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INTRODUCCIÓN
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, que modifica la Ley Orgánica de Universidades de 21
diciembre de 2001, establece en su artículo 14.1. que “El Consejo Social es el órgano de
participación de la sociedad en la universidad, y debe ejercer como elemento de
interrelación entre la sociedad y la universidad”.
El Consejo Social continúa un año más su andadura como órgano que, junto al Consejo de Gobierno y el
Claustro Universitario, constituyen el gobierno de esta Universidad, siendo el órgano de participación de la
sociedad en la Universidad y contando entre sus fines los de conseguir la mayor calidad de sus enseñanzas,
potenciar su capacidad investigadora e impulsar el progreso social, económico y cultural de la sociedad.
En la presente Memoria de Actividades se puede obtener información de cuantas tareas ha
desarrollado el Consejo Social de la Universidad de Almería en el ejercicio de sus
competencias.
Entre los acuerdos más significativos con relación a los Asuntos Económicos destaca la
elaboración y aprobación de un Protocolo de Información Económica, que pretende
realizar una tarea de normalización de los procedimientos de ejecución de las competencias
que en materia de presupuestos y liquidación de cuentas tiene asignadas el Consejo Social,
así como servir de canal de comunicación con la Gerencia de la Universidad. Además, se ha
aprobado el nombramiento del Gerente de la Universidad de Almería: D. Antonio Miguel
Posadas Chinchilla.
Asimismo se han llevado a cabo la aprobación del Presupuesto General de la Universidad
del ejercicio 2011, la propuesta de incremento de los precios públicos para el curso 20112012 al Consejo Andaluz de Universidades, la aprobación de la Liquidación del
Presupuesto de la Universidad correspondiente al ejercicio 2010, la aprobación de los
Complementos Autonómicos para el Personal Docente e Investigador, la aprobación de
modificaciones de crédito, así como la aprobación del Presupuesto de 2011 y Liquidación
de 2010 del propio Consejo Social.
El Consejo Social ha sido informado del Contrato Programa anual entre la Universidad y la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, así como de los Contratos Programas
anuales entre la Universidad y los diversos Centros y Departamentos.
Se han convocado las ayudas al estudio para los alumnos inmigrantes para el curso 20102011 en su 6ª convocatoria. Se ha puesto en marcha la 4ª edición del Proyecto “ÚNETE A
TU UNIVERSIDAD”, con el que el Consejo Social pretende hacerse eco de la realidad
socio-económica de la provincia de Almería. Este año este proyecto ha obtenido una
subvención de la Obra Social de la Caixa. Es un programa de acompañamiento a alumnos
inmigrantes de secundaria y bachillerato de la Provincia de Almería, cuyo objetivo es evitar
que haya dificultades económicas, familiares o de otra índole para que estos estudiantes
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accedan a las Universidad de Almería, además de potenciar la captación de alumnos en
general.	
  

En cuanto a los Asuntos Académicos, el Consejo Social además de pronunciarse respecto a la
aprobación de los precios públicos para el desarrollo de los cursos de Enseñanzas Propias y
de los Masteres Propios, el informe favorable de Grados, Másteres Oficiales y Programas
de Doctorados, y la distribución de las Becas de Colaboración en Departamentos otorgadas
por el Ministerio de Educación, destaca la elaboración y aprobación de un Protocolo de
Información Académica. Este Protocolo pretende desarrollar sus actividades de manera
eficiente en cuanto a la planificación, diseño y seguimiento de las enseñanzas que conllevan
a títulos oficiales, con la colaboración, entre otros, del Comisionado de Grado, de los
Vicerrectorados de Postgrado y Formación Continua y de Planificación, Calidad y
Relaciones con la Empresa.

Con relación a las acciones programadas por este Consejo de cara a aproximar a nuestra
Universidad con su entorno socioeconómico, cabe destacar la elaboración de un informe o
documento de reflexión sobre Competitividad y Especialización de la Universidad
de Almería, fruto del trabajo en varias jornadas de más de 50 personas representantes
tanto de la Universidad como de toda la sociedad almeriense.
Por otro lado, se ha lanzado la 12ª edición de los Premios Universidad de Almería a
Iniciativas Emprendedoras y la 3ª edición de los Premios a la Excelencia Docente. También
se ha seguido colaborando en la organización del programa de proyectos de Intercambio
entre Directivos y Profesores de la Universidad de Almería y del Foro de Innovación
Universidad-Empresa, y en la edición del Catálogo de Servicios de la UAL a Empresas.
Todas estas actividades se han desarrollado en colaboración con diversos Vicerrectorados y
la Fundación Mediterránea.
En virtud al artículo 14 de la LOU, se lleva a cabo anualmente la aprobación del Plan anual
de actuaciones destinado a promover las relaciones entre la universidad y su entorno,
elaborado y propuesto por una Comisión Mixta Consejo Social-Equipo de Gobierno.
Igualmente, se ha analizado y aprobado el reconocimiento como EBT-UAL a las empresas
constituidas con anterioridad a la aprobación del Reglamento de Empresas de Base
Tecnológica.

