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1. Presentación 

1.1. Órganos Unipersonales 

 

Directora:    Rosa Mª Ayala Palenzuela 

Secretaria:    Encarnación Cantón Rodríguez 

 

Subdirectores:   José Luis Casas López 

    Fernando del Moral Torres 

    Rafael Guirado Clavijo 

 

Coordinadores:   

 Grado en Ingeniería Agrícola:    Virginia Pinillos Villatoro 

 Grado en Ingeniería Electrónica Industrial: José Carlos Moreno Úbeda 

Grado en Ingeniería Informática:  Alfonso J. Bosch Arán  

Grado en Ingeniería Mecánica:  Jorge A. Sánchez Molina 

Grado en Ingeniería Química Industrial: Cynthia González López 

Grado en Ingeniería Eléctrica:   Alfredo Alcayde García 

Máster en Tecnologías y Aplicaciones en II: Javier Criado Rodríguez 

Máster en Ingeniería Agronómica:  Ángel Carreño Ortega 

Máster en Ingeniería Industrial:  José Luis Guzmán Sánchez 

Máster en Ingeniería Química:  Mª Carmen Cerón García 

Máster en Representación y Diseño en IyA: Francisco Agüera Vega 

      



Durante este curso académico no se han producido cambios en la Dirección. 

Este curso se ha renovado la Comisión de Calidad del Centro, al hacerlo la Junta de Centro. 

Como resultado de su funcionamiento, en la reunión de octubre, se aprobó el Plan Anual de 

Calidad 2020, que debido a la pandemia estaba sin aprobar, y se hizo una revisión del estado 

de ejecución de las acciones del Plan. Posteriormente en la sesión de Marzo se realizó el informe 

de Revisión 2020 y se presentó resultados de un estudio sobre la covid19 en el curso 2019-2020. 

En la reunión de junio se aprobó un nuevo DAFO de la ESI y el Plan Anual de Calidad 2021. 

La Delegación de estudiantes del Centro se ha renovado parcialmente con la incorporación de 

los nuevos delegados de clase. También ha habido elecciones a los órganos unipersonales de 

la Delegación de Centro. Como resultado de este proceso, ha sido elegido Delegado de Centro, 

Guillermo Mañas Cadenas, Subdelegada de Centro, Mercedes Burrel García, Secretario, Alejo 

Martín Arias Filippo y tesorero, José Francisco Díaz Maqueda. 

 

1.2. Órganos Colegiados 

 

Durante este curso académico se han convocado un total de siete Juntas de Escuela Ordinarias, 

con las siguientes fechas: 

• Junta de Escuela Ordinaria:  16/09/2020 

• Junta de Escuela Ordinaria:   13/10/2020 

• Junta de Escuela Ordinaria:   16/11/2020 

• Junta de Escuela Ordinaria:   05/02/2021 

• Junta de Escuela Ordinaria:  25/02/2021 

• Junta de Escuela Ordinaria:  08/06/2021 

• Junta de Escuela Ordinaria:  16/07/2021 

Asimismo, se han celebrado reuniones periódicas de las Comisiones del Centro. 

 

2. Titulaciones en las que se imparte docencia 

 

Grados: 

 En este curso se ha impartido seis grados: 



• Grado en Ingeniería Agrícola. Plan 2015. (B.O.E. 8/10/15) 

• Grado en Ingeniería Electrónica Industrial. Plan 2010. (B.O.E. 1/11/11) 

• Grado en Ingeniería Informática. Plan 2015. (B.O.E. 7/10/15) 

• Grado en Ingeniería Mecánica. Plan 2010. (B.O.E. 1/11/11) 

• Grado en Ingeniería Química Industrial. Plan 2010. (B.O.E. 1/11/11) 

• Grado en Ingeniería Eléctrica. Plan 2014. (B.O.E. 28/11/14) 

Másteres: 

En este curso se han impartido cuatro másteres profesionalizantes: 

• Máster en Tecnologías y Aplicaciones en Ingeniería Informática (B.O.E 29/11/2017) 

• Máster en Ingeniería Agronómica (B.O.E 28/11/2014) 

• Máster en Ingeniería Industrial (B.O.E 28/11/2016) 

• Máster en Ingeniería Química (B.O.E 30/01/2015) 

Por otra parte, la ESI ha contado con un título de posgrado que permite a nuestro alumnado 

especializarse en temáticas relacionadas con las titulaciones impartidas en el Centro. La 

oferta de 2020-2021 ha sido: 

• Máster en Representación y Diseño en Ingeniería y Arquitectura (B.O.E 10/01/2012) 

 

3. Alumnado del Centro 

 

Datos a 6 de julio de 2021 

Curso 2020-21: Número de estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería: 

GRADOS    

Cód_PLAN TITULACIÓN NÚMERO 

ESTUDIANTES 

Total % 

2515 Grado en Ingeniería Agrícola (Plan 2015) 467 23% 

4814 Grado en Ingeniería Eléctrica (Plan 2014) 96 4,7% 

4310 Grado en Ingeniería Electrónica Industrial (Plan 

2010) 

228 11.2% 

4015 Grado en Ingeniería Informática (Plan 2015) 586 28,9% 

2910 Grado en Ingeniería Mecánica (Plan 2010) 354 17,4% 

4410 Grado en Ingeniería Química Industrial (Plan 2010) 112 5,6% 



MÁSTERES    

Cód_PLAN TITULACIÓN NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

Total % 

7074 Máster en Ingeniería Agronómica 54 2,7% 

7088 Máster en Ingeniería Industrial 62 3% 

7080 Máster en Ingeniería Química 23 1,1% 

7126 Máster en Representación y Diseño en 

Ingeniería y Arquitectura 

7 0,3% 

7114 Máster en Tecnologías y Aplicaciones en 

Ingeniería Informática 

41 2% 

 

TOTAL 2030 100% 

 

4. Desarrollo de la Docencia 

 

Durante este curso académico, al igual que el pasado, la docencia se ha visto alterada por la 

situación excepcional derivada de la Covid-19, aunque a pesar de las circunstancias, se ha 

podido garantizar satisfactoriamente el derecho de los estudiantes a la docencia y evaluación 

de la misma. 

En el primer cuatrimestre de este curso académico, y según acuerdo sobre la adaptación de la 

enseñanza universitaria a las exigencias sanitarias derivadas de la pandemia de la covid19 y 

aprobado en Consejo de Gobierno de 1 de julio de 2020, la enseñanza se desarrolló según los 

escenarios A y B (indicados en las guías docentes), facilitando al estudiantado la compatibilidad 

entre docencia presencial y docencia online. 

Para ello, los coordinadores de título, junto con los equipos docentes de cada grado y máster, 

acordaron realizar grupos rotatorios en aquellas titulaciones y cursos donde el número de 

estudiantes era superior a la capacidad COVID permitida en el aula. El Centro optó por una 

presencialidad del 75%. 

Con fecha 9 de noviembre, y como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada 

de la COVID-19, el Sr. Rector envía una resolución, donde con carácter general, se suspende la 

impartición de clases presenciales y deben ser sustituidas por clases online en el horario 

establecido (Escenario B). Todas las asignaturas del Centro pasan a impartirse online, excepto 



algún grupo de trabajo o práctica/actividad específica que por su excepcionalidad debía 

impartirse de manera presencial. 

A partir del 5 de abril, y con una nueva resolución del Sr. Rector, donde ya se volvía a permitir la 

docencia presencial, algunas asignaturas pasaron a modo presencial hasta el final de 

cuatrimestre. Dado lo avanzado del cuatrimestre, el Centro dejó flexibilidad a los equipos 

docentes para organizar el modo híbrido de la docencia, bajo la premisa de conseguir la máxima 

eficacia posible en el proceso de aprendizaje. 

La evaluación se realizó conforme a lo estipulado en las guías docentes de las asignaturas, y la 

modalidad de los exámenes (presencial u online) la decidió el equipo docente de cada 

asignatura. 

Se ha de reconocer el compromiso y esfuerzo realizado por la Escuela, los Coordinadores de 

Título y los Equipos Docentes al haber tenido que ir adaptando su docencia según las 

circunstancias epidemiológicas del momento, las cuales han ido cambiando a lo largo del curso. 

 

5. Prácticum de las Titulaciones del Centro 

 

Las prácticas académicas externas curriculares se han mantenido en los mismos términos que 

están establecidos en la memoria verificada del título y en los convenios existentes con las 

entidades colaboradoras. Por tanto, las prácticas se han desarrollado presencialmente en 

aquellas entidades que así lo requerían, mientras que en otras no ha sido posible la presencia 

física en la entidad colaboradora, pero los objetivos formativos se han mantenido con 

actividades online. 

 

6. Programas de Movilidad de los Estudiantes 

 

Grado en Ingeniería Agrícola 

Coordinador del Programa ANUIES-CRUE Programa de movilidad Académica con 

Universidades Mexicanas: 

Julián Cuevas González 

Coordinador del Programa Erasmus+ Estudios CEIA3 KA 103: 



Juan Luis Valenzuela Manjón-Cabeza 

Coordinadores Erasmus+ Estudios UAL KA103: 

Fernando José Aguilar Torres 

Diego Luis Valera Martínez 

Francisco Javier Arrebola Liébanas 

Coordinadores PIMA-Programa Iberoamericano de Movilidad Académica: 

María Luisa Cañete Vidaurreta 

Manuel Pérez García 

Coordinadora de SICUE-Sistemas de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles 

Virginia Pinillos Villatoro 

Coordinadores de UALMUNDO-Programa Propio de Movilidad Internacional 

Fernando del Moral Torres 

Mª Teresa Lao Arenas 

Silvia Jiménez Becker 

Juan Reca Cardeña 

Antonio Manuel Romerosa Nievas 

Agustín Sánchez Prados 

Virginia Pinillos Villatoro 

Miguel Urrestarazu Gavilán 

Tomás Cabello García 

Francisco Rogelio Manzano Agugliaro 

Alfredo Tolón Becerra 

Juan Luis Valenzuela Manjón-Cabeza 

 

 



Grado en Ingeniería Eléctrica 

Coordinador PIMA-Programa Iberoamericano de Movilidad Académica: 

Manuel Pérez García 

Coordinador de SICUE-Sistemas de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles 

Alfredo Alcayde García 

Coordinadores de UALMUNDO-Programa Propio de Movilidad Internacional 

Francisco Gil Montoya 

Antonio Manuel Romerosa Nievas 

Virginia Pinillos Villatoro 

Antonio Giménez Fernández 

 

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial 

Coordinador del Programa ANUIES-CRUE Programa de movilidad Académica con 

Universidades Mexicanas: 

Antonio Giménez Fernández 

Coordinador del Programa Erasmus+ Estudios CEIA3 KA 103: 

José Carlos Moreno Úbeda 

José Antonio Gázquez Parra 

Tania Mazzuca Sobczuk 

María Trinidad Angosto Trillo 

Coordinador de ISEP-Interntional Student Exchange Programs 

José Carlos Moreno Úbeda 

Coordinador PIMA-Programa Iberoamericano de Movilidad Académica: 

Manuel Pérez García 

Coordinador de SICUE-Sistemas de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles: 

José Carlos Moreno Úbeda 



Coordinadores de UALMUNDO-Programa Propio de Movilidad Internacional: 

Antonio Manuel Romerosa Nievas 

María Luisa Cañete Vidaurreta 

Francisco de Asís Rodríguez Díaz 

Virginia Pinillos Villatoro 

Antonio Giménez Fernández 

 

Grado en Ingeniería Informática 

Coordinador del Programa ANUIES-CRUE Programa de movilidad Académica con 

Universidades Mexicanas: 

José Antonio Álvarez Bermejo 

Coordinador del Programa Erasmus+ Estudios CEIA3 KA 103: 

María Trinidad Angosto Trillo 

Coordinador de SICUE-Sistemas de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles 

Alfonso Bosch Arán 

Coordinadores de UALMUNDO-Programa Propio de Movilidad Internacional 

Alfonso Bosch Arán 

José Antonio Álvarez Bermejo 

Antonio Manuel Romerosa Nievas 

José Carlos Moreno Úbeda 

Pilar Martínez Ortigosa 

Virginia Pinillos Villatoro 

Gracia Ester Martín Garzón 

 

 

 



Grado en Ingeniería Mecánica 

Coordinador del Programa ANUIES-CRUE Programa de movilidad Académica con 

Universidades Mexicanas: 

Antonio Giménez Fernández 

Coordinador del Programa Erasmus+ Estudios CEIA3 KA 103: 

José Carlos Moreno Úbeda 

José Antonio Gázquez Parra 

Tania Mazzuca Sobczuk 

Coordinadores Erasmus+ Estudios UAL KA103: 

Fernando José Aguilar Torres 

Coordinador PIMA-Programa Iberoamericano de Movilidad Académica: 

Manuel Pérez García 

Coordinador de SICUE-Sistemas de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles: 

Jorge Antonio Sánchez Molina 

Coordinadores de UALMUNDO-Programa Propio de Movilidad Internacional 

José Luis Blanco Claraco 

Antonio Manuel Romerosa Nievas 

Virginia Pinillos Villatoro 

Ángel Jesús Callejón Ferre 

Antonio Giménez Fernández 

 

Grado en Ingeniería Química Industrial 

Coordinador del Programa ANUIES-CRUE Programa de movilidad Académica con 

Universidades Mexicanas: 

Pedro Antonio González Moreno 

Coordinador Erasmus+ Estudios UAL KA103: 



Antonio Giménez Fernández 

Coordinador de ISEP-Interntional Student Exchange Programs 

Antonio Manuel Romerosa Nievas 

Coordinador PIMA-Programa Iberoamericano de Movilidad Académica: 

Manuel Pérez García 

Coordinadora de SICUE-Sistemas de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles: 

Cynthia Victoria González López 

Coordinadores de UALMUNDO-Programa Propio de Movilidad Internacional 

Antonio Manuel Romerosa Nievas 

Virginia Pinillos Villatoro 

Pedro Antonio González Moreno 

Francisco Javier Arrebola Liébanas 

 

7. Actividades realizadas 

 

Durante este curso académico, la ESI ha desarrollado actividades enmarcadas en cinco 

aspectos fundamentales: 

1. Actuaciones académicas. 

2. Actos de Extensión Universitaria. 

3. Actos Divulgativos. Promoción y difusión de las titulaciones impartidas en nuestro 

Centro. 

4. Colaboraciones en la organización de eventos relacionados con la Escuela. 

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

del Centro. 

 

 

 



1. Actuaciones Académicas 

Las actuaciones académicas del Centro han sido: 

 

RENOVACION DEL SELLO INTERNACIONAL EUR-ACE del grado en Ingeniería Agrícola. 

En este curso se ha enviado la renovación del sello Internacional EUR-ACE para el Grado en 

Ingeniería Agrícola. Se ha procedido a la recogida y envío de toda la documentación necesaria 

para su renovación. 

Reacreditación del Máster en Tecnologías y Aplicaciones en Ingeniería Informática 

El 15 de Enero se recibió la visita, de forma telemática, de los revisores de la ANECA. Se ha 

recibido el informe provisional que incluía 5 recomendaciones y 1 modificación, todas ellas 

atendidas. Se está a la espera del informe final. 

Reacreditación del Máster en Representación y Diseño en Ingeniería y Arquitectura 

El 15 de Febrero se recibió la visita, de forma telemática, de los revisores de la ANECA. Se está a 

la espera del informe. 

OCTAVA PROMOCIÓN de los grados en Ingeniería Agrícola, Informática, Mecánica, 

Electrónica Industrial y Química Industrial. 

En este curso académico se ha graduado la octava promoción de las titulaciones de Grado de 

Ingeniería Agrícola, Informática, Mecánica, Electrónica Industrial, y Química Industrial, adscritas 

a la División de Ingeniería. 

También se ha graduado este año la cuarta promoción de los estudiantes del Grado en 

Ingeniería Eléctrica. 

Desarrollo del Plan de Actuación COVID de la ESI y aprobación del equipo COVID-19 de la 

ESI 

Se aprobó en Junta de Centro del 13 de Octubre de 2020 el Plan de actuación especifico de 

Centros bajo el marco del Plan de Prevención, Protección y Vigilancia Covid-19 para el curso 

2020/2021 aprobado en Consejo de Gobierno de 8 de septiembre. En esta misma Junta de 

Centro se aprueba la composición del Equipo Covid-19 de la ESI. 

 

 



Organización de charlas sobre Trabajos Fin de Grado y Prácticas Externas 

Se han celebrado dos sesiones informativas sobre los Trabajos Fin de Grado, su estructura y 

contenido a los estudiantes matriculados en dicha asignatura. Igualmente se ha hecho con la 

asignatura de Prácticas Externas junto con la colaboración del Servicio Universitario de Empleo. 

Organización de charla sobre las Intensificaciones en el Grado de Ingeniería Informática 

Se ha celebrado una sesión informativa para los estudiantes de 2º curso del grado en Ingeniería 

Informática explicando las tres intensificaciones que se ofertan en el título y las salidas 

profesionales de cada una de ellas. 

Realización de Becas DUAL  

Realización de Becas DUAL por parte de alumnos del Grado en Ingeniería Electrónica Industrial 

en las empresas Gran Solar OYM S.L., CASI, Alhóndiga La Unión, CASI y Michelin. 

Para el Grado en Ingeniería Informática las empresas han sido Cajamar, Alhóndiga La Unión, 

Michelín, Grupo Hispatec y Rijk-Zwaan Ibérica. 

Para el Grado en Ingeniería Eléctrica la empresa donde se ha podido realizar la beca DUAL ha 

sido Gran Solar OYM S.L. 

Para el Grado en Ingeniería Agrícola las empresas han sido Alhóndiga La Unión, CASI, Grupo 

Hispatec, Rijk-Zwaan Ibérica, SAT TROPS, Viewnext y la Fundación Finca Experimental UAL-

ANECOOP. 

Para el Grado en Ingeniería Mecánica la beca DUAL se ha podido realizar en las empresas 

Alhóndiga La Unión, Cosentino y, Michelin. 

Para el Grado en Ingeniería Química Industrial la empresa ha sido Cosentino. 

Para el Máster en Ingeniería Química las empresas han sido Cosentino y Kimitec.  

Máster en Ingeniería Industrial en las empresas Cosentino,  

Impartición de charlas en el aula 

Con el fin de acercar la docencia al ámbito profesional, se han impartido las siguientes charlas 

en el aula: 

1) Charla en el Grado en Ingeniería Eléctrica titulada “El ingeniero industrial. Claves para 

lograr el éxito laboral” impartida por D. Sergio Galera Parra, responsable de sección. 



Dekton en Cosentino. La charla se impartió el 7 de mayo de 2021 en la Sala de Grados 

de la ESI, con emisión en directo en Youtube y Blackboard. 

2) Charla en el Grado en Ingeniería Informática titulada “Verdades y mentiras sobre la 

gestión de proyectos sobre SAP/Azure. Casos reales”, impartida el viernes 27 de 

noviembre de 2020 de 17:00 a 20:00 en modalidad online por D. José Luis Felipe Orts, 

SAP Service Manager de myCloudDoor. 

3) Charla en los Grados de Industriales titulada "Desarrollo de competencias personales y 

profesionales en las ingenierías del ámbito industrial" impartida por D. Manuel Galera 

Bretones, Coaching freelance acreditado por la International Coaching Federation (ICF) 

con experiencia docente en este ámbito en otras escuelas de ingeniería a nivel nacional. 

La charla tuvo lugar el viernes día 11 de diciembre a las 12 horas por vía telemática a 

través de la sala de videoconferencias de la plataforma Blackboard. 

4) Charla en el Grado de Ingeniería Química Industrial titulada “Experiencias profesionales 

en la explotación de estaciones depuradoras de aguas residuales” impartida por D. Juan 

Miguel Gálvez Rodríguez. Director de Servicio. Ciclo integral del agua del Municipio de 

Níjar (Almería). (Aqualia, grupo FCC). La charla se impartió de forma presencial en el 

Aulario III aula 16 el 2 de diciembre de 2020 de 15 a 17 h. 

 

Becas para la acreditación del idioma 

La Escuela ha colaborado en la acreditación del nivel de idioma de los estudiantes del Centro 

mediante la ayuda en la cuota de examen, el curso online TOEIC OLPC-High Beginner to 

Advanced y el curso del Centro de lenguas para los estudiantes que realizan la prueba TOEIC.  

Promoción de oferta de créditos en otros idiomas 

En el curso 2020/2021 el Centro ha continuado con la promoción de oferta de créditos en otros 

idiomas para los títulos de Grado. En concreto, este año se han ofertado en la Escuela 27 

asignaturas en otro idioma, 26 en inglés y 1 en francés.  De las 27 asignaturas, 7 corresponden 

al Grado en Ingeniería Agrícola, 5 al Grado en Ingeniería Informática, 1 al Grado en Ingeniería 

Electrónica Industrial, 3 al Grado en Ingeniería Química Industrial, 1 al Grado en Ingeniería 

Eléctrica, 2 al Máster en Ingeniería Agronómica, 2 al Máster en Ingeniería Química, y 6 al Máster 

en Tecnologías y Aplicaciones en Ingeniería Informática. 

 

 

 



2. Actuaciones de Extensión Universitaria 

Debido a la crisis sanitaria ocasionada por la covid-19, se han suspendido los actos relacionados 

con la imposición de insignias a las nuevas promociones de Grado y Máster. También se han 

suspendido los actos deportivos que comúnmente se realizaban en la Semana de San Isidro. 

Acto de Bienvenida de la ESI curso 2020-21 

El 18 de septiembre de 2020 se celebró en streaming desde la Sala de Grados del Edificio de 

Gobierno y Paraninfo el acto de bienvenida al alumnado de nuevo ingreso en el Centro. 

Entrega de los Premios a los mejores Trabajos Fin de Estudios 20/21 

El 8 de junio se hizo entrega de los premios a los mejores Trabajos Fin de Estudios concedidos 

por la Escuela Superior de Ingeniería y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Andalucía. 

Entrega de los Premios a los mejores Expedientes 20/21 

El 18 de mayo se hizo entrega de los premios a los mejores Expedientes de las titulaciones del 

Centro del curso 2020/2021 concedidos por la Escuela Superior de Ingeniería y el Colegio de 

Ingenieros Agrónomos de Andalucía. 

Celebración del Patrón de la ESI 

El día 14 de mayo se celebró la charla online “Biotecnología Industrial. Una herramienta para la 

producción sostenible” como parte de los actos del Patrón de la Escuela. 

El día 13 de mayo estaba programada la charla online “La Ingeniería Agronómica. Nuevas 

posibilidades profesionales más allá del Grado” como parte de los actos del Patrón de la 

Escuela. Esta conferencia tuvo que ser aplazada por problemas técnicos. 

 

3. Actos Divulgativos 

La ESI ha continuado algunas actuaciones que se venían acometiendo los cursos pasados. 

Actuaciones publicitarias en medios de comunicación. 

Ranking del Mundo 

Participación en el Raking del diario de difusión nacional “El Mundo” sobre las 50 carreras más 

demandadas en España. El 12 de mayo se publicó la baremación, habiendo obtenido el 5º puesto 

en el Grado en Ingeniería Agrícola consiguiendo entrar como una de las 5 mejores titulaciones 

de su ámbito a nivel nacional. 



First Lego League 

La Escuela Superior de Ingeniería ha colaborado, junto con el Departamento de Informática, en 

la competición First LEGO League, fomentando vocaciones científicas y tecnológicas entre 

estudiantes de Centros Educativos de la ESO. 

Concurso de Videojuegos 

La ESI, junto con el Departamento de Informática y el Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad 

e Inclusión ha organizado la VI Edición del Concurso de Videojuegos de Ingeniería Informática, 

donde participan estudiantes de Centros educativos de la ESO y/o Bachillerato de la provincia 

de Almería, así como estudiantes de Ciclos Formativos. 

Curso de Formación Continua sobre Aguas 

La Escuela Superior de Ingeniería, junto con el Centro de Investigación en Energía Solar, CIESOL, 

en estrecha colaboración con la Diputación de Almería, han organizado el Curso Innovación y 

Retos de Futuro en la Depuración y Regeneración de Aguas Residuales, en el marco de las XII 

Jornadas sobre la Unión Europea promovidas por la Oficina de Iniciativas Europeas de la 

institución provincial. El curso se ha impartido de forma telemática del 16 al 20 de noviembre 

de 2020. 4 ECTS. 30 horas de duración: 20 horas teóricas y 10 horas prácticas, mediante talleres 

dirigidos sobre las ponencias presentadas. 

 

4. Colaboraciones en la organización de eventos relacionados con la Escuela 

Participación en la noche europea de los investigadores 

Nuestra Escuela se ha sumado, al igual que en cursos anteriores, a la iniciativa del 

Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación, de celebrar la Semana de la Ciencia 

en el conjunto de la UAL durante el curso 2020/21. Este curso el evento se ha desarrollado de 

forma online. 

Colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión 

Conferencia “El Ingenio (in)visible” en colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes, 

Igualdad e Inclusión por el Día Internacional de las Niñas en las TIC. 

 

 

 



Colaboración con la UAL y la Delegación Territorial de Educación en la I Feria Aula Almería 

Los días 20 y 21 de abril la ESI participó en la I Feria Aula Almería donde se mostraron las 

titulaciones de la Escuela junto con los demás Centros a los estudiantes de los centros 

educativos de la provincia. 

 

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

del Centro. 

Relación con los Colegios Profesionales 

El día 18 de mayo participamos junto con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas en 

la entrega de premios a los Mejores Trabajos Fin de Grado en Ingeniería Agrícola. 

El día 18 de mayo participamos junto con el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de 

Andalucía en la entrega de premios a los mejores expedientes. 

El día 8 de junio participamos junto con el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de 

Andalucía en la entrega de premios a los Mejores Trabajos Fin de Grado en Ingeniería Agrícola. 

