo detectar el futuro y que los profesores conozcan de 
primera mano la realidad actual para sus proyectos docentes y de investigación futuros. Se 
trata de descubrir entre todos las necesidades de innovación de las empresas almerienses y 
que la Universidad de Almería abandere las iniciativas de desarrollo de actividades 
económicas y empresariales de la provincia.  

Además, el Consejo Social ha apoyado, como en la edición anterior, el programa de 
Proyectos de Intercambio entre Directivos y Profesores 2010. El objetivo es facilitar la 
estancia de profesores universitarios en empresas, durante un pequeño periodo de tiempo, 
y la participación temporal de directivos y propietarios de dichas empresas en actividades 
de docencia e investigación en la Universidad, mediante acuerdos de colaboración. En esta 
tercera edición, se están llevando a cabo 55 intercambios, con la participación de 55 
profesores de 16 departamentos y 55 directivos de 42 empresas 

 

Por otro lado, el pasado 12 de abril de 2010 se realizó la Jornada Especialización y 
Competitividad de la UAL en hotel Catedral de la capital almeriense, con el objetivo de 
elaborar un informe acerca de las posibilidades de especialización de la Universidad de 
Almería como oportunidad de mejorar su competitividad y convertirse en un centro de 
referencia nacional e internacional. Es un tema de fondo con resultados a largo plazo. 

El fin de la jornada no era tanto determinar las áreas de especialización, que ya han sido 
abordadas en otros informes anteriores, como el definir cómo se hace el cambio que 
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permita una Universidad diferenciada, qué medios hace falta y señalar una serie de medidas 
en esta dirección.  

El documento surgido de dicha jornada es un primer borrador de informe, que esperamos 
se convierta en definitiva con diversas aportaciones, también de los miembros del Consejo 
Social. Se está valorando hacer una segunda jornada antes de final de año y perfilar este 
documento. 

La Jornada se realizó con gran éxito de participación, tanto de miembros de la Universidad, 
como agentes externos, que participaron a lo largo de una jornada de mañana y tarde, con 
unas exposiciones por la mañana excepcionales de David Uclés, Luis Fernández-Revuelta y 
Ginés Mora, y un trabajo en grupos por la tarde realizando más de 350 propuestas. En las 
páginas finales del documento se presentan un extracto de las propuestas de acciones más 
representativas, agrupadas por su carácter general, orientadas a la especialización en 
cualquier área, o enfocadas a la especialización en un área concreta. Se han agrupado en los 
siguientes bloques:  

 Alianzas 
 Docencia 
 Investigación y transferencia 
 Gobernanza universitaria 
 Marketing 

 

 

En relación a las actividades para dar a conocer a la sociedad la excelencia universitaria, 
tanto desde el punto de vista docente, como investigador y de prestación de otros servicios, 
en 2009-2010 se han concedido los Premios a la Excelencia Docente en la Universidad de 
Almería, en su primera edición. Estos Premios han sido organizados por el  Consejo Social 
junto con el Vicerrectorado de Planificación, Calidad y Relaciones con la Sociedad y el 
Comisionado para el Espacio Europeo. Las modalidades y premiados han sido: Premio a 
la Docencia de Calidad (modalidad A) a la Pfra. Dra. Dª María Francisca Moreno 
Carretero, Titular de Universidad en el área de Didáctica de la Matemática y de las Ciencias 
Experimentales y el accésit a la Pfra. Dª Antonia Francisca Pérez Galdeano, Titular de 
Escuela en el área de Enfermería; Premio a Proyectos e Innovación docente para el 
diseño de materiales didácticos en soporte informático (modalidad B) a la 
candidatura del grupo docente “Diseño y desarrollo de laboratorios virtuales y remotos 
para la enseñanza de estudios en Ingeniería” del que es coordinador el Profesor D. José 
Luis Guzmán Sánchez y el accésit a la candidatura del grupo docente ”Incorporación de 
materiales en soporte informático para la docencia virtual de procedimientos de 
Enfermería”, del que es coordinadora la Profesora Dª Antonia Francisca Pérez Galdeano.  
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ENCUENTROS, CONFERENCIAS Y REUNIONES 

El Consejo Social ha participado en encuentros nacionales de Presidentes y Secretarios de 
los Consejos Sociales, en el Comité Ejecutivo de la Conferencia de Consejos Sociales de las 
Universidades Públicas Españolas, así como en diversas reuniones del Foro de Consejos 
Sociales de las Universidades Andaluzas y de coordinación de Secretarios de Consejos 
Sociales en el ámbito nacional. Igualmente ha participado en los Consejos de Gobierno de 
la Universidad, Patronatos y Grupos de Trabajo de la Fundación Mediterránea Empresa-
Universidad de Almería y de la Fundación Universidad-Anecoop, en los Plenos y 
Comisiones del Consejo Andaluz de Universidades y en otros foros de encuentro. Todas 
estas reuniones han servido para el intercambio de experiencias y de estudio en común de 
cuestiones de gran interés. Entre las reuniones celebradas destacamos las siguientes: 

 

• Comité Ejecutivo de la Conferencia de Consejos Sociales de la Universidades 
Públicas Españolas. Tuvo lugar en Madrid el 1 de julio de 2009. Asuntos tratados: 
Informe sobre el documento de Liquidación del Presupuesto de la Conferencia 
correspondiente a 2008. Informe sobre la propuesta de Presupuesto de la 
Conferencia para 2009. Asuntos relacionados con la IAUGB. Informe sobre el Plan 
Estratégico de la Conferencia. Informe sobre el documento “proyecto de elaboración 
de un Modelo de Indicadores de Gobierno para la Universidad”. Acuerdos que 
procedan entorno a la designación del Secretario de la Conferencia. 

 
• Comité Ejecutivo de la Conferencia de Consejos Sociales de la Universidades 

Públicas Españolas. Tuvo lugar en Madrid el 15 de julio de 2009. Asuntos tratados: 
Informe sobre la Asociación Internacional IAUGB.  
 