Sólo resta invitar a la lectura de este documento que, además de recoger los datos y
acontecimientos que constituyeron el quehacer del Consejo en el pasado curso académico,
constituye una forma de rendir cuentas a la sociedad de la labor realizada con el esfuerzo de
todos.
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CONSEJO SOCIAL
COMPOSICIÓN A 30 DE JUNIO DE 2011
(nuevos miembros en azul)
Joaquín Moya-Angeler Cabrera

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

Ana Belén Gea Segura

Secretaria – designada como Consejera
por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Almería.

PARTE ACADÉMICA
Pedro Roque Molina García
Antonio Miguel Posadas Chinchilla

Rector Magnífico – Miembro Nato
Gerente – Miembro Nato

Mª Luisa Trinidad García

Secretaria General – Miembro Nato

José Luis Alonso Molina

Representante del P.A.S.

Noemí Cruz Martínez
José Luis Martínez Vidal

Representante de alumnos.
Representante P.D.I.

PARTE SOCIAL
Antonio Pérez Lao

Consejo Gobierno Universidad de
Almería

Jorge Molina Sanz

Consejo Gobierno Universidad de
Almería

Amparo García Escarabajal

Consejo Gobierno Universidad de
Almería

Mariano Contreras Casas

Empresas de Economía Social

Luis Escámez Martín

Representación Empresarial

José María Pérez Vicente

Representación Empresarial
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Martín Soler Márquez

Consejo And. Municipios y Provincias

Pablo Venzal Contreras

Consejo And. Municipios y Provincias

Alfredo Sánchez Fernández

Consejo de Gobierno Junta Andalucía

Trinidad Cabeo Rodríguez

Consejo de Gobierno Junta Andalucía

Mª Eva Cano Pérez

Consejo de Gobierno Junta Andalucía

Pilar Navarro Rodríguez

Consejo de Gobierno Junta Andalucía

José García Fernández

Parlamento Junta de Andalucía

María Angustias Sánchez Martín

Parlamento Junta de Andalucía

Carmen Vidal Salcedo

Representación Sindical

Antonio Valdivieso Montes

Representación Sindical

PERSONAL FUNCIONARIO ADSCRITO AL CONSEJO SOCIAL
Ana B. Gea Segura
Mª Elisa Álvarez Siles

Secretaria del Consejo Social
Jefa de Negociado
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COMISIONES DELEGADAS DE TRABAJO
DEL CONSEJO SOCIAL
Para intentar responder a las tareas que el Consejo Social tiene encomendadas por la
Sociedad y hacer más operativo su funcionamiento se han constituido tres comisiones:
•

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

•

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

•

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

COMISIÓN DE FINANCIACIÓN Y PRESUPUESTO

•

Composición
Presidente:
D. Luis Escámez Martín
Secretaria:
Dª. Ana B. Gea Segura
Vocales:
D. Antonio Miguel Posadas Chinchilla
D. José Luis Alonso Molina
Dª. Carmen Vidal Salcedo
D. Jorge Molina Sanz
D. Martín Soler Márquez
Dª. Ana Belén Gea Segura
D. José María Pérez Vicente
D. Mariano Contreras Casas
Dª Trinidad Cabeo Rodríguez
Dª. Noemí Cruz Martínez
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•

Sesiones:
10 de diciembre de 2010
05 de abril de 2011
24 de mayo de 2011

Las principales actividades de la Comisión se han centrado en la elaboración del Protocolo
de Información Económica, así como en el análisis de los informes y propuestas sobre los
presupuestos de la Universidad y sus respectivas liquidaciones.
•