Relación con las Conferencias de Directores de las ingenierías de la ESI 

El Centro ha participado activamente en todas las asambleas de la Conferencia de Centros 

Universitarios de Ingenierías Agroalimentarias y Forestales (CCUIAF). Igualmente ha participado 

en todas las reuniones de la Conferencia de Directores de Ingeniería Técnica Industrial y en la 

Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería Informática. 
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1. PRESENTACIÓN 

1.1. ÓRGANOS UNIPERSONALES 

 

Decana 

Isabel Mercader Rubio 

 

Secretaria  

Susana Fernández Larragueta 

 

Vicedecano de Ordenación Académica e Infraestructura 

Rubén Trigueros Ramos 

 

Vicedecana de Prácticas y Relaciones con los Centros 

Marie-Noëlle Lázaro 

 

Vicedecana de Estudiantes, Internacionalización y Cultura 

María del Carmen Quiles Cabrera 

 

Jefe de Negociado 

Tesifón Sevilla Sevilla 

 

Puesto base 

Juan Alberto Urrutia Lucas 
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 Tras el acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de noviembre del 2014, sobre separación de 

Centros, nuestra Facultad pasó nuevamente a llamarse Facultad de Ciencias de la Educación, tras 

un periplo de unión con Enfermería y Fisioterapia, desde el 19 de julio de 2012. Dicho acuerdo quedó 

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

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

 Desde el 21 de septiembre de 2015 se crea y funciona administrativamente como Facultad 

de Ciencias de la Educación, según resolución número 842, de 24 de julio de 2015 del Rectorado de 

la Universidad de Almería; así mismo, se nombra Decana Comisaria de nuestra Facultad a Dª. Isabel 

Mercader Rubio, con efectos de 1 de septiembre de 2015, desempeñando este cargo hasta el 4 de 

marzo de 2016, fecha en la que por Resolución de la Junta Electoral de la Facultad de Ciencias de la 

Educación, fue proclamada nuevamente Decana de nuestra Facultad, renovando el cargo en las 

últimas elecciones celebradas el día 19 de octubre de 2020 y con efectos desde el 28 de octubre de 

2020.  

 Renovada la Junta de Facultad y elección de la Decana, se renovó también la composición 

de los miembros de la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación, el 17 

de diciembre de 2020, mediante votación, en la Asamblea Extraordinaria celebrada ese día. 

Los miembros elegidos fueron: 

- Delegada de Centro: María del Carmen Muñoz Albacete. 

- Subdelegada de Centro: Judit Sheyla Rodríguez Fernández. 

- Secretaria de la Delegación: María Isabel Crespo Gómez. 

- Tesorera de la Delegación: Lucía Rodríguez Amador. 
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1.2. COMISIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Tras la aprobación por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería, el 4 de mayo de 2021, 

del Reglamento de Régimen Interno (RRI) de la Facultad de Ciencias de la Educación, se renovaron 

por aprobación en la Junta de Facultad de 1 de junio de 2021, la composición de las comisiones 

permanentes de la Facultad. 

Según se indica en dicho RRI: “las comisiones serán presididas por la Decana y serán integrantes 

directos los Vicedecanos/as del ámbito o Secretaria y, en el caso de la Comisión de Docencia, la 

Comisión de Prácticas y la Comisión de Calidad, los Coordinadores/as de título”, siendo los 

miembros electos: 

 

Comisión de Docencia de la Facultad de Ciencias de la Educación.  

 

* Dos representantes del PDI: Antonio Luque de la Rosa y Pilar Rodríguez Martínez  

* Dos representantes de los estudiantes: Dolores I. Mercader Rueda y Alejandro Cabrera Martínez  

* Un representante del PAS: Tesifón Sevilla Sevilla  

 

Comisión de Prácticas de la Facultad de Ciencias de la Educación.  

 

* Dos representantes del PDI: Magdalena Fernández Galván y Manolo Antonio Rodríguez Pérez  

* Dos representantes de los estudiantes: Mª Pilar Céspedes Henares y Juan Antonio Jeréz Lugo  

* Un representante del PAS: Juan Alberto Urrutia Lucas  

 

Comisión de Actividades Culturales de la Facultad de Ciencias de la Educación.  

 

* Dos representantes del PDI: A. Irene Hernández Rodríguez y Celia Sanz Pérez.  

* Dos representantes de los estudiantes: Ainara Díaz Martín y Lucía rodríguez Amores.  

* Un representante del PAS: Tesifón Sevilla Sevilla  

 

Comisión de Económica de la Facultad de Ciencias de la Educación.  

 

* Dos representantes del PDI: José Juan Carrión Martínez y Antonio J. González Jiménez  

* Dos representantes de los estudiantes: Isabel Crespo Gómez y Mª Carmen Muñoz Albacete.  
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* Un representante del PAS: Tesifón Sevilla Sevilla  

 

Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias de la Educación.  

 

* Un representante de los estudiantes perteneciente a la Delegación de Estudiantes de la Facultad: 

Judit Sheyla Rodríguez Fernández.  

* Un egresado de los Títulos del Centro: Catalina Abellán Megías  

* Un representante del PAS: Tesifón Sevilla Sevilla” 

 

2. TITULACIONES EN LAS QUE SE IMPARTE DOCENCIA. 

 Nuestra Facultad tiene una gran relevancia y presencia dentro de la Universidad de Almería, 

no sólo por el alto número de estudiantes que acoge del total de la Universidad de Almería, el 20% 

aproximadamente, sino también por el amplio mapa de titulaciones que sustenta -cinco grados y 

seis másteres oficiales- y las múltiples actividades formativas, culturales y pedagógicas que 

organiza y/o apoya. 

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

2020-21 un total de 2.512 estudiantes, distribuidos en las siguientes Grados y Másteres 

2.1. Grados 

 .Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte Plan 2012 (verificado por la Deva el 

14/02/2019). 

 Grado en Educación Infantil (Plan 2015) Renovada la acreditación por la DEVA el 

21/03/2019 

 Grado en Educación Primaria (Plan 2015) Renovada la acreditación por la DEVA el 

21/03/2019 

 Doble Grado en Educación Infantil y Educación Primaria (Plan 1719) Aprobado por Acuerdo 

del Consejo de Gobierno del 03/05/2019 

 Grado en Educación Social (Plan 2011) Renovada la acreditación por la DEVA el 15/09/2017 

 

2.2. Másteres 

 Máster en Educación Especial.  (Renovada la acreditación por la DEVA el 30/06/2020) 

 Máster Interuniversitario en Educación Ambiental. (Acreditación por la DEVA el 

17/06/2016). 

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

30/06/2020) 

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

(Renovada la acreditación por la DEVA el 30/06/2020) 

 Máster Interuniversitario en Políticas y Prácticas de Innovación Educativa. (Renovada la 

acreditación por la DEVA el 19/07/2019). 

 Máster en Investigación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. (Memoria vigente 

desde el 08/06/2015). 

 

2.3. Titulaciones en proceso de extinción 

 Grado en Educación Infantil (Plan 2010) verificado por la DEVA el 15/12/2016. 

 Grado en Educación Primaria (Plan 2010) verificado por la DEVA el 15/12/2016. 

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

 

2.4. Titulaciones extinguidas. 

 Maestro: Especialidad de Educación Primaria (Plan 1999) 

 Maestro: Especialidad de Educación Infantil (Plan 1999) 

 Maestro: Especialidad de Educación Musical (Plan 1999) 

 Maestro: Especialidad de Educación Física (Plan 1999) 

 Maestro: Especialidad de Lengua Extranjera (Plan 1999) 

 Psicopedagogía (Plan 1995) 

 Diplomado en Profesorado de EGB (Plan 1977) 

 Maestro Especialidad de Educación Física (Plan 1993) 

 Maestro Especialidad de Educación Infantil (Plan 1993) 

 Maestro Especialidad de Educación Primaria (Plan 1993) 

 Maestro Especialidad de Lengua Extranjera (Plan 1993) 

 

3.  ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE C. DE LA EDUCACIÓN CURSO 2020/2021 

 Como ya se ha indicado, la Facultad de Ciencias de la Educación tiene, para el curso 

2020/21, un total de 2.512 estudiantes, distribuyéndose de la siguiente manera: 

 

http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MASTER7043
http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MASTER7059
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/GRADO1710
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/GRADO1910
http://cms.ual.es/UAL/estudios/titulaciones/TITULACION1799
http://cms.ual.es/UAL/estudios/titulaciones/TITULACION2199
http://cms.ual.es/UAL/estudios/titulaciones/TITULACION1999
http://cms.ual.es/UAL/estudios/titulaciones/TITULACION2099
http://cms.ual.es/UAL/estudios/titulaciones/TITULACION3094
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GRADOS 
   

Cód_PLAN TITULACIÓN 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES TOTAL % 

1719 

Doble Grado en Educación Infantil y Educación 

Primaria 22 0,88% 

6912 

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

(Plan 2012) 322 12,82% 

1710 Grado en Educación Infantil (Plan 2010) 7 0,28% 

1715 Grado en Educación Infantil (Plan 2015) 806 32,09% 

1910 Grado en Educación Primaria (Plan 2010) 12 0,48% 

1915 Grado en Educación Primaria (Plan 2015) 847 33,72% 

3011 Grado en Educación Social (Plan 2011) 292 11,62% 
    

MEN Itinerario de Menciones del Grado Primaria 16 0,64% 

    

    

    

MÁSTER 
   

Cód_PLAN TITULACIÓN 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES TOTAL % 

7095 Máster en Educación Ambiental 13 0,52% 

7103 Máster en Educación Especial 42 1,67% 

7043 Máster en Intervención en Convivencia Escolar 49 1,95% 

7049 
Máster en Investigación y Evaluación Didáctica en el 
Aula para el Desarrollo Profesional Docente 33 1,31% 

7085 
Máster en Investigación en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte 2 0,08% 

7059 Máster en Políticas y Prácticas de Innovación Educativa 26 1,04% 

7120 
Máster en Investigación e Innovación en CC de la 
Actividad Física y del Deporte 23 0,92% 

Total general 2512 100,00% 
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4.  DOCENCIA Y COORDINACIÓN DE LAS TITULACIONES 

 

4.1. Docencia 

Las especiales circunstancias provocadas por la alerta Sanitaria en el curso académico 

2020/21, debimos reajustar la docencia, tras la declaración del Estado de Alarma por el Gobierno 

de España, en virtud del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, y en desarrollo de las medidas 

dictadas en la Orden de 13 de marzo de la Consejería de Salud y Familias, por la que se adoptaban 

medidas preventivas de Salud Pública para la Comunidad Autónoma de Andalucía, como 

consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19). Así, los Rectores y Rectoras 

de las Universidades Públicas de Andalucía, en reunión celebrada el 15 de marzo de 2020, 

decidieron acordar un conjunto de directrices generales y de carácter temporal, para garantizar, 

como cuestión prioritaria, la protección de la salud del personal universitario, al tiempo que dar 

continuidad a los servicios administrativos imprescindibles, durante el tiempo que se permaneciera 

en esta situación excepcional con motivo del COVID-19. 

La Instrucción conjunta del Vicerrectorado de Ordenación Académica, el Vicerrectorado de 

Postgrado, Empleabilidad y Relaciones con Empresas e Instituciones y el Vicerrectorado de 

Estudiantes, Igualdad e inclusión, de fecha 16 de marzo de 2020, sobre uso de los medios docentes 

a distancia y alternativos en los títulos oficiales y actividades académicas relacionadas, ante la 

suspensión de la actividad académica presencial en la Universidad de Almería, estableció una serie 

de medidas a implementar por los Centros en colaboración con los Departamentos, entre ellas:  

 

1. Los Coordinadores de Titulación de Grado y Máster y los coordinadores de curso de Grado 

procuraran que, en el periodo de suspensión de la docencia presencial, se habilite la docencia online 

o a distancia. 

 

2. Los coordinadores de las asignaturas, junto con los docentes responsables de los grupos, 

realizaran los cambios en la programación y en los sistemas de evaluación que consideraran 

necesarios, adaptando a la modalidad online las previsiones contenidas en la Guía Docente 

asegurando, en todo caso, la adquisición de las competencias mínimas requeridas, con el fin de no 

perjudicar a los estudiantes.  

 

3.  Las actividades académicas de grupo se desarrollaron en la modalidad de enseñanza 

online para evitar el contacto físico, y en algunas asignaturas la docencia de los grupos de trabajo 

se impartió de forma presencial, por acuerdo de los coordinadores de asignatura, área y titulación, 
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siguiendo escrupulosamente las indicaciones de las autoridades sanitarias y de la Universidad de 

Almería frente al COVID-19.  

Para la docencia online se utilizó el entorno que proporciona el Aula Virtual y las herramientas 

disponibles en la plataforma de Blackboard. 

 

Estas directrices se trataron y analizaron en diversas reuniones telemáticas mantenidas entre el 

Equipo Decanal y los Coordinadores de Título para orientar en una única dirección al profesorado, 

y se trasladó por medios electrónicos a todos los docentes y estudiantes de nuestra Facultad, de 

manera que pudieran disponer de la información sobre la reestructuración del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, y pudieran llevar a cabo todas las modificaciones necesarias, para atender 

los procesos con calidad. 

Así mismo, y sabedores de las dificultades técnicas y de las necesidades de material para poder 

realizar la docencia con eficacia, la Facultad de Ciencias de la Educación realizó una convocatoria 

para el profesorado de la Facultad, de Ayudas para Acciones de Metodologías No Presenciales, para 

el curso 2020-2021; así, pudimos dar respuesta, por un lado, a las necesidades del profesorado con 

la compra de material diverso (auriculares, material ergonómico, etc.) y por otro, se apoyó la 

elaboración de documentos virtuales para la docencia.  Las bases de la convocatoria tuvieron como 

objetivos y acciones: 

 

*Objetivos 

Esta convocatoria tenía como finalidad el apoyo al desarrollo y utilización de herramientas y 

acciones de metodologías no presenciales, orientadas a la nueva situación de excepcionalidad. 

 

*Concretamente 

 Realización de vídeos. 

 Desarrollo de aplicaciones móviles. 

 Creación de infografías. 

 Plataformas de elaboración de presentaciones. 

 Desarrollo de aplicaciones informáticas. 

 Participación y o realización de seminarios de Gamificación. 

 Participación y /o realización de seminarios de Kahoot. 

 Creación de formularios tipo Typeform, Google Forms.  

 Creación de cuentos digitales. 

 Creación de mapas conceptuales. 
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 Desarrollo de Blogs. 

 Ayudas ergonómicas para la adaptación del puesto de trabajo en el domicilio. 

 Otros. 

 

4.2. Coordinación de la Titulaciones 

 

 Según la Normativa de Organización y Regulación de la Función Coordinadora de los 

Títulos de Grado y Máster de la Universidad de Almería, en su punto 3 se establece que: 

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

de grado o máster velarán por la correcta coordinación entre el coordinador del título, los 

coordinadores de curso (si los hubiere), los coordinadores de asignaturas y la Comisión Académica 

del Título (si la hubiera). La coordinación general de los títulos de cada Centro dependerá de su 

equipo de dirección. 

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

grado o máster, promoverá los nombramientos y ceses de coordinadores, informada la Junta de 

Centro u órgano rector asimilado”. 

Siguiendo estas directrices normativas, el equipo de Coordinadores de Titulación que 

componen el Gobierno de la Facultad de Ciencias de la Educación, a petición de la Decana, 

informada la Junta de Centro de la Facultad, y nombrados por el Rector, son:  

Coordinadores de Grado  

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

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

*Antonio Granero Gallegos.  Coordinador del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

*Monia Rodorigo.  Coordinadora del Grado de Educación Social. 

Coordinadores de Máster 

*José Manuel Aguilar Parra. Coordinador del Máster en Educación Especial. 

*Enrique López Carrique. Coordinador del Máster Interuniversitario en Educación Ambiental. 

*María del Carmen Pérez Fuentes. Coordinadora del Máster en Intervención en Convivencia Escolar. 

*Gabriel Núñez Ruiz. Coordinador del Máster en Investigación y Evaluación Didáctica en el Aula para 

el Desarrollo Profesional. 

*Susana Fernández Larragueta. Coordinadora del Máster Interuniversitario en Políticas y Prácticas 

de Innovación Educativa. 

http://cms.ual.es/UAL/universidad/centros/cienciasdelaeducacion/personas/persona/index.htm?idTurcana=90997&id=505550524955555771
http://cms.ual.es/UAL/universidad/centros/cienciasdelaeducacion/personas/persona/index.htm?idTurcana=90997&id=555256495254575081
http://cms.ual.es/UAL/universidad/centros/cienciasdelaeducacion/personas/persona/index.htm?idTurcana=90997&id=505553485048495476
http://cms.ual.es/UAL/universidad/centros/cienciasdelaeducacion/personas/persona/index.htm?idTurcana=90997&id=505249525054514990
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*José María Muyor Rodríguez. Coordinador del Máster en Investigación en Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte. 

 

5. PRÁCTICUM DE LAS TITULACIONES DEL CENTRO 

 

La organización temporal para el curso 2020/21 del Prácticum en las distintas Titulaciones 

de Grado -Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Social y Ciencias de la Actividad Física 

y el Deporte- es la siguiente: 

- Segundo curso del Grado en Educación Infantil y Primaria (PLAN 2015): del 19 de octubre al 

6 de noviembre de 2020. Prácticum I 

- Tercer curso de Grado en Educación Infantil y Primaria (PLAN 2015): del 9 de noviembre al 

22 de diciembre de 2020. Prácticum II 

- Cuarto curso de Grado en Educación Infantil y Primaria (PLAN 2015): del 01 de febrero al 30 

de abril de 2021. Practicum III 

- Segundo curso de Grado en Educación Social: del 25 de enero al 12 de febrero de 2021. 

Prácticum I 

- Cuarto curso de Grado en Educación Social: del 22 de febrero al 14 de mayo de 2021. 

Practicum II 

- Cuarto curso de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte: del 1 de marzo al 14 

de mayo de 2021. Prácticum 

 Analizando los números totales del Prácticum para el curso 2020/21 en la Facultad de 

Ciencias de la Educación, podemos observar que han realizado las prácticas en los diversos 

periodos un total de: 1395 estudiantes, asistiendo a 496 centros, orientados por 175 asesores y 

tutorizados por un total de 1360 tutores y tutoras. 

Estos datos totales se disgregan en las distintas titulaciones, de la siguiente manera:  

* Grado en Educación Infantil y en Educación Primaria: han participado en el proceso de 

prácticas, 1220 estudiantes, 175 asesores/as y 1220 tutores/as, en 389 Centros Educativos de la 

capital y provincia de Almería. 

* Grado en Educación Social: el número total de estudiantes ha sido de 112, contando con la 

participación de 29 asesores/as y 92 tutores/as, en 64 instituciones socio-educativas y/o 

comunitarias. 

* Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte: el número total de estudiantes ha 

sido de 63, contando con la participación de 9 asesores/as y 48 tutores/as gracias, en 43 

instituciones deportivas y/o comunitarias. 



Memoria Facultad de Ciencias de la Educación 

Universidad de Almería 

 

Página 13 de 23 

En el siguiente cuadro pueden apreciarse los números parciales según el prácticum y la 

titulación: 

CURSO 2º Grado E. 

Infantil y E. 

Primaria 

(Plan 2015) 

3º Grado E. 

Infantil y E: 

Primaria 

(Plan 2015) 

4º Grado E. 

Infantil y E. 

Primaria 

(Plan 2015) 

2º Grado 

E. Social 

4º Grado 

E. Social 

4º 

Grado 

CAFD 

ESTUDIANTES 408 402 410 44 68 63 

CENTROS 129 132 128 24 40 43 

ASESORES/AS 37 46 54 13 16 9 

TUTORES/AS 408 402 410 39 53 48 

 

 

En cuanto a la gestión telemática de adjudicación de prácticas a los usuarios, durante el 

curso actual 2020/21, se ha utilizado con éxito la aplicación informática “Prácticum Andaluz”, creada 

en la Universidad de Cádiz, y cuya puesta a punto y adaptación a las características del Prácticum 

de la Facultad, ha permitido mejorar la gestión administrativa respecto a cursos previos. 

En relación a la gestión administrativa, se ha establecido una fluida comunicación con la 

Delegación de Educación de Almería, manteniendo diversas reuniones on-line y múltiples 

comunicaciones telefónicas con los responsables, a fin de mejorar la gestión y consolidar la 

colaboración con la Delegación, con los Centros educativos, las Instituciones Socio-Educativas y/o 

Comunitarias y, nuestra Facultad de Ciencias de la Educación, a través de la Vicedecana de Prácticas 

y Relaciones con los Centros. 

Así mismo, se ha mejorado la comunicación con los responsables del Programa Ícaro de la 

UAL, que son los que gestionan la asignación de los diferentes Prácticum del Grado en Educación 

Social y el Grado en Ciencias de la Actividad física y Deportiva. 

Finalmente indicar, que más allá de los centros Educativo de Titularidad Pública y 

Concertada con los que colaboramos para la realización de los diferentes Prácticum, se ha 

gestionado y trabajado la realización de prácticas en otros ámbitos a través de diferentes convenios 

que se han mantenido durante el curso 2020/21: 
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5.1. Convenios que se han mantenido en el curso 2020/21 

 

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

 APAFA. 

 Asociación A Toda Vela. 

 Asociación Altea. 

 Asociación de Minusválidos-CEE 

VERDIBLANCA. 

 Asociación el Timón. 

 ASPRODESA. 

 Base Militar de la Legión. 

 Ayuntamiento de Vera. 

 Ayuntamiento de Huércal de Almería. 

 C.D. Unión Rugby Almería. 

 C.D. Almería Volley Grupo 2008. 

 C.D.P. María Inmaculada. 

 Centro de Formación y Entrenamiento 

Personal Álex del Águila. 

 Centro de Terapias Humanistas de 

Almería CTHA. 

 Centro Penitenciario de Almería. 

 Centro deportivo Rigel. 

 Clínica Mediterráneo S.A. 

 Club deportivo King Sport & Beauty. 

 Club deportivo El Ejido 2012. 

 Cooperación 2005, S.L. 

 Club Voleibol Almería. 

 Crossfit Roquetas. 

 Factor Deporte, S.L. 

 Federación Almeriense de 

Asociaciones de Personas con 

Discapacidad. 

 G. I. Desarrollo Humano e intervención 

socioeducativa. 

 La Isleta Gata S.L. 

 NACOD C. B. 

 New Kronos. 

 On Court S.L. 

 Proyecto ocio Deporte y Aventura S.L. 

 Real Federación Andaluza de Fútbol. 

 RealTrack Systems S.L. 

 SANO-LIDERA, Sociedad Limitada. 

 Secretariado de Deportes. 

 Toyo Aventura S.L. 

 Vivagym Almería. 
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Grado en Educación Social: 

 AFIM21. 

 APAFA. 

 Arquisocial. 

 Asistencial Geriátrica Algeciras S.L. 

 Asociación Almería Acoge. 

 Asociación Almeriense de Daño Cerebral Vivir. 

 Asociación Almeriense para el Síndrome de Down. 

 Asociación Almeriense Promoción Mujer Con Discapacidad Luna. 

 Asociación Amigos de Alzheimer de Roquetas de Mar. 

 Asociación Borderline de Almería “Tierra de Alguien”. 

 Asociación Comarcal de Discapacitados Murgi. 

 Asociación de Esclerosis Múltiple de Almería. 

 Asociación de Mujeres La Aldeilla, Escuela Infantil. 

 Asociación de Niños con Discapacidad de Almería. 

 Asociación Espacio Vive. 

 Asociación Noesso. 

 Asociación Para la Prevención A TIEMPO. 

 Asociación TRADE. 

 Asociación A TODA VELA. 

 Asociación Ayudemos a un Niño. 

 Asociación de Minusválidos-CEE VERDIBLANCA. 
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 Asociación de Mujeres en zona de Conflicto. 

 Asociación de personas con discapacidad “EL SALIENTE”. 

 Asociación de Rehabilitación Integral ASRI SAAVEDRA. 

 Asociación EL TIMÓN. 

 ASPRODESA. 

 Ayuntamiento de Motril. 

 Ayuntamiento de Roquetas de Mar. 

 Ayuntamiento de Serón. 

 Base Militar de la Legión de Almería. 

 Centro de Terapias Humanistas de Almería CTHA. 

 Centro Penitenciario de Almería. 

 Clece, S.A. 

 Comunidad Adoratrices Almería. 

 Cruz Roja Española Almería. 

 Diputación de Almería. 

 FAISEM (Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con 

Enfermedad Mental). 

 Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad. 

 Fundación Secretariado Gitano Almería. 

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

 Patronato de la Residencia de Personas Mayores. 

 Servicios Geriátricos del Almanzora, S.L. 

 Servicios Geriátricos de Almería, S.L. 
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Grado en Educación Infantil y Primaria, Centros Privados: 

 Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

 C.D.P. Agave. 

 C.D.P. Liceo Erasmus. 

 C.E.I.P. Arco Iris. 

 C.E.I. Duendes. 

 E.I. Lunamar. 

 C.E. Mi Escuela Infantil. 

 Colegio Valdeserra S.A. 

 C.E.I. Pequeña Lucía. 

 C.E.I. Aventura. 

 C.E.I. Mi Mundo. 

 C.E.I. Las Góndolas. 

 C.E.I. Fantasy. 

 C.E.I. Educamar. 

 C.E.I. Don Miky. 

5.2. Nuevos Convenios 

 

A los Convenios que se mantienen en vigor hay que sumar los nuevos CONVENIOS 

firmados durante el curso 2020/2021 con las siguientes Instituciones y Centros: 

 

 Escuela Infantil El Parque 

 Mi Escuela Infantil 

 La Asociación Colaboración y Esfuerzo (ACOES) 

 Escuela Infantil Nuestros Peques S.L.U. 
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6. PROGRAMAS DE MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

 

Durante este curso académico se ha mantenido contacto directo con el Vicerrectorado de 

Relaciones Internacionales para obtener un diagnóstico sobre el estado de la movilidad de 

estudiantes en nuestra Facultad. De esta forma, se ha obtenido un mapa que permitiera visualizar 

los convenios que se han de impulsar y los que están funcionando con mayor fluidez. En este 

sentido, se ha advertido que uno de los factores que frena a nuestros estudiantes para la elección 

de países extranjeros es el bajo nivel de la lengua meta. Por este motivo, en coordinación con el 

Centro de Lenguas de la UAL, se ha ofertado la primera convocatoria de Becas para la obtención 

del B1 y B2 en inglés y francés.  Dicha iniciativa ha sido acogida con gran aceptación por parte de 

nuestros estudiantes. 

Además, hemos ampliado la oferta de destinos en los programas SICUE y ERASMUS, 

concretamente con la Universidad de La Rioja, La Sapienza de Roma y la Federico II en Nápoles.  