• Comité Ejecutivo de la Conferencia de Consejos Sociales de la Universidades 
Públicas Españolas. Tuvo lugar en Madrid el 21 de enero de 2010. Temas a tratar: 
Acuerdos que procedan en torno a la celebración de las próximas Jornadas de 
Presidentes y Secretarios de Consejos Sociales a celebrar en primavera. Informe del 
Presidente. Informe de los Presidentes de las Comisiones. Acuerdos que procedan en 
torno al encuentro a celebrar en Madrid dedicado al Pacto por la Universidad. 
 

• Comité Ejecutivo de la Conferencia de Consejos Sociales de la Universidades 
Públicas Españolas. Tuvo lugar en Madrid el 3 de febrero de 2010.  

 
• Comité Ejecutivo de la Conferencia de Consejos Sociales de la Universidades 

Públicas Españolas. Tuvo lugar en Madrid el 9 de marzo de 2010. Reunión con el 
Secretario General de Universidades.  



 

 

Memoria del Consejo Social 2009-2010 

48	  

 
• Comité Ejecutivo de la Conferencia de Consejos Sociales de la Universidades 

Públicas Españolas. Tuvo lugar en Madrid el 5 de abril de 2010. Reunión con el 
Secretario General de Universidades. Tema tratado: Informe de financiación 2010 

 
• Pleno del Consejo Andaluz  de Universidades. Fecha: 17 de julio de 2009. Lugar: 

Ronda (Málaga). Temas tratados: Campus Excelencia Andaluz. Resultados P.A.U. 
Acuerdos Comisión Académica del C.A.U. Presupuesto 2009. 
 

• Pleno del Consejo Andaluz  de Universidades. Fecha: 4 de noviembre de 2009. 
Lugar: Sevilla. Temas tratados: Informe sobre  el Proyecto de Decreto por el que se 
modifica el Decreto 302/2009, de 14 de julio, que  autoriza a las Universidades 
Públicas de Andalucía a impartir las enseñanzas universitarias oficiales conducentes a 
la obtención  de títulos oficiales de Grado, Máster y Doctorado, en el curso 
2009/2010. Acuerdos adoptados por el Consejo Andaluz de Universidades sobre 
implantación de Enseñanzas Universitarias Oficiales conforme al Espacio Europeo 
de Educación Superior. Marco Andaluz de Evaluación de la Actividad Docente del 
Profesorado Universitario. Trámite de Audiencia en relación con el Proyecto de 
Decreto por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Andaluza del 
Conocimiento.  

 
• Pleno del Consejo Andaluz  de Universidades. Fecha: 19 de enero de 2010. 

Lugar: Sevilla. 
 
• Pleno del Consejo Andaluz  de Universidades. Fecha: 19 de febrero de 2010. 

Lugar: Jaén. Temas tratados: Elección de un Presidente de los Consejos Sociales 
Andaluces para formar parte del Patronato de la CTA. Presupuesto 2010. Plan 
Plurianual de inversiones 2006-2010 
 

• Pleno del Consejo Andaluz  de Universidades. Fecha: 9 de abril de 2010. Lugar: 
Jaén. Tema tratado: informe sobre autorización de enseñanzas universitarias 
conducentes a la expedición por las universidades públicas de Andalucía de títulos 
oficiales, conforme al espacio europeo de educación  superior. 

 
• Pleno del Consejo Andaluz  de Universidades. Fecha: 14 de junio de 2010. Lugar: 

Sevilla. Tema tratado: someter a informe el Proyecto de Decreto por el que se 
autoricen las enseñanzas universitarias oficiales, se actualice el catálogo de titulaciones 
y se fijen los precios públicos para el curso 2010-2011. 
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• Comisión de Fomento de la Calidad del Consejo Andaluz  de Universidades. 
Fecha: 3 de noviembre de 2009. Lugar: Sevilla. Tema tratado: Marco Andaluz de 
Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado Universitario. 

 
• Comisión de Fomento de la Calidad del Consejo Andaluz  de Universidades. 

Fecha: 2 de febrero de 2010. Lugar: Sevilla. Temas a tratar: Marco Andaluz de 
Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado Universitario. Estatutos de la 
Agencia Andaluza del Conocimiento. 

 
• Comisión Académica del Consejo Andaluz  de Universidades. Fecha: 14 de 

junio de 2010. Lugar: Sevilla. Temas tratados: Proyecto de Decreto por el que se 
autoriza la implantación de Enseñanzas Universitarias de Grado, Máster y 
Doctorado, se  actualiza el Catálogo de enseñanzas universitarias conducentes a la 
expedición por las Universidades Públicas de Andalucía de títulos oficial, así como la 
estructura de los centros que las imparten y se fijan los precios públicos universitarios 
para el curso 2010/2011.  Designación de representantes en órganos colegiados 

 
• Jornadas de Presidentes y Secretarios de Consejos Sociales de las 

Universidades Públicas Españolas. Fecha: 18 y 20 de noviembre de 2009. Lugar: 
Lanzarote. Asuntos tratados: La aportación universitaria a la mejora del capital 
humano y de las capacidades productivas de las empresas españolas. La I+D+I en las 
universidades como vehículo transformador del modelo productivo. La perspectiva 
de los agentes de cooperación Universidad-Empresa. La visión de las universidades 
de los Consejos Sociales: “El aprovechamiento de las oportunidades del entorno”. 
 

• Reunión de Secretarios del Foro de Consejos Sociales de las Universidades 
Públicas Andaluzas. Fecha: 25 de marzo de 2010. Lugar: Sevilla. Asuntos tratados: 
III Convocatoria Premios Implicación de las Universidades Públicas de Andalucía. 
Propuesta Monográfico 2010. Financiación Pública. 