Asuntos destacados:
 Informe y propuesta de Presupuesto del Consejo Social correspondiente al ejercicio
2011.
 Informe y propuesta del Presupuesto General de la Universidad de Almería del
ejercicio 2011.
 Informe del Protocolo de Información Económica.
 Informe de modificaciones de crédito en relación con el presupuesto de la
Universidad de Almería correspondiente al ejercicio 2010.
 Informe sobre la convocatoria de ayudas del Consejo Social para alumnos inmigrantes
de la UAL para el curso 2010/2011 y del Proyecto “Únete a tu Universidad”.
 Informe de ejecución del Presupuesto de la UAL de 2011 (Primer trimestre).
 Informe sistemático económico-financiero de la UAL correspondiente a 2010.
 Informe del reconocimiento a D. Alfredo Martínez Almécija del complemento por
cargo académico como Ex-Rector con efectos económicos asimilados a Director de
Departamento.
 Informe de la participación de la UAL en el Consorcio CEIA3 (art. 41.1.d.III
Estatutos UAL).
 Informe sobre Contratos Programas con UAL_CEIC y UAL_Centros y
Departamentos: 2010 y 2011.
 Debate sobre posibles líneas de trabajo para potenciar la obtención de fondos
procedentes de otras fuentes públicas y privadas.
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 Informe y aprobación de la propuesta para el establecimiento de tasas y precios
públicos por servicios académicos conducentes a la obtención de títulos oficiales para
el curso 2011/2012.
 Informe y propuesta de la liquidación del presupuesto del Consejo Social
correspondiente al ejercicio 2010.
 Informe de modificaciones de crédito en relación con el presupuesto de la
Universidad de Almería correspondiente al ejercicio 2011.
 Informe del abono de complementos por méritos docentes al PDI.
 Informe de la Concesión de las Becas del Consejo Social para alumnos inmigrantes de
la Universidad de Almería en el curso 2010/2011 y del Proyecto “Únete a tu
Universidad”.
 Informe de la conformidad de la Universidad de Almería con la afectación demanial
de la propiedad adquirida en 2002 por la Universidad de Almería de los terrenos de la
finca experimental UAL-ANECOOP.
 Análisis de las Cuentas Anuales de la Universidad de Almería del ejercicio 2010 y
presentación por parte de los Auditores del Borrador de Informe de Auditoría.

COMISIÓN DE NORMAS Y CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

•

Composición
Presidente:
D. Alfredo Sánchez Fernández
Secretaria:
Dª. Ana Belén Gea Segura
Vocales:
D. Antonio Valdivieso Montes
D. José María Pérez Vicente
Dª. Trinidad Cabeo Rodríguez
D. Mariano Contreras Casas
D. José Luis Alonso Molina
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D. José García Fernández
Dª. Amparo García Escarabajal
Dª. Noemí Cruz Martínez

•

Sesiones:
14 de julio de 2010
28 de julio de 2010 (virtual)
29 de julio de 2010 (Virtual)
02 de noviembre de 2010
30 de noviembre de 2010
02 de marzo de 2011
09 de junio de 2011

Las principales actividades de la Comisión se han centrado en la elaboración del Protocolo
de Información Académica y en el análisis de los informes sobre los Masteres, así como
sobre precios públicos de enseñanzas no regladas de la Universidad.
•

Asuntos destacados:
 Informe y aprobación/ratificación de los precios públicos de los Cursos de
Enseñanzas No Regladas.
 Informe y aprobación de la distribución de becas-colaboración en Departamentos
otorgadas por el Ministerio de Educación a la Universidad de Almería para el Curso
Académico 2010-2011.
 Informe de la nueva encuesta de satisfacción que se aplicará a los cursos de
enseñanzas propias.
 Informe de memorias de Másteres Oficiales.
 Informe de los galardonados en la II Convocatoria de los Premios a la Excelencia
Docente en la Universidad de Almería.
 Informe del Protocolo de Información Académica.
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 Informe y aprobación de los precios públicos de los Programas Propios de Master.
 Informe de la III Convocatoria de los Premios a la Excelencia Docente en la
Universidad de Almería.
 Informe de los procesos de calidad de la Universidad de Almería.
 Informe del Programa de Doctorado interuniversitario en Matemáticas para su
impartición en el curso 2011-2012.
 Informe sobre extinción de los segundos ciclos de las licenciaturas que se transforman
en grados.
 Informe de la modificación de la tabla de adaptación por asignaturas de la titulación de
Grado en Psicología.
 Informe de la subsanación de un error en la memoria del Máster en Técnicas
Informáticas Avanzadas (TIA).

COMISIÓN DE ESTRATEGIA Y RELACIONES CON LA SOCIEDAD

•

Composición
Presidente:
D. Antonio Pérez Lao
Secretaria:
Dª. Ana Belén Gea Segura
Vocales:
Dª. Mª Luisa Trinidad García
D. Alfredo Sánchez Fernández
Dª. Mª Angustias Sánchez Martín
Dª. Noemí Cruz Martínez
D. Jorge Molina Sanz
D. Mariano Contreras Casas
D. José Luís Martínez Vidal
D.ª Trinidad Cabeo Rodríguez
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•

Sesiones:
13 de diciembre de 2010
16 de mayo de 2011

En el marco de esta Comisión destaca el análisis del Plan de Actuaciones para 2011
destinado a promover las relaciones entre la Universidad y su entorno, del informe sobre
reconocimiento como EBT-UAL a las empresas constituidas con anterioridad a la
aprobación del Reglamento de Empresas de Base Tecnológica, y del Documento de
Reflexión “Competitividad y Especialización de la Universidad de Almería”.
•