 

 

C_PLAN_ESTUDIOS D_PROGRAMA T_ENTIDAD T_PAIS 
Nº de 

Estudiantes 

1715 Erasmus+ Estudios UAL KA103 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI VERONA 
Italia 1 

  UNIVERSITÄT HAMBURG Alemania 1 

  Hogeschool KPZ 
Países 

Bajos 
1 

 
Total Erasmus+ Estudios UAL 

KA103 
  3 

 

SICUE-Sistema de Intercambio 

entre Centros Universitarios 

Españoles 

Universidad de Granada  España 1 

  Universidad de Málaga  España 2 

  Universidad de Sevilla  España 1 

 
Total SICUE-Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios 

Españoles 
4 
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Total 1715   7 

1915 Erasmus+ Estudios UAL KA103 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 
República 

Checa 
2 

  

UNIVERSITY OF 

KRAGUJEVAC (antigua SRB 

KRAGUJEVAC01) 

Serbia 1 

 
Total Erasmus+ Estudios UAL 

KA103 
  3 

 

SICUE-Sistema de Intercambio 

entre Centros Universitarios 

Españoles 

Universidad de Córdoba  España 1 

  Universidad de Málaga  España 3 

 
Total SICUE-Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios 

Españoles 
4 

 Erasmus+ Prácticas 

UNIVERSITY OF 

KRAGUJEVAC (antigua SRB 

KRAGUJEVAC01) 

Serbia 1 

 Total Erasmus+ Prácticas   1 

Total 1915   8 

3011 Erasmus+ Estudios UAL KA103 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI VERONA 
Italia 1 

  UNIVERSITÀ DI BOLOGNA Italia 1 

  

VIA University College 

Faculty Of Education and 

Social Studies 

Dinamarca 1 

  
Instituto de Estudios 

Superiores de Fafe 
Portugal 1 

 
Total Erasmus+ Estudios UAL 

KA103 
  4 

 

SICUE-Sistema de Intercambio 

entre Centros Universitarios 

Españoles 

Universidad Complutense de 

Madrid 
 España 1 

  Universidad de Granada  España 1 

 
Total SICUE-Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios 

Españoles 
2 



Memoria Facultad de Ciencias de la Educación 

Universidad de Almería 

 

Página 20 de 23 

 Erasmus+ Prácticas Universidad de Almería  España 1 

 Total Erasmus+ Prácticas   1 

Total 3011   7 

6912 Erasmus+ Estudios UAL KA103 

AKADEMIA WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO IM. 

BRONISLAWA CZECHA 

Polonia 3 

  Edge Hill University 
Reino 

Unido 
2 

  UNIVERSIDADE DE LISBOA Portugal 2 

  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI PALERMO 
Italia 2 

  UNIVERSITÀ DI BOLOGNA Italia 1 

 
Total Erasmus+ Estudios UAL 

KA103 
  10 

 Erasmus+ Prácticas Universidad de Almería  España 1 

 Total Erasmus+ Prácticas   1 

Total 6912   11 

Total general   33 

 

7. ACTIVIDADES REALIZADAS Y FESTIVIDAD DEL PATRÓN. 

 

7.1. Festividad del patrón 

La festividad del Patrón de la Facultad de Ciencias de la Educación, según el calendario 

académico 2020/21 aprobado por el Consejo de Gobierno, fue el 9 de octubre de 2020; sin 

embargo, considerando la Instrucción conjunta de 16 de marzo de 2020, del Vicerrectorado 

de Ordenación Académica, el Vicerrectorado de Postgrado, Empleabilidad y Relaciones con 

Empresas e Instituciones y el Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e inclusión, el equipo 

Decanal de la Facultad de Ciencias de la Educación tuvo que tomar la difícil decisión de 

suspender para este curso 2020/21 los actos académicos de celebración del Patrón de la 

Facultad de Ciencias de la Educación, y posponerlas para el curso 2021-2022, previo estudio 

de la situación pandémica y recomendaciones de las autoridades sanitarias y académicas. 
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7.2. Otras actividades culturales y pedagógicas 

Específicamente desde el Vicedecanato de Estudiantes, Internacionalización y Cultura se ha 

impulsado la celebración del Día Internacional del Deporte y del Día Internacional del Libro (con 

sesiones virtuales a cargo de expertos), y organizado, la primera convocatoria del Curso de 

Enseñanzas Propias para el Desarrollo de la competencia comunicativa en el ámbito académico, 

financiado por la Facultad de Educación con la colaboración de la RIUL, el cual ha resultado todo 

un éxito entre nuestros estudiantes. Así mismo, y como ya se ha indicado en el punto 6., la Facultad 

de Ciencias de la Educación ha establecido la Primera Convocatoria de Becas para la obtención del 

B1 y B2 en inglés y francés, para los estudiantes de los diferentes títulos. 

No obstante, las difíciles circunstancias debido a la compleja situación sanitaria, ha provocado 

la disminución, en relación con otros cursos académicos, de la realización de actividades culturales 

y pedagógicas. No obstante, desde marzo de 2021, se ha reactivado la oferta de actividades, aunque 

netamente de carácter virtual. En el siguiente cuadro se presentan aquellas actuaciones ejecutadas: 

 

 

JORNADAS, CONGRESOS, CONFERENCIAS Y OTRAS ACTIVIDADES 

Congreso Internacional profesora Pilar Rodríguez 

Taller de poesía visual 

Jornadas de Educación Artística 

Jornadas “Lectura digital y comunidades virtuales: de los contextos de 

aprendizaje informal al aula”. 

Jornadas “La participación de niños y niñas en los Centros educativos y en las 

ciudades” 

VI Jornadas “Libros, lectura y bibliotecas” 

Subvención Revista Álabe. 

Subvención Revista Espiral. 

Subvenciones publicaciones de artículos en revistas de impacto. 

 Subvención publicación de libro en papel. 

Subvención publicación libro electrónico. 
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8. OTROS ASUNTOS DE INTERÉS 

 

La excepcional situación sanitaria devenida del COVID19, ha determinado toda actuación realizada 

en la Facultad de Ciencias de la Educación, tanto en cuanto a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, pasando de presenciales a semipresenciales y, finalmente, a no presenciales; como al 

tipo de comunicación para realizar las reuniones de Coordinación, de Junta de Facultad o de Equipo 

Decanal, que han debido abordarse de manera telemática. Estas circunstancias, han requerido de 

un esfuerzo de todos los integrantes de la Facultad, especialmente del Equipo Decanal y de los 

Coordinadores de Título, quienes han mantenido múltiples reuniones tanto con los diversos 

Vicerrectores y Secretariados, como con los docentes y estudiantes de las titulaciones, 

convirtiéndose en correa de transmisión entre las instrucciones que se dictaban y las acciones que 

se realizaban. 

Cabe desatacar también, que en este curso académico 2020/21, la Facultad de Ciencias de la 

Educación se ha visto inmersa en el proceso democrático de elección de Órganos Unipersonales, 

una vez se renovó el Órgano Colegiado en el curso 2019/20, siendo elegida con mayoría absoluta 

y por segundo mandato, la Decana, Isabel Mercader Rubio. 

Más allá de las dificultades explicitadas, la dinámica de trabajo en el seno de la Facultad de Ciencias 

de la Educación ha continuado intensamente, así: 

* El 24 de febrero de 2021 fue aprobada la Liquidación del Ejercicio Económico de 2020 y el 

Presupuesto del Ejercicio Económico 2021, en Junta de Facultad. 

* El 23 de marzo de 2021 se aprobó en Junta de Facultad, el Reglamento de Régimen Interno de la 

Facultad de Ciencias de la Educación, que fue elevado y aprobado por Consejo de Gobierno de 4 

de mayo de 2021. 

* El 24 de marzo de 2021 fue aprobado en la Comisión de Calidad un nuevo DAFO, y el Plan de 

Mejora 2021, con actuaciones orientadas desde este nuevo DAFO. 

* En enero de 2021, fue detectada una disociación numérica en el BOE núm. 241 de 8 de octubre de 

2015, dentro de la Mención de Música del Título de Ed. Primaria. Se solicitó a Planes de Estudios su 

corrección y, ya se ha hecho la corrección pública en el BOE núm. 143 de 16 de junio de 2021, con la 

Resolución de 25 de mayo de 2021, de la Universidad de Almería, por la que se corrigen errores en 

la de 11 de septiembre de 2015, por lo que se publica la modificación del plan de estudios de 

Graduado en Educación Primaria. 

* El 1 de junio de 2021 y el 14 de julio de 2021, se han aprobado los horarios para las Titulaciones de 

Grado y Máster de la Facultad de Ciencias de la Educación, en el órgano colegiado. 



Memoria Facultad de Ciencias de la Educación 

Universidad de Almería 

 

Página 23 de 23 

* El 14 de julio de 2021, se ha aprobado en la Junta de Facultad, la implantación del requisito de 

idioma de acceso a todos los Títulos de Máster Oficial de la Facultad de Educación, impartidos en 

español. 

* Finalmente y generado por la situación de docencia virtual, se han hecho diversas consultas e 

informado al profesorado, sobre la grabación de las clases por parte de los estudiantes y su 

publicación en redes sociales. Además, se ha informado acerca de la detección una nueva fórmula 

para tratar de ‘falsear’ el turnitin, incorporando caracteres en blanco o insertos en una tabla, lo que 

impide al programa leer los posibles plagios. 
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1.- PRESENTACIÓN. 

 

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

Junta de Andalucía, estableció la creación de la Facultad de Ciencias de la Salud, teniendo efectos desde 

21 de septiembre de 2015. 

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

- Decano: D. Gabriel Aguilera Manrique 

- Vicedecana de Asuntos Generales: Dña. Verónica Victoria Márquez Hernández 

- Vicedecano de Enfermería: D. Pablo Román López 

- Vicedecano de Fisioterapía y Coordinador de Grado en Fisioterapia: D. Manuel Fernández 

Sánchez 

- Secretaria: Dña. María del Mar Sánchez Joya 

- Coordinador de Grado en Enfermería: Dña. María Dolores Ruiz Fernández 

- Personal de Administración y Servicios: Dña. Salomé Alonso Núñez 

 

La Delegación de Estudiantes ha sido renovada en este curso acádemico. 

 

 Durante este curso académico se han convocado un total de cuatro Juntas de Facultad 

Ordinarias y cuatro Juntas de Facultad Extraordinarias en las siguientes fechas:  

 

- Junta de Facultad Extraordinaria: 1/10/2020  

- Junta de Facultad Extraordinaria: 15/12/2020  

- Junta de Facultad Ordinaria: 21/12/2020 

- Junta de Facultad Extraordinaria: 13/01/2021  

- Junta de Facultad Ordinaria: 24/02/2021 
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- Junta de Facultad Extraordinaria: 16/04/2021 

- Junta de Facultad Ordinaria: 12/05/2021 

- Junta de Facultad Ordinaria: 20/07/2021 

 

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

 

2.- TITULACIONES 

 Durante el curso 2020/2021, la Facultad de Ciencias de la Salud ha contado con las siguientes 

Titulaciones de Grado y Máster: 

Grados. 

 Grado en Enfermería (Plan 2009) 

 Grado en Fisioterapia (Plan 2009) 

Másteres. 

 Máster en Ciencias de la Sexología 

 Máster en Investigación en Ciencias de la Enfermería 

 Máster en Investigación en Medicina y Ciencias de la Salud 

 Máster en Fisioterapia y Discapacidad 

 

COORDINACIÓN DE LAS TITULACIONES. 

  

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

Grado y Máster de la Universidad de Almería, los coordinadores de Grado y Máster serán nombrados por 

el Rector a propuesta del Decano del Centro. 

Durante el curso académico 2020/2021 los/as coordinadores/as de titulación han sido:  

 María Dolores Ruiz Fernández, Coordinadora del Grado en Enfermería. 

 Manuel Fernández Sánchez, Coordinador del Grado en Fisioterapia.  

http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/GRADO1509
http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/GRADO2209
http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MASTER7068
http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MASTER7070


Memoria Facultad de Ciencias de la Salud 
Universidad de Almería 

 

Página 5 de 18 

 Verónica Victoria Márquez Hernández, Coordinadora del Máster en Investigación en Ciencias de 

la Enfermería. 

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

 Raquel Alarcón Rodríguez, Coordinadora del Máster en Investigación en Medicina y Ciencias de la 

Salud. 

 Adelaida M.ª Castro Sánchez, Coordinadora del Máster en Fisioterapia y Discapacidad 

 

3.-ALUMNADO. 

 Durante el curso 2020/2021, la Facultad de Ciencias de la Salud ha contado con un total de 1.017 

estudiantes, que se presentan a continuación, según cada una de las Titulaciones: 

 Total Total % 

GRADOS 

1509 Grado de Enfermería  571 56,14% 

2205 Grado de Fisioterapia  286 28,12% 

MÁSTERES 

7068 Máster en Investigación en Ciencias de la Enfermería 31 3,05% 

7070 Máster en Investigación en Medicina y Ciencias de la Salud 44 4,33% 

7075 Máster en Ciencias de la Sexología 66 6,49% 

7086 Máster en Fisioterapia y Discapacidad 19 1,87% 

 

TOTAL 1017 100% 

 

4..- DESARROLLO DE LA DOCENCIA 

 

En este curso Académico, tras reuniones realizadas con los coordinadores de Título, los Equipos 

Docentes y Estudiantado, se acordó con el Vicerrectorado de Ordenación Académica, que las prácticas 

en la Facultad de Ciencias de la Salud fueran presenciales, tanto en la parte Clínica, como en la docencia 

Teórica-Práctica. Se ha realizado un Plan de Actuación Específico frente a la COVID 19, que se ha ido 

adaptando según la situación y la normativa COVID, con sus pautas sanitarias en todo momento. 

http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MASTER7068
http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MASTER7070
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5.- PRÁCTICUM DE LAS TITULACIONES DEL CENTRO 

 

En las titulaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud se han desarrollado los Prácticum I, II, III, 

IV, V, VI y VII en el Grado en Enfermería y las Prácticas Tuteladas I y II en el Grado en Fisioterapia. 

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

Facultad de Ciencias de la Salud. Los Convenios firmados en relación a dichas prácticas son:  

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

Posterior incorporación de ADENDA. 

 Concierto entre la Junta de Andalucía y la Universidad de Almería para la utilización de las 

Instituciones Sanitarias en la investigación y la docencia. 

 ACQUATERAPIA 

 AFERENTA 

 ALBERTO COLLADO 

 ALMA FISIOTERAPIA 

 ANDA 

 ASEPEYO 

 ASOCIACION ALMERIENSE DAÑO CEREBRAL- VIVIR (EJIDO) 

 ASOCIACION ALMERIENSE SINDROME DOWN 

 ASOCIACION DE MINUSVALIDOS VER DE OLULA (OLULA DEL RIO) 

 ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE 

 ASOCIACION MINUSVALIDOS LA ESPERANZA DE PULPI 

 ASOCIACION PARALISIS CEREBRAL (ASPACE) ROQUETAS 

 ASPAPROS 

 ASPRODESA 

 CAMPAMENTO MILITAR ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR. MINISTERIO DE DEFENSA 

 CENTRO DE DIA VIVALDI (ROQUETAS) 

 CENTRO DE ESTANCIAS DIURNAS DE EL PARADOR 

 CENTRO MONTSERRAT DE FISIOTERAPIA 

 CENTRO PARA PERSONAS MAYORES RÍO NACIMIENTO  

 CENTRO REHABILITACION ANDARAX- ALHAMA ALMERIA 

 CERNEP 

 CLINICA BIMBA 

 CLÍNICA CASADO NÁJERA 

 CLINICA REHABILITACION LA SALUD 

 CLINICA SAAVEDRA- ROQUETAS 
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 COLEGA 

 COMPLEJO ALZHEIMER JOSÉ BUENO 

 CONSEJERIA EDUCACIÓN-CONVENIO INNOVACION (DOS AÑOS VIGENCIA) 

 CONSULTA NEUROAL ALICIA MUÑOZ BONO 

 CRUZ ROJA 

 EGO CENTRO DEPORTIVO 

 EL SALIENTE CEE (HUERCAL DE ALMERIA) 

 ENFERMERAS PARA EL MUNDO 

 FAAM 

 FEDERICO SOLER SORIA, CALLE MAESTRÍA 

 FISALDE ERNESTO JOVER SANCHEZ (AGUADULCE) 

 FISIOMURO 

 FISIOTERAPIA DE ALMERIA 

 FRANCISCO RUEDA HERNANDEZ 

 FRATERNIDAD MUPRESPA 

 HOSPITAL MEDITERRÁNEO 

 HOSPITAL VITHAS VIRGEN DEL MAR 

 IBERMUTUAMUR 

 INPAULA. INSTITUTO NEUROREHABILITACIÓN INFANTIL 

 INTERACTUA 

  M.ª JOSÉ PARALERA. NATAL 

 MÉDICOS DEL MUNDO 

 MUTUA UNIVERSAL 

 PIPA, CEI JARDINES DE LA PIPA 

 RAMOS KAPITAL SL (JOSE MANUEL RAMOS GUERRERO) 

 RESIDENCIA ÁNGELES PARRA 

 RESIDENCIA CIUDAD DE BERJA, RESIDENCIA PROFESOR CALLEJÓN MALDONADO (DALÍAS),  

 RESIDENCIA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS (VERA) 

 RESIDENCIA CIUDAD DE EL EJIDO 

 RESIDENCIA DE DIPUTACIÓN 

 RESIDENCIA DE MAYORES DE ADRA 

 RESIDENCIA DE MAYORES LOS FILABRES 

 RESIDENCIA EL ZAPILLO 

 RESIDENCIA FUENTE VÍCAR 

 RESIDENCIA HOGAR SANTA TERESA DE JORNET 

 RESIDENCIA MACAEL, RESIDENCIA VIRGEN DEL SOCORRO, RESIDENCIA LA PURÍSIMA, RESIDENCIA 

VIRGEN DEL SALIENTE, RESIDENCIA ALBOX. GERIAL. 

 RESIDENCIA MIRASIERRA DE ALHAMA, 

 RESIDENCIA MIRASIERRA DE AGUADULCE 
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 RESIDENCIA SAN ANTONIO DE VÍCAR 

 RESIDENCIA SAN RAFAEL 

 RESIDENCIA VIRGEN DE LA ESPERANZA 

 RESIDENCIA VIRGEN DEL ROSARIO (ROQUETAS) 

 ROMAN MARTINEZ MANCEBO, FISIOTERAPIA Y PODOLOGÍA, AGUADULCE 

 TARSO 

 VERDIBLANCA 

 

6.- PROGRAMAS DE MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES. PROGRAMAS ERASMUS+, 

ANUIES-CRUE Y SICÚE. 

 

GRADO EN ENFERMERÍA 

Coordinadores del Programa ERASMUS+:  

Gabriel Aguilera Manrique 

Verónica V. Márquez Hernández 

Mª del Mar López Rodríguez 

Lorena Gutiérrez Puertas 

Pablo López Román 

 

Coordinadores del Programa SICÚE:  

Raquel Alarcón Rodríguez 

Pablo Román López 

 

Coordinadora del Programa ANUIES-CRUE: 

Pablo Román López 

Coordinadoras del Programa UALMUNDO: 

Francisca Rosa Jiménez López 

Gabriel Aguilera Manrique 

 

GRADO EN FISIOTERAPIA 

Coordinadores del Programa ERASMUS+:  
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Matías Valverde Romera 

Adelaida Mª Castro Sánchez 

Sagrario Pérez de la Cruz 

Remedios López Liria 

 

Coordinadora del Programa SICÚE:  

Remedios López Liria 

Coordinadora del Programa ANUIES-CRUE: 

Remedios López Liria 

Coordinadora del Programa UALMUNDO: 

Remedios López Liria 

María del Mar Sánchez Joya 

Gabriel Aguilera Manrique 

 

6.1. UNIVERSIDADES CON CONVENIO BILATERAL 

GRADO EN ENFERMERÍA 

ANUIES-CRUE-Programa de movilidad Académica con Universidades Mexicanas 

 México. Universidad Autónoma de Aguascalientes . 2 plazas. 5 Meses.  

 México. Universidad de Guadalajara GUADAN. 2 plazas. 5 Meses.  

 México. Universidad Autónoma de San Luis de Potosí. 2 plazas. 9 Meses. 

Erasmus+ Estudios UAL KA103 

 Alemania. FACHHOCHSCHULE BIELEFELD . 2 plazas. 6 Meses.  

 Finlandia. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU . 2 plazas. 6 Meses.  

 Finlandia. South-Eastern Finland University of Applied Sciences - Xamk . 2 plazas. 6 Meses.  

 Francia. INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS CROIX-ROUGE . 2 plazas. 5 Meses.  

 Grecia. PANEPISTIMIO IOANNINON . 2 plazas. 5 Meses.  

 Grecia. TECHNOLOGIKO EKPEDEFTIKO IDRIMA (TEI) EPIROU . 2 plazas. 6 Meses.  

 Italia. Universita degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" . 2 plazas. 6 Meses.  

http://www.uaa.mx/
http://www.udg.mx/
http://https/www.fh-bielefeld.de/en
http://www.hamk.fi/
http://www.xamk.fi/
http://https/irfss-auvergne-rhone-alpes.croix-rouge.fr/
http://https/www.uoi.gr/en/
http://www.teiep.gr/index.php
http://www.unina2.it/
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 Italia. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE . 2 plazas. 6 Meses.  

 Noruega. Western Norway University of Applied Sciences . 4 plazas. 6 Meses.  

 Polonia. The Karkonosze State University of Applied Sciences in Jelenia Góra . 2 plazas. 5 Meses.  

 Portugal. INSTITUTO PIAGET - COOPERATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO 

INTEGRAL E ECOLÓGICO, C.R.L. . 3 plazas. 6 Meses.  

 Portugal. INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA . 2 plazas. 9 Meses.  

 Rumania. UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV . 2 plazas. 3 Meses.  

ISEP-International Student Exchange Programs 

 Estados Unidos de América. ISEP STUDY ABROAD ESTADOS UNIDOS. 4 plazas. 10 Meses.  

 Estados Unidos de América. ISEP STUDY ABROAD ESTADOS UNIDOS. 3 plazas. 5 Meses.  

 Países y territorios no determinados. ISEP STUDY ABROAD RESTO DEL MUNDO. 2 plazas. 5 

Meses.  

 Países y territorios no determinados. ISEP STUDY ABROAD RESTO DEL MUNDO. 2 plazas. 10 

Meses.  

Erasmus+ Estudios UAL KA107 

 Jordania. The University of Jordan. 1 plazas. 5 Meses.  

 Túnez. UNIVERSITÉ DE GABÉS. 1 plazas. 5 Meses.  

 Túnez. University of Sousse. 1 plazas. 5 Meses. 

 Túnez. Université de Sfax. 1 plazas. 5 Meses 

SICUE-Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles 

 España. Universidad Autónoma de Madrid . 1 plazas. 9 Meses.  

 España. Universidad Cardenal Herrera-CEU . 1 plazas. 9 Meses.  

 España. Universidad Católica San Antonio, de Murcia . 2 plazas. 9 Meses.  

 España. Universidad de Alicante . 2 plazas. 9 Meses.  

 España. Universidad de Cádiz . 1 plazas. 9 Meses.  

 España. Universidad de Cádiz UCA-AL. 2 plazas. 9 Meses.  

 España. Universidad de Castilla la Mancha . 1 plazas. 5 Meses.  

 España. Universidad de Córdoba . 2 plazas. 5 Meses.  

 España. Universidad de Granada . 2 plazas. 9 Meses.  

 España. Universidad de Granada UGR-CE. 2 plazas. 9 Meses.  

 España. Universidad de Granada UGR-ME. 2 plazas. 9 Meses.  

http://www.unifi.it/
http://www.hvl.no/english
http://www.kpswjg.pl/en
http://www.ipiaget.org/
http://www.ipiaget.org/
http://www.ipb.pt/
http://www.unitbv.ro/
http://www.uam.es/
http://www.uchceu.es/
http://www.ucam.edu/
http://www.ua.es/
http://www.uca.es/
http://www.uca.es/
http://www.uclm.es/
http://www.uco.es/
http://www.ugr.es/
http://www.ugr.es/
http://www.ugr.es/
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 España. Universidad de Jaén . 1 plazas. 5 Meses.  

 España. Universidad de La Coruña . 1 plazas. 9 Meses.  

 España. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria . 1 plazas. 9 Meses.  

 España. Universidad de León. 1 plazas. 9 Meses.  

 España. Universidad de Murcia . 1 plazas. 9 Meses.  

 España. Universidad de Murcia UM-LOR. 1 plazas. 9 Meses.  

 España. Universidad de Salamanca . 1 plazas. 5 Meses.  

 España. Universidad de Valencia . 2 plazas. 9 Meses.  

 España. Universidad Rey Juan Carlos I . 1 plazas. 9 Meses.  

 España. Universitat Jaume I . 2 plazas. 9 Meses.  

 España. Universitat Rovira i Virgili . 2 plazas. 5 Meses.  

 España. Universitat Rovira i Virgili . 2 plazas. 9 Meses.  

UALMUNDO-Programa Propio de Movilidad Internacional 

 Ecuador. Universidad de las Américas . 1 plazas. 5 Meses.  

 México. Universidad Autónoma de San Luis de Potosí . 1 plazas. 5 Meses.  

GRADO EN FISIOTERAPIA 

ANUIES-CRUE-Programa de movilidad Académica con Universidades Mexicanas 

 México. Instituto Tecnológico de Sonora . 1 plazas. 5 Meses.  

 México. Instituto Tecnológico de Sonora . 1 plazas. 5 Meses.  

 México. Universidad Autónoma de Aguascalientes . 2 plazas. 5 Meses.  

 México. Universidad Autónoma de Aguascalientes . 2 plazas. 5 Meses.  

Erasmus+ Estudios UAL KA103 

 Bélgica. UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES . 3 plazas. 3 Meses.  

 Finlandia. Metropolia University of Applied Sciences . 1 plazas. 5 Meses.  

 Finlandia. SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU . 2 plazas. 5 Meses.  

 Italia. Universita degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" . 2 plazas. 6 Meses.  

 Italia. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE . 2 plazas. 9 Meses.  

 Italia. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA . 2 plazas. 4 Meses.  

http://www.ujaen.es/
http://www.udc.es/
http://www.ulpgc.es/
http://www.um.es/
http://www.um.es/
http://www.usal.es/
http://www.uv.es/
http://www.urjc.es/
http://www.uji.es/
http://www.urv.es/
http://www.urv.es/
http://www.umayor.cl/
http://www.uasl.mx/
http://www.itson.mx/
http://www.itson.mx/
http://www.uaa.mx/
http://www.uaa.mx/
http://www.ulb.ac.be/
http://https/www.metropolia.fi/en/international-relations
http://www.seamk.fi/
http://www.unina2.it/
http://www.unifi.it/
http://www.unifg.it/
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 Polonia. KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO-Andrzej Frycz 

Modrzewski Krakow University . 2 plazas. 5 Meses.  

