
 

 

 

 
 
Resolución definitiva de la Facultad de Ciencias de la Educación en la concesión de  
ayudas a las actividades presentadas por el profesorado y alumnado de esta Facultad 
en la modalidad de Actividades culturales para los meses febrero-septiembre 2020. 
 
La Facultad de Ciencias de la Educación hace pública las ayudas económicas concedidas 
para actividades culturales de la Facultad de Ciencias de la Educación en la convocatoria 
febrero-septiembre 2020. 
  
 
Se recuerda algunas cuestiones importantes a tener en cuenta: 
 

1. Para el trámite de la ayuda económica es imprescindible presentar  facturas en 
un plazo 15 días posteriores al desarrollo de la actividad así como atender a 
aquellas cuestiones que se exponen en el apartado observaciones. 

2. Toda actividad financiada total o parcialmente por la Facultad de Ciencias de la 
Educación debe contemplar en su publicidad el logotipo de la Facultad o en su 
caso hacer expresamente público la colaboración de dicha Facultad. 

 

RESPONSABLE DENOMINACIÓN 
FECHA 

REALIZACIÓN 
 

PRESUPUESTO 
SOLICITADO 

PRESUPUESTO 
CONCEDIDO 

OBSERVACIONES 

Águila Soto, 

Cornelio 

 

Publicación artículo 
en revista: Cuerpo, 
corporeidad y 
educación: una 
mirada reflexiva 
desde la educación 
física. 

 100€ 

100€ 

Cumplir los 
requisitos de la 
convocatoria 

Aguilar Parra, José 

M. 

 

 

Publicación artículo 
en revista: The 
Influence of the 
Teacher’s Prosocial 
Skills on the 
Mindwandering, 
Creative 
Intelligence, 
Emotions, and 
Academic 
Performance of 
Secondary Students 
in the Area of 
Physical Education 
Classes 

 100€ 

100€ 

Cumplir los 
requisitos de la 
convocatoria 

Facultad de Ciencias de la Educación,  



Alías García, 

Antonio 

Edición de libro  300€ 

300€ 
Cumplir los 
requisitos de la 
convocatoria 

 Álvarez-

Hernández, 

Joaquín Francisco 

 

Publicación  artículo 

en revista: 

Validation of the 

Index for Inclusion 

questionnaire for 

compulsory 

secondary education 

students 

 100€ 100€ Cumplir los 
requisitos de la 
convocatoria 

Asensio Pastor, 

Margarita Isabel  

 

Edición Libro 

electrónico:  

La metodología 

etnográfica para la 

investigación de la 

lengua y la 

literatura. 

 150€ 150€ Cumplir los 
requisitos de la 
convocatoria 

Campos F.-Fígares, 

M. Mar 

 

Publicación revista 

Álabe 

 400€ 400€ Cumplir los 
requisitos de la 
convocatoria 

Carrasco Poyatos, 

María 

 

 

Taller: Curso de 
readaptación 
funcional de 
calidad para 
optimizar el 
entrenamiento 

 

Segundo 
cuatrimestre: 

marzo 

250 € 200€  

Fernández 

Carmona, Juana 

Mª 

 

Jornadas de  Música 

y  actividad física : 

Homenaje y 

reconocimiento a 

 Dª Mª  Carmen 

Brotóns Bernal 

 

jueves 30 

abril o  

jueves 14 de 

mayo 

 

 

500€ 300€  

Fernández Cobo, 

Raquel  

 

Jornadas: Foro sobre 

Retos e 

Innovaciones en 

Educación 

Lingüística y 

Literaria 

1/04/2020 - 

02/04/2020 

300 € 300€  

García de Alcaraz 

Serrano, Antonio 

 

Publicación  artículo 

en revista: Influence 

of contextual 

variables on the 

performance of the 

 100€ 100€ Cumplir los 
requisitos de la 
convocatoria 



libero player in top-

level women’s 

volleyball 

 

Granero Gallegos, 

Antonio 

 

Publicación Revista 
Digital: “Espiral. 
Cuadernos del 
Profesorado” 

 400€ 400€ 
 

Cumplir los 
requisitos de la 
convocatoria 

Higueras 

Rodríguez, María 

Lina 

Ponencia/conferenci
a: Conociendo el 
método Montessori 

3 de abril o 
16 de abril  

200€  
 

200€  

Martín Fuentes, 

Isabel 

 

Publicación artículo 
en revista:   
Electromyographic 
activity in deadlift 
exercise and its 
variants. A 
systematic review 

 100€ 100€ 
 

Cumplir los 
requisitos de la 
convocatoria 

Martos García, 
Aitana 

VI Jornada libros, 
lectura y bibliotecas 

2ª semana de 
mayo 

300 € 300€  

Mayor Paredes, 

Domingo 

 

Ponencia/Conferenc
ia. Charla-coloquio: 
La Educación Social 
en el ámbito de los 
Centros Municipales 
de Servicios Sociales. 

