
 

VICERRECTORADO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y DEPORTES 

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE LOS CURSOS DE 

VERANO DE LA  UNIVERSIDAD  DE  ALMERÍA, POR LA QUE SE HACE PÚBLICO EL 

LISTADO  DEFINITIVO  DE  CURSOS  DE  VERANO 2018 

Esta Comisión, en ejercicio de las competencias establecidas en  el Art.  10  del  Reglamento  de  

Cursos de  Verano de  la Universidad de  Almería 

HA RESUELTO: 

Primero: De conformidad con lo establecido en el Art. 12 del Reglamento de Cursos de Verano 

de la Universidad y la base 5 de la Convocatoria del proceso selectivo de propuestas para la 

edición 2018 de los cursos de verano de la Universidad de Almería, aprobar y publicar la lista 

definitiva de cursos  de verano 2018. 

Segundo: De acuerdo a los criterios para la selección de cursos de verano, recogidos en la base 

6 de la Convocatoria, la Comisión de selección de cursos de verano ha decidido usar la misma 

gradación utilizada en la edición 2017 para la baremación de los cursos. 

Tercero: La Comisión de selección de cursos de verano ha decidido que todos aquellos cursos 

con una valoración de 50 puntos o superior serán los que formen parte del programa final de 

cursos de verano.  

Cuarto: La Comisión de selección de cursos de verano, tras la baremación de las solicitudes, ha 

decidido seleccionar los cursos que se recogen en el ANEXO I. 

Quinto: Esta publicación servirá de  notificación a los  interesados. 

Lo que traslado, significando que la presente Resolución agota la vía administrativa, de 

conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  6.4  de  la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre, de Universidades, modificada por la  Ley Orgánica 4/2007, de  12  de  abril, y en  el     

artículo 62.1 de los Estatutos de la Universidad de Almería, aprobados por Decreto 343/2003, 

de 9 de diciembre, modificados por el Decreto  237,  de 12 de julio de 2011. Contra la misma 

podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso- 

Administrativo de Almería, en el plazo de dos meses a partir de la recepción de esta Resolución, 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.3 y 46 de la Ley 29 /1998, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, o potestativamente Recurso de 

Reposición ante este Órgano en el plazo de un mes  a  partir igualmente de la recepción de esta 

Resolución, según establecen los artículos 123 y 124 de la Ley 39 /2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de  las Administraciones Públicas 

Almería, lunes 19 de marzo de 2018 

Presidenta de la Comisión de Selección de los Cursos de   Verano 

Mª del Mar Ruiz Domínguez  

Vicerrectora de Extensión Universitaria y Deportes 
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ANEXO I 

LISTADO DEFINITIVO DE CURSOS SELECCIONADOS 

  CURSO PUNTOS 

1 Bioeconomía como nuevo paradigma de desarrollo sostenible 90 

2 El desempeño de la universidad española a debate 85 

3 Wellness y salud. Qué puedes hacer TÚ por tu bienestar y juventud (sin vender el alma al diablo) 60 

4 Nuevas perspectivas en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama 85 

5 Discapacidad y políticas públicas: Desafíos normativos y avances sociosanitarios 80 

6 Taller de Dirección de orquesta, banda y wind ensemble 65 

7 Gestión sostenible de espacios verdes urbanos, 2ª edición 65 

8 Transformación digital, cumplimiento normativo y nuevo marco de la contratación electrónica 70 

9 Sonanta 3, "Master class" de Tomatito 70 

10 Musealización de las ciudades antiguas 60 

11 Estrategias para una búsqueda de empleo efectiva 65 

12 Mujeres y masonería. Homenaje a Carmen de Burgos "Colombine" 60 

13 Reforma constitucional y crisis territorial 70 

14 Dirección de Big Band, Latin Jazz e improvisación 75 

15 De la idea a la pantalla 70 

16 Turismo y cine en Almería: una alianza ganadora para el futuro. Marca "Almería" 60 

17 Entornos saludables para las personas mayores en el marco de la Silver economy 70 

18 Las distintas respuestas jurídicas al fenómeno de las Fake News 65 

19 La gastronomía de Almería como elemento de identidad turística: Almería capital gastronómica 2019 75 

20 El desafío de la planificación estratégica en los gobiernos municipales 85 

21 La luz que nos llega del cielo: astronomía para disfrutar 65 

22 Adquisición del español como segunda lengua: desafíos interculturales para docentes 70 

23 Entrenando tu cerebro: del piano a la cocina 60 

24 La Alcazaba en el siglo XXI: una aproximación integral 65 

25 Historias que crean turismo. Cine, literatura y leyendas como recursos turísticos 75 

26 Del 11M al 17A. España frente al terrorismo yihadista 80 

27 La ciudad agrícola: ciudad contínua (COA Almería) 65 

28 Menores en riesgo de exclusión social 60 
 

LISTADO DEFINITIVO DE CURSOS NO SELECCIONADOS 

  CURSO PUNTOS 

1 Taller sobre neurociencia y educación 35 

2 Del cerebro al corazón, el viaje del bienestar 45 

3 El método científico en el aula de educación primaria 35 

4 (Intra) Emprendimiento e Innovación social: de los nuevos modelos a las nuevas oportunidades 45 

5 Literatura infantil y juvenil. Prácticas para la formación lectora 45 

6 Capacitación del personal como fuente de ventaja competitiva sostenible 30 

7 Ciudades y empoderamiento: el potencial de la educación social 35 

8 Mindfulness en las organizaciones: ¿Son compatibles el bienestar y el rendimiento laboral? 45 

9 Throne of Games: Develop your own videogame 45 

 