 Portugal. INSTITUTO PIAGET - COOPERATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO 

INTEGRAL E ECOLÓGICO, C.R.L. . 3 plazas. 6 Meses.  

 Portugal. INSTITUTO POLITECNICO DE LISBOA . 2 plazas. 6 Meses.  

ISEP-International Student Exchange Programs 

 Estados Unidos de América. ISEP STUDY ABROAD ESTADOS UNIDOS . 3 plazas. 5 Meses.  

 Estados Unidos de América. ISEP STUDY ABROAD ESTADOS UNIDOS . 4 plazas. 10 Meses.  

 Países y territorios no determinados. ISEP STUDY ABROAD RESTO DEL MUNDO . 2 plazas. 5 

Meses.  

 Países y territorios no determinados. ISEP STUDY ABROAD RESTO DEL MUNDO . 2 plazas. 10 

Meses.  

Erasmus+ Estudios UAL KA107 

 Jordania. The University of Jordan . 1 plazas. 5 Meses.  

o Idioma: Inglés 

o Requisitos especiales: R.I.: Obligatorio nivel B1 de Inglés o de Árabe 

 Université de Sfax. 1 plazas. 5 Meses. 

o Idioma: Francés 

o Requisitos especiales: R.I.: Obligatorio nivel B1 de Francés 

SICUE-Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles 

 España. Universidad Cardenal Herrera-CEU . 2 plazas. 9 Meses.  

 España. Universidad de Cádiz . 2 plazas. 9 Meses.  

 España. Universidad de Granada . 2 plazas. 9 Meses.  

 España. Universidad de Granada UGR-ME. 1 plazas. 9 Meses.  

 España. Universidad de Jaén . 2 plazas. 5 Meses.  

 España. Universidad de La Laguna . 2 plazas. 5 Meses.  

 España. Universidad de Málaga . 2 plazas. 5 Meses.  

 España. Universidad de Murcia . 2 plazas. 9 Meses.  

 España. Universidad de Oviedo . 2 plazas. 5 Meses.  

 España. Universidad de Sevilla . 2 plazas. 9 Meses.  

http://www.ka.edu.pl/
http://www.ka.edu.pl/
http://www.ipiaget.org/
http://www.ipiaget.org/
http://www.estesl.ipl.pt/
http://ju.edu.jo/Home.aspx
http://www.uchceu.es/
http://www.uca.es/
http://www.ugr.es/
http://www.ugr.es/
http://www.ujaen.es/
http://www.ull.es/
http://www.uma.es/
http://www.um.es/
http://www.uniovi.es/
http://www.us.es/
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 España. Universitat de Girona . 1 plazas. 5 Meses.  

 España. Universitat de Girona . 1 plazas. 9 Meses.  

UALMUNDO-Programa Propio de Movilidad Internacional 

 Argentina. Fundación H.A.Barceló . 1 plazas. 5 Meses.  

 Argentina. Fundación H.A.Barceló . 1 plazas. 5 Meses.  

 Colombia. Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario . 2 plazas. 10 Meses.  

 Colombia. Fundación Escuela Colombiana de Rehabilitacion. 2 plazas. 5 Meses. 

 Ecuador. Universidad de Las Américas. 1 plazas. 5 Meses 

6.2. GRADO EN ENFERMERÍA 

 

En el Grado en Enfermería, 4 estudiantes procedentes de otras universidades han cursado 

docencia en nuestra Facultad. Por otra parte, 3 estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud han 

cursado docencia en diversas universidades fuera de la UAL. Las universidades de procedencia y de 

destino de estos estudiantes han sido:  

- South-Eastern Finland University of Applied Sciences – Xamk (Finlandia): 2 estudiantes salientes. 

- UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV (Rumania): 1 estudiante saliente 

- IRAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCIES (IUMS) (Irán): entrantes 1 

- Universita degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (Italia): 1 estudiante entrante 

- Programa SICUE: 2 estudiantes entrantes (Universidad Católica San Antonio de Murcia). 

 

6.3. GRADO EN FISIOTERAPIA  

 

Respecto al Grado en Fisioterapia, 3 estudiantes procedentes de otras universidades han cursado 

docencia en nuestra Facultad. Por otra parte, 7 estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud han 

cursado docencia en diversas universidades fuera de la UAL. Las universidades de procedencia y de 

destino de estos estudiantes han sido:  

http://https/www.udg.edu/es/
http://https/www.udg.edu/es/
http://www.barcelo.edu.ar/
http://www.barcelo.edu.ar/
http://www.urosario.edu.co/
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- Instituto Piaget-Cooperativa Para el Desenvolvimento Humano Integral e Ecológico (Portugal): 3 

estudiantes salientes. 

- Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (Italia): 2 estudiantes salientes, 1 alumno 

entrante. 

- Programa SICUE: 2 estudiantes salientes (Universidad de Granada y Universidad de Sevilla) y 2 

estudiantes entrantes (Universidad de Granada y Universidad de Málaga). 

 

6.4. VISITAS DE PROFESORES DE UNIVERSIDADES EUROPEAS  

 

Durante el curso académico 2020/2021, la Facultad de Ciencias de la Salud ha recibido la visita de 

los siguientes profesores procedentes de universidades europeas: 

- Polytechnic Institute of Bragança (Portugal), Profesores Carlos Pires Magalhães y Helder Jaime 

Fernandes, del 8 al 10 de junio de 2021.  

 

7.- ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

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

durante el curso académico 2020/2021: 

 

Periodo JORNADAS, CONGRESOS Y CONFERENCIAS 

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

Facultad de Ciencias de la Salud (14/09/2020) 

Octubre -Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama: Mesa redonda online 

“Actualización en el Cáncer de Mama” (21/10/2020)  

Noviembre - Exposición en el vestíbulo del edificio de Ciencias de la Salud sobre la explotación 

sexual. Colaborador: Médicos del Mundo (Del 9 al 13 de noviembre de 2020) 

-Día Mundial de la Diabetes. Mesa redonda online. (13/11/2020). 

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

Antibiótico (20/11/2020) 
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Diciembre -Mesa redonda online con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el SIDA 

(01/12/2020) 

- Mesa redonda online de la ONG Solidaridad Enfermera (14/12/2020) 

Febrero -Jornadas de Orientación Profesional en Ciencias de la Salud en la web de la 

Facultad (A partir del 25/02/2021) 

-Mesa Redonda con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras: Síndrome 

de Appert (26/02/2021) 

Abril - Feria Vicerrectorado de Estudiantes, participación con grabaciones y exposición 

(21/04/2021). 

-Taller sobre Agresiones al profesional sanitario impartido por la Policía Nacional 

(22/04/2021) 

- Jornada de Enfermería Escolar (29/04/2021) 

Mayo -Día Internacional de la Enfermería y minuto de silencio (12/05/2021)  

Junio - *Acto de imposición de becas promoción 2017-21 (04/06/2021) 

-Webinar con la Sociedad Andaluza de Hipertensión (SAHTA) (24/06/2021)  

Julio* - Acto de imposición de becas promoción Grado de Enfermería (2016-20 

(09/07/2021) 

- Acto de imposición de becas promoción Grado de Fisioterapia (2016-20 

(17/07/2021) 

 

A consecuencia del COVID-19 las siguientes actividades programadas no han llegado a 

celebrarse, quedando suspendidas o aplazadas: 

 

Periodo JORNADAS, CONGRESOS Y CONFERENCIAS 

Marzo -Festividad de la Facultad de Ciencias de la Salud (05/03/2020) 

-Participación en el Programa Visita tu UAL  

 

 

*ACTOS DE ENTREGA DE BECAS A LOS ALUMNOS 

 

En el curso académico 2020/2021, se ha graduado la IX Promoción de las Titulaciones de Grado 

en Enfermería y Grado en Fisioterapia, teniendo lugar el acto el día 3 de junio de 2021 en el Paraninfo de 

la Universidad de Almería. 
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También se han entregado las Becas a los alumnos la VIII Promoción de las Titulaciones de 

Grado en Enfermería y Grado en Fisioterapia, teniendo lugar los actos los días 9 de julio de 2021 en el 

Paraninfo de la Universidad de Almería y 17 de julio de 2021 en el Auditorio, respectivamente. 

 

COLABORACIÓN CON EL VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y EMPLEO. 

 

La Facultad de Ciencias de la Salud ha colaborado durante el curso 2020/2021 con el 

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

Orientación Preuniversitaria y Programa Visita tu Universidad a través de la creación de material 

audiovisual.  

 

8.- ACTIVIDADES RELEVANTES 

 

 En este curso académico 2020/2021, se han llevado a cabo por el Centro las siguientes 

actividades más relevantes: 

 

- Creación de del Plan de Actuación Específico frente a la COVID 19 de la Facultad de Ciencias de la 

Salud. En dicho plan, se establecen las medidas de adaptación a la actividad académica, 

especificando qué modalidad de docencia se ha adoptado para el Grado de Enfermería, el Grado 

de Fisioterapia y cada uno de los Másteres, tras consultas a coordinaciones y estudiantes. 

Tanto en el grado de Enfermería, como en el de Fisioterapia y en el Máster de Fisioterapia, se han 

impartido las clases Teórico- Prácticas de forma presencial. En este sentido, se ha de reconocer 

el compromiso y esfuerzo realizado por la Facultad, los Coordinadores de Título y los Equipos 

Docentes, al haber tenido que realizar la docencia presencial teniendo muy presente la 

normativa sobre la Pandemia COVID-19; y realizando la docencia también online, para aquel 

alumnado que tuviera que estar confinado. Respecto a las prácticas externas, era necesario 
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haberlas cursado para obtener la graduación. En el SAS, se organizaron en la Comisión Mixta para 

formar en hospitalización “burbujas,” donde hubiera poco contacto y se aumentaron el número 

de profesionales que tutorizaban. También se realizaron, en principio, las PCR necesarias y más 

adelante, la vacunación de todo el alumnado matriculado en las Asignaturas que se realizan con 

prácticas clínicas. 

 

- Proceso de Re-acreditación de las siguientes Titulaciones: 

 

 Grado en Fisioterapia (Plan 2009) 

 Máster en Investigación en Ciencias de la Enfermería 

 Máster en Investigación en Medicina y Ciencias de la Salud 

 

 

- Se han entregado las Becas a los alumnos la VIII Promoción de las Titulaciones de Grado en 

Enfermería y Grado en Fisioterapia, teniendo lugar los actos los días 9 de julio de 2021 en el 

Paraninfo de la Universidad de Almería y 17 de julio de 2021 en el Auditorio, respectivamente. 

Dichos actos no se pudieron realizar en el curso 2019/2020, por la situación de pandemia COVID 

19. 

 

- El 12 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional de la Enfermería, la UAL guardó un minuto 

de silencio por los sanitarios fallecidos durante la pandemia. El acto tuvo lugar en la entrada del 

Edificio de Ciencias de la Salud. 

 

- Este curso, las Jornadas de Orientación Profesional en Ciencias de la Salud se adaptaron al 

formato online, en la web de la Facultad. A partir del 25/02/2021 se muestran las diferentes 

ponencias sobre las salidas profesionales del estudiantado de Grado de Enfermería y Fisioterapia. 

http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/GRADO2209
http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MASTER7068
http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MASTER7070
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Tanto los profesionales a quienes se le pidió su participación del Servicio Andaluz de Salud, como 

de los otros centros colaboradores con la Facultad, se han esforzado por llegar a nuestro 

alumnado con vídeos muy prácticos e informativos toda su experiencia para llegar a tener un 

buen futuro profesional, en los diferentes ámbitos de las dos titulaciones. 
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Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

 

MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2020/2021 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

 

1. PRESENTACIÓN 

1.1. ÓRGANOS UNIPERSONALES 

 

Decano:   Dr. D. Jerónimo de Burgos Jiménez 

Secretaria:    Dra. Dña. Manuela García Tabuyo 

 

Vicedecanas:   Dra. Dña. Laura Piedra Muñoz 

Dra. Dña. Mª José Muñoz Torrecillas 

Dra. Dña. Antonia Estrella Ramón 

  

Durante este curso académico no se produjeron cambios en el equipo Decanal.  
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Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Con fecha 30 de abril de 2021 se realizaron las elecciones para la renovación total de la Junta de Facultad. No fue 

necesario realizar votaciones para los sectores de “PDI permanente”, “Alumnos” y “PAS”, ya que las candidaturas 

presentadas en estos sectores, eran inferiores o iguales al número de plazas a cubrir para la Junta de Facultad. Se 

realizaron votaciones para los sectores “Otros PDI” y “Resto de PDI”, al haberse presentado más candidaturas que 

el número de plazas a cubrir para estos sectores. Una vez finalizado el proceso electoral, la Junta de Facultad quedó 

constituida por 57 miembros del sector “PDI-permanentes”, 4 miembros del sector “Otros PDI”, 4 miembros del 

sector “Resto de PDI”, 20 miembros del sector “Alumnos” y 2 miembros del sector “PAS”. 

 

En la Junta Extraordinaria de Facultad de 18 de junio de 2021 se convocaron elecciones a Decano/a de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales, donde se publicó el calendario de elecciones a Decano/a, aprobado por 

la Junta Electoral de la Universidad de Almería. Las elecciones se celebrarán, en primera vuelta, el 4 de octubre de 

2021. 

La Delegación de estudiantes de centro se ha renovado parcialmente con la incorporación de los nuevos 

delegados de clase, así como con los citados alumnos de la renovada Junta de Centro. Así, debido a los retrasos en 

los procesos de elección de los delegados de clase, se demoró el proceso de las elecciones a los órganos 

unipersonales de la Delegación de Centro, que finalmente se concluyó en diciembre de 2020, resultado de este 

proceso ha sido elegida Delegada de centro, Ariadna Fernández Torres, Subdelegado de Centro, Jorge Arranz Lago, 

Secretario, José Eduardo Rodríguez Carmona y tesorero, José Gabriel de Toro Sánchez. 

 

1.2. ÓRGANOS COLEGIADOS 

Durante este curso académico se han convocado un total de cinco Juntas de Facultad Ordinarias y siete Juntas de 

Facultad Extraordinarias en las siguientes fechas: 

 

– Junta de Facultad Extraordinaria:  09/09/2020 
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– Junta de Facultad Ordinaria:      23/09/2020 

– Junta de Facultad Extraordinaria:  30/10/2020 

– Junta de Facultad Extraordinaria:  21/12/2020 

– Junta de Facultad Ordinaria:     22/02/2021 

– Junta de Facultad Ordinaria:      11/03/2021 

– Junta de Facultad Extraordinaria:  26/03/2021 

– Junta de Facultad Ordinaria:      10/05/2021 

– Junta de Facultad Extraordinaria:  02/06/2021 

– Junta de Facultad Extraordinaria: 18/06/2021 (9:30) 

– Junta de Facultad Extraordinaria: 18/06/2021 (10:00) 

– Junta de Facultad Ordinaria: 16/7/2021 

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

 

2. TITULACIONES EN LAS QUE SE IMPARTE DOCENCIA 

 

Grados 

− Doble Grado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas 

− Grado en Administración y Dirección de Empresas (Plan 2010)  
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− Grado en Economía (Plan 2019)  

− Grado en Finanzas y Contabilidad (Plan 2010)  

− Grado en Marketing e Investigación de Mercados (Plan 2010)  

− Grado en Turismo (Plan 2010)  

 

Másteres 

− Máster en Auditoria de Cuentas. 

− Máster en Contabilidad y Finanzas Corporativas  

− Máster en Desarrollo y Codesarrollo Local Sostenible 

− Máster en Dirección y Economía de la Empresa  

− Máster en Gestión Internacional de la Empresa e Idiomas 

 

Titulaciones en extinción 

− Grado en Economía (Plan 2010) 

 

3. ALUMNADO DEL CENTRO 

Alumnos matriculados en el curso 2020-21 
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TITULACIÓN Nº 

Doble Grado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas 224 

Grado en Administración y Dirección de Empresas (Plan 2010) 741 

Grado en Economía (Plan 2010) 137 

Grado en Economía (Plan 2019) 125 

Grado en Finanzas y Contabilidad (Plan 2010) 426 

Grado en Marketing e Investigación de Mercados (Plan 2010) 350 

Grado en Turismo (Plan 2010) 235 

Máster en Auditoría de Cuentas 32 

Máster en Contabilidad y Finanzas Corporativas 32 

Máster en Desarrollo y Codesarrollo Local Sostenible 31 

Máster en Dirección y Economía de la Empresa 60 

Máster en Gestión Internacional de la Empresa e Idiomas 48 

Total alumnos  2.441 

 

El número total de profesores que han impartido docencia en el centro en el curso 2020-21 asciende a 225. 

 

4. DESARROLLO DE LA DOCENCIA 
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Durante este curso académico se han elaborado distintos Acuerdos y Resoluciones para la adaptación de la 

docencia a la crisis sanitaria generada por la COVID-19, entre ellos, el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de 

julio de 2020, sobre la Adaptación de la Enseñanza Universitaria a las Exigencias Sanitarias Derivadas se la 

Epidemia de la Covid-19 durante el Curso Académico 2020-21. Resolución del Rector de la Universidad de Almería, 

de 25 de marzo de 2021, sobre el desarrollo de la docencia y la evaluación desde el 5 de abril de 2021. 

En base a las Resoluciones establecidas por el Rector, este curso académico 2020/2021 se inició la docencia en 

las distintas Titulaciones de la Facultad, con la impartición de las clases de forma on-line, debido a la situación de 

crisis sanitaria generada por la COVID-19. En el centro se constituyó en el mes de septiembre el comité COVID del 

centro, encargado entre otras cuestiones de la planificación y el control de las cuestiones COVID en el centro y de 

elaborar el Plan COVID de la Facultad, como documento marco que ha guiado la estructuración de la docencia en 

el centro. A finales de septiembre, una vez finalizado el plazo de matrícula, se pudo organizar la impartición de las 

clases de forma semipresencial, estableciendo turnos rotatorios para no sobrepasar la capacidad COVID de las 

aulas. Posteriormente, el empeoramiento de la situación sanitaria obligó a la suspensión de las clases presenciales 

impartiéndose íntegramente on-line. Las clases del segundo cuatrimestre comenzaron a impartirse de forma on-

line, debido a la situación sanitaria del momento y de acuerdo con la Resolución del Rector en dicho momento. A 

mediados de abril las clases vuelven a impartirse de forma semipresencial, en base a la última Resolución del 

Rector. 

En lo que respecta a la realización de los exámenes, éstos se han realizado de forma presencial en la convocatoria 

de noviembre, mientras que en las siguientes convocatorias se han realizado prioritariamente de forma presencial, 

si bien, también se han podido realizar de forma on-line, cuando las condiciones para su realización así lo 

aconsejaban y lo solicitaban los equipos docentes de las asignaturas. 

 En este sentido, se ha de reconocer el compromiso y esfuerzo realizado por la Facultad, los Coordinadores de 

Título y los Equipos Docentes, al haber tenido que realizar diversas adaptaciones de la docencia presencial a 

docencia virtual y semipresencial. 

Como se ha comentado, al inicio del curso académico se aprobó en Junta Ordinaria el Plan de Actuación Especifico 

frente a la COVID-19 de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, donde se establecen las medidas de 

actuación específicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, para el desarrollo del Plan de 

Prevención, Protección y Vigilancia COVID-19.  
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A lo largo de este curso académico, los Coordinadores de Título han mantenido varias reuniones con los 

responsables de los equipos docentes y los alumnos para el seguimiento de cada uno de los títulos de Grado (al 

inicio del curso, a la finalización del primer y segundo cuatrimestre y al inicio y finalización del periodo de docencia 

on-line). A partir de estas reuniones, se han realizado diversas propuestas de mejora referentes a la planificación 

docente, los criterios de evaluación y al desarrollo de metodologías activas para el aprendizaje, así como, la 

adaptación de las guías docentes a una situación de enseñanza que contemplase diversos escenarios (presencial, 

on-line y semipresencial). 

Para dar respuesta también a las tareas de evaluación, seguimiento y control de los títulos de Grado y Máster, se 

ha renovado la comisión de calidad del centro para incorporar actualizaciones en los integrantes de la misma. 

Como resultado de su funcionamiento, en la reunión de final de octubre se realizó el seguimiento de las acciones 

de calidad con incidencia en los distintos títulos de la Facultad previstas en el plan 2020, así como, en las 

adaptaciones del centro a la adaptación de la docencia a las condiciones sanitarias. Posteriormente, en las sesiones 

de febrero y marzo se trabajó en el plan de calidad 2021, así como, en las adaptaciones del centro a la adaptación 

de la docencia a las condiciones sanitarias. Se ha consolidado el nuevo sistema de calidad del centro, si bien, se 

han ido realizando diversos ajustes en el mismo. Especial incidencia, ha tenido el seguimiento y la adecuación de 

la docencia y la evaluación a las nuevas condiciones académicas impuestas por la situación sanitaria originada por 

la pandemia. 

 

5. PRÁCTICUM DE LAS TITULACIONES DEL CENTRO 

Las Prácticas Externas que están incluidas en el Plan de Estudios de cada uno de los Grados que imparte el Centro, 

denominadas Prácticas Curriculares, se corresponden con actividades formativas diseñadas específicamente para 

facilitar al estudiante la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en su formación académica, 

preparándole para el ejercicio de actividades profesionales y facilitando su incorporación al mercado de trabajo. 

Además de las Prácticas Curriculares, en el Grado en Turismo se realiza una Ampliación de Prácticas Externas. 

Estas prácticas pueden ser realizadas en otro idioma (inglés) 

Las siguientes Titulaciones de Máster impartidas en el Centro, incluyen prácticas externas en su Plan de Estudios: 
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Máster en Auditoría de Cuentas, Máster en Contabilidad y Finanzas Corporativas, Máster en Dirección y Economía 

de la Empresa y Máster en Gestión Internacional de la Empresa e Idiomas. 

 

6. PROGRAMAS DE MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales participa en los siguientes programas de movilidad: 

• ANUIES-CRUE-Programa de movilidad Académica con Universidades Mexicanas. 

• Erasmus+ Estudios UAL KA103. 

• Erasmus+ Estudios UAL KA107. 

• ISEP-International Student Exchange Programs. 

• SICUE-Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles. 

• UALMUNDO-Programa Propio de Movilidad Internacional 

Durante el curso 2020/21 la movilidad efectiva ha sido de 81 alumnos salientes en los distintos programas. Ahora 

bien, se habían presentado 427 solicitudes de movilidad, con una adjudicación final de 198. Estas diferencias tan 

marcadas se han debido al periodo de confinamiento y otras restricciones de movilidad causadas por la pandemia 

producida por la COVID-19. 

Durante este curso se han realizado un total de 356 solicitudes de movilidad para los distintos programas, siendo 

finalmente adjudicadas 182. La distribución de la movilidad adjudicada por programas es: 

 

• 0 alumnos en el programa ANUIES-CRUE-Programa de movilidad Académica con Universidades 

Mexicanas (0 solicitudes). 
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• 124 alumnos en el  programa Erasmus+ Estudios UAL KA103 (147solicitudes). 

• 4 alumnos en el programa Erasmus+ Estudios UAL KA107 (120 solicitudes). 

• 0 alumnos en el programa ISEP-International Student Exchange Programs (3 solicitudes). 

• 38 alumnos en el programa SICUE-Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles 

(61 solicitudes). 

• 16 alumnos en el programa UALMUNDO-Programa Propio de Movilidad Internacional (25 

solicitudes). 

 

Los alumnos a los que se ha adjudicado la movilidad presentan la siguiente distribución por Titulaciones del Centro: 

• 33 alumnos en movilidad del Doble Grado en Derecho y en Administración y Dirección de 

Empresas. 

• 42 alumnos en movilidad del Grado en Administración y Dirección de Empresas. 

• 13 alumnos en movilidad del Grado en Finanzas y Contabilidad. 

• 20 alumnos en movilidad del Grado en Economía. 

• 47  alumnos en movilidad del Grado en Marketing e Investigación de Mercados. 

• 27 alumnos en movilidad del Grado en Turismo. 

 

Un total de 33 profesores están coordinando esta movilidad. 

Los alumnos en movilidad presentan la siguiente distribución por países de destino: 
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PAIS NÚMERO PAIS NÚMERO PAIS NÚMERO 

Alemania 4 Eslovaquia 9 Malasia 1 

Argentina 2 España 38 México 8 

Australia 1 Estados 

 

3 Países Bajos 10 

Bélgica 9 Finlandia 3 Polonia 33 

Bosnia 2 Francia 2 Portugal 9 

Bulgaria 3 Grecia 1 Rep. de Corea 3 

Canadá 1 Hungría 1 Rusia 1 

Croacia 5 Italia 15 Serbia 1 

Dinamarca 2 Lituania 8   

 

7. ACTIVIDADES REALIZADAS 

7.1. Acciones desarrolladas vinculadas a los objetivos prioritarios de la Facultad 

Durante el curso académico 2020-2021 las acciones desarrolladas, atendiendo a cada uno de los objetivos 

prioritarios de la Facultad, han sido las siguientes: 

Mejora de la gestión y financiación 

– Redacción de la Memoria de Actividades de la Facultad.  

– Elaboración, aprobación e introducción en la nueva aplicación informática de los horarios y exámenes 

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

la gestión en los títulos de Grado y Postgrado. En particular, se ha participado en la reunión constitutiva 

de la Conferencia de Decanas y Decanos de facultades con estudios de Turismo de España (CEDTUR) 

en el mes de junio 2021.  

– Asistencia a diversas reuniones de coordinación con gerencia y diversos órganos de gobierno. 

 

Mejora de la oferta de enseñanzas de la Facultad y la captación de alumnos 

– Utilización y mejora de diferentes canales para informar a los estudiantes sobre las actividades de la 

Facultad.  

– Colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo en la captación de estudiantes de 

Bachillerato, mediante charlas en los Centros de Secundaria y en las Jornadas de Orientación 

Preuniversitaria 2021, que en este curso se han realizado de forma on-line. 

– Colaboraciones e inserciones publicitarias en las revistas Novaciencia y Foco Sur con amplia difusión 

en el entorno universitario. 