 

• Jornadas de Secretarios de Consejos Sociales de las Universidades Públicas 
Españolas. Fecha: 18 de enero de 2010. Lugar: Málaga. Asuntos tratados: Un debate 
sobre experiencias. Modelo de Aplicación del Plan de Actuaciones en la Universidad 
de Cádiz. Reuniones virtuales de órganos colegiados. 
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OTRAS REPRESENTACIONES DEL CONSEJO SOCIAL 

 

El Consejo Social de nuestra Universidad, basándose en la legislación vigente y en 
convenios específicos, tiene representación en las siguientes organizaciones: 

• FUNDACIÓN MEDITERRÁNEA DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 

La Fundación Mediterránea de la Universidad de Almería fue promovida por el Consejo 
Social y el Equipo Rectoral de la Universidad de Almería. Su constitución tuvo lugar el 
día 12 de marzo de 1999, y su finalidad  principal es la de promocionar y fomentar la 
educación, la cultura y la investigación científica y tecnológica, en el ámbito de la 
sociedad almeriense, colaborando con la Universidad de Almería y actuando como 
eslabón entre ésta y la sociedad y las empresas. 

Los miembros del Consejo Social forman parte del Patronato de la Fundación 
Mediterránea de la Universidad de Almería.  

Desde su constitución, la Fundación ha ido extendiendo su función social y ampliando 
sus actividades con el triple objetivo de prestar un servicio que apoye las diferentes 
tareas de la Universidad, de contribuir a la inserción laboral de estudiantes y titulados y 
de apoyar la innovación y el desarrollo tecnológico en la provincia.  

 

• FUNDACIÓN FINCA EXPERIMENTAL UNIVERSIDAD DE ALMERÍA-
ANECOOP. 

La Fundación Finca Experimental UAL – ANECOOP es el producto de la 
participación en un proyecto común entre la Sociedad Cooperativa de 2º Grado 
ANECOOP y la Universidad de Almería Es una institución con personalidad jurídica 
propia que tiene por finalidad gestionar el campo de ensayos de la Universidad de 
Almería. 

El miembro del Consejo Social, D. Jorge Molina Sanz, participa en las reuniones del 
Patronato de esta Fundación.  
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PRESUPUESTO DEL CONSEJO SOCIAL 
DEL EJERCICIO 2010 

 

El Presupuesto del Consejo Social aprobado en Pleno el 11 de diciembre de 2009 asciende 
a 255.000 euros. Dicho presupuesto prevé la financiación de los gastos de personal que 
depende funcionalmente del Consejo Social, gastos derivados tanto del funcionamiento 
como del mantenimiento de la infraestructura asignados al Consejo, gastos necesarios para 
atender a aquellas iniciativas programáticas y/o coyunturales que surjan en el ejercicio y 
gastos relativos a nuevas inversiones reales.  

Los detalles del presupuesto de gastos se pueden ver en el cuadro de la página siguiente, 
incluida una comparación con respecto a 2009. 

En el siguiente cuadro se recogen las transferencias previstas en el ejercicio para cubrir los 
gastos presupuestados.  

 

 

Presupuesto de ingresos de 2010 

APLICACIÓN PPTO. INICIAL 

ECONOMICA 
DESCRIPCIÓN DEL INGRESO 

Parciales Totales 

  CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES   200.000,00    

  Artículo 44: De Soc.Mercantiles Estatales, Entid. 
Empres. Y Otros    31.000,00    

441    De Universidades 31.000,00      

  Artículo 45: De Comunidades Autónomas   169.000,00    

450    De la Junta de Andalucía para el Consejo Social 139.000,00      

  Planes Concertados Atenciones Extraordinarias 30.000,00      

  CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS   55.000,00    

  Artículo 87: Remanentes de tesorería   55.000,00    

870    Remanentes de Tesorería 55.000,00      

  TOTAL INGRESOS   255.000,00    
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Presupuesto de gastos de 2010 

PPTO. INICIAL 2010   PTO. 2009 

 APLICACIÓN 
ECONÓMICA 

DESCRIPCION DEL 
GASTO Parciales 

 Totales   % 
respecto 
al total   

% sobre 
2009 

CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL   57.600,00 22,59 57.600,00 0,00 

Artículo 11: Personal Eventual   45.100,00    45.100,00 0,00 

110   Retribuciones básicas y complementarias  45.100,00     45.100,00    

Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a 
cargo ...   12.500,00    12.500,00 0,00 

160  Cuotas sociales  12.500,00     12.500,00    

CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 
SERVICIOS   121.900,00 47,80 108.400,00 12,45 

Artículo 22: Material, suministros y otros   116.000,00   103.000,00 12,62 

220   Material de oficina ordinario no inventariable 5.000,00     5.500,00 -9,09 

222   Comunicaciones 5.000,00     5.500,00 -9,09 

226  Gastos diversos (att. protocolarias, reuniones..) 37.000,00     36.000,00 2,78 

227   Estudios y trabajos técnicos 69.000,00     56.000,00 23,21 

Artículo 23: Indemnizaciones por razón de servicio   5.900,00   5.400,00 9,26 

230   Dietas  2.000,00      2.000,00   

231   Locomoción  3.900,00      3.400,00   

CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES   74.000,00 29,02 64.000,00 15,63 

Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro  74.000,00   64.000,00 15,63 

482 Otras becas y ayudas de la Universidad 31.000,00     28.000,00   

480 Becas y ayudas propias a estudiantes 18.000,00     15.000,00   

 485 otras instituciones sin fines de lucro 25.000,00     21.000,00   

CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES   1.500,00 0,59 1.000,00 0,00 

Artículo 62: Inversión nueva asociada  1.500,00     1.000,00 0,00 

620  Proyectos de inversión           

    

  TOTAL GASTOS   255.000,00 100,00 231.000,00  10,4 

 

 



 

 

Memoria del Consejo Social 2009-2010 

53	  

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONSEJO SOCIAL 
DEL EJERCICIO 2009 

 
La liquidación del presupuesto del Consejo Social del ejercicio 2009 fue aprobada en la 
Sesión Plenaria de 29 de junio de 2010. 

