
 

  

Universidad de Almería  
Carretera Sacramento s/n  
04120, La Cañada de San Urbano, Almería 

 

Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Deportes 
Edificio de Gobierno y Paraninfo 
Planta 2.Despacho 210 

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA POR LA 

QUE SE HACE PÚBLICO EL LISTADO PROVISIONAL DE AYUDAS CONCEDIDAS PARA 

ACTIVIDADES DEL PRIMER CUATRIMESTRE, CURSO 2019-20 CON LA INCLUSIÓN DE LAS 

CUANTÍAS. 

La Comisión de Extensión Universitaria, una vez reunida el 5 de diciembre a las 13.00h y en 

el ejercicio de sus competencias establecidas en el Art. 13 del Reglamento de Ayudas de Extensión. 

HA RESUELTO: 

Primero: De conformidad con lo establecido en el Art. 16 del Reglamento de Ayudas de Extensión 

publicar en el ANEXO I la propuesta definitiva de las ayudas de extensión, así como las cuantías 

concedidas, correspondientes a la Convocatoria de Ayudas de Extensión Universitaria de la 

Universidad de Almería para el curso 2019/2020. Primer cuatrimestre.   

Segundo: A las ayudas de la modalidad A se acuerda conceder el total del importe solicitado. 

En el caso de la modalidad B, y visto que la cuantía total solicitada supera con creces el 

presupuesto disponible, la Comisión acordó, para un reparto equitativo, aplicar un porcentaje 

reductor del 50% a las ayudas de la modalidad B que solicitan más de 600€, un 40% a las ayudas 

de la modalidad B entre 400,00€ y 600,00€ y conceder el importe solicitado a las ayudas de hasta 

400,00€. 

 

Tercero: Esta publicación servirá de notificación a los interesados, disponiendo éstos de un plazo 

de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación de esta Resolución, para 

realizar las reclamaciones que estimen oportunas. 

 

Almería a jueves, 5 de diciembre de 2019. 

 

Fdo.: María del Mar Ruiz Domínguez 

Presidenta de la Comisión de Extensión Universitaria  
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ANEXO I 

Listado de solicitudes de Extensión Universitaria, así como las cuantías concedidas 

correspondientes a la Convocatoria de Ayudas de Extensión Universitaria de la Universidad de 

Almería para el curso 2019/2020. Primer cuatrimestre. 

Mod Denominación Actividad Concedido 

A Taller teórico práctico de revelado fotográfico en blanco y negro con silver efex pro 2 500,00 € 

A Conciertos didácticos para escolares, hospital, centro de acogida y para familias 500,00 € 

A Año Leonardo      1.500,00 € 

A Taller: El teatro foro como recurso didáctico en Educación Primaria 525,00 € 

A La crítica teatral: Teorías, funciones y prácticas institucionales 835,00 € 

A III Premio relato corto y poesía facultad de humanidades 300,00 € 

A IV Jornadas de investigación: ''El álbum ilustrado''      1.500,00 € 

A I Jornadas Juega conmigo. Jornadas lúdicas de ocio alternativo para la inclusión y la familia     1.400,00 € 

A Concierto de Navidad para taller de jazz de UAL 400,00 € 

      

Mod Denominacion Actividad Concedido 

B Jornada de conferencias Cine-Fórum ''El Regalismo Español en el siglo XVIII. Su proyección indiana''.          450,00 €  

B Técnicas de liberación Mío-conjuntiva aplicada a los tejidos blandos          750,00 €  

B Exposición y Taller de ''Cuadros Vivos''          675,00 €  

B V Ciclo de tertulias sobre ciencia: Cienciajazz          360,00 €  

B XIII Jornadas educar con corazón: cuerpo y educación. propuestas de inclusión y diversidad          625,00 €  

B Viernes científicos          750,00 €  

B Viaje a Pulpí para visitar la geoda          400,00 €  

B III Jornadas del día universal del niño y de la niña.  30 años de la convención sobre sus derechos          425,00 €  

B Cine participativo, Análisis e intervención social          750,00 €  

B Obra de teatro: indómitas. mujeres en la república          750,00 €  

B Charla-coloquio sobre casos judiciales mediáticos en la actualidad.          525,00 €  

B IV Jornadas de educación libertaria y social          750,00 €  

B Jornadas participativas gestión de residuos: hasta aquí hemos llegado el plástico nos ha inundad          750,00 €  

B La divulgación como base para la conservación          687,50 €  

B II Jornadas El préstamo con garantía hipotecaria: aspectos teórico-prácticos          712,50 €  

B Curso práctico de cosmética natural con plantas mediterráneas          550,00 €  

B Biocostras Gran desconocidas de zonas áridas          675,00 €  

B Exposición de fotografía: fauna de la provincia de Almería          750,00 €  

B Charla motivacional del árbitro Francisco Munuera          400,00 €  
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