 

Con motivo de las restricciones de presencialidad motivadas por la crisis sanitaria, en este curso no se han podido 

desarrollar aquellas actividades que requerían una presencialidad con alta participación, (conferencias, conciertos, 

actividades Lúdicas, salidas de campo, la XII Olimpiada Local de Economía de la Provincia de Almería, planificada 

para el mes de abril, ni la participación de la Facultad en la XIII Olimpiada Española de Economía que estaba 

prevista celebrar en Alcalá. Algunas conferencias han podido realizarse de forma online. 

 

Mejora de los compromisos docentes y seguimiento de los títulos de Grado 

– Jornadas de presentación a estudiantes de Grado. 
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– Se ha trabajado en la Elaboración del Plan Anual de Calidad para el próximo curso. Planes de Mejora o 

Memorias de Autoinforme de los títulos de Grado y Másteres. 

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

Equipos Docentes. 

– Celebración de reuniones de trabajo con los delegados de las titulaciones de Grado con el objetivo de 

conocer las deficiencias y necesidades de los estudiantes de grado. 

– Mejora de la propuesta de organización de horarios en los Grados (y doble grado) y fomento del 

plurilingüismo en los títulos de grados.  

- Celebración de reuniones de trabajo entre los distintos equipos docentes para la adaptación de las guías 

docentes del próximo curso a las distintas modalidades de enseñanza, impuesta por la necesidad 

derivada de la situación de crisis sanitaria. 

- Reuniones de coordinación e información sobre la adaptación de la docencia y la evaluación con el 

profesorado del centro y con los representantes estudiantiles. 

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

de la Facultad. 

– Celebración de reuniones de trabajo entre los distintos equipos docentes para la adopción de criterios 

de presencialidad y virtualidad de la docencia, ante posibles situaciones de crisis sanitarias durante el 

próximo curso 2021/22. 

  

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

han ofertado en la facultad 20 asignaturas de grado en inglés, además de 10 asignaturas de idiomas 

(inglés, francés y alemán). Adicionalmente, se han ofertado 18 asignaturas de máster en inglés y varias 

asignaturas de idiomas (inglés, francés y alemán). Se ha trabajado en ampliar la oferta en nuevas 

asignaturas para el curso 2021-22. 

– Se han organizado y ayudado en la financiación, en colaboración con el centro de Lenguas y Gerencia, 

cursos de inglés de niveles B1, B2 y C1 para alumnos de la Facultad. En ellos han participado más de 50 

alumnos de la facultad. Asimismo, se ha colaborado en la acreditación del nivel de idiomas mediante 

la ayuda en la cuota de examen para los alumnos que realizan la prueba TOIC. 

– Se ha participado activamente en colaboración con el Consejo Social para la mejora de las titulaciones. 

– Organización de varias charlas impartidas por empleadores del ámbito turístico, económico y 

empresarial, entre las que se encuadran los diversos seminarios de experiencias profesionales y ciclos 

de conferencias. En este caso, se han realizado fundamentalmente on-line. 

– Se han informado favorablemente (preceptivo desde principios de 2020) convenios de movilidad 

internacional con diversas instituciones internacionales de distintos países. Igualmente, se han 

extendido y/o afianzado acuerdos SICUE para el doble grado con múltiples universidades españolas y 

se han iniciado contacto con otras universidades para promoverlos. 

– Se ha colaborado activamente con el Colegio profesional de Economistas de Almería a través de 

diversas actividades y seminarios realizados conjuntamente o con charlas de experiencias 

profesionales con colegiados. Especialmente, la oferta gratuita de actividades formativas de Auditoría 

organizadas por la Facultad (en el marco del Máster de Auditoría de Cuentas) para colegiados y, 

recíprocamente, de oferta de formación profesional organizadas por el colegio sobre auditoría (para 

alumnos del citado Máster de Auditoría de Cuentas). En este curso, se ha puesto en marcha en 

colaboración con el colegio, el concurso Los Economistas y sus Matemáticas que permite recoger de 

forma gráfica la importancia del desarrollo matemático que han utilizado los principales economistas. 
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7.2. Colaboración de la Facultad en másteres, cursos, jornadas y otras actividades promovidos por 

la comunidad universitaria 

El Centro ha organizado y desarrollado en el curso académico 2020/2021 los siguientes másteres oficiales: 

– Máster en Auditoría de Cuentas.  

– Máster en Contabilidad y Finanzas Corporativas.  

– Máster en Desarrollo y Codesarrollo Local Sostenible. 

– Máster en Dirección y Economía de la Empresa.  

– Máster en Gestión Internacional de la Empresa e Idiomas. 

 

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

Propias: 

– Título experto en Coaching (10ª edición). 

 

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

• Conferencia: Escenario actual y futuro de la economía Almeriense. Ponentes: Santiago Alonso Rodríguez 

(Vicepresidente Comunicación Estratégica y Reputación de Cosentino), Marta Galdo de Fuentes 

(Responsable de Comunicación de Senator Hotels & Resorts) y Luis Miguel Fernández Sierra (Gerente de 

Coexphal), celebrada el 6 de abril de 2021. 

• Conferencia: Las finanzas del fútbol antes y después de la pandemia. Ponente: José María Gay de Liébana, 

celebrada el 8 de abril de 2021. 

http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MASTER7045
http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MASTER7053
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• Jornadas de empleabilidad en el sector financiero en Iberoamérica. Ponentes: José Carpio Castaño (Director 

General Territorial de Mapfre sur y ExCEO Mapfre Colombia y Mapfre México) y José Luis Gavilán Fernández 

(Director territorial de Mapfre e Almería y Granada), celebrada el 8 de abril de 2021. 

• Webinar: Emprendimiento sostenible en restauración. El valor de la franquicia. Ponente: Antonio J. Pérez 

Jiménez (CEO Grupo Tagus Tao – The Black Turtle). Celebrada el 8 de febrero de 2021. 

• Realización de Talleres para los alumnos de los distintos grados, impartidos durante el curso 2020/21:  

o Accesibilidad en la atención a clientes. Ponente: María del Carmen García Fernández (Autónoma). 

Celebrado el 5 de marzo de 2021. 

o Seguimiento y control digital con Google Analytics u otras herramientas de analítica. Ponente: José 

Antonio Ruiz Cantero (Autónomo). Celebrado el 8 de marzo de 2021. 

o Departamentos de marketing: así son en la nueva realidad. Ponente: Javier Carmona Pradal 

(Empresa Plátano de Canarias). Celebrado el 15 de marzo de 2021. 

o Búsqueda de clientes y proveedores internacionales. Ponente: Pilar Quereda Escoriza (Quereda 

Consultores). Celebrado el 15 de marzo de 2021. 

o Sports & Communication Marketing – Real Madrid, Adidas, and Football Players Case Studies. 

Ponente: David Preiss (International Olympic Committee). Celebrado el 15 de abril de 2021. 

o Hero – Deleitar a los consumidores conservando lo bueno de la naturaleza. Ponente: María del Mar 

Cerdá Moreno (Hero España). Celebrado el 19 de abril de 2021. 

o La mejor estrategia de precios para tu comercio electrónico. Ponente: Antonio Ruiz Ortín (Directivo 

Minderest). Celebrado el 27 de abril de 2021. 

o Oportunidades de emprendimiento en turismo. Ponente: Javier Carrillo de la Paz (Director de la 

agencia de viajes El Corte Inglés Almería). Celebrado el 15 de febrero de 2021. 
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o Ayudas de la Junta de Andalucía para empresas turísticas. Ponentes: Francisco Javier Zamora 

Garrido (Secretario General Provincial de Turismo) y Carlos Salguero Márquez (Jefe de Servicio de 

Turismo de Almería). Celebrado el 17 de febrero de 2021. 

• Presentación del Barómetro de la Economía Almeriense. Ponente: David Uclés Aguilera (Director del 

Servicio de Estudios Agroalimentarios de Cajamar), celebrada el 13 de febrero de 2021. 

• Conferencia: Oportunidades y retos estratégicos en la empresa actual. Ponente: Tomás Floría, fundador y 

CEO de Kulture. 

• Conferencia: Organización y herramientas de planificación estratégica. Ponente: Lucas González, fundador 

y CEO de Clever Chante y Director de Negocio de Biorizon Biotech. 

• Jornadas Startups in Love, organizado por la Facultad de CCEE, Emprende UAL y Andalucía Open Future. 

• XIV Jornadas de la Unión Europea, con las siguientes conferencias: 

o Conferencia: La peste, inseparable compañero del viaje humano. Ponente: Celso Almuiña. 

Celebrada el 27 de noviembre de 2020. 

o Conferencia: La Unión Europea ante la pandemia COVID-19. Ponente: Donato Fernández 

Navarrete. Celebrada el 27 de noviembre de 2020. 

• Videoconferencias: Marca Pueblo: 

o Marca Abrucena. Ponente: Ismael Gil Salmerón (Alcalde de Abrucena). Celebrada el 8 de febrero 

de 2021. 

o Marca Laroya. Ponente: Dolores Moreno Sobrino (Alcaldesa de Laroya). Celebrada el 11 de febrero 

de 2021. 

o Marca Laujar. Ponente: Almudena Morales Asensio (Alcaldesa de Laujar). Celebrada el 15 de febrero 

de 2021. 
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o Marca Padules. Ponente: Antonio Gutiérrez Romero (Alcalde de Padules). Celebrada el 16 de 

febrero de 2021. 

o Marca Fondón. Ponente: Antonio Fernández Liria (Alcalde de Fondón). Celebrados el 23 de febrero 

y 23 de marzo de 2021. 

• Participación en Seminarios sobre “Utilización de prácticas de programas antiplagio sobre TFG y TFM”. 

• En colaboración con el Centro de Lenguas de la UAL y con el Rectorado, durante este curso se ha 

continuado con el programa plurianual de formación en inglés exclusivo para alumnos de la Facultad, que 

prepara a los participantes en inglés en distintos niveles para los exámenes de acreditación de B1, B2 y C1. 

Durante este curso se han cofinanciado cursos a más de 50 alumnos, en cursos de C1 Business y C1, B2 y 

B1. Asimismo, se han financiado la acreditación TOIC para los alumnos que han participado en dichos 

cursos y lo han solicitado. 

 

Por otro lado, la Facultad ha financiado la asistencia de una representación de los alumnos del centro al Encuentro 

en centros de representación estudiantil: ANECOE (Asociación Nacional de Estudiantes de Economía y Empresa) 

y la AEALCEE (Asociación Española de Alumnos de Ciencias Económicas y Empresariales). 

Debido a la crisis sanitaria ocasionada por la COVÍD-19, durante este curso no se han podido organizar salidas de 

Trabajo de Campo para alumnos de los distintos Grados que se imparten en la Facultad, lo cual se ha compensado 

con la proyección y comentario de visitas virtuales.  

Desde la Facultad se han apoyado diversas iniciativas para la realización de actividades que complementan la 

formación académica, a través de las dos convocatorias de ayudas económicas que ésta ofrece. En este curso 

académico 2019/2020 se han concedido las siguientes ayudas: 
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Actividades Importe de la 

Ayuda 
  

Software docente para la asignatura de "creación de empresas" 2.063,05 € 

Aplicación del legado “José Carmona Cruz” 2.000€ 

Programa plurianual de formación en inglés (cofinanciado con gerencia) 7.302,5 € 

Asistencia de alumnos al Encuentro de la ANECOE (Asociación Nacional de 

     

1.055,07 € 

Título experto en Coaching (10ª edición) 700,00 € 

Premios a la excelencia docente     1.050 € 

Premios a la excelencia investigadora    800 € 

Premio al mejor proyecto de alumnos de la Facultad presentado a la Feria 

   

250 € 

 

8. ACTUACIONES MÁS RELEVANTES DEL CENTRO 

ACTUACIÓN PRIMERA 

Se ha mantenido contacto con los centros de secundaria, a través de la ponente de selectividad en materia de 

Economía y por email, fundamentalmente coordinando la Organización de las XII Olimpiadas de Economía a 

nivel provincial, que ha debido ser suspendida debido a la situación sanitaria. Asimismo, se ha mantenido contacto 

con la organización de la Olimpiada Nacional y asistido a las asambleas realizadas. 

ACTUACIÓN SEGUNDA 
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Fomento del Plurilingüismo, ofertándose un total de 60 créditos en asignaturas que pueden cursar en inglés para 

los alumnos de los grados en Economía, Finanzas y Contabilidad, Marketing e Investigación de Mercados y 

Administración y Dirección de empresas. Adicionalmente, se pueden cursar en inglés en el grado Administración y 

Dirección de Empresas otros 30 créditos en inglés, en Marketing e Investigación de Mercados 12 ECTS, mientras 

que en el grado en Turismo pueden cursar en inglés 8 ECTS. Adicionalmente, para todas las titulaciones 

mencionadas anteriormente, existe la opción de cursar en inglés 18 créditos más, correspondientes a las 

asignaturas “Prácticas en Empresas” y “Trabajo Fin de Grado”. 

 

ACTUACIÓN TERCERA 

Se han mantenido reuniones con diversas entidades locales, especialmente con el Colegio de Economistas y 

también con la asociación de antiguos  alumnos y amigos de la UAL, para la Celebración de actos enmarcados en 

la Semana de las Ciencias Económicas y Empresariales, donde finalmente solo se han podido organizar 

conferencias on-line debido a las restricciones establecidas con motivo de la COVID-19, no pudiendo celebrar 

actividades conjuntas como el concurso de poster sobre trabajos fin de estudios, mesas de orientación profesional, 

actividades deportivas, entrega de distinciones, etc. 

ACTUACIÓN CUARTA 

Organización de cursos y charlas sobre los Trabajos Fin de Grado. Se ha celebrado una sesión informativa sobre el 

Trabajo Fin de Grado, su estructura y contenido, dirigido a los alumnos matriculados en dicha asignatura. Además, 

se ha colaborado con grupos de innovación docente sobre esa materia. Posteriormente se ha adaptado la defensa 

a su organización telemática. 

ACTUACIÓN QUINTA 

Colaboración con diferentes programas de ampliación de la formación, algunos de los cuales eran formación 

obligatoria para los alumnos del Máster en Desarrollo y Codesarrollo Local Sostenible, el Máster en Contabilidad y 

Finanzas Corporativas, el Máster en Dirección y Economía de la Empresa, o el Máster en Gestión Internacional de 

la Empresa e Idiomas, y otros en títulos propios como el experto en Coaching. 
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ACTUACIÓN SEXTA 

Realización de Becas DUAL por parte de alumnos de los Grados en Administración y Dirección de Empresas, 

Finanzas y Contabilidad, Marketing e Investigación de mercados y del Grado en Turismo, en las empresas, Cajamar, 

Hoteles Playa (actualmente Grupo Senator Hotel & Resort), Rijk Zwaan Ibérica, S.A., Cooperativa Agrícola San Isidro 

(CASI), Alhóndiga La Unión S.A., Cosentino. Laboratorio Analítico Bioclinica S.L., Agroponiente, Aire Consultores,  

Mármoles Gutiérrez Mena S.A., Navgo Consulting S.L. y Rijk Zwaan Iberica S.A.  

 

9. OTROS ASUNTOS DE INTERÉS 

• Celebración de la Jornada de Recepción de Estudiantes de primer curso, el 14 de septiembre de 2020. 

• Celebración de la Jornada informativa sobre Prácticas Curriculares y Trabajo Fin de Grado (TFG), el 8 octubre 

de 2020. 

 Asistencia a reuniones sobre programas de mentorización y páginas web de los títulos.  

• Colaboración en la XIII Feria de las Ideas, celebrada el día 14 de abril de 2021, otorgando el premio a la mejor 

iniciativa presentada por alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

• Participación activa en las reuniones de trabajo de Asociaciones de Decanos de las titulaciones del centro para 

abordar ciertas cuestiones relacionadas con la docencia y las prácticas en las titulaciones del centro, tales 

como la Asociación de Decanas y Decanos de Economía y Empresa de España (CONFEDE), de Andalucía, 

Canarias, Ceuta y Melilla (ADE2CA) y de Turismo (CEDTUR), celebradas de forma on-line. 

• Participación en la I Feria Aula Almería “Construye tu futuro”, celebrada el 20 de abril de 2021. 

• Entrega de Becas a los alumnos de las distintas Titulaciones de la Facultad, por finalización de estudios: 

o Acto de entrega de Becas a los alumnos de la promoción 2017-21 de Graduado en Turismo (Plan 2010), 

celebrado el 11 de junio de 2021. 
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o Acto de entrega de Becas a los alumnos de la promoción 2017-21 de Graduado en Finanzas y 

Contabilidad (Plan 2010), celebrado el 10 de junio de 2021. 

o Acto de entrega de Becas a los alumnos de la promoción 2017-21 de Graduado en Administración y 

Dirección de Empresas (Plan 2010), celebrado el 10 de junio de 2021. 

o Acto de entrega de Becas a los alumnos de la promoción 2017-21 de Graduado en Marketing e 

investigación de Mercados (Plan 2010), celebrado el 11 de junio de 2021. 

o Acto de entrega de Becas a los alumnos de la promoción 2017-21 de Graduado en Economía (Plan 

2010), celebrado el 11 de junio de 2021. 

o Acto de entrega de Becas a los alumnos de la promoción 2016-21 del doble Graduado en 

Administración y Dirección de Empresas y Derecho (Plan 2010), celebrado el 4 de junio de 2021. 

 

Debido a la situación de crisis sanitaria no se han podido organizar determinadas actividades, como los actos 

habituales organizados con motivo de la celebración del Patrón de la Facultad, los cuales incluían la entrega de 

premios a la excelencia investigadora y docente, a los mejores expedientes académicos de los alumnos, concursos 

de posters y otras actividades lúdicas.  
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Memoria del Curso Académico 2020/2021 

Facultad de Ciencias Experimentales 

1. Presentación 

La existencia de la Facultad de Ciencias Experimentales se remonta a 1972 con la creación del 

Colegio Universitario de Almería y con el inicio de los primeros cursos de las Licenciaturas de 

Matemáticas y Química. La actual estructura de Facultad surge a partir de la resolución del 

Rectorado de 24 de julio de 2015. Su ya dilatada trayectoria, la ha convertido en un referente de 

las ciencias experimentales a través de sus titulaciones de grado y máster que abarcan las 

ramas científicas de Biotecnología, Ciencias Ambientales, Matemáticas y Química.  

Las actividades científicas, de divulgación y promoción de la Ciencia, que en esta memoria se 

incluyen, han sido llevadas a cabo por la excelente colaboración de todos los miembros de la 

Facultad.   

1.1. Órganos Unipersonales 

• Equipo Decanal 

o Decano: Juan José Moreno Balcázar 

o Vicedecana de Química, Planes de Estudios, Estudiantes e Igualdad: 

Miriam Álvarez Corral. 

o Vicedecana de Biotecnología, Investigación y Relaciones 

Internacionales: María Trinidad Angosto Trillo. 

o Vicedecana de Ciencias Ambientales, Relaciones Institucionales, 

Infraestructura y Divulgación: María Jacoba Sanillas Bonillo. 

o Secretario: Ignacio Jesús Martínez López. 

• Personal de Administración y Servicios 

o Jefa de Negociado de Apoyo al Decanato: Amparo Aguilera Cachá. 

• Coordinación de titulaciones 

o Coordinadora del Grado en Biotecnología: Francisca Suárez Estrella. 

o Coordinador del Grado en Ciencias Ambientales: Manuel Antonio 

Ortega Rivas. 

o Coordinador del Grado en Matemáticas: José Antonio Rodríguez 

Lallena. 

o Coordinadora del Grado en Química: María Dolores Ureña Amate. 



o Coordinador del Máster en Biotecnología Industrial y 

Agroalimentaria: Manuel Díaz López. 

o Coordinador del Máster en Genética y Evolución: Rafael Lozano Ruiz. 

o Coordinadora del Máster en Laboratorio Avanzado en Química: 

Antonia Garrido Frenich. 

o Coordinador del Máster en Matemáticas: Antonio Jiménez Vargas. 

o Coordinador del Máster en Uso Sostenible de Recursos Naturales y 

Servicios Ecosistémicos: José María Calaforra Chordi.  

1.2. Órganos Colegiados 

• Junta de Facultad de Ciencias Experimentales 

En el curso 2020-2021 se ha reunido en 11 ocasiones: 

o Sesiones ordinarias: 9 de septiembre de 2020, 24 de febrero de 2021, 14 

de mayo de 2021, 4 de junio de 2021, 15 y 22 de julio de 2021. 

o Sesiones extraordinarias: 25 de septiembre de 2020, 2 de diciembre de 

2020, 14 de enero de 2021, 19 de abril de 2021 y 14 de mayo de 2021. 

Todas las sesiones de la Junta de Facultad, siguiendo la resolución del 

rectorado, se han realizado de forma no presencial, mediante la herramienta 

Blackboard Collaborate, con acceso desde el curso del aula virtual asignado a 

la Junta de Facultad. 

• Comisión Permanente de Gobierno de la Facultad de Ciencias 

Experimentales  

En el curso 200-2021 se ha reunido en 7 ocasiones, en las sesiones de 29 de 

septiembre de 2020, 20 y 27 de octubre de 2020, 10 y 16 de noviembre de 2020, 

17 de febrero de 2021 y 8 de julio de 2021. 

Las sesiones de la Comisión Permanente se realizaron de forma no presencial, 

mediante la herramienta Google Meet. 

• Comisiones académicas de titulación 

Las comisiones encargadas de la gestión de las titulaciones de la Facultad se 

han reunido en diferentes ocasiones a lo lardo del desarrollo del curso para 

organización y coordinación de sus titulaciones. 

• Delegación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Experimentales 

La composición del Consejo de Dirección tras las elecciones celebradas el 29 

de enero de 2021 es: 

o Delegada de Centro: Marina Angulo Rodríguez. 



o Subdelegada de Centro: María José Cánovas Aragón. 

o Secretaria: Miriam Carrillo García. 

o Tesorera: Andrea Benedetta Spreáfico Muci.  

El equipo decanal se ha reunido de forma oficial con la Delegación de 

Estudiantes en dos ocasiones, el 26 de febrero de 2021 y el 8 de junio de 2021 a 

través de videoconferencia de Google Meet. 

2. Titulaciones en las que se imparte docencia 

• Títulos de Grado 

o Grado en Biotecnología (Plan 2015) 

o Grado en Ciencias Ambientales (Plan 2018) 

o Grado en Matemáticas (Plan 2019) 

o Grado en Química (Plan 2018) 

• Títulos de Grado en extinción 

o Grado en Ciencias Ambientales (Plan 2009) 

o Grado en Química (Plan 2009) 

• Títulos de Máster 

o Máster en Biotecnología Industrial y Agroalimentaria (Plan 2016) 

o Máster en Genética y Evolución. Interuniversitario (Plan 2012) 

o Máster en Laboratorio Avanzado de Química (Plan 2018) 

o Máster en Matemáticas. Interuniversitario (Plan 2012) 

o Máster en Uso Sostenible de Recursos Naturales y Servicios Ecosistémicos 

(Plan 2017) 

• Títulos de Doble Máster 

o Doble Máster de Profesorado de Educación Secundaria y en Matemáticas 

(Plan 2012) 

o Doble Máster de Profesorado de Educación Secundaria (Especialidad Biología 

y Geología) y en Uso Sostenible de Recursos Naturales y Servicios Ecosistémico 

(Plan 2017)  

En este curso académico se ha renovado satisfactoriamente la acreditación de los títulos Grado 

en Biotecnología (Plan 2015) y Máster en Uso Sostenible de Recursos Naturales y Servicios 

Ecosistémicos (Plan 2017). 

 



3. Alumnado del Centro 

 Estudiantes 

Grado en Biotecnología (Plan 2015) 284 

Grado en Ciencias Ambientales (Plan 2018) 70 

Grado en Ciencias Ambientales (Plan 2009) 65 

Grado en Matemáticas (2019) 326 

Grado en Química (2009) 142 

Grado en Química (2018) 144 

Total estudiantes de grado 1031 

Máster en Biotecnología Industrial y Agroalimentaria 52 

Máster en Laboratorio Avanzado de Química 20 

Máster en Matemáticas 17 

Máster en Uso Sostenible de Recursos Naturales y Servicios Ecosistémicos 33 

Total estudiantes de máster 122 

Total estudiantes de la Facultad 1153 

4. Desarrollo de la Docencia 

El desarrollo de la docencia en el curso 2020-2021 se ha visto alterado por la pandemia Covid-

19, habiendo tenido que ser adaptada a los escenarios fijados por el equipo de gobierno de la 

UAL. Según instrucciones del Rectorado, la primera quincena del curso, la docencia se impartió 

de forma no presencial síncrona. Retomada la presencialidad, se tuvo que imponer un sistema 

de rotación que permitiera la asistencia de los estudiantes a las aulas con aforo reducido, 

siguiendo el resto del estudiantado la docencia de forma no presencial síncrona. A partir del 8 

de noviembre, por resolución del Rector, se suspendieron las clases de forma presencial, 

impartiéndose de forma presencial únicamente aquellas actividades consideradas 

imprescindibles e inaplazables. En el caso de nuestra Facultad, estas actividades fueron, 

esencialmente, prácticas de laboratorio. El segundo cuatrimestre se impartió de forma no 

presencial, salvo las prácticas de laboratorio que siguieron desarrollándose de forma presencial, 

respetando las normas de seguridad establecidas, aumentando la presencialidad de grupos de 

trabajo y reducidos, y volviendo a las rotaciones en algunos grupos docentes, en las últimas 

semanas del curso, en la mayor parte de los títulos de la Facultad.  

5. Prácticum de las Titulaciones del Centro 

Las prácticas curriculares recogidas en los planes de estudio de las titulaciones de la Facultad 

se han realizado en destacadas empresas de sectores líderes en innovación que suponen, sin 

duda, la primera toma de contacto del estudiante con el mundo laboral relacionado con sus 



estudios. Aparte de distintos departamentos de la UAL, centro y grupos de investigación o 

Institutos de Educación Secundaria de la Junta de Andalucía, destacan más de 60 empresas de 

sectores estratégicos relacionados con los títulos de la Facultad, repartidas por distintas 

provincias que han permitido la realización de las prácticas de forma telemática. 