28 de abril 300€ 

 

200€  

Medina García, 

Marta 

 

I Jornada de 
educación inclusiva: 
Abordando la 
inclusión desde los 
protagonistas. 

14 de mayo 400 € 300€  

Muñoz 
Hernández, Isabel 

Ofelia 

Taller: “La lengua 
también existe». La 
escritura 
en las áreas del 
currículo 

2 de abril 240€ 200€  

Muyor Rodríguez, 
José María 

Publicación artículo 
en revista:   
Evaluation and 
comparison of 
electromyographic 
activity in bench 
press with feet on 
the ground and 
active hip flexion 

 100€ 100€ 
 

Cumplir los 
requisitos de la 
convocatoria 

Oliva Lozano, José 

María 

 

Publicación artículo 
en revista:   "Validity 
and reliability of an 
inertial device for 
measuring dynamic 
weight-bearing 
ankle dorsiflexion" 

 100€ 100€ 
 

Cumplir los 
requisitos de la 
convocatoria 



Ortiz Jiménez, Luis Publicación  artículo 
en revista:   The 
Impact of the 
University 
Classroom on 
Managing the 
Socioeducational 
Well-being: A 
Global Study 
International Journal 
of Environmental 
Research and Public 
Health 
 

 100€ 100€ Cumplir los 
requisitos de la 
convocatoria 

Paterna Roda, 

Adrián 

Ponencia/conferenci
a. Gamificación: 
cómo hacer del 
aprendizaje una 
experiencia 
memorable 
 

4 de mayo 250€ 200€  

Prados Megías, 

María Esther 

 

Taller: Biografiar la 
experiencia humana 
como herramienta 
inclusiva en los 
procesos educativos 

16 y 17 de 

abril 

 

250€ Denegado Véase criterio 
2.1 

Prieto Barrero, 

Elisa 

I Jornadas 
estratégicas de 
participación 
ciudadana. 
Objetivos para la 
movilidad entre 
Poniente y Almería 
capital.  

lunes y 

jueves 

laborables 

de 17.30 a 

20:30 

durante los 

meses de 

abril, mayo y 

junio 

300€ 300€  

Quiles Cabrera, 

María del Carmen 

 

Edición de libro: 

 

Antología poética 
colectiva (para 
formar lectores 
comprometidos con 
el medioambiente) 

mayo-junio 300€ 300€ Cumplir los 
requisitos de la 
convocatoria 

Rodríguez 

Martínez, Dolores 

 

Ponencia/conferenci
a: El Aprendizaje-
Servicio, una 
metodología 
educativa que 
favorece el 
desarrollo de 
competencias. 

17 de marzo 150€ 150€  



Rodríguez Muñoz, 
Francisco J 

Publicación artículo 
en revista: The 
develpment of 
connectives in three  
to five-year-old 
monolingual 
Spanish-speaking 
children 

 100€ 100€ Cumplir los 
requisitos de la 
convocatoria 

Rodríguez Pérez, 

Manuel A.  

 

Ponencia/conferenci
a: Ciencia y Fútbol 

abril-mayo 250€ 200€  

Sánchez Ayala, 
Adoración 

Publicación  artículo 
en revista:   The 
Impact of the 
University 
Classroom on 
Managing the 
Socioeducational 
Well-being: A 
Global Study 
International Journal 
of Environmental 
Research and Public 
Health 
 

 100€ 100€ Cumplir los 
requisitos de la 
convocatoria 

Sanz Pérez, Celia Taller de pedagogía 
sistémica: “la escuela 
y la familia” 

5 de febrero                                
250€ 

200€  

Soriano Ayala,  
Encarnación  

 

Taller de 
Competencias 
Comunicativas  
Interculturales 

tercera 
semana del 
mes de abril 

150€ 150€  

Soriano 
Maldonado, 

Alberto 

Congreso 
Internacional/Jorna
das 

abril-mayo 300€ 300€  

Trigueros Ramos, 
Rubén 

 

 

Publicaciónl artículo 
en revista:   A 
perspective study of 
cranial deformity 
and delayed 
development in 
children. 
 