La liquidación del ejercicio presupuestario nos muestra un nivel de gastos que asciende a 
179.030,41  euros, lo que indica una ejecución del 77,50 % del presupuesto inicial. Los 
detalles de la liquidación se pueden ver en el cuadro de la siguiente página. 

Los ingresos obtenidos en este ejercicio ascienden a 243.573,34	  euros, lo que representa un 
nivel de ejecución de un incremento del 5,44 % sobre el estado de ingresos previsto. 

 

Liquidación del presupuesto de ingresos de 2009 
APLICACIÓN PPTO. INICIAL   INGRESOS   

ECONOMICA 
DESCRIPCIÓN DEL INGRESO 

Parciales Totales Parciales Totales % 

  CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES   201.000,00      203.672,00    101,33 

  Artículo 44: De Soc.Mercantiles Estatales, Entid. 
Empres. Y Otros    32.000,00      34.000,00    106,25 

442    De Universidades 32.000,00      34.000,00        

  Artículo 45: De Comunidades Autónomas   169.000,00      169.672,00    100,40 

450    De la Junta de Andalucía para el Consejo Social 139.000,00      139.672,00        

  Planes Concertados Atenciones Extraordinarias 30.000,00      30.000,00        

  CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS   30.000,00      39.901,34    133,00 

  Artículo 87: Remanentes de tesorería   30.000,00    39.901,34        

870    Remanentes de Tesorería 30.000,00            

  TOTAL INGRESOS   231.000,00      243.573,34    105,44 
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Liquidac ión presupuesto de gastos de 2009 

APLICACIÓN PPTO. INICIAL LIQUIDACIÓN 2009   NO 
DISPUESTO 

ECONOMICA 

DESCRIPCION DEL GASTO 

Parciales Totales Parciales Totales %   

  CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL   57.600,00   33.617,41 58,36 23.982,59 

  Artículo 11: Personal Eventual   45.100,00   21.930,13 48,63 23.169,87 

110.00 Retribuciones básicas y complementarias 45.100,00   21.930,13      

  Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a 
cargo ...   12.500,00   11.687,28 93,50 812,72 

160.00 Cuotas sociales 12.500,00   11.687,28       

  CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 
SERVICIOS   108.400,00   84.796,03 78,23 23.603,97 

  Artículo 22: Material, suministros y otros   103.000,00   81.618,44 79,24 21.381,56 

220.00 Material de oficina ordinario no inventariable 5.500,00   5.266,98     233,02 

222.00 Comunicaciones 5.500,00   5.406,44     93,56 

226.00 Otros gastos diversos por aten. Soc. reuniones y 
conferencias. B. Viajes. 36.000,00   45.301,05    125,84 -9.301,05 

227    Estudios y trabajos técnicos 56.000,00   25.643,97     30.356,03 

  Artículo 23: Indemnizaciones por razón de servicio   5.400,00   3.177,59 58,84 2.222,41 

230.00 Dietas 2.000,00   1.460,67    539,33 

231.00 Locomoción 3.400,00   1.716,92     1.683,08 

  CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES   64.000,00   60.037,97 93,81 3.962,03 

  Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro   64.000,00         

482.00 Otras becas y ayudas de la Universidad 28.000,00   22.000,00    6.000,00 

480.00 Becas y ayudas propias a estudiantes 15.000,00   17.037,97   113,59 -2.037,97 

485.00 Otras instituciones sin fines de lucro 21.000,00   21.000,00     0,00 

  CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES   1.000,00   579,00 57,9 421,00 

  Artículo 62: Inversión nueva asociada   1.000,00         

620.00 Proyectos de inversión 1.000,00   579,00    421,00 

                

  TOTAL GASTOS   231.000,00     179.030,41   
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RELACIÓN DE CURSOS DE ENSEÑANZAS PROPIAS 
AUTORIZADOS EN SU RÉGIMEN ECONÓMICO POR EL 

CONSEJO SOCIAL 

 
ABORDAJE INTEGRAL DE LOS PROBLEMAS DE ESPALDA EN EL ÁMBITO LABORAL 
(144389) 
Organizado por el Grupo de Investigación Análisis Clínico y Experimental de los Trastornos de 
Espectro Esquizofrénico de la Universidad de Almería. 
Precio público de matrícula: 90 €. 
 
ABORDAJE INTEGRAL DE LAS PRINCIPALES PATOLOGÍAS QUE SE PRODUCEN A 
NIVEL COLUMNA VERTEBRAL. ACTIVIDAD VIRTUAL (144390) 
Organizado por el Departamento de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Almería. 
Precio público de matrícula: 90 €. 
 
ESPECIALISTA EN FISIOTERAPIA MANIPULATIVA Y TERAPIAS AFINES (2ª 
EDICIÓN) (144346/2) 
Organizado por el Departamento de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Almería. 
Precio público de matrícula: 950 €. 
 
INICIACIÓN A WOR (3ª EDICIÓN) (144263/3) 
Organizado por el Grupo de Investigación Informática y Medio Ambiente de la Universidad de 
Almería. 
Precio público de matrícula: 90 €. 
 
ACCES AVANZADO (3ª EDICIÓN) (144257/3) 

Organizado por el Grupo de Investigación Informática y Medio Ambiente de la Universidad de 
Almería. 
Precio público de matrícula: 90 €. 
 
INICIACIÓN A EXCEL (3ª EDICIÓN) (144261/3) 
Organizado por el Grupo de Investigación Informática y Medio Ambiente de la Universidad de 
Almería. 
Precio público de matrícula: 90 €. 
 
INTRODUCCIÓN A ACCESS (3ª EDICIÓN) (144258/3) 
Organizado por el Grupo de Investigación Informática y Medio Ambiente de la Universidad de 
Almería. 
Precio público de matrícula: 90 €. 
 