Asuntos destacados:
 Informe de la memoria del Grado en Educación Social.
 Informe del Plan de Actuaciones para 2011 destinado a promover las relaciones entre
la Universidad y su entorno (art. 14 LOU).
 Informe de la 2ª Jornada “Competitividad y Especialización de la UAL”.
 Informe sobre la Memoria de Actividades del Consejo Social correspondiente al curso
académico 2009-2010.
 Informe sobre las reuniones de Consejos Sociales a nivel andaluz y nacional.
 Informe sobre el cambio de denominación del Centro: “Escuela Universitaria de
Relaciones Laborales” por el de “Facultad de Trabajo Social. Centro Adscrito de la
Universidad de Almería”.
 Informe sobre reconocimiento como EBT-UAL a las empresas constituidas con
anterioridad a la aprobación del Reglamento de Empresas de Base Tecnológica.
 Presentación del Documento de Reflexión “Competitividad y Especialización de la
Universidad de Almería”.
 Informe sobre la definición de indicadores de Responsabilidad Social Universitaria.
 Informe de la XII Edición de los Premios de la Universidad de Almería a Iniciativas
Emprendedoras.
 Informe de la certificación en calidad de dos procesos de la Secretaría del Consejo
Social por ISO 9001.

12	
  

Memoria del Consejo Social 2010-2011

	
  
COMISIÓN EJECUTIVA

•

Composición
Presidente del Consejo Social:
D. Joaquín Moya-Angeler Cabrera
El Rector de la Universidad:
D. Pedro Roque Molina García
Los Presidentes de las Comisiones:
D. Luis Escámez Martín
D. Antonio Pérez Lao
D. Alfredo Sánchez Fernández
El Gerente de la Universidad:
D. Antonio Miguel Posadas Chinchilla
La Secretaria del Consejo Social:
Dª. Ana Belén Gea Segura
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RELACIÓN DE SESIONES PLENARIAS
DEL CONSEJO SOCIAL DURANTE EL CURSO ACADÉMICO
2010-2011
Durante el curso académico 2010-2011, el Consejo Social de la Universidad de Almería ha
celebrado 5 Sesiones Plenarias que han servido para debatir y acordar distintos asuntos,
tanto en materia económica como académica o social.

Número de sesión
Plenaria

Fecha de celebración

Tipo de Sesión
Plenaria

Sesión Plenaria nº 34

17/12/2010

Ordinaria

Sesión Plenaria nº 35

11/02/2011

Ordinaria

Sesión Plenaria nº 36

27/04/2011

Ordinaria

Sesión Plenaria nº 37

13/06/2011

Ordinaria
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TOTAL DE ASISTENCIAS A LAS SESIONES PLENARIAS
DEL CONSEJO SOCIAL DURANTE EL CURSO ACADÉMICO.
Aunque, según la Ley 15/2003 Andaluza de Universidades, el número de vocales del
Consejo Social es de 25 más el Presidente (26). El número de consejeros nombrados
actualmente es 24.
La media de Consejeros asistentes a las Sesiones Plenarias osciló entre los 15 de las sesión
celebrada el 11 de febrero de 2010 y los 19 de la celebrada el 13 de junio de 2011.
La asistencia a las diferentes sesiones plenarias se recoge en el siguiente cuadro:
17 de diciembre
2010
11 de febrero de
2011
27 de abril
2011
13 de junio
2011
1

Asiste

5

10

Excusa
ausencia

15

No excusa
ausencia

20

Delega
asistencia
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PUNTOS TRATADOS EN LAS SESIONES PLENARIAS
DEL CONSEJO SOCIAL
SESIÓN PLENARIA N.º 34
17 DE DICIEMBRE DE 2010

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Informe del Excmo. Sr. Presidente.
3. Informe del Excmo. Sr. Rector.
4. Designación de Secretario/a del Consejo Social: Ana B. Gea Segura
5. Actualización de los miembros del Consejo Social en el Consejo de Gobierno.
6. Acuerdos y propuestas de la Comisión Delegada de Financiación y Presupuestos.
6.1. Informe y aprobación del Presupuesto del Consejo Social de la Universidad
correspondiente al ejercicio 2011.
6.2. Informe y aprobación del Presupuesto General de la Universidad correspondiente al
ejercicio 2011.
6.3. Informe y aprobación de modificaciones de crédito en relación con el presupuesto de
la Universidad de Almería correspondiente al ejercicio 2010.
6.4. Avance del Protocolo de Información Económica a aprobar en el primer Pleno de
2011.
6.5. Informe de la convocatoria de ayudas al estudio del Consejo Social para estudiantes
inmigrantes de la Universidad de Almería en el curso 2010/2011 y del Proyecto
“Únete a tu Universidad”.
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7. Acuerdos y propuestas de la Comisión Delegada de Estrategia y de Relaciones con la
Sociedad.
7.1. Informe favorable de la memoria del Grado en Educación Social.
7.2. Informe y aprobación del Plan de Actuaciones para 2011 destinado a promover las
relaciones entre la Universidad y su entorno (art. 14 LOU).
7.3. Informe de la 2ª Jornada “Competitividad y Especialización de la UAL”.
7.4. Informe y aprobación de la Memoria de Actividades del Consejo Social
correspondiente al curso académico 2009-2010.
8. Acuerdos y propuestas de la Comisión Delegada de Normas y Calidad de la Enseñanza.
8.1. Informe favorable de las memorias de Másteres Oficiales para su implantación en el
curso académico 2011-2012.
8.2. Adopción de acuerdo sobre los límites propuestos por el Consejo Social para los
precios públicos de las Enseñanzas No Regladas.
8.3. Informe y aprobación/ratificación de los precios públicos de los Cursos de
Enseñanzas No Regladas.
8.4. Informe de la distribución de Becas de Colaboración otorgadas por el Ministerio de
Educación a la Universidad de Almería para el curso 2010-2011.
8.5. Informe de los galardonados en la II Convocatoria de los Premios a la Excelencia
Docente en la Universidad de Almería.
9. Ruegos y Preguntas.