 100€ 100€ Cumplir los 
requisitos de la 
convocatoria 



 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL 

 
Actividades 
culturales 

 
Apoyo a 
publicaciones 
científicas 

 

 

 

 

  

 

 

3.500€ 

 

 

 

2.650€ 

 

 

6.150€ 

      

 
CRITERIOS ECONÓMICOS 

Con carácter orientativo y en función del presupuesto anual las cuantías máximas a financiar en 
los diferentes conceptos serán las siguientes:  
   

1.- Criterios de reparto:  

1.1.- Organización de Congresos: 

        Nacionales: 300€ 

        Internacionales: 500€ 

1.2.- Organización de Jornadas: 300€ 

1.3-  Ponencia/Conferencia: de 200€ a 250€ 

1.4- Organización de Talleres/Seminarios: de 200€ a 250€ 

1.5.- Proyectos: de 150€ a 200€ 

1.6- Actividades propuestas por estudiantes: máximo 500€  

1.7- Actividades de esta Facultad en la Semana de la Ciencia: máximo 400€ 

1.8.- Apoyo a revista de investigación de la Facultad solicitado por el director o directora de la  

        misma: 400€. Se debe adjuntar el nº total de editores y éstos recibirán como máximo una  

        ayuda una vez al año. 

1.9.-   *Publicación de artículo de investigación en revista de impacto: 100€  

1.10. - Edición de libro: 300€ 

1.11.- Edición de libro electrónico: 150€ 

 

*Aquellos que estén interesados en solicitar una ayuda para la publicación de un artículo de 

investigación en revista de impacto deberán tener en cuenta lo siguiente: 



Es requisito para la percepción de la ayuda que la publicación aparezca en una revista en acceso 

abierto y que pueda ser considerada como aportación ordinaria valorable por la CNEAI en 

cualquiera de sus campos científicos. A efectos de justificación de la ayuda deberán presentar:   

a) Referencia de la publicación o carta de aceptación por parte de la revista.  

b) Factura justificante de gasto en concepto de publicación EN ACCESO ABIERTO.  

 

Los artículos tienen que estar publicados en revistas WOS o SCOPUS.   

 

 

El total se desglosará atendiendo por un lado a las actividades culturales y por otro a actividades 

encaminadas al apoyo a publicaciones científicas (edición de revistas, libros…) ya que se trata de 

dos partidas diferentes en el presupuesto asignado a la facultad.  

 

2.- Criterios de funcionamiento: 

2.1- Las actividades que se propongan han de ser de interés para el conjunto de la Facultad. Para       

        actividades propias de asignaturas éstas deberán dirigirse al Departamento  

        correspondiente. 

2.2- Dichas actividades deberán ser publicitadas al alumnado y profesorado con la antelación  

        suficiente y con el reconocimiento de la colaboración de la Facultad. 

2.3- Se presentará una memoria económica de la actividad que se plantea.  

2.4- Se adjuntará a la solicitud un extracto del currículum de los ponentes/conferenciantes. 

2.5- Las actividades aprobadas dentro de un ejercicio económico han de realizarse dentro de ese  

        mismo ejercicio. En caso contrario, no se mantiene la dotación para el ejercicio siguiente.  

2.6.- El plazo máximo para la entrega de las facturas es de 20 días una vez realizada la actividad. 

2.7.- Se considerará una única actividad por profesor/a o por alumno/a para el ejercicio  

         económico coincidente con el año natural (enero-diciembre), excepto ayudas por                          

publicación de artículos en revistas científicas. 

2.8.-La Facultad se reserva el derecho exclusivo de difusión de las actividades culturales                                           

         financiadas por la misma. 

2.9.- La Facultad expedirá certificado a los ponentes a petición del organizador de la actividad  

          que lo requiera, no así de los asistentes.   

2.10.- El solicitante debe pertenecer a la Facultad de Ciencias de la Educación.  

2.11.- Una vez que se informe de la resolución por parte de la Comisión de Actividades Culturales  

          y Asuntos Económicos se dispondrá de un plazo de 3 días hábiles para la presentación de  

          reclamaciones y documentación complementaria. 



2.12.- Las personas a las que se les conceda ayuda para la edición de artículos en esta 

convocatoria, podrán solicitar ayudas para actividades culturales en la segunda convocatoria de 

actividades culturales del ejercicio económico 2020. Igualmente, para aquellas personas a las 

que se les conceda ayuda para actividades culturales en esta convocatoria, podrán solicitar 

ayuda para la edición de artículos en la segunda convocatoria de actividades culturales del 

ejercicio económico 2020. 

 
 

Almería a 13 de marzo de 2020 
 
 

 
 