POWER POINT (3ª EDICIÓN) (144259/3) 
Organizado por el Grupo de Investigación Informática y Medio Ambiente de la Universidad de 
Almería. 
Precio público de matrícula: 90 €. 
 
EXCEL AVANZADO (4ª EDICIÓN) (144260/4) 
Organizado por el Grupo de Investigación Informática y Medio Ambiente de la Universidad de 
Almería. 
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Precio público de matrícula: 90 €. 
 
WORD AVANZADO (4ª EDICIÓN) (144262/4) 
Organizado por el Grupo de Investigación Informática y Medio Ambiente de la Universidad de 
Almería. 
Precio público de matrícula: 90 €. 
 
ESPECIALISTA EN HORTICULTURA PROTEGIDA (144392) 
Organizado por la Cátedra de Agroeconomía Cajamar de la UAL, Grupo de Investigación AGR 
200 de la UAL e Intagri, S.C. 
Precio público de matrícula: 0 €. 
 
ESPECIALISTA EN TRATAMIENTO DEL TRASTORNO MENTAL GRAVE (144391) 
Organizado por el Grupo de Investigación Análisis Clínico y Experimental de los Trastornos del 
Espectro Esquizofrénico de la UAL en colaboración con la Asociación de Familiares y allegados de 
Personas con Enfermedad Mental “El Timón”. 
Precio público de matrícula: 320 €. 
 
APLICADOR Y MANIPULADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS NIVEL 
CUALIFICADO (2ª EDICIÓN) (144249/2) 
Organizado por el Departamento de Ingeniería Rural de la Universidad de Almería. 
Precio público de matrícula: 280,50 €. 
 
ESPECIALISTA EN ASESORAMIENTO FINANCIERO ADAPTADP A LA NORMATIVA 
MiFID (3ª EDICIÓN) (144299/3) 
Organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UAL en colaboración 
con CAJAMAR. 
Precio público de matrícula: 700 €. 
 
CURSO DE TÉCNICAS DE RELAJACIÓN: YOGA Y TÉCNICAS PERCEPTIVAS (5ª 
EDICIÓN) (144255/5) 
Organizado por el Departamento de Filología Francesa, Lingüística y Didáctica de la Expresión de 
la Universidad de Almería. 
Precio público de matrícula: 120 €. 
 
DESARROLLO DE APLICACIONES PHP PARA BASES DE DATOS (4ª EDICIÓN) 
(144200/4) 
Organizado por el Departamento de Lenguajes y Computación de la UAL y el Grupo de 
Investigación Sistemas de la Información de la Universidad de Almería. 
Precio público de matrícula: 150 €. 
 
COMPUTACIÓN EN PROCESADORES GRÁFICOS (144393) 
Organizado por el Grupo de Investigación Supercomputación-Algoritmos de la Universidad de 
Almería. 
Precio público de matrícula: 120 €. 
 
ESPECILISTA EN HIPNOSIS CLÍNICA CON FOCALIZACIÓN POR DISOCIACIÓN 
SELECTIVA (144395) 
Organizado por el Centro de Evaluación y Rehabilitación Neuropsicológica de la Universidad de 
Almería. 
Precio público de matrícula: 550 €. 



 

 

Memoria del Consejo Social 2009-2010 

57	  

 
CUROS DE TEATRO CLÁSICO GRECOLATINO: CRÍTICA, DRAMATURGÍA Y PUESTA 
EN ESCENA (144394) 
Organizado por el Departamento de Filología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Almería. 
Precio público de matrícula: 30 €. 
 
 
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA TRABAJO EN EQUIPO (144385/DCTE) 
Organizado por la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Almería. 
 Precio público de matrícula: 135 €. 
 
DISEÑO Y CREACIÓN DE PORTALES WEB (144385/DCWE) 
Organizado por la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Almería. 
Precio público de matrícula: 135 €. 
 
REDES INALÁMBRICAS (144385/REIN) 
Organizado por la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Almería. 
Precio público de matrícula: 140 €. 
 
SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA SISTEMAS WINDOWS Y LINUX (144385/SIWL) 
Organizado por la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Almería. 
Precio público de matrícula: 140 €. 
 
INTRODUCCIÓN A LA TELEFÓNIA VoIP MEDIANTE SOFTWARE LIBRE 
(144385/VOIP) 
Organizado por la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Almería. 
Precio público de matrícula: 140 €. 
 
ADMINSITRACIÓN DE SISTEMAS WINDOWS (144385/ASWI) 
Organizado por la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Almería. 
Precio público de matrícula: 135 €. 
 
ADMINSITRACIÓN DE SITEMAS GNU/LINUX (144385/ASLI) 
Organizado por la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Almería. 
Precio público de matrícula: 135 €. 
 
NETWORKING (144385/NETW)  
Organizado por la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Almería. 
Precio público de matrícula: 140 €. 
 
ASPECTOS BÁSICOS Y LEGALES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA (144385/ABLS) 
Organizado por la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Almería. 
Precio público de matrícula: 130 €. 
 
ANALISTA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA (1144385/ASIN) 
Organizado por la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Almería. 
Precio público de matrícula: 135 €. 
 
 
ADMINISTRACIÓN AVANZADA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (144385/AVSI) 
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Organizado por la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Almería. 
Precio público de matrícula: 135 €. 
 
TÉCNICAS DE CONTENCIÓN ARTICULAR Y VENDAJE ENUROMUSCULAR EN 
FISIOTERAPIA Y TRAUMATOLOGÍA (3ª EDICIÓN) (144311/3) 
Organizado por el Departamento de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Almería. 
Precio público de matrícula: 190 €. 
 
FORMADOR DE FORMADORES; DE LOGISTICA Y TRASNPORTE DE MERCANCIAS Y 
VIAJEROS (3ª EDI CIÓN) (144375/3) 
Organizado por la Fundación Mediterránea de la Universidad de Almería y el Secretariado de 
Formación Continua de la Universidad de Almería. 
Precio público de matrícula: 0 €. 
 