SESIÓN PLENARIA N.º 35
11 DE FEBRERO DE 2011
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1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Informe del Excmo. Sr. Presidente.
3. Informe del Excmo. Sr. Rector.
4. Acuerdo sobre la propuesta de nombramiento del Gerente de la Universidad de Almería:
D. Antonio Miguel Posadas Chinchilla.
5. Aprobación del Protocolo de Información Económica.
6. Informe favorable de las modificaciones de Másteres oficiales.
7. Aprobación de la conformidad de la Universidad de Almería con la afectación demanial de
la propiedad cedida por la Excma. Diputación Provincial de Almería a la Universidad de
Almería consistente en los terrenos incluidos en el inventario de la Diputación, epígrafe 1,
asientos números 14, 15, 16, 17, 21 y 22 (terrenos que lindan entre el campus universitario
de La Cañada en su parte norte y la carretera de acceso norte al campus).
8. Aprobación de la conformidad de la Universidad de Almería con la afectación demanial de
la propiedad adquirida por la Universidad de Almería consistente en 1,68 hectáreas en el
“Cortijo de Retamar”, lindante a la finca experimental UAL-ANECOOP, según consta en
la escritura pública de compraventa número de protocolo 28.
9. Ruegos y Preguntas

SESIÓN PLENARIA N.º 36
27 DE ABRIL DE 2011

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
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2. Informe del Excmo. Sr. Presidente.
3. Informe del Excmo. Sr. Rector.
4. Aprobación de asignación de retribución adicional asimilable a Director de Departamento
por méritos individuales de gestión, al exrector D. Alfredo Martínez Almécija (art. 41, d, II
Estatutos Ual).
5. Aprobación de la participación de la UAL en el Consorcio CEIA3 (art. 41.1. d) III
Estatutos UAL)
6. Aprobación de la modificación en la temporalidad de dos asignaturas del título de Grado
en Fisioterapia.
7. Informe

sobre

Contratos

Programas

con

UAL_CEIC

y

UAL_Centros

y

Departamentos: 2010 y 2011.
8. Informe de ejecución del Presupuesto de la UAL de 2011 (Primer trimestre).
9. Ruegos y Preguntas