Junto a las prácticas curriculares y extracurriculares gestionadas por la Facultad de Ciencias 

Experimentales y la Fundación Universidad de Almería, destacan las Becas Talento D-UAL con 

el objetivo de facilitar la incorporación laboral al estudiante, combinando los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en la empresa y en la Universidad. En el curso 2020-2021, el número 

de estudiantes acogidos a estas becas en los grados de Facultad han sido: 

 DUAL 

Grado en Biotecnología 2 

Grado en Ciencias Ambientales 1 

Grado en Matemáticas 4 

Grado en Química 8 

Máster en Biotecnología Industrial y Agroalimentaria 3 

Máster en Laboratorio Avanzado de Química 1 

Máster en Matemáticas 1 

Total 20 

 

6. Programas de Movilidad de los Estudiantes 

 Erasmus 

salientes 

Erasmus 

entrantes 

SICUE 

salientes 

Grado en Biotecnología (Plan 2015) 8 3 2 

Grado en Ciencias Ambientales (Plan 2009)  6 2 

Grado en Ciencias Ambientales (Plan 2018) 3 2  

Grado en Matemáticas (2019) 5 8 2 

Grado en Química (2009) 8 33 2 

Grado en Química (2018)  2  

Total 24 55 8 

7. Actividades realizadas 

• Jornada de recepción de estudiantes de primer curso de los grados de la Facultad. 

Organizado por la coordinación de los grados de la Facultad y realizado de forma no 

presencial el 14 de septiembre de 2020. 



• Establecimiento del Equipo COVID-19 de la Facultad junto con el Servicio de Prevención 

de Riesgos Laborales. Curso 2020-21. 

• Entrega de ordenadores a estudiantes ganadores de las Olimpiadas del curso 2019/20 

y matriculados en la Facultad. Diciembre de 2020. 

• Remodelación y actualización de la web de la Facultad y de sus Grados y Másteres en 

los campos con competencias.  

• Celebración de Patrón de la Facultad, san Alberto Magno, realizada el 13 de noviembre 

de 2020. 

• Jornada Virtual de Emprendimiento en Ciencias Experimentales. Organizada por la 

Facultad de Ciencias Experimentales y EmpredeUAL – Fundación Universidad de 

Almería. 11 de diciembre de 2020. Formato no presencial. 

• Fase Local de las LVII Olimpiadas de Matemáticas, organizadas por la Facultad de 

Ciencias Experimentales y Real Sociedad Matemática Española. 22 de enero de 2021. 

Formato no presencial. 

• Fase Local de las XII Olimpiadas de Geología, organizadas por la Facultad de Ciencias 

Experimentales y la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra. 

24 de febrero de 2021. Formato no presencial. 

• Fase Local de las XXXII Olimpiadas de Física, organizadas por la Facultad de Ciencias 

Experimentales y la Real Sociedad Española de Física. 5 de marzo de 2021. Formato no 

presencial. 

• Fase Autonómica de las LVII Olimpiadas de Matemáticas, organizadas por la Facultad 

de Ciencias Experimentales y Real Sociedad Matemática Española. 20 de marzo de 2021. 

Formato no presencial. 

• Recuperación de los Viernes Científicos, ciclos de conferencias de divulgación científica 

que se vienen celebrando en la Facultad desde 2009, este curso en formato no 

presencial. 

o Disfunción mitocondrial y respuesta inmunológica en enfermedades 

infecciosas. Guillermo López Lluch, Catedrático de Biología Celular de la 

Universidad Pablo de Olavide. 19 de febrero de 2021. 

o Matemáticas y Covid-19. Renato Álvarez Nodarse, Catedrático de Análisis 

Matemático de la Universidad de Sevilla. 5 de marzo de 2021. 

o La siembra y cosecha del agua en Sierra Nevada; un sistema ancestral de 

gestión del agua que utiliza Soluciones Basadas en la Naturaleza. Sergio Martos 

Rosillo, Científico Titular del Instituto Geológico y Minero de España IGME. 9 de 

abril de 2021. 



o La Química en la lucha vectorial contra las enfermedades endémicas asociadas 

a la pobreza: una experiencia personal. Pilar Mateo Herrero, Doctora en 

Química, Presidenta de Inesfly Corporation y Presidenta del Movimiento de 

Mujeres Indígenas del Mundo. 30 de abril de 2021. 

• Participación de la Feria Aula Almería 2021. 21 y 22 de abril de 2021.  

• Participación en la Feria de las Ideas y patrocinio del Premio Facultad de Ciencias 

Experimentales, otorgado a SpaceSix, en colaboración con EmprendeUAL – Fundación 

Universidad de Almería. Abril 2021. Acto de entrega presencial del premio, en la Sala de 

Grados del Edificio CITE III el 7 de junio de 2021. 

• Certamen de Proyectos Educativos en Ciencias Ambientales. Organizado por el Centro 

de Colecciones Científicas de la UAL y con la colaboración de la Facultad de Ciencias 

Experimentales. Mayo 2021.  

• Acto de Graduación e Imposición de becas a la III Promoción del Grado en 

Biotecnología, IX Promoción del Grado en Ciencias Ambientales, VIII Promoción del 

Grado en Matemáticas y IX Promoción del Grado en Química. Acto presencial en el 

Paraninfo de la Universidad, el 9 de junio de 2021. 

• Colaboración de la Facultad de Ciencias Experimentales con Diario de Almería en la que 

se ha publicado de forma quincenal una columna de divulgación científica bajo el 

nombre de La Ciencia a nuestro a nuestro alcance: 

o La química frente al dolor. Miriam Álvarez Corral. 28 de abril de 2021. 

o Covid-19 y la biotecnología alimentaria. Trinidad Angosto Trillo. 12 de mayo de 

2021. 

o Un mundo, una salud. Javier Cabello Piñar. 26 de mayo de 2021. 

o Las matemáticas y las humanidades. Fernando Reche Lorite. 9 de junio de 2021. 

o Tú a Almería, y yo, …, también. Roberto Romero González. 23 de junio de 2021. 

o Intolerancia o alergia a la leche. Juan Capel Salinas. 7 de julio de 2021. 

• Colaboración de la Facultad de Ciencias Experimentales con Ideal en la que se ha 

publicado de forma quincenal una columna de divulgación científica: 

o No, los hongos no son plantas. Eduardo Gallego Arjona. 6 de mayo de 2021. 

o La matemática del siglo XXI pasa por Almería. Enrique de Amo Artero. 20 de 

mayo de 2021. 

o La resonancia magnética y las ondas de radio. Ignacio Fernández de las Nieves. 

3 de junio de 2021. 

o ¿Con qué nos están vacunando? Felipe Rodríguez Vico. 19 de junio de 2021. 

o Sal marina y biodiversidad. Hermelindo Castro Nogueira. 1 de julio de 2021. 



o Una profesión con infinitas posibilidades. José Escoriza López. 15 de julio de 

2021. 

• Concurso de Fotografía “Como ves tú el Antropoceno”. Facultad de Ciencias 

Experimentales y Fundación Patrimonio Natural, Biodiversidad y Cambio Global. Del 3 

al 23 de mayo de 2021. Acto de entrega virtual del premio a través de Google Meet, 16 

de junio de 2021. 

• Reconocimiento y entrega de diploma y premio a los ganadores de las Olimpiadas de 

Física, Geología y Matemáticas. Sala Bioclimática, 21 de junio de 2021. 

• Continuación de la publicación “Boletín de la Titulación de Matemáticas de la UAL” 

adscrita a esta Facultad. Publicados los tres números (octubre, enero y abril) del 

volumen XIV. Actualización de la web.  

• Participación de la Vicedecana de Ciencias Ambientales, Relaciones Institucionales, 

Infraestructura y Divulgación María Jacoba Salinas, como representante de la Facultad 

en el curso “Diseño, implantación y certificación de la calidad de centros universitarios” 

organizado por la UNIA y la DEVA del 15 de junio al 15 de julio de 2021. 

8. Actuaciones más relevantes del Centro 

• Ayudas de la Facultad para subvencionar material fungible de laboratorio a las 

titulaciones de la Facultad. Convocadas en Comisión Permanente de 29 de septiembre 

de 2020 y resueltas en Comisión Permanente de 20 de octubre de 2020, por un importe 

total de 5692.99 euros. 

• Ayudas de la Facultad para la obtención de la acreditación de idioma inglés, en 

colaboración con el Centro de Lenguas de la UAL, por un importe máximo total de 1700 

euros. 

• Premios de investigación san Alberto 2020 de la Facultad de Ciencias Experimentales. 

Convocados por la Comisión Permanente de 27 de octubre de 2020 y resueltos el 10 de 

noviembre de 2020, premiando a los mejores 11 trabajos publicados en Q1 de revistas 

del JCR, por un importe total de 2750 euros, que fueros expuestos de forma oral en la 

Jornada Científica san Alberto 2020, celebrado el 27 de noviembre de 2020, de forma 

no presencial. 

• IX Simposio de Investigación en Ciencias Experimentales, 13 de noviembre de 2020, de 

forma no presencial. Clausura del Simposio con la Conferencia de san Alberto 2020 

titulada “Con la inmunología no se juega”, impartida por Alfredo Corell Almuzara, 

Catedrático de Inmunología de la Universidad de Valladolid. 



9. Otros asuntos de interés 

• Modificación del Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Ciencias 

Experimentales, aprobado en Junta de Facultad de 14 de mayo de 2021 y en Consejo de 

Gobierno de 28 de mayo de 2021.  

• Visita a la Facultad de Vanessa Proux, Directora General de SUP Biotech Paris, y Tania 

Gidel, Directora de Relaciones Internacionales de SUP Biotech Paris, con la intención 

de plantear un proyecto conjunto en los estudios de Biotecnología. 

• Inicio de la tramitación de un nuevo Máster en Laboratorio de Química Avanzada. 

• Inicio de la tramitación de un nuevo doble grado en Economía y Matemáticas por la 

UAL conjuntamente con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

• Apertura de cuenta de Twitter e Instagram de la Facultad de Ciencias Experimentales. 

19 de octubre de 2020. 

• Creación del canal YouTube de la Facultad de Ciencias Experimentales. 5 de marzo de 

2021. 

• Colaboración de la Facultad de Ciencias Experimentales con el Centro de Colecciones 

Científica CECOUAL y el Departamento de Matemáticas en el ajardinamiento exterior 

del CITE III denominado El Jardín de los Matemáticos. 
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Memoria del Curso Académico 2020/2021 

Facultad de Derecho 

1. Presentación 

1.1. Órganos Unipersonales 

Los titulares de los órganos unipersonales en el curso académico 2020/21 han sido:  

-Decano: D. Luis Gómez Amigo.  

-Vicedecano: D. Antonio Miguel Cardona Álvarez.  

-Vicedecana: Dª. Lidia Domínguez Ruiz.  

-Vicedecana: Dª. Fátima Pérez Ferrer. 

-Secretario: D. Ángel Fornieles Gil.  

 

1.2. Órganos Colegiados 

La Junta de Facultad se ha reunido en ocho ocasiones a lo largo del curso académico, todas 

ellas en sesión síncrona telemática, salvo en la sesión de 10 de junio de 2021, por ser la sesión 

para elección de Decano:  

-El 10 de septiembre de 2020. 

-El 18 de diciembre de 2020. 

-El 19 de marzo de 2021. 

-El 7 de abril de 2021. 

-El 20 de mayo de 2021. 

-El 25 de mayo de 2021. 

-El 10 de junio de 2021. 



-El 13 de julio de 2021. 

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

Ordenación Académica y de Calidad. 

 

2. Titulaciones en las que se imparte docencia 

La Facultad de Derecho tiene adscritas las siguientes titulaciones: 

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

- Grado en Derecho. Plan de Estudios de 2010.  

- Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Plan de Estudios de 2010.  

- Doble Grado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas. 

- Doble Grado en Derecho y en Gestión y Administración Pública. 

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

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

- Máster Oficial en Gestión de la Actividad Agroalimentaria. Plan de Estudios de 2019. 

- Máster de Derecho de la Empresa y Actividad Agroalimentaria. Plan de Estudios de 2014 

(en extinción). 

 

3. Alumnado del Centro 

La Facultad de Derecho ha tenido un total de 1.438 en la Facultad de Derecho. De ellos, 835 en 

el Grado en Derecho, 264 en el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, 128 en el 

Grado de Gestión y Administración Pública, 37 en el Doble Grado en Derecho y en Gestión y 

Administración Pública, 103 en el Máster de Abogacía, 26 en el Máster de Gestión de la Actividad 

Agroalimentaria, 44 en el Máster en Derecho y Administración Local y 1 en el Máster de Derecho 

de la Empresa y Actividad Agroalimentaria. 



4. Desarrollo de la Docencia 

En el curso 2020/2021 han continuado los nuevos planes de estudios a cargo de la Facultad 

de Derecho, de manera que ya están totalmente implantados los Grados en Derecho, 

Gestión y Administración Pública y Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Además, en 

este curso se ha desarrollado, completándose su segunda promoción, el Doble Grado en 

Derecho y en Administración y Dirección de Empresas y, con la entrada de su segunda 

promoción, el Doble Grado en Derecho y en Gestión y Administración Pública. 

De la misma forma, se ha continuado impartiendo los Másteres en Abogacía, en Gestión de 

la Actividad Agroalimentaria y en Derecho y Administración Local, estos dos últimos, 

respectivamente, en modalidad semipresencial y telemática. 

La docencia en este curso académico ha estado condicionada por la declaración del Estado 

de alarma como consecuencia de la pandemia por COVID-19 y las medidas que han debido 

adoptarse al respecto, de manera que el comienzo de curso se inició con un sistema 

rotatorio por turnos de presencia de estudiantes en las aulas, complementando por el 

seguimiento por videoconferencia del resto; si bien tuvieron que sustituirse totalmente las 

clases presenciales por virtuales hasta final de curso por la evolución de la pandemia. Todo 

lo anterior según las Guías Docentes aprobadas por el Departamento. Debe destacarse el 

esfuerzo de los profesores, estudiantes y personal de administración y servicios de la 

Facultad para cumplir con sus obligaciones académicas con responsabilidad, lo que debe 

ser expresamente agradecido en la presente. 

La Facultad de Derecho constituyó, al efecto, una Comisión COVID’19 para el seguimiento 

de la situación y los casos detectados, resolviendo las incidencias producidas con 

normalidad y en atención a las circunstancias de cada caso33. 

Por la misma causa, la Facultad de Derecho optó, excepcionalmente, por la no celebración 

de defensa pública en los Trabajos Fin de Grado, toda vez que no se garantizaban las 



condiciones para una correcta defensa telemática en condiciones de igualdad para todos 

los estudiantes. 

En cuanto a las Prácticas Externas, en este curso académico se han podido desarrollar de 

manera presencial con normalidad, debiéndose agradecer aquí el esfuerzo de estudiantes, 

empresas e instituciones para ello. Del mismo modo, debe agradecerse la gestión de la 

situación por parte del Vicerrectorado de Posgrado, Empleabilidad y Relaciones con 

Empresa e Instituciones, que, entre otras acciones, puso a disposición de los estudiantes 

test de forma masiva entre los estudiantes de manera previa a su incorporación a la 

empresa. 

Como consecuencia de todo lo anterior, se ha podido garantizar satisfactoriamente el 

derecho de los estudiantes a la educación y a su evaluación a pesar de las excepcionales 

circunstancias. 

 

5. Prácticum de las Titulaciones del Centro 

Se ha contado con una amplia oferta de plazas de prácticas externas, fruto de distintos 

convenios con Instituciones públicas, empresas y asociaciones, que han garantizado que 

todos los estudiantes que así lo han solicitado pudieran desarrollar sus prácticas externas. 

Las Titulaciones que cuentan con asignaturas de Prácticum y el número de plazas 

disponibles para cada una de ellas han sido: 

· Grado en Derecho: 188 plazas. 

· Grado en Gestión y Administración Pública: 32 plazas. 

· Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos: 59 plazas, 

· Máster en Abogacía: 62 plazas. 

· Máster en Gestión de la Actividad Agroalimentaria: 20 plazas. 



· Máster en Derecho y Administración Local: 2 plazas. 

 

6. Programas de Movilidad de los Estudiantes 

Las titulaciones de la Facultad de Derecho han dispuesto, para estudiantes propios como 

recibidos, de los siguientes programas de movilidad, organizados por el Servicio de Relaciones 

Internacionales: 

 · ERASMUS 

 · ISEP – CONAHEC 

 · SICUE 

 

7. Actividades realizadas 

- Celebración, el día 7 de mayo de 2021, de elecciones a miembros de la Junta de Facultad 

de Derecho. 

- Celebración, el día 10 de junio de 2021, de elecciones a Decano, resultando reelegido D. 

Luis Gómez Amigo. 

- Adaptación de la docencia oficial a la situación derivada de la declaración del Estado de 

alarma y la pandemia por COVID’19. 

- Adecuación estética de los despachos de la Facultad de Derecho tras la sustitución de 

aparatos de aire acondicionado. 

- Celebración de elecciones a Delegado de clase para los distintos grupos de las titulaciones 

de la Facultad de Derecho. 

-Celebración de Jornadas de Orientación Profesional para los estudiantes de la Facultad de 

Derecho, los días 15 y 16 de abril de 2021, en modalidad telemática. 

- Elaboración y entrega de Mascarillas reutilizables de la Facultad de Derecho a profesores 

de la Facultad. 



- Integración de horarios para el curso 2020-21 en la aplicación Bullet, para su gestión 

automatizada, en coordinación con el Servicio de Contratación, Patrimonio y Servicios 

Comunes de la Universidad de Almería. 

Debe señalarse que, con motivo de la situación de pandemia por COVID’19, la Facultad de 

Derecho decidió no celebrar los tradicionales actos de celebración en honor de San 

Raimundo de Peñafort, su patrón, ni los actos de graduación de los estudiantes, quedando 

estos últimos previstos para septiembre de 2021. 

 

8. Actuaciones más relevantes del Centro 

1. Celebración de elecciones a miembros de la Junta de Facultad. 

2. Celebración de elecciones a Decano, con la reelección de D. Luis Gómez Amigo. 

3. Adaptación de la docencia oficial a la situación derivada de la declaración del Estado de 

alarma y la pandemia por COVID’19. 

4. Celebración de Jornadas de Orientación Profesional para los estudiantes de la Facultad 

de Derecho. 

5. Elaboración y entrega de Mascarillas reutilizables de la Facultad de Derecho a profesores 

de la Facultad. 

 

9. Otros asuntos de interés 

El curso académico 2020/21 ha estado condicionado por la situación de pandemia por 

COVID’19, que ha influido en la forma de las actividades realizadas, si bien se ha podido 

garantizar el desarrollo de las funciones y competencias propias de la Facultad de Derecho 

sin especiales incidencias de mención, más allá de lo dicho en otros apartados de esta 

Memoria. 
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MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2020/2021 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 

 

PRESENTACIÓN 

Órganos Unipersonales: 

 

 Decano: D. Rafael Quirosa Cheyrouze Muñoz 

  Tlfno: 950015560  

decahuma@ual.es 

 

Vicedecana de Ordenación docente y titulaciones: doña Susana Ridao Rodrigo 

 Tlfno: 950015983 

 viceorde@ual.es 

Vicedecana de Calidad, Movilidad y Prácticas: María del Carmen García Navarro 

 Tlfno: 950015071 

 vicecali@ual.es 

Vicedecano de Estudiantes y Extensión Cultural: Francisco Gil Martínez 

Tlfno: 950214644 

 estuhuma@ual.es 

Secretario: Javier Fornieles Alcaraz 

 Tlfno: 950015560 

 secrehum@ual.es 

 

Órganos Colegiados: 

 

Junta de la Facultad de Humanidades (constituida el 2 de julio de 2020) 

mailto:decahuma@ual.es
mailto:viceorde@ual.es
mailto:vicecali@ual.es
mailto:estuhuma@ual.es
mailto:secrehum@ual.es
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Durante el curso académico se han celebrado 9 Juntas de Facultad: 5 ordinarias y 4 

extraordinarias. Las fechas de celebración han sido las siguientes: 

 

4-9-2020; 11-9-2020; 21-10-2020; 4-12-2020; 12-1-2021; 26-2-2021; 8-4-2021; 7-5-2021 y 8-7-2021 

 

Las actas y los acuerdos adoptados pueden consultarse en la página web de la Facultad. 

 

 

TITULACIONES EN LAS QUE SE IMPARTE DOCENCIA 

 

Grado de Estudios Ingleses 

Coordinador: José Carlos Redondo Olmedilla 

 

Grado de Filología Hispánica 

Coordinadora: María Isabel Navas Ocaña 

 

Grado de Historia 

Coordinador: José Luis López Castro 

 

Grado de Humanidades 

Coordinadora: Gloria Espinosa Spínola 

 

Máster en Comunicación Social 

Coordinador: Rafael Quirosa-Cheyrouze Muñoz 

 

Máster en Estudios Ingleses 

Coordinadora: Blasina Jesús Cantizano Márquez 

 

Máster en Análisis histórico del Mundo Actual 

Coordinadora: Mónica Fernández Amador 

 

Máster en Estudios Avanzados en Historia: el mundo Mediterráneo occidental 

Coordinadora: María de la Paz Román Díaz 
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Doble Grado en Estudios Ingleses y Filología 

Coordinadora: Susana Rodrigo Ridao 

 

 

ALUMNADO DEL CENTRO 

Los datos de estudiantes matriculados durante el curso 2020-21 han sido los siguientes: Doble 

Grado, 102; Estudios ingleses, 339; Filología Hispánica, 239; Historia, 163; Humanidades, 78. 

 

DESARROLLO DE LA DOCENCIA 

El curso actual ha estado marcado por la situación creada por la pandemia. Pero quizás sería 

necesario resaltar, ante todo, la labor con la que los diferentes sectores de la Facultad —

profesorado, estudiantado, PAS— han procurado reducir la alteración en la docencia. 

Tras aprobar el Plan de actuación, el decanato organizó la docencia semipresencial. Mediante 

una serie de listados que se actualizaban cada semana y con la colaboración de los 

coordinadores de título y de curso se ha logrado que tuviera clase presencial el mayor número 

de alumnos y con la mayor frecuencia posibles. Asimismo, se han atendido las circunstancias 

de aquellos profesores y estudiantes que no podían asistir por su situación personal. Es 

necesario recordar que estas medidas se adoptaron sin apenas margen de tiempo y con el curso 

ya iniciado.  

A partir de diciembre, al agravarse la situación sanitaria, las clases han sido on line. 

Los exámenes se han desarrollado de forma diferente de acuerdo con las características de la 

asignatura y procurando siempre mantener lo establecido en las guías docentes. 

En la Junta del 11-9-2020 se aprobó el porcentaje de presencialidad en las diferentes titulaciones 

y se creó el Equipo Covid-19. Y en la Junta del 21-10-2020 se aprobó el Plan de prevención, 

protección y vigilancia Covid 19 de la Facultad de Humanidades 

La defensa de los TFG y de los TFM ha sido on line. 

Finalmente, en este peculiar curso, resulta necesario agradecer, una vez más, el trabajo 

desplegado por el personal de administración y servicios, los profesores y los estudiantes. 
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PRACTICUM DE LAS TITULACIONES DEL CENTRO 

Se ha creado una Comisión de Prácticas integrada por Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz 

(Decano), Mª del Carmen García Navarro (Vicedecana del área), Blasina Cantizano 

Márquez (PDI), Mónica Fernández Amador (PDI), Elisabeth Fernández Martín (PDI), Francisco Gil 

Martínez (PDI), Elena Salinas Pleguezuelo (PDI), Alfredo Ureña Uceda (PDI), Antonio Acosta 

Sánchez (estudiante), Rocío Peña Martínez (estudiante) y Francisco Sánchez 

González (miembro del PAS). Al principio del curso académico 2020-21, se celebró una reunión 

con representantes de la Fundación Universidad de Almería, el SUE, el equipo decanal y el 

estudiantado de 4º que iba a cursar sus prácticas curriculares. Durante el curso, la relación de 

este Vicedecanato con la Fundación y el SUE, por una parte, y con los coordinadores de 

prácticas por otra, ha sido frecuente para intentar dar respuesta a las consultas, dudas e 

incidencias que han ido surgiendo con respecto a las prácticas del estudiantado. 

Destacamos la sugerencia del estudiantado y de las coordinadoras de prácticas para que se 

posibilite la realización de prácticas perfiladas, pensando no solo en la situación sanitaria 

que hemos vivido este curso, sino para futuros cursos. Ello se refiere, sobre todo, a estudiantes 

que residen fuera de la capital en distintos municipios de la provincia. Permitiría revitalizar 

algunos servicios o empresas e igualmente, facilitaría al alumnado la proximidad a sus 

domicilios si se diera un empeoramiento de la situación sanitaria. En este sentido, hay que 

recordar que el próximo curso, en 4º, se concentra la docencia, pues los alumnos tienen 

prácticas y TFG. Este cambio se va a realizar durante el próximo curso debido a que numerosas 

empresas encontraban dificultades para acomodar a los estudiantes en las prácticas 

cuandoestos iban solo los jueves y los viernes. Al ajustar el horario en el primer cuatrimestre, 

las prácticas podrán realizarse de lunes a viernes durante el segundo cuatrimestre. 

 

 

PROGRAMAS DE MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

Se ha creado una Comisión de Movilidad integrada por Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz 

(Decano), Mª del Carmen García Navarro (Vicedecana del área), Ana Fe Gil Sierra (PDI), Verónica 

Membrive Pérez (PDI), Francisco Checa Olmos (PDI), Antonio Acosta Sánchez (estudiante), Ana 

María Dagau Sánchez (estudiante) y Estrella López-Páez Sánchez (miembro del PAS). Se han 
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celebrado tres sesiones ordinarias durante el curso que recogen acuerdos, balance y 

propuestas para el próximo curso.  

Los programas de movilidad de la Facultad son Erasmus+ Prácticas Extracurriculares, Erasmus+ 

UAL KA103, Erasmus+ UAL KA107, ISEP, SICUE y UALMundo. A lo largo de este curso, se han 

renovado o se han impulsado nuevos acuerdos de movilidad con los centros universitarios 

de Gebei (China), Hebei (China), el Instituto Grancolombiano de Bogotá (Colombia), Cork 

(Irlanda), Galway (Irlanda), Jyväskylä (Finlandia), Loughborough (Reino Unido), Malta y Pau 

(Francia).  