HERRAMIENTAS PRÁCTICAS PARA EL TRABAJO EN EQUIPOS COOPERATIVOS (2ª 
EDICIÓN) (144351/2) 
Organizado por el Secretariado de Formación Continua de la Universidad de Almería. 
Precio público de matrícula: 110 €. 
 
ESPECIALISTA EN ASESORAMIENTO FINANCIERO EUROPEO (144396) 
Organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Almería 
en colaboración con Cajamar 
Precio público de matrícula: 1.000 €. 
 
VOLUNTARIADO EN EL ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD (2ª EDICIÓN) (144342/2) 
Organizado por el Secretariado de Voluntariado y Cooperación en colaboración con la Agencia 
Andaluza del Voluntariado de la Junta de Andalucía . 
Precio público de matrícula: 0 €. 
 
 SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA SISTEMAS WINDOWS Y LINUX (2ª EDICIÓN) 
(144385/SIW/2) VIRTUAL 
Organizado por la Escuela Politécnica Superior. 
Precio público de matrícula: 140 €. 
 
ANALISTA DE SEGURIDAD INFROMÁTICA (2ª EDICIÓN) (144385/ASI/2) 
Organizado por la Escuela Politécnica Superior. 
Precio público de matrícula: 135 €. 
 
INTRODUCCIÓN A LA TELEFONÍA VoIP MEDIANTE SOFTWARE LIBRE (2ª 
EDICIÓN) (144385/VOI/2) VIRTUAL 
Organizado por la Escuela Politécnica Superior. 
Precio público de matrícula: 140 €. 
 
REDES INALÁMBRICAS (2ª EDICIÓN) (144385/REI/2) VIRTUAL 
Organizado por la Escuela Politécnica Superior. 
Precio público de matrícula: 140 €. 
 
INTRODUCCIÓN AL VOLUNTARIADO SOCIAL (2ª EDICIÓN) (144341/2) 
Organizado por el Secretariado de Voluntariado y Cooperación en colaboración con la Agencia 
Andaluza del Voluntariado de la Junta de Andalucía . 
Precio público de matrícula: 0 €. 
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ESPECIALISTA EN REDES Y SEGURIDAD INFORMÁTICA (4ª EDICIÓN) (144275/4) 
Organizado por la Escuela Politécnica Superior. 
Precio público de matrícula: 105 €. 
 
CIBERVOLUNTARIOS (4ª EDICIÓN) (144236/4) 
Organizado por el Secretariado de Voluntariado y Cooperación en colaboración con la Agencia 
Andaluza del Voluntariado de la Junta de Andalucía . 
Precio público de matrícula: 0 €. 
 
EL INGLES EN ENTORNOS LABORALES (2ª EDICIÓN) (144378/2) 
Organizado por el Secretariado de Formación Continua de la Universidad de Almería 
Precio público de matrícula: 230 €. 
 
APRENDIENDO A DIRIGIR EMPRESAS: UN ANALISIS BASADO EN PROBLEMAS-ABP 
(2ª EDICIÓN) (144335/2) 
Organizado por el Departamento Dirección y Gestión de Empresas con Colaboración de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Precio público de matrícula: 180 €. 
 
CUIDADOS EN ENFERMERÍA EN EL EMBARAZO, PARTO Y PUEPERIO NORMAL (2ª 
EDICIÓN) (144356/2) 
Organizado por el Colegio Oficial de Enfermería y la Escuela de Ciencias de la Salud 
Precio público de matrícula: 0 €. 
 
ESPECIALISTA EN MARKETING (7ª EDICIÓN) (144143/7) 
Organizado por el Departamento Dirección y Gestión de Empresas con Colaboración de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Precio público de matrícula: 500 €. 
 
VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN TERAPIA MANIPULTIVA POR EL MÉTODO DE 
LA OSTEOPATÍA GLOBAL (144397) 
Organizado por el Departamento de Enfermería y Fisioterapia 
Precio público de matrícula: 190 €. 
 
FORINTER2 CURSO DE FORMACIÓN EN INTERVENCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS 
COMUNES EN INMIGRACIÓN  (144399)  
Organizado por La Consejería de gobernación de la Junta de Andalucía, Coordinación Provincial de 
Políticas Migratorias (Málaga), la Dirección General de Políticas Migratorias y la Universidad de 
Almería 
Precio público de matrícula: 0 €. 
 
FORINTER2 CURSO DE FORMACIÓN EN INTERVENCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS 
COMUNES EN INTERVENCIÓN SOCIAL (144398) 
Organizado por La Consejería de gobernación de la Junta de Andalucía, Coordinación Provincial de 
Políticas Migratorias (Málaga), la Dirección General de Políticas Migratorias y la Universidad de 
Almería 
Precio público de matrícula: 0 €. 
 
CONTROL CLIMATICO EN INVERNADEROS (144053/12) 
Organizado por el Departamento de Ingeniería Rural. Grupo de Investigación de Ingeniería Rural 
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Precio público de matrícula: 120 €. 
 
ESTADÍSTICA PARA SANITARIOS CON EL PROGRAMA SPSS (144400) 
Organizado por el Departamento de Ingeniería Rural. Grupo de Investigación de Ingeniería Rural 
Precio público de matrícula: 140 €. 
 
“ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS GNU/Linux” (2ª Edición) (144385/ALI/2) 
Organizado por la Escuela Politécnica Superior 
Precio público de matrícula: 135 €. 
 
“ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS WINDOWS” (2ª Edición) (144385/ASW/2) 
Organizado por la Escuela Politécnica Superior  
Precio público de matrícula: 135 €. 
 
“GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LA EMPRESA FAMILIAR” (144402) 
Organizado por la Cátedra Santander Empresa Universidad de Almería. Departamento de 
Dirección y Gestión de Empresas. Grupo de Investigación CAIEC  
Precio público de matrícula: 60 €. 
 