SESIÓN PLENARIA N.º 37
13 DE JUNIO DE 2011

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Informe del Excmo. Sr. Presidente.
3. Informe del Excmo. Sr. Rector.
4. Actualización de los miembros del Consejo Social en el Consejo de Gobierno.
5. Acuerdos y propuestas de la Comisión Delegada de Normas y Calidad de la Enseñanza.
5.1. Informe de los procesos de calidad de la Universidad de Almería.
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5.2. Informe y aprobación del Protocolo de Información Académica.
5.3. Informe y aprobación de la III Convocatoria de los Premios a la Excelencia Docente
en la Universidad de Almería.
5.4. Informe y aprobación de la delegación en la Comisión de Normas y Calidad de la
Enseñanza de la distribución de becas-colaboración en Departamentos otorgadas por el
Ministerio de Educación a la Universidad de Almería.
5.5. Informe y ratificación de los precios públicos de los Cursos de Enseñanzas No
Regladas.
5.6. Informe favorable del Programa de Doctorado interuniversitario en Matemáticas para
su impartición en el curso 2011-2012.
5.7. Adopción de acuerdo sobre la extinción de los segundos ciclos de las licenciaturas que
se transforman en grados.
5.8. Aprobación de la modificación de la tabla de adaptación por asignaturas de la titulación
de Grado en Psicología.
5.9. Aprobación de la subsanación de un error en la memoria del Máster en Técnicas
Informáticas Avanzadas (TIA).
6. Acuerdos y propuestas de la Comisión Delegada de Financiación y Presupuestos.
6.1. Informe y aprobación de las Cuentas Anuales y liquidación del presupuesto de la
Universidad de Almería correspondiente al ejercicio 2010.
6.2. Informe y aprobación de la liquidación del presupuesto del Consejo Social
correspondiente al ejercicio 2010.
6.3. Informe y ratificación de la propuesta para el establecimiento de tasas y precios
públicos por servicios académicos conducentes a la obtención de títulos oficiales para el
curso 2011/2012.
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6.4. Informe y aprobación de modificaciones de crédito en relación con el presupuesto de la
Universidad de Almería correspondiente al ejercicio 2011.
6.5. Informe y aprobación de afectación demanial del terreno en el paraje denominado
“Cortijo de Retamar” o de “los Goterones” (Finca Experimental UAL-Anecoop).
6.6. Informe y aprobación de la adquisición y aceptación de la cesión gratuita de unos
terrenos, (nº de asiento del inventario provincial: 14, 15, 16, 17, 21 y 22), por parte de la
Excma. Diputación Provincial de Almería, a favor de esta Universidad, los cuales se
encuentran dentro del recinto universitario ocupados por instalaciones y construcciones
de la Institución Universitaria.
6.7. Aprobación de los Estatutos del Consorcio Campus de Excelencia Internación en
Agroalimentación (CEIA3).
6.8. Informe del abono de complementos por méritos docentes al PDI.
6.9. Informe de la Concesión de las Becas del Consejo Social para alumnos inmigrantes de
la Universidad de Almería en el curso 2010/2011 y del Proyecto “Únete a tu
Universidad”.
7. Acuerdos y propuestas de la Comisión Delegada de Estrategia y de Relaciones con la
Sociedad.
7.1. Informe y aprobación del cambio de denominación del Centro: “Escuela Universitaria
de Relaciones Laborales” por el de “Facultad de Trabajo Social. Centro Adscrito de la
Universidad de Almería”.
7.2. Informe y aprobación del reconocimiento como EBT-UAL a las empresas constituidas
con anterioridad a la aprobación del Reglamento de Empresas de Base Tecnológica.
7.3. Presentación del Documento de Reflexión “Competitividad y Especialización de la
Universidad de Almería”.
7.4. Informe sobre la definición de indicadores de Responsabilidad Social Universitaria.
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7.5. Informe de la XII Edición de los Premios de la Universidad de Almería a Iniciativas
Emprendedoras.
7.6. Informe de la certificación en calidad de dos procesos de la Secretaría del Consejo
Social por ISO 9001.
8. Ruegos y Preguntas.
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ACUERDOS PLENARIOS RELEVANTES
SESIÓN PLENARIA N.º 34
17 DE DICIEMBRE DE 2010

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Se acuerda aprobar el acta de la sesión de 29 de junio de 2010.

2. Designación de Secretario/a del Consejo Social.
El Presidente del Consejo Social, D. Joaquín Moya-Angeler Cabrera, nombra a D.ª
Ana Belén Gea Segura Secretaria del Consejo Social de la Universidad de Almería.

3. Actualización de los miembros del Consejo Social en el Consejo de Gobierno.
Se acuerda actualizar los miembros del Consejo Social en el Consejo de Gobierno, de
manera que la configuración es la siguiente:
• D.ª Ana Belén Gea Segura. Sustituta: D.ª Trinidad Cabeo Rodríguez
• D. José Mª Pérez Vicente. Sustituto: D. Luis Escámez Martín
• D. Alfredo Sánchez Fernández. Sustituto: Jorge Molina Sanz
4. Informe y aprobación, si procede, del Presupuesto del Consejo Social de la
Universidad correspondiente al ejercicio 2011.
Se acuerda aprobar el Presupuesto del Consejo Social correspondiente al ejercicio
2011, de acuerdo con el art 27 de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de
Universidades.

5. Informe y aprobación, si procede, del Presupuesto General de la Universidad
correspondiente al ejercicio 2011.
Se acuerda aprobar el Presupuesto General de la Universidad de Almería
correspondiente al ejercicio 2011 de acuerdo con el Art. 193. 4 de los Estatutos de la
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Universidad de Almería y el art 18.2.b de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza
de Universidades.

6. Informe y aprobación, si procede, de modificaciones de crédito en relación con
el presupuesto de la Universidad de Almería correspondiente al ejercicio 2010.
Se acuerda aprobar las modificaciones de crédito en relación con el presupuesto de la
Universidad de Almería correspondiente al ejercicio 2010.

7. Informe favorable, si procede, de la memoria del Grado en Educación Social.
Se acuerda informar favorablemente la memoria del Título de Grado en Educación
Social.

8. Informe y aprobación, si procede, del Plan de Actuaciones para 2011 destinado
a promover las relaciones entre la Universidad y su entorno (art. 14 LOU).
Se acuerda aprobar el Plan de Actuaciones para 2011 destinado a promover las
relaciones entre la Universidad y su entorno (art. 14 LOU).

9. Informe y aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades del Consejo
Social correspondiente al curso académico 2009-2010.
Se acuerda aprobar la Memoria de Actividades del Consejo Social correspondiente al
curso académico 2009-2010.

10. Informe favorable, si procede, de las memorias de Másteres para su
implantación en el curso académico 2011-2012.
Se informa favorablemente las memorias de Másteres para su implantación en el
curso 2011-2012:
- Seguimiento y Adaptación al Cambio Global. Propuesta: Centro Andaluz de
Estudios y Seguimiento del Cambio Global (CAESCG). Responsable del Título: Facultad
de Ciencias Experimentales.
- Desafíos Jurídicos del Reconocimiento y la Garantía de Derechos en la Sociedad
Global. Propuesta: Facultad de Derecho. Responsable del Título: Facultad de Derecho.
11. Adopción de acuerdo, si procede, sobre los límites propuestos por el Consejo
Social para los precios públicos de Enseñanzas No Regladas.
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Se acuerda desvincular los precios públicos de las Enseñanzas no Regladas de los
precios de las Enseñanzas Regladas, y mantener sin incrementos los límites de los precios
de las Enseñanzas No Regladas para el curso 2010-2011.

12. Informe y aprobación/ratificación, si procede, de los precios públicos de los
Cursos de Enseñanzas No Regladas.
Se acuerda la modificación del número máximo de alumnos y presupuesto del Curso
“Experto Universitario en Enfermedades Neurodegenerativas: las Demencias” (3ª
edición) (144372/3) y aprobar el precio público y resto de características propuestas del
“Máster en Políticas Jurídicas para el Siglo XXI” (144448).
Se acuerda ratificar los precios públicos de los Cursos de Enseñanzas No Regladas.
	
  
SESIÓN PLENARIA N.º 35
11 DE FEBRERO DE 2011

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Se acuerda aprobar el acta de la sesión de 17 de diciembre de 2010.

2. Acuerdo sobre la propuesta de nombramiento del Gerente de la Universidad
de Almería.
Se acuerda aprobar la propuesta de nombramiento de D. Antonio Miguel Posadas Chinchilla
como Gerente de la Universidad de Almería.

3. Aprobación, si procede, del Protocolo de Información Económica.
Se acuerda aprobar el Protocolo de Información Económica.

4. Informe favorable, si procede, de las modificaciones de Másteres oficiales.
Se informa favorablemente las modificaciones de los siguientes Másteres oficiales:
-

Máster en Comunicación Social
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-

Máster en Agua y Medio Ambiente en Áreas Semiáridas

-

Máster en Prevención de Riesgos Laborales

-

Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas

-

Máster en Intervención Psicológica en Ámbitos Clínicos y Sociales

-

Máster en Psicología de la educación.

-

Máster en Análisis Funcional en Contextos Clínicos y de la Salud.

-

Máster en Producción Vegetal de Cultivos Protegidos

5. Aprobación, si procede, de la conformidad de la Universidad de Almería con la
afectación demanial de la propiedad cedida por la Excma. Diputación
Provincial de Almería a la Universidad de Almería consistente en los terrenos
incluidos en el inventario de la Diputación, epígrafe 1, asientos números 14, 15,
16, 17, 21 y 22 (terrenos que lindan entre el campus universitario de La Cañada
en su parte norte y la carretera de acceso norte al campus).
Se aprueba la conformidad con la afectación demanial de la propiedad cedida por la
Excma. Diputación Provincial de Almería a la Universidad de Almería consistente en
los terrenos incluidos en el inventario de la Diputación, epígrafe 1, asientos números
14, 15, 16, 17, 21 y 22 (terrenos que lindan entre el campus universitario de La Cañada
en su parte norte y la carretera de acceso norte al campus).

6. Aprobación, si procede, de la conformidad de la Universidad de Almería con la
afectación demanial de la propiedad adquirida por la Universidad de Almería
consistente en 1,68 hectáreas en el “Cortijo de Retamar”, lindante a la finca
experimental UAL-ANECOOP, según consta en la escritura pública de
compraventa número de protocolo 28.
Se aprueba la conformidad con la afectación demanial de la propiedad adquirida por la
Universidad de Almería consistente en 1,68 hectáreas en el “Cortijo de Retamar”,
lindante a la finca experimental UAL-ANECOOP, según consta en la escritura
pública de compraventa número de protocolo 28.

SESIÓN PLENARIA N.º 36
27 DE ABRIL DE 2011
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1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Se acuerda aprobar el acta de la sesión de 11 de febrero de 2011.

2. Aprobación, si procede, de asignación de retribución adicional asimilable a
Director de Departamento por méritos individuales de gestión, al exrector D.
Alfredo Martínez Almécija (art. 41, d, II Estatutos Ual).
Se acuerda aprobar la asignación de retribución adicional asimilable a Director de
Departamento por méritos individuales de gestión, al exrector D. Alfredo Martínez
Almécija.