Los miembros de la Comisión se han implicado en todo momento y están de acuerdo en que, 

si bien este curso académico ha sido anómalo en todos los sentidos por la situación sanitaria, 

hay que seguir promoviendo acuerdos de movilidad con otras universidades en España y dentro 

y fuera de Europa, para que el estudiantado de la Facultad encuentre una oferta variada de 

centros a los que acudir en sus estancias de movilidad. Pretendemos dar difusión de estos y 

otros acuerdos al estudiantado e informar también a los coordinadores de los títulos para que 

difundan a su vez la información cuando lo estimen conveniente. No obstante, nos gustaría 

seguir trabajando en la posibilidad de incorporar los centros de enseñanza mencionados u otros 

como entidades de acogida, bien de prácticas curriculares, bien extracurriculares, al igual que 

sucede en otras titulaciones. Consultada sobre este particular la Fundación Universidad de 

Almería y el SUE, nos informan de que es viable dentro del programa Erasmus Prácticas. 

Creemos que es una buena noticia para nuestros estudiantes, pues se van ampliando sus 

opciones en el extranjero. 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

La Facultad de Humanidades, pese a las limitaciones impuestas por el Covid, ha promovido un 

número muy amplio de actividades culturales. La mayor parte se han desarrollado on line. No 

obstante, en algunas de ellas se ha podido contar con la presencia de los conferenciantes. 

En la propuesta y en la realización de las actividades se ha contado con la participación del 

estudiantado y del profesorado. 

En la página web de la Facultad se puede consultar el listado y la descripción de las actividades. 

Asimismo, en el canal youtube de la Facultad se pueden ver algunas de ellas. 
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Reinserción social de jóvenes infractores de ley privados de libertad (Maule y 

Almería) 

La Facultad de Humanidades y el Laboratorio de Antropología Social y Cultural organizaron la 

actividad formativa titulada: “Inserción Social de Jóvenes Infractores de Ley Privados de Libertad 

(Maule y Almería)”. 

El seminario estaba coordinado por la Dra. Ángeles Arjona Garrido, Profesora Titular de 

Antropología Social de la Universidad de Almería. 

VI Jornadas histórico feministas 

La Facultad de Humanidades y la Asociación Juvenil y Cultural de Historia Sapere Aude UAL, 

han organizado “VI Jornadas Histórico Feministas”. A través de la plataforma de YouTube de la 

propia Asociación. Dirigida a toda la ciudadanía. 

Futuros del trabajo de edición 

La Facultad de Humanidades, el Área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada y el 

Departamento de Filología organizaron la actividad titulada “El Futuro de la Edición”. 

Taller de inteligencia emocional y meditación para estudiantes universitarios 

La Facultad de Humanidades, el Grupo de Investigación Ciencia, Consciencia y Desarrollo y 

Almudena Pérez Moreno organizan la actividad titulada 'Inteligencia Emocional y Meditación 

para estudiantes universitarios'. 

Investigación y divulgación en el ámbito de las humanidades: un acercamiento 

interactivo al estudio de la copla desde la perspectiva de género 

La Facultad de Humanidades y María del Mar Garre García organizaron el taller titulado 

‘Investigación y Divulgación en el ámbito de las Humanidades: un acercamiento interactivo al 

estudio de la copla desde la perspectiva de género’. 
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Taller para la creación y aplicación de recursos digitales en la enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias humanas y sociales 

La Facultad de Humanidades y el grupo de investigación organizan la actividad "Taller para la 

Creación y Aplicación de Recursos Digitales en la Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias 

Humanas y Sociales". 

I Seminario sobre literatura femenina y feminista – “nuevos horizontes teóricos y 

críticos en la autoría literaria femenina” 

La Facultad de Humanidades, Leticia de la Paz de Dios y el Dr. Fernando Candón Ríos 

organizaron la actividad formativa titulada: “Literatura femenina y feminista. Nuevos horizontes 

teóricos y críticos en la autoría literaria femenina” 

La universidad luego del covid: una mirada desde la libertad de cátedra 

La Facultad de Humanidades de la Universidad de Almería y la Delegación de Estudiantes del 

Centro organizaron la actividad titulada “«LA UNIVERSIDAD LUEGO DEL COVID: UNA MIRADA 

DESDE LA LIBERTAD DE CÁTEDRA”. 

Agenda igualdad21: investigadoras en la unión europea  

La Facultad de Humanidades de la Universidad de Almería y la Delegación de Estudiantes del 

Centro organizaron la actividad titulada “«Agenda igUALdad21»: Investigadoras en la Unión 

Europea”. 

Agenda igualdad21: sexualidad y diversidad funcional 

La Facultad de Humanidades y la Delegación de Estudiantes del Centro organizaron la actividad 

titulada ‘«Agenda igUALdad21»: Sexualidad y Diversidad Funcional. 
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Agenda igualdad21, jornada: la evolución de la censura cinematográfica en la 

transición española 

La Facultad de Humanidades y la Delegación de Estudiantes del Centro organizan la actividad 

titulada ‘«Agenda igUALdad21»: Jornada: La evolución de la censura cinematográfica en la 

Transición española’. 

Agenda igualdad21: cuerpos que tabién importan: intersexualidades 

La Facultad de Humanidades, la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Humanidades 

organizaron la actividad formativa titulada ‘Agenda igUALdad21. Cuerpos que también 

importan: Intersexualidades’ 

 

Agenda igualdad21: mesa redonda: transformando la Universidad de Almeria 

La Facultad de Humanidades y la Delegación de Estudiantes del Centro organizaron la actividad 

titulada ‘«Agenda igUALdad21»: Mesa Redonda: TRANSformando la Universidad de Almería’ 

Agenda igualdad21: mesa redonda: Carmen de Burgos 

La Facultad de Humanidades y la Delegación de Estudiantes del Centro organizaron la actividad 

titulada ‘Mesa Redonda: Carmen de Burgos'. 

Agenda igualdad21: mesa redonda: hablemos sobre el estigma 

La Facultad de Humanidades organizó la Mesa Redonda: "Hablemos sobre el Estigma". Fue 

moderada por la Dra. Estefanía Acién,  que contó con la presencia de Dña. María José Barrera, 

Dª Carolina Clemente y D. ª Kenia García, representantes todas ellas de colectivos de 

trabajadoras sexuales para analizar el estigma que sufren. 

Mujeres de Asia, género e identidad 

La Facultad de Humanidades y Patricia Amate Núñez organizan la actividad formativa titulada 

“Mujeres en Asia: Género e Identidad”. 
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Comunicación en las artes escénicas: la inteligencia emocional como herramienta 

del intérprete 

La Facultad de Humanidades, el Centro de Investigación “Comunicación y Sociedad” (CySOC), 

Almudena Pérez Moreno y Pedro Dimas Yanguas Martínez organizaron la actividad titulada 

‘Comunicación en las Artes Escénicas: la Inteligencia Emocional como herramienta del 

intérprete’. 

Representación online de la obra de teatro “entre cenizas y locura” 

La Facultad de Humanidades, Adrián Martín Del Pino, el grupo artístico Poetas del Desacato, el 

ayuntamiento de Abrucena, la asociación italiana contra el cáncer Zitto Cancro y la asociación 

cultural Estudios Históricos y Literarios Contracultura del Pensamiento organizan la actividad 

titulada “Entre cenizas y locura, representación teatral, musical y poética”. 

Taller en edición de textos 

La Facultad de Humanidades organizó el taller en edición de textos: Algo más que máquinas. 

Objetivo:  facilitar el uso y manejo de Office 365, concretamente de su editor de textos. 

El correo electrónico como herramienta profesional 

El principal objetivo fue enseñar cómo escribir correos electrónicos y utilizar todas las 

posibilidades que este medio ofrece. 

Las brigadas internacionales y los voluntarios chinos en la guerra civil de España. 

La Universidad de Almería, Facultad de Humanidades, Centro de Investigación “Comunicación 

y Sociedad” (CySOC) y Asociación de Promoción e Intercambio Hispano-Chino organizaron la 

exposición titulada: “Las Brigadas Internacionales y los Voluntarios Chinos en la Guerra Civil de 

España". 
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Mujeres de carne y teatro 

La Facultad de Humanidades, el Laboratorio de Antropología Social y Cultural, Francisco Checa 

y Olmos, Concha Fernández Soto, Hongaresca y Dos Lúmenes Producciones organizaron la 

actividad titulada ‘Mujeres de Carne y Teatro’. 

Doña Emilia en podcasts 

Con motivo del centenario de la muerte de Doña Emilia Pardo Bazán, con la colaboración del 

Grado de Filología Hispánica de la Facultad de Humanidades y con la participación de Radio 

UAL se ha elaborado el programa DOÑA EMILIA EN PODCASTS. Bajo la dirección de la 

profesora Isabel Navas y con la realización de Esther Benavides se grabaron episodios en los 

cuales participaron estudiantes de Filología Hispánica y que abordaron su biografía y obra y una 

dramatización del monólogo teatral «El vestido de boda» El programa se emitió en directo y a 

través de la plataforma Blackboard y está disponible en la web de Radio UAL 

El acento de Andalucía oriental: estado de la cuestión y retos para los lingüistas 

La Facultad de Humanidades y la Delegación de Estudiantes del Centro organizaron la actividad 

titulada ‘El Acento de Andalucía Oriental: Estado de la Cuestión y Retos para los Lingüistas’. 

I Las palabras y el escritor. Entrevista y conferencia de Miguel Ángel Muñoz 

La Facultad de Humanidades, la Universidad de Almería, (Vicerrectorado de Extensión y 

comunicación) y la Biblioteca Universitaria Nicolás Salmerón organizaron la actividad titulada 

‘Las Palabras y el Escritor'. 

II Las palabras y el escritor. Entrevista y conferencia de juan Manuel Gil. 

La Facultad de Humanidades, la Universidad de Almería, (Vicerrectorado de Extensión y 

comunicación) y la Biblioteca Universitaria Nicolás Salmerón organizaron la actividad titulada 

‘Las Palabras y el Escritor'. 
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Actividad Formativa. Curso práctico de excavación arqueológica sistemática: 

Ciavieja, El Ejido (Almería) 

La Facultad de Humanidades, el Grupo de investigación “El legado de la Antigüedad” (HUM741), 

el Proyecto de Puesta en valor del yacimiento Arqueológico de Ciavieja como protección del 

patrimonio cultural y desarrollo del turismo, la Unión Europea (Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER)) y el Ayuntamiento de El Ejido organizan la actividad titulada 'Curso práctico 

de excavación arqueológica sistemática: Ciavieja, El Ejido (Almería)'. 

Actividad formativa. Cómo hacer la exposición oral de un trabajo final de estudios 

La conferencia fue impartida por Pilar Núñez Delgado. 

 

 

ACTUACIONES MÁS RELEVANTES DEL CENTRO 

-Organización de la actividad docente para adaptarse a las exigencias provocadas por la 

pandemia. 

-Aprobación del Reglamento de Régimen Interior de la Facultad: definición de la estructura del 

Centro y funcionamiento de las distintas comisiones. 

-Elaboración de unos nuevos horarios para las titulaciones de Grado, que estarán vigentes a 

partir del curso 2021-22. 

-Reorganización del cuarto curso en los Grados para facilitar el desarrollo de las prácticas 

durante toda la semana. 

-Modificación del Plan de Estudios del Grado en Humanidades para mejorar su estructura y la 

coherencia de la organización de sus contenidos. 

-Convocatorias de extensión cultural, dirigidas a todos los sectores de la comunidad académica 

de la Facultad y con participación de todos ellos. 

-Apoyo a la investigación de los grupos de las áreas de Humanidades, con la elaboración de una 

estrategia de impulso a las actividades investigadoras y la convocatoria de ayudas a la edición 

en editoriales de prestigio, financiando las tres propuestas presentadas. 
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-Desarrollo de la difusión de las actividades del Centro con actualización y mejora de la página 

web de la Facultad, así como recuperación de las cuentas en las redes sociales (Facebook, 

twitter, Instagram). 

 



 

 

 

 

Facultad de 

Psicología 

 

 

 

 



Memoria del Curso Académico 2020/2021 

Facultad de Psicología 

1. Presentación 

1.1. Órganos Unipersonales 
 

Decana: Dª María Encarnación Carmona Samper 

Secretario: D. Juan Manuel Llopis Marín 

Vicedecanos/as: 

• Vicedecana de Divulgación Científica, Movilidad y Relaciones con las 

Empresas: Dª María Francisca Carvajal Ruiz. 

• Vicedecana de Psicología: Dª Carmen Noguera Cuenca 

• Vicedecano de Trabajo Social: D. Jesús Muyor Rodríguez 

Jefe de Negociado: D. José Francisco Moya Fernández 

Coordinadores/as de Títulos: 

• Grado en Psicología: Dª María Mercedes Fernández Torres 

• Grado en Trabajo Social: D. Jesús Muyor Rodríguez 

• Máster en Psicología General Sanitaria: Dª Inmaculada Gómez Becerra 

• Máster en Investigación en Ciencias del Comportamiento: Dª María Ángeles 

Fernández Estévez 

1.2. Órganos Colegiados 
La Junta de Centro de la Facultad de Psicología, presidida por el/la Decano/a, es el 

órgano colegiado de representación y gobierno ordinario de la Facultad de Psicología 

de la Universidad de Almería. 

1.2.1. Reuniones de la Junta de Centro 
Durante el presente curso académico se han celebrado las siguientes Juntas de Centro: 

1. En sesión extraordinaria con fecha 16/09/2020. 



2. En sesión extraordinaria con fecha de 28/09/2020. 

3. En sesión extraordinaria con fecha de 30/10/2020. 

4. En sesión ordinaria con fecha de 14/12/2020. 

5. En sesión extraordinaria con fecha 14/01/2021. 

6. En sesión extraordinaria con fecha 09/02/2021. 

7.  En sesión ordinaria con fecha 18/03/2021. 

8. En sesión extraordinaria con fecha 09/04/2021. 

9. En sesión extraordinaria con fecha 12/05/2021. 

Las actas y acuerdos de las reuniones de la Junta de Centro están publicadas en la 

sección Transparencia de la página web de la Facultad de Psicología, así como 

archivadas en la Secretaría de la Facultad para su consulta. 

Una vez constituida la Junta de Centro a finales del curso académico anterior, el 

30/10/2020, en sesión extraordinaria de Junta de Facultad, se aprobaron las nuevas 

comisiones delegadas de la Junta de Centro: 

- Comisión Académica. 

- Comisión de Extensión. 

- Subcomisión de Prácticas Curriculares. 

- Comisión de Calidad. 

2. Titulaciones en las que se imparte docencia 
Las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el 

territorio nacional que han sido impartidas en la Facultad de Psicología el curso 2020-2021 

han sido: 

- Grado en Psicología (Plan 2010) 

- Grado en Trabajo Social (Plan 2010, en extinción) 

- Grado en Trabajo Social (Plan 2018) 

- Máster en Psicología General Sanitaria (Plan 2015) 

- Máster en Investigación en Ciencias del Comportamiento (Plan 2015) 



3. Alumnado del Centro 
El número de alumnos del curso académico 2020/2021 por títulos es el siguiente: 

    Grado en Psicología: 627 

    Grado en Trabajo Social (Plan 2010): 90 

    Grado en Trabajo Social (Plan 2018): 124 

    Máster en Investigación en Ciencias del Comportamiento: 32 

    Máster en Psicología General Sanitaria: 83 

3.1. Elecciones a órganos de representación de los estudiantes 

del centro 
 

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

a la Facultad. Las elecciones se celebraron entre el 11 y el 19 de noviembre para 

todos los títulos del Centro. Los datos de los delegados/as elegidos/as fueron 

remitidos al Vicerrectorado de Estudiantes y archivados en la Secretaría de la 

Facultad para futuras comunicaciones a lo largo del curso. 

2. Elección de los Órganos Unipersonales de la Delegación de Estudiantes de la 

Facultad de Psicología: La elección a los órganos unipersonales de Delegado/a de 

Centro, Subdelegado/a de centro, Secretario/a y Tesorero/a, debido a la pandemia, 

se llevó a cabo online por el Vicerrectorado de Estudiantes. Los datos de los 

miembros de la candidatura elegida fueron remitidos a la Facultad y archivados en 

la Secretaría para futuras comunicaciones a lo largo del curso. 

4. Desarrollo de la Docencia 
Durante este curso, las actividades docentes se han visto alteradas por la situación excepcional 

derivada de la Covid-19, llevando a la realización de diferentes acciones de adaptación de dicha 

actividad, así como de las prácticas curriculares de los/as estudiantes en su último curso de 

Grado y Máster.  

Las acciones de adaptación de la actividad docente presencial se han realizado durante todo el 

curso, conforme a las instrucciones de los vicerrectorados con competencias docentes y 

siguiendo las directrices de la Conferencia de Decanos/as de Psicología. Estas acciones han 

supuesto la adaptación de las clases de todas las asignaturas de los títulos de la Facultad a la 



docencia no presencial, tanto síncrona como asíncrona, así como la organización de las 

defensas de los TFE y los exámenes de la convocatoria de junio de forma presencial y no 

presencial. El curso 2020/2021 comenzó, de acuerdo con las instrucciones recibidas, con el 

establecimiento de grupos de rotación elaborados por la Facultad según el acuerdo tomado en 

Junta de Facultad de 23/07/2020 y ratificada en Junta de Facultad de 16/09/2020 de manera 

que algunos alumnos asistían presencialmente a las clases mientras que otros alumnos recibían 

la docencia online síncrona garantizando la máxima presencialidad de acuerdo con las 

instrucciones recibidas de los órganos competentes. A partir del 10 de noviembre, siguiendo las 

instrucciones de la “Resolución del Rector de la Universidad de Almería, de fecha 9 de 

noviembre de 2020, en relación con la Orden de 8 de noviembre de 2020, de la Consejería de 

Salud y Familias de  la  Junta  de  Andalucía, por  la  que  se modulan  los  niveles  de  alerta  3  y  

4  como consecuencia   de   la   situación   crítica  epidemiológica   derivada   del COVID-19  en   

la Comunidad Autónoma de Andalucía” la docencia de los títulos de la Facultad pasó a 

desarrollarse de manera online síncrona y asíncrona. Durante el 2º cuatrimestre, aunque la 

docencia siguió desarrollándose igual que en el primer cuatrimestre, las prácticas de los 

alumnos en los centros y empresas fueron presenciales, aplicándose las medidas de precaución 

y seguridad emitidas por las autoridades competentes. 

5. Prácticum de las Titulaciones del Centro 
En relación con la realización de las prácticas curriculares externas de los/as estudiantes en su 

último curso de Grado y Máster, se realizaron de forma presencial en los centros y empresas 

concertados. 

En el Grado en Psicología, realizaron las prácticas 110 alumnos de 4º curso en 53 centros. 

En el Grado en Trabajo Social, realizaron las prácticas 67 alumnos de 4º curso en 50 centros. 

En el Máster en Psicología General Sanitaria realizaron las prácticas 38 alumnos en 17 centros. 

El Prácticum II lo realizaron 38 alumnos en 27 centros. 

6. Programas de Movilidad de los Estudiantes 
En el Grado de Psicología, 21 estudiantes han cursado docencia en nuestra Facultad 

procedentes de otras universidades. Respecto al número de nuestros alumnos que han cursado 

en universidades distintas a la UAL ha sido de 17. A continuación, indicamos listado de las 

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

 

 



País Universidad Entrantes Salientes 

Alemania 
Universität Ulm 2 0 
Universität Des Saarlandes 2 0 
Universität Trier 1 0 

España 
Universidad De Granada 1 1 
Universidad De Murcia 0 1 
Universidad Miguel Hernández 0 1 

Italia 

Università Degli Studi Di L'aquila 2 0 
Università Degli Studi Di Catania 2 0 
Università Degli Studi Di Palermo 1 0 
Università Degli Studi Di Verona 1 1 

México Universidad De La Salle Bajio 1 0 

Polonia 

Akademia Pedagogiki Specjalnej Im. Marii 
Grzegorzewskiej 

0 1 

Kontakt - Edusystem Sp. Z O.O. 0 1 
Szkola Wyzsza Psychologii Spolecznej 3 4 
Uniwersytet Wroclawski 1 2 

Portugal 
Universidade De Coimbra 0 2 
Universidade Do Minho 0 1 

Rep. 
Checa 

Ostravská Univerzita 1 0 
Univerzita Karlova V Praze 1 0 

Suiza Université De Génève 1 0 
 

En el caso del Master de Psicología General Sanitaria, ha habido un alumno que ha cursado sus 

prácticas curriculares en Hôpital Universitaire Des Enfants Reine Fabiola en Bélgica. 

Respecto al Grado en Trabajo Social y del Master de Investigación en Ciencias del 

Comportamiento, no ha habido movilidad de estudiantes durante este curso. 

7. Actividades realizadas 
Durante el curso 2020/2021, la Facultad de Psicología de la Universidad de Almería ha 

participado como organizadora o colaboradora en numerosas actividades de extensión, que a 

continuación pasamos a detallar: 

 

 

 



A. Actividades organizadas por la Facultad 

 

- Jornadas de Recepción de Estudiantes. Grado de Psicología y de Trabajo Social. 14 

de septiembre de 2020. Retransmisión en streaming 

- Conferencia “La enorme utilidad terapéutica, educativa y social del ajedrez”. 

Ponente: Leontxo García, periodista y divulgador especialista en ajedrez. 13 de 

noviembre de 2020. 

- II Jornadas Salud y Cerebro. En colaboración con Centro de Investigación en Salud.  

11 de diciembre de 2020. Ponentes invitados: 

o Conferencia: “Esclerosis múltiple y lenguaje: ¿asociaciones atípicas?” 

Ponente: Juan César Álvarez. Neuropsicólogo del Hospital Universitario 

Central de Asturias. 

o Conferencia: “Actividad paranormal (y otras historias fantásticas) en los 

trastornos del movimiento” Ponente: Saúl Martínez. Neuropsicólogo del 

Instituto de Ciencias Biomédicas San Pau 

- Jornadas sobre efectos psicológicos y Sociales del confinamiento. En colaboración 

con Excma. Diputación de Almería. 16 de diciembre de 2020. Ponentes invitados: 

o Conferencia “¿Qué efectos psicológicos ha tenido la pandemia en los niños y 

adolescentes? Evidencias desde la ciencia”. Ponente: Mireia Orgiles Amorós. 

Catedrática y consultora en la unidad de terapia de conducta infantil de la 

Universidad Miguel Hernández.  

o Mesa redonda “Efectos Psicológicos y Sociales del confinamiento”. Modera: 

Encarna Carmona Samper (decana de la Facultad). Participantes:  

 Pilar Sánchez López. Profesora del Dpto. de Psicología de la UAL y 

coordinadora del proyecto “Efecto del confinamiento en la infancia y 

la familia ante la crisis de la Covid-19”  

 Mª Carmen Fernández Coronado. Jefa del Servicio Provincial de SS 

Comunitarios-Diputación de Almería 

 Francisco Vicente Ariza. Coordinador Provincial de Cruz Roja  

 Dra. Mª Inmaculada Gómez Becerra. Catedrática del Departamento de 

Psicología de la Universidad de Almería.  

- Actos de celebración del patrón de Psicología “Juan Huarte de San Juan”. Del 23 al 

25 de febrero de 2021. Actividades: 

o Taller de “Psicología clínica en los servicios púbicos de adicciones: Abordaje 

psicológico del tratamiento de las adicciones”. 23 de febrero de 2021. 



Impartido por Mª Dolores García Lirola, Gracián Aguilera Peralta y Raquel Mª 

Vique Valero, Servicio provincial de Drogodependencias y Adicciones.  

o Taller de “Eficacia de la estimulación eléctrica transcraneal en el control de 

las adicciones”. 23 de febrero de 2021. Impartido por Miguel Martín Medina, 

médico de Asociación Noesso, y Ana Sánchez Kuhn, Juan José León, Pilar 

Fernández y Fernando Sánchez-Santed, investigadores de la Universidad de 

Almería.  

o Conferencia “Alteraciones de la toma de decisiones en consumidores de 

estimulantes: nuevas tecnologías de evaluación y entrenamiento cognitivo”. 

24 de febrero de 2021. Impartido por Antonio Verdejo García, profesor Turner 

Institute for Bran and Mental Health, Monsah University, Australia 

o Taller de “Tratamiento y prevención de adicciones y otras conductas 

desadaptativas. ¿Te apuntas?”. 24 de febrero de 2021. Impartido por Enrique 

Gonzálvez Conde e Iluminada Fenoy Romero, miembros de Proyecto Hombre 

Almería 

o Taller de “Recorrido por el proceso de recuperación integral de un usuario 

adicto”. 25 de febrero de 2021. Impartido por Juan de Dios García Cejudo y 

Marta Maraver Cadenas, miembros de Asociación Nuevo Rumbo.  

- Celebración del Día Mundial del Trabajo Social, 2021. 17 y 18 de marzo de 2021. 

Actividades: 

o Conferencia “El Trabajo Social, cómplice de los mayores en tiempos de 

COVID”. Ponente: Dra. Yolanda Mª de la Fuente Robles. Catedrática de 

Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Jaén 

o Mesa de debate “Ámbitos profesionales del trabajador social” Modera: 

Jesús Muyor Rodríguez. Vicedecano de Trabajo Social de la Facultad de 

Psicología. Participantes: 

 Nidia Salvatierra Herrera. Trabajadora Social del Programa ERACI. 

Ayuntamiento de Almería 

 José Alonso Sánchez. Trabajador Social del equipo de violencia de 

genero del Servicio Andaluz de Salud del Distrito Poniente 

 Nerea Orta Viciana. Trabajadora Social en Centro de Protección de 

menores 

 María Romero. Trabajadora social y gerente del Colegio Oficial de 

Trabajo Social Almería (COTSA) 

 Encarna Peláez Quero. Profesora asociada de la UAL y presidenta del 

COTSA.   



- Jornada de empleo. 24 de marzo de 2021. Actividades:

o Charla “Orientación laboral y salidas profesionales de los grados de

Psicología y Trabajo Social”. Impartido por Pilar Casado Belmont. Directora

de Empleabilidad y Prácticas de la Universidad de Almería

o Taller sobre Modelos de curriculum adaptados para un puesto laboral.

Impartido por Pedro Andrés Padilla Pérez, coordinador del área de Psicología

del Trabajo, las Organizaciones y los RRHH del Colegio Oficial de Psicólogos

de Andalucía Oriental

o Encuentro con el Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental.

Coordinadores/as y vocales de distintas secciones profesionales del COPAO

o Encuentro con antiguos/as alumnos/as de la Facultad. “Ya me he

titulado, ¿y ahora qué? 5 exalumnos/as de la Facultad que están ejerciendo

la profesión en distintas áreas de conocimiento.