“POBREZA, DESARROLLO Y COOPERACIÓN” (5ª Edición) (144188/5) 
Organizado por Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Secretariado de Voluntariado y 
Cooperación, en colaboración con la Agencia Andaluza del Voluntariado de la Junta de Andalucía 
Precio público de matrícula: 95 €. 
 
“FORMADOR DE FORMADORES; DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE DE MERCANCIÁS 
DE VIAJEROS” (4ª Edición) (144375/4)  
Organizado por Fundación Mediterránea Empresa. Secretariado de Formación de Continua de la 
Universidad de Almería 
Precio público de matrícula: 0 €. 
 
 “TÉCNICAS DE RELAJACIÓN: YOGA Y TÉCNICAS PERCEPTIVAS” (6ª Edición) 
(144255/6) 
Organizado por el Departamento de Filología Francesa, Lingüística y Didáctica de la Expresión 
Precio público de matrícula: 120 €. 
 
 “CURSO INTERNACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR: VARIABLES 
PSICOLÓGICAS Y EDUCATIVAS INMIPLICADAS” (144404) 
Organizado por el Grupo de Investigación SEJ-473 
Precio público de matrícula: 0 €. 
 
“TÉCNICAS DE CONTENCIÓN ARTICULAR Y VENDAJE NEUROMUSCULAR EN 
FISOTERAPIA Y TRAUMATOLOGÍA” (4ª Edición) (144311/4) 
Organizado por Organizado por Departamento de Enfermería y Fisioterapia 
Precio público de matrícula: 190 €. 
 
“MOVIMIENTO NORMAL. INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO BOBATH” (2ª Edición) 
/144380/2) 
Organizado por Departamento de Enfermería y Fisioterapia 
Precio público de matrícula: 175 €. 
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 “ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES COJMO CLAVE PARA EL 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS” (144405), (Virtual). 
Organizado por El Centro de Formación Continua de la UAL 
Precio público de matrícula: 100 €. 
 
“ESPECIALISTA EN ACTIVIDAD FÍSICA ADPATADA: SALUD FÍSCA Y MENTAL” 
(144406) 
Organizado por el Grupo de Investigación Análisis Clínico y Experimental de los Trastornos del 
Espectro Esquizofrénico 
Precio público de matrícula: 300 €. 
 
“URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN ENFERMERÍA “(144407) 
Organizado por el Colegio Oficial de Enfermería y la Escuela de Ciencias de la Salud 
Precio público de matrícula: 0 €. 
 
“ENTRENADOR PERSONAL ORIENTADO A LA SALUD” (4ª Edición) (144241/4) 
Organizado por el Departamento de Lengua y Literatura, las Ciencias Sociales y Educación Física y 
Deportiva 
Precio público de matrícula: 190 €. 
 
 “CONDUCCIÓN CON SEGURIDAD EN CONDICIONES DE EMERGENCIA “(3ª 
Edición) (144295/3) 
Organizado por Grupo de Investigación de Ingeniería Rural 
Precio público de matrícula: 150 €. 
 
 “EL INGLÉS EN ENTORNOS LABORALES” (3ª Edición) (144378/3) 
Organizado por el Centro de Formación Continua de la Universidad de Almería 
Precio público de matrícula: 230 €. 
 
 “TALLER DE DOMÓTICA BÁSICA” (144408) 
Organizado por el Grupo DE investigación Informática Aplicada en colaboración con la fundación 
Mediterránea Empresa 
Fecha de realización según propuesta: del 12/04/2010 al 23/04/2010 
 
“MEDIADOR JUVENIL PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y CONDUCTAS 
ALUDABLES” (144409) 
Organizado por la Unidad de Promoción de la Salud en colaboración con la Consejería de Igualdad 
y Bienestar Social. 
Precio público de matrícula: 0 €. 
 
 “REPRESENTANTES ESTUDIANTILES” (5ª Edición) (144177/5) 
Organizado por el Secretariado de Asuntos Sociales del Vicerrectorado de Estudiantes en 
colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud 
Duración: 30 horas. 
 
 “TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE LA CONCIENCIA PLENA, MINEDFULNESS. 
SALUD FÍSICA Y PSICOLÓGICA”(144410) 
Organizado por el Centro de Formación Continua de la Universidad de Almería 
Precio público de matrícula: 120 €. 
 
“INTRODUCCIÓN A LA SEXOLOGÍA” (2ª Edición) (144358/2)  
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Organizado por el Departamento de Neurociencias y Ciencias de la Salud 
Precio público de matrícula: 180 €. 
 
 “APLICACIONES CLÍNICAS DE LA HIPNOSIS” (3ª Edición) 
Organizado por el Centro de Evaluación y Rehabilitación Neuropsicológica de la Universidad de 
Almería 
Precio público de matrícula: 90 €. 
 
 “VOLUNTARIADO MEDIOAMBIENTAL”  (2ª Edición) (144370/2) 
Organizado por el Secretariado de Voluntariado y Cooperación en Colaboración con la Agencia 
Andaluza del Voluntariado de la Junta de Andalucía 
Precio público de matrícula: 0 €. 
 
 “EXCEL AVANZADO” (4ª EDICIÓN) (144260/4) 
Organizado por el Grupo de Investigación Informática y Medio Ambiente de la Universidad de 
Almería. 
Precio público de matrícula: 90 €. 
 
 “CURSO-TALLER DE MEDIACIÓN JUVENIL EN ANIMACIÓN NOCTURNA: 
ALTERNATIVAS AL CONSUMO DE DROGAS”  (144412) 
Organizado por la  Unidad de Promoción de la Salud 
Precio público de matrícula: 0 €. 
 
 “FORMADOR DE FORMADORES; DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE DE MERCANCIAS 
Y VIAJEROS” (5ª EDICIÓN)    (144375/5 )                                                                     
Organizado por el Centro de Formación Contínua y Fundación Mediterránea de la Universidad de 
Almería 
Precio público de matrícula: 0 €. 
 
 “FORMADOR DE FORMADORES; DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE DE MERCANCIAS 
Y VIAJEROS” (6ª EDICIÓN)    (144375/6 )                                                                     
Organizado por el Centro de Formación Contínua y Fundación Mediterránea de la Universidad de 
Almería 
Precio público de matrícula: 0 €. 
 
“FORMADOR DE FORMADORES; DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
Y VIAJEROS” (144375/7) 
Organizado por Secretariado de Formación Continua de la Universidad de Almería 
Precio público de matrícula: 0 €. 
 
“FORMADOR DE FORMADORES; DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
Y VIAJEROS” (144375/8) 
Organizado por Secretariado de Formación Continua de la Universidad de Almería 
Precio público de matrícula: 0 €. 
 
“ESPECIALISTA EN BIOINFORMÁTICA” (144414) 
Organizado por el Grupo de Investigación de Química de Biomoléculas y Procesos Alimentarios 
Precio público de matrícula: 300 €. 
 
“FORINTER2: CURSO DE FORMACIÓN EN INTERCULTURALIDAD PARA 
ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS (144413) 
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Organizado por el Departamento de ciencias Humanas y Sociales y por la Coordinación de Políticas 
Migratorias de la Provincia de Almería 
Precio público de matrícula: 0 €. 
 
“INTERVENCIÓN EN EL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA DESDE LA MIRADA 
DEL MODELO DIR  (141005) 
Organizado por el Centro de Formación Contínua 
Precio público de matrícula: 90 €. 
 
“CURSO FORMADOR DE FORMADORES; DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE DE 
MERCANCIAS Y VIAJEROS”  9ª EDICIÓN (144375/9) 
Organizado por el Centro de Formación Continua 
Precio público de matrícula: 0 €. 
 
“ADMINISTRACIÓN AVANZADA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS” 2ª EDICIÓN 
(141006/AVS/2) 
Organizado por el Centro de Formación Continua 
Precio público de matrícula: 135 €. 
 
“ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS GNU/LINUX” 3ª EDICIÓN (141006/ALI/3) 
Organizado por el Centro de Formación Continua 
Precio público de matrícula: 135 €. 
 
“ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS WINDOWS” 3ª EDICIÓN (141006/ASW/3) 
Organizado por el Centro de Formación Continua 
Precio público de matrícula: 135 €. 
Fecha de realización según propuesta: del 13/10/2010 al 12/11/2010 
 
“ANALISTA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA” 5 ª EDICIÓN (141006/ASI/5) 
Organizado por el Centro de Formación Continua 
Precio público de matrícula: 140 €. 
 
“ASPECTO BÁSICOS Y LEGALES DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA” 2 ª EDICIÓN 
(141006/ABL/2) 
Organizado por el Centro de Formación Continua 
Precio público de matrícula: 130 €. 
 
“DESARROLLO DE LA COMPETENCIA TRABAJO EN EQUIPO” 2 ª EDICIÓN 
(141006/DCT/2) 
Organizado por el Centro de Formación Continua 
Precio público de matrícula: 130 €. 
 
“DISEÑO Y CREACIÓN DE PORTALES WEB” 2 ª EDICIÓN (141006/DCW/2) 
Organizado por el Centro de Formación Continua 
Precio público de matrícula: 135 €. 
 
“INTRODUCCIÓN A LA TELEFONÍA VOIP MEDIANTE SOFTWARE LIBRE” 3 ª 
EDICIÓN (141006/VOI/3) 
Organizado por el Centro de Formación Continua 
Precio público de matrícula: 140 €. 
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“NETWORKING” 2 ª EDICIÓN (141006/NET/2) 
Organizado por el Centro de Formación Continua 
Precio público de matrícula: 140 €. 
 
“REDES INALÁMBRICAS” 3 ª EDICIÓN (141006/REI/3) 
Organizado por el Centro de Formación Continua 
Precio público de matrícula: 135 €. 
 
“SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA SISTEMAS WINDOWS Y LINUX” 12 ª EDICIÓN 
(141006/SI/12) 
Organizado por el Centro de Formación Continua 
Precio público de matrícula: 140 €. 
 
“VALORACIÓN DE DAÑOS DE FINCAS RÚSTICAS” 3 ª EDICIÓN (144330/3) 
Organizado por el Departamento de Ingeniería Rural y el Departamento de Dirección y Gestión de 
Empresas de la UAL. 
Precio público de matrícula: 150 €. 
 
“TOPOGRAFIA POR SATÉLITE. GPS GLOBAL POSITIONING SYSTEM” 11 ª EDICIÓN 
(144050/11) 
Organizado por el Departamento de Ingeniería Rural y el Área del Expresión gráfica del mismo 
departamento. 
Precio público de matrícula: 120 €. 
 
“LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS CENTROS ANDALUCES: DOCUMENTOS 
PLANIFICADORES EN LA LOE Y LEA” (141008) 
Organizado por el Centro de Formación Continúa y FETE-UGT Almería 
Precio público de matrícula: 0 €. 
 
 

RELACIÓN DE MASTERES PROPIOS AUTORIZADOS EN SU 
RÉGIMEN ECONÓMICO POR EL CONSEJO SOCIAL 

 
“EXPERTO EN IMPLANTOLOGÍA Y PERIODONCIA INTEGRADA”  (144403) 
Organizado por El Secretariado de Formación Continua de la Universidad de Almería 
Precio público de matrícula: 6000 €. 
 
“MASTER PROPIO EN DEMENCIAS Y ENFERMEDAD DE ALZHEIMER” (2ª EDICIÓN) 
(144321/2) 
Organizado por el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de 
Almería. 
Precio público de matrícula: 1.050 €. 
 
“MÁSTER EN GESTIÓN DE AGRONEGOCIOS”  (140003) 
Organizado por la Universidad del Pacifico (Perú) y la Universidad de Almería (Centro de 
Formación Continua) 
Precio público de matrícula: 0 €.  

 