3. Aprobación, si procede, de la participación de la UAL en el Consorcio ceiA3
(art. 41.1. d) III Estatutos UAL)
Se acuerda aprobar la participación de la Universidad de Almería en el Consorcio
Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación (ceiA3).

4. Aprobación, si procede, de la modificación en la temporalidad de dos
asignaturas del título de Grado en Fisioterapia.
Se acuerda aprobar la modificación en la temporalidad de dos asignaturas del título de
Grado en Fisioterapia.
SESIÓN PLENARIA N.º 37
13 DE JUNIO DE 2011

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Se aprueba el acta de la sesión de 26 de abril de 2011.
2. Actualización de los miembros del Consejo Social en el Consejo de Gobierno.
Se acuerda actualizar los miembros del Consejo Social en el Consejo de Gobierno, de
manera que la configuración es la siguiente:
D.ª Ana Belén Gea Segura. Sustituta: D.ª Trinidad Cabeo Rodríguez
D. Jorge Molina Sanz. Sustituto: D. Luis Escámez Martín
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D. Alfredo Sánchez Fernández. Sustituta: Dª. Amparo García Escarabajal
3. Informe y aprobación, si procede, del Protocolo de Información Académica.
Se aprueba el Protocolo de Información Académica del Consejo Social
4. Informe y aprobación, si procede, de la III Convocatoria de los Premios a la
Excelencia Docente en la Universidad de Almería.
Se aprueba la III Convocatoria de los Premios a la Excelencia Docente en la
Universidad de Almería
5. Informe y aprobación, si procede, de la delegación en la Comisión de Normas
y Calidad de la Enseñanza de la distribución de becas-colaboración en
Departamentos otorgadas por el Ministerio de Educación a la Universidad de
Almería.
Se aprueba la delegación en la Comisión de Normas y Calidad de la Enseñanza de la
distribución de becas-colaboración en Departamentos otorgadas por el Ministerio de
Educación a la Universidad de Almería.
6. Informe y ratificación, si procede, de los precios públicos de los Cursos de
Enseñanzas No Regladas.
Se ratifican los precios públicos de los Cursos de Enseñanzas No Regladas.
7. Informe favorable, si procede, del Programa de Doctorado interuniversitario en
Matemáticas para su impartición en el curso 2011-2012.
Se acuerda informar favorablemente el Programa de Doctorado interuniversitario en
Matemáticas para su impartición en el curso 2011-2012.

8. Adopción de acuerdo, si procede, sobre la extinción de los segundos ciclos de
las licenciaturas que se transforman en grados.
Se acuerda la extinción de los segundos ciclos de las licenciaturas que se transforman
en grados.
o Licenciado en Ciencias del Trabajo, que se transforma en Grado en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos.
o Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado, que se transforma en
Grado en Márketing e Investigación de Mercados.
o Ingeniero de Materiales, que se transforma en Grado en Ingeniería Electrónica
Industrial.
9. Aprobación, si procede, de la modificación de la tabla de adaptación por
asignaturas de la titulación de Grado en Psicología.
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Se aprueba la modificación de la tabla de adaptación por asignaturas de la titulación de
Grado en Psicología.
10. Aprobación, si procede, de la subsanación de un error en la memoria del
Máster en Técnicas Informáticas Avanzadas (TIA).
Se aprueba la subsanación del error detectado en el Apartado II.2.2 (Admisión) de la
memoria del Máster en Técnicas Informáticas Avanzadas que donde dice “No se
contempla la admisión de diplomados en el Programa de Postgrado” debe decir “La
admisión de los licenciados es preferente a la de los diplomados.
11. Informe y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y liquidación del
presupuesto de la Universidad de Almería correspondiente al ejercicio 2010.
Se aprueban las Cuentas Anuales y liquidación del presupuesto de la Universidad de
Almería correspondiente al ejercicio 2010.
12. Informe y aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto del
Consejo Social correspondiente al ejercicio 2010.
Se aprueba la liquidación del presupuesto del Consejo Social correspondiente al
ejercicio 2010.
13. Informe y ratificación, si procede, de la propuesta para el establecimiento de
tasas y precios públicos por servicios académicos conducentes a la obtención
de títulos oficiales para el curso 2011/2012.
Se aprueba la siguiente propuesta:
1. Que para el curso 2011-2012, incrementar los precios oficiales de la primera matrícula
de los títulos universitarios oficiales de primer y segundo ciclo, y grado establecidos
para el curso 2010-2011, de acuerdo con la tasa de variación interanual del Índice de
Precios al Consumo, desde el 31 de marzo de 2010 al 31 de marzo de 2011 (3,6%),
para el conjunto de estas enseñanzas, tanto si están organizadas en cursos como en
créditos.
2. Que para el curso 2011-2012, incrementar los precios oficiales de la segunda