- II ciclo de talleres formativos. Mayo y junio de 2021. Actividades:

o Taller sobre “Evaluar e intervenir con sistemas de registro de la conducta”.

6 de mayo de 2021. Impartido por Andrés Sardinero Peña, psicólogo

especialista en Neuropsicología y en el tratamiento de las dificultades de

aprendizaje, en la intervención neuropsicológica y conductual.

o Taller sobre “Desarrollo de competencias digitales en la intervención

social”. 7 de mayo de 2021. Impartido por José Mª Regalado, Trabajador social

e creador de Inmersión TIC Academy.

o Taller sobre “El paso de un menor por el sistema judicial: De la tempestad

a la calma”. 10 de junio de 2021. Impartido por Desirée Ortiz Lázaro, experta

en Intervención con Menores Infractores.

o Taller sobre “Trabajando con adolescentes: Tu trabajo, su futuro”. 11 de

junio de 2021. Impartido por Ana Ordoñez Vinuesa, Trabajadora social en el

programa de Acogimiento Familiar de Cruz Roja Española.

- Ceremonia de graduación de la promoción 2017-2021 del Grado de Psicología y

Trabajo Social. 11 de junio de 2021

- Ceremonia de graduación de la promoción 2016-2020 del Grado de Psicología y

Trabajo Social. 2 de julio de 2021



B. Actividades en las que ha colaborado la Facultad

- Jornada online sobre parentalidad positiva. Organiza: Mª Inmaculada Gómez

Becerra. Colabora: Facultad de Psicología y Conserjería de Igualdad, Políticas Sociales

y Conciliación de la Junta de Andalucía. Del 2 al 3 de diciembre de 2020. Actividades:

o Conferencia “La atención e intervención familiar en la actualidad: marco

conceptual y normativo”. Ponente: Mª Victoria Hidalgo, profesora de la

Universidad de Sevilla y miembro del grupo de expertos que asesora al

Ministerio de Sanidad, Consumo y bienestar social en materia de apoyo

familiar y parentalidad positiva.

o Acción formativa “Buenas prácticas en el trabajo con familiar desde el

enfoque de la parentalidad positiva.

- II Jornadas de la Mujer en la neurociencia clínica y experimental. Organiza: Pilar

Flores Cubos. Colabora: Centro de Investigación en Salud-UAL, Departamento de

Psicología, Facultad de Psicología y Sociedad Española de Neurociencia. 11 de febrero

de 2021. Actividades:

o Conferencias plenarias en formato Q&A a cargo de la Dra. Carmen Sandi

(“El papel de la mitocondria y el metabolismo cerebral en la motivación y su

modulación por el estrés y la ansiedad”) y la Dra. Susana Carmona (“¿Cómo

cambia el cerebro el embarazo y la maternidad”)

o Comunicaciones orales de jóvenes investigadoras.

XIX Edición del Premio de Investigación en Psicología Aplicada “Juan Huarte de San 

Juan”. Organiza: Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental. Colabora: Facultad 

de Psicología de la UGR, Facultad de Psicología y Logopedia de la UMA, sección de Psicología 

de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UJA y Facultad de Psicología 

de la UAL. 

8. Actuaciones más relevantes del Centro
-  Actos de celebración del patrón de Psicología “Juan Huarte de San Juan”. Del 23 al 25 de febrero 
de 2021.

- Celebración del Día Mundial del Trabajo Social, 2021. 17 y 18 de marzo de 2021.

- Jornada de empleo. 24 de marzo de 2021.

- Ceremonias de graduación de las promociones del Grado en Psicología y del Grado en 
Trabajo Social. Promociones 2016-2020 (2 de julio de 2021) y 2017-2021 (11 de junio de 2021).



- Reuniones de las comisiones delegadas de la Junta de Facultad para modificación del Grado 
en Psicología, elaboración del nuevo Máster Interuniversitario en Investigación en Ciencias 
del Comportamiento y elaboración del Máster Interuniversitario en Psicología de la Educación.

9. Otros asuntos de interés
- Reuniones de la Comisión Académica y de la Junta de Facultad para la adaptación de 
la docencia al COVID-19.

- Elaboración del nuevo Plan de Calidad del Centro 2021.
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	MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2020/2021
	FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
	1. PRESENTACIÓN
	1.1. ÓRGANOS UNIPERSONALES
	Decano:   Dr. D. Jerónimo de Burgos Jiménez
	Secretaria:    Dra. Dña. Manuela García Tabuyo
	Vicedecanas:   Dra. Dña. Laura Piedra Muñoz
	Dra. Dña. Mª José Muñoz Torrecillas
	Dra. Dña. Antonia Estrella Ramón
	Durante este curso académico no se produjeron cambios en el equipo Decanal.
	Con fecha 30 de abril de 2021 se realizaron las elecciones para la renovación total de la Junta de Facultad. No fue necesario realizar votaciones para los sectores de “PDI permanente”, “Alumnos” y “PAS”, ya que las candidaturas presentadas en estos se...
	En la Junta Extraordinaria de Facultad de 18 de junio de 2021 se convocaron elecciones a Decano/a de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, donde se publicó el calendario de elecciones a Decano/a, aprobado por la Junta Electoral de la Uni...
	La Delegación de estudiantes de centro se ha renovado parcialmente con la incorporación de los nuevos delegados de clase, así como con los citados alumnos de la renovada Junta de Centro. Así, debido a los retrasos en los procesos de elección de los de...
	1.2. ÓRGANOS COLEGIADOS
	Durante este curso académico se han convocado un total de cinco Juntas de Facultad Ordinarias y siete Juntas de Facultad Extraordinarias en las siguientes fechas:
	– Junta de Facultad Extraordinaria:  09/09/2020
	– Junta de Facultad Ordinaria:      23/09/2020
	– Junta de Facultad Extraordinaria:  30/10/2020
	– Junta de Facultad Extraordinaria:  21/12/2020
	– Junta de Facultad Ordinaria:     22/02/2021
	– Junta de Facultad Ordinaria:      11/03/2021
	– Junta de Facultad Extraordinaria:  26/03/2021
	– Junta de Facultad Ordinaria:      10/05/2021
	– Junta de Facultad Extraordinaria:  02/06/2021
	– Junta de Facultad Extraordinaria: 18/06/2021 (9:30)
	– Junta de Facultad Extraordinaria: 18/06/2021 (10:00)
	– Junta de Facultad Ordinaria: 16/7/2021
	Asimismo, se han celebrado reuniones periódicas de las Comisiones Delegadas de la Junta de Facultad.

	2. TITULACIONES EN LAS QUE SE IMPARTE DOCENCIA
	Grados
	 Doble Grado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas
	 Grado en Administración y Dirección de Empresas (Plan 2010)
	 Grado en Economía (Plan 2019)
	 Grado en Finanzas y Contabilidad (Plan 2010)
	 Grado en Marketing e Investigación de Mercados (Plan 2010)
	 Grado en Turismo (Plan 2010)
	Másteres
	 Máster en Auditoria de Cuentas.
	 Máster en Contabilidad y Finanzas Corporativas
	 Máster en Desarrollo y Codesarrollo Local Sostenible
	 Máster en Dirección y Economía de la Empresa
	 Máster en Gestión Internacional de la Empresa e Idiomas
	Titulaciones en extinción
	 Grado en Economía (Plan 2010)
	3. ALUMNADO DEL CENTRO
	Alumnos matriculados en el curso 2020-21
	El número total de profesores que han impartido docencia en el centro en el curso 2020-21 asciende a 225.
	4. DESARROLLO DE LA DOCENCIA
	Durante este curso académico se han elaborado distintos Acuerdos y Resoluciones para la adaptación de la docencia a la crisis sanitaria generada por la COVID-19, entre ellos, el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de julio de 2020, sobre la Adaptació...
	En base a las Resoluciones establecidas por el Rector, este curso académico 2020/2021 se inició la docencia en las distintas Titulaciones de la Facultad, con la impartición de las clases de forma on-line, debido a la situación de crisis sanitaria gene...
	En lo que respecta a la realización de los exámenes, éstos se han realizado de forma presencial en la convocatoria de noviembre, mientras que en las siguientes convocatorias se han realizado prioritariamente de forma presencial, si bien, también se ha...
	En este sentido, se ha de reconocer el compromiso y esfuerzo realizado por la Facultad, los Coordinadores de Título y los Equipos Docentes, al haber tenido que realizar diversas adaptaciones de la docencia presencial a docencia virtual y semipresencial.
	Como se ha comentado, al inicio del curso académico se aprobó en Junta Ordinaria el Plan de Actuación Especifico frente a la COVID-19 de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, donde se establecen las medidas de actuación específicas de la...
	A lo largo de este curso académico, los Coordinadores de Título han mantenido varias reuniones con los responsables de los equipos docentes y los alumnos para el seguimiento de cada uno de los títulos de Grado (al inicio del curso, a la finalización d...
	Para dar respuesta también a las tareas de evaluación, seguimiento y control de los títulos de Grado y Máster, se ha renovado la comisión de calidad del centro para incorporar actualizaciones en los integrantes de la misma. Como resultado de su funcio...
	5. PRÁCTICUM DE LAS TITULACIONES DEL CENTRO
	Las Prácticas Externas que están incluidas en el Plan de Estudios de cada uno de los Grados que imparte el Centro, denominadas Prácticas Curriculares, se corresponden con actividades formativas diseñadas específicamente para facilitar al estudiante la...
	Estas prácticas pueden ser realizadas en otro idioma (inglés)
	Las siguientes Titulaciones de Máster impartidas en el Centro, incluyen prácticas externas en su Plan de Estudios:
	Máster en Auditoría de Cuentas, Máster en Contabilidad y Finanzas Corporativas, Máster en Dirección y Economía de la Empresa y Máster en Gestión Internacional de la Empresa e Idiomas.
	6. PROGRAMAS DE MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES
	La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales participa en los siguientes programas de movilidad:
	 ANUIES-CRUE-Programa de movilidad Académica con Universidades Mexicanas.
	 Erasmus+ Estudios UAL KA103.
	 Erasmus+ Estudios UAL KA107.
	 ISEP-International Student Exchange Programs.
	 SICUE-Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles.
	 UALMUNDO-Programa Propio de Movilidad Internacional
	Durante el curso 2020/21 la movilidad efectiva ha sido de 81 alumnos salientes en los distintos programas. Ahora bien, se habían presentado 427 solicitudes de movilidad, con una adjudicación final de 198. Estas diferencias tan marcadas se han debido a...
	Durante este curso se han realizado un total de 356 solicitudes de movilidad para los distintos programas, siendo finalmente adjudicadas 182. La distribución de la movilidad adjudicada por programas es:
	 0 alumnos en el programa ANUIES-CRUE-Programa de movilidad Académica con Universidades Mexicanas (0 solicitudes).
	 124 alumnos en el  programa Erasmus+ Estudios UAL KA103 (147solicitudes).
	 4 alumnos en el programa Erasmus+ Estudios UAL KA107 (120 solicitudes).
	 0 alumnos en el programa ISEP-International Student Exchange Programs (3 solicitudes).
	 38 alumnos en el programa SICUE-Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles (61 solicitudes).
	 16 alumnos en el programa UALMUNDO-Programa Propio de Movilidad Internacional (25 solicitudes).
	Los alumnos a los que se ha adjudicado la movilidad presentan la siguiente distribución por Titulaciones del Centro:
	 33 alumnos en movilidad del Doble Grado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas.
	 42 alumnos en movilidad del Grado en Administración y Dirección de Empresas.
	 13 alumnos en movilidad del Grado en Finanzas y Contabilidad.
	 20 alumnos en movilidad del Grado en Economía.
	 47  alumnos en movilidad del Grado en Marketing e Investigación de Mercados.
	 27 alumnos en movilidad del Grado en Turismo.
	Un total de 33 profesores están coordinando esta movilidad.
	Los alumnos en movilidad presentan la siguiente distribución por países de destino:
	7. ACTIVIDADES REALIZADAS
	7.1. Acciones desarrolladas vinculadas a los objetivos prioritarios de la Facultad
	Durante el curso académico 2020-2021 las acciones desarrolladas, atendiendo a cada uno de los objetivos prioritarios de la Facultad, han sido las siguientes:
	Mejora de la gestión y financiación
	– Redacción de la Memoria de Actividades de la Facultad.
	– Elaboración, aprobación e introducción en la nueva aplicación informática de los horarios y exámenes de las asignaturas impartidas en las titulaciones de la Facultad.
	– Asistencia (telemáticamente) a las reuniones de Decanos a nivel andaluz y nacional para la mejora de la gestión en los títulos de Grado y Postgrado. En particular, se ha participado en la reunión constitutiva de la Conferencia de Decanas y Decanos d...
	– Asistencia a diversas reuniones de coordinación con gerencia y diversos órganos de gobierno.
	Mejora de la oferta de enseñanzas de la Facultad y la captación de alumnos
	– Utilización y mejora de diferentes canales para informar a los estudiantes sobre las actividades de la Facultad.
	– Colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo en la captación de estudiantes de Bachillerato, mediante charlas en los Centros de Secundaria y en las Jornadas de Orientación Preuniversitaria 2021, que en este curso se han realizado de fo...
	– Colaboraciones e inserciones publicitarias en las revistas Novaciencia y Foco Sur con amplia difusión en el entorno universitario.
	Con motivo de las restricciones de presencialidad motivadas por la crisis sanitaria, en este curso no se han podido desarrollar aquellas actividades que requerían una presencialidad con alta participación, (conferencias, conciertos, actividades Lúdica...
	Mejora de los compromisos docentes y seguimiento de los títulos de Grado
	– Jornadas de presentación a estudiantes de Grado.
	– Se ha trabajado en la Elaboración del Plan Anual de Calidad para el próximo curso. Planes de Mejora o Memorias de Autoinforme de los títulos de Grado y Másteres.
	– Coordinación de los títulos de Grado, mediante la constitución y seguimiento de las actividades de los Equipos Docentes.
	– Celebración de reuniones de trabajo con los delegados de las titulaciones de Grado con el objetivo de conocer las deficiencias y necesidades de los estudiantes de grado.
	– Mejora de la propuesta de organización de horarios en los Grados (y doble grado) y fomento del plurilingüismo en los títulos de grados.
	- Celebración de reuniones de trabajo entre los distintos equipos docentes para la adaptación de las guías docentes del próximo curso a las distintas modalidades de enseñanza, impuesta por la necesidad derivada de la situación de crisis sanitaria.
	- Reuniones de coordinación e información sobre la adaptación de la docencia y la evaluación con el profesorado del centro y con los representantes estudiantiles.
	– Programa de Tutorías de Titulación para los alumnos de primer y último curso de los títulos Oficiales de la Facultad.
	– Celebración de reuniones de trabajo entre los distintos equipos docentes para la adopción de criterios de presencialidad y virtualidad de la docencia, ante posibles situaciones de crisis sanitarias durante el próximo curso 2021/22.
	Mejora de las relaciones con las instituciones y la proyección internacional
	– Promoción de la oferta de créditos en otros idiomas para los títulos de Grado; en concreto este año se han ofertado en la facultad 20 asignaturas de grado en inglés, además de 10 asignaturas de idiomas (inglés, francés y alemán). Adicionalmente, se ...
	– Se han organizado y ayudado en la financiación, en colaboración con el centro de Lenguas y Gerencia, cursos de inglés de niveles B1, B2 y C1 para alumnos de la Facultad. En ellos han participado más de 50 alumnos de la facultad. Asimismo, se ha cola...
	– Se ha participado activamente en colaboración con el Consejo Social para la mejora de las titulaciones.
	– Organización de varias charlas impartidas por empleadores del ámbito turístico, económico y empresarial, entre las que se encuadran los diversos seminarios de experiencias profesionales y ciclos de conferencias. En este caso, se han realizado fundam...
	– Se han informado favorablemente (preceptivo desde principios de 2020) convenios de movilidad internacional con diversas instituciones internacionales de distintos países. Igualmente, se han extendido y/o afianzado acuerdos SICUE para el doble grado ...
	– Se ha colaborado activamente con el Colegio profesional de Economistas de Almería a través de diversas actividades y seminarios realizados conjuntamente o con charlas de experiencias profesionales con colegiados. Especialmente, la oferta gratuita de...
	7.2. Colaboración de la Facultad en másteres, cursos, jornadas y otras actividades promovidos por la comunidad universitaria
	El Centro ha organizado y desarrollado en el curso académico 2020/2021 los siguientes másteres oficiales:
	– Máster en Auditoría de Cuentas.
	– Máster en Contabilidad y Finanzas Corporativas.
	– Máster en Desarrollo y Codesarrollo Local Sostenible.
	– Máster en Dirección y Economía de la Empresa.
	– Máster en Gestión Internacional de la Empresa e Idiomas.
	Asimismo, la Facultad ha participado en la organización y desarrollo de los siguientes cursos de Enseñanzas Propias:
	– Título experto en Coaching (10ª edición).
	La Facultad ha organizado y/o colaborado en los siguientes congresos, jornadas, seminarios y cursos:
	 Conferencia: Escenario actual y futuro de la economía Almeriense. Ponentes: Santiago Alonso Rodríguez (Vicepresidente Comunicación Estratégica y Reputación de Cosentino), Marta Galdo de Fuentes (Responsable de Comunicación de Senator Hotels & Resort...
	 Conferencia: Las finanzas del fútbol antes y después de la pandemia. Ponente: José María Gay de Liébana, celebrada el 8 de abril de 2021.
	 Jornadas de empleabilidad en el sector financiero en Iberoamérica. Ponentes: José Carpio Castaño (Director General Territorial de Mapfre sur y ExCEO Mapfre Colombia y Mapfre México) y José Luis Gavilán Fernández (Director territorial de Mapfre e Alm...
	 Webinar: Emprendimiento sostenible en restauración. El valor de la franquicia. Ponente: Antonio J. Pérez Jiménez (CEO Grupo Tagus Tao – The Black Turtle). Celebrada el 8 de febrero de 2021.
	 Realización de Talleres para los alumnos de los distintos grados, impartidos durante el curso 2020/21:
	o Accesibilidad en la atención a clientes. Ponente: María del Carmen García Fernández (Autónoma). Celebrado el 5 de marzo de 2021.
	o Seguimiento y control digital con Google Analytics u otras herramientas de analítica. Ponente: José Antonio Ruiz Cantero (Autónomo). Celebrado el 8 de marzo de 2021.
	o Departamentos de marketing: así son en la nueva realidad. Ponente: Javier Carmona Pradal (Empresa Plátano de Canarias). Celebrado el 15 de marzo de 2021.
	o Búsqueda de clientes y proveedores internacionales. Ponente: Pilar Quereda Escoriza (Quereda Consultores). Celebrado el 15 de marzo de 2021.
	o Sports & Communication Marketing – Real Madrid, Adidas, and Football Players Case Studies. Ponente: David Preiss (International Olympic Committee). Celebrado el 15 de abril de 2021.
	o Hero – Deleitar a los consumidores conservando lo bueno de la naturaleza. Ponente: María del Mar Cerdá Moreno (Hero España). Celebrado el 19 de abril de 2021.
	o La mejor estrategia de precios para tu comercio electrónico. Ponente: Antonio Ruiz Ortín (Directivo Minderest). Celebrado el 27 de abril de 2021.
	o Oportunidades de emprendimiento en turismo. Ponente: Javier Carrillo de la Paz (Director de la agencia de viajes El Corte Inglés Almería). Celebrado el 15 de febrero de 2021.
	o Ayudas de la Junta de Andalucía para empresas turísticas. Ponentes: Francisco Javier Zamora Garrido (Secretario General Provincial de Turismo) y Carlos Salguero Márquez (Jefe de Servicio de Turismo de Almería). Celebrado el 17 de febrero de 2021.
	 Presentación del Barómetro de la Economía Almeriense. Ponente: David Uclés Aguilera (Director del Servicio de Estudios Agroalimentarios de Cajamar), celebrada el 13 de febrero de 2021.
	 Conferencia: Oportunidades y retos estratégicos en la empresa actual. Ponente: Tomás Floría, fundador y CEO de Kulture.
	 Conferencia: Organización y herramientas de planificación estratégica. Ponente: Lucas González, fundador y CEO de Clever Chante y Director de Negocio de Biorizon Biotech.
	 Jornadas Startups in Love, organizado por la Facultad de CCEE, Emprende UAL y Andalucía Open Future.
	 XIV Jornadas de la Unión Europea, con las siguientes conferencias:
	o Conferencia: La peste, inseparable compañero del viaje humano. Ponente: Celso Almuiña. Celebrada el 27 de noviembre de 2020.
	o Conferencia: La Unión Europea ante la pandemia COVID-19. Ponente: Donato Fernández Navarrete. Celebrada el 27 de noviembre de 2020.
	 Videoconferencias: Marca Pueblo:
	o Marca Abrucena. Ponente: Ismael Gil Salmerón (Alcalde de Abrucena). Celebrada el 8 de febrero de 2021.
	o Marca Laroya. Ponente: Dolores Moreno Sobrino (Alcaldesa de Laroya). Celebrada el 11 de febrero de 2021.
	o Marca Laujar. Ponente: Almudena Morales Asensio (Alcaldesa de Laujar). Celebrada el 15 de febrero de 2021.
	o Marca Padules. Ponente: Antonio Gutiérrez Romero (Alcalde de Padules). Celebrada el 16 de febrero de 2021.
	o Marca Fondón. Ponente: Antonio Fernández Liria (Alcalde de Fondón). Celebrados el 23 de febrero y 23 de marzo de 2021.
	 Participación en Seminarios sobre “Utilización de prácticas de programas antiplagio sobre TFG y TFM”.
	 En colaboración con el Centro de Lenguas de la UAL y con el Rectorado, durante este curso se ha continuado con el programa plurianual de formación en inglés exclusivo para alumnos de la Facultad, que prepara a los participantes en inglés en distinto...
	Por otro lado, la Facultad ha financiado la asistencia de una representación de los alumnos del centro al Encuentro en centros de representación estudiantil: ANECOE (Asociación Nacional de Estudiantes de Economía y Empresa) y la AEALCEE (Asociación Es...
	Debido a la crisis sanitaria ocasionada por la COVÍD-19, durante este curso no se han podido organizar salidas de Trabajo de Campo para alumnos de los distintos Grados que se imparten en la Facultad, lo cual se ha compensado con la proyección y coment...
	Desde la Facultad se han apoyado diversas iniciativas para la realización de actividades que complementan la formación académica, a través de las dos convocatorias de ayudas económicas que ésta ofrece. En este curso académico 2019/2020 se han concedid...
	8. ACTUACIONES MÁS RELEVANTES DEL CENTRO
	ACTUACIÓN PRIMERA
	Se ha mantenido contacto con los centros de secundaria, a través de la ponente de selectividad en materia de Economía y por email, fundamentalmente coordinando la Organización de las XII Olimpiadas de Economía a nivel provincial, que ha debido ser sus...
	ACTUACIÓN SEGUNDA
	Fomento del Plurilingüismo, ofertándose un total de 60 créditos en asignaturas que pueden cursar en inglés para los alumnos de los grados en Economía, Finanzas y Contabilidad, Marketing e Investigación de Mercados y Administración y Dirección de empre...
	ACTUACIÓN TERCERA
	Se han mantenido reuniones con diversas entidades locales, especialmente con el Colegio de Economistas y también con la asociación de antiguos  alumnos y amigos de la UAL, para la Celebración de actos enmarcados en la Semana de las Ciencias Económicas...
	ACTUACIÓN CUARTA
	Organización de cursos y charlas sobre los Trabajos Fin de Grado. Se ha celebrado una sesión informativa sobre el Trabajo Fin de Grado, su estructura y contenido, dirigido a los alumnos matriculados en dicha asignatura. Además, se ha colaborado con gr...
	ACTUACIÓN QUINTA
	Colaboración con diferentes programas de ampliación de la formación, algunos de los cuales eran formación obligatoria para los alumnos del Máster en Desarrollo y Codesarrollo Local Sostenible, el Máster en Contabilidad y Finanzas Corporativas, el Mást...
	ACTUACIÓN SEXTA
	Realización de Becas DUAL por parte de alumnos de los Grados en Administración y Dirección de Empresas, Finanzas y Contabilidad, Marketing e Investigación de mercados y del Grado en Turismo, en las empresas, Cajamar, Hoteles Playa (actualmente Grupo S...
	9. OTROS ASUNTOS DE INTERÉS
	 Celebración de la Jornada de Recepción de Estudiantes de primer curso, el 14 de septiembre de 2020.
	 Celebración de la Jornada informativa sobre Prácticas Curriculares y Trabajo Fin de Grado (TFG), el 8 octubre de 2020.
	 Asistencia a reuniones sobre programas de mentorización y páginas web de los títulos.
	 Colaboración en la XIII Feria de las Ideas, celebrada el día 14 de abril de 2021, otorgando el premio a la mejor iniciativa presentada por alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
	 Participación activa en las reuniones de trabajo de Asociaciones de Decanos de las titulaciones del centro para abordar ciertas cuestiones relacionadas con la docencia y las prácticas en las titulaciones del centro, tales como la Asociación de Decan...
	 Participación en la I Feria Aula Almería “Construye tu futuro”, celebrada el 20 de abril de 2021.
	 Entrega de Becas a los alumnos de las distintas Titulaciones de la Facultad, por finalización de estudios:
	o Acto de entrega de Becas a los alumnos de la promoción 2017-21 de Graduado en Turismo (Plan 2010), celebrado el 11 de junio de 2021.
	o Acto de entrega de Becas a los alumnos de la promoción 2017-21 de Graduado en Finanzas y Contabilidad (Plan 2010), celebrado el 10 de junio de 2021.
	o Acto de entrega de Becas a los alumnos de la promoción 2017-21 de Graduado en Administración y Dirección de Empresas (Plan 2010), celebrado el 10 de junio de 2021.
	o Acto de entrega de Becas a los alumnos de la promoción 2017-21 de Graduado en Marketing e investigación de Mercados (Plan 2010), celebrado el 11 de junio de 2021.
	o Acto de entrega de Becas a los alumnos de la promoción 2017-21 de Graduado en Economía (Plan 2010), celebrado el 11 de junio de 2021.
	o Acto de entrega de Becas a los alumnos de la promoción 2016-21 del doble Graduado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho (Plan 2010), celebrado el 4 de junio de 2021.
	Debido a la situación de crisis sanitaria no se han podido organizar determinadas actividades, como los actos habituales organizados con motivo de la celebración del Patrón de la Facultad, los cuales incluían la entrega de premios a la excelencia inve...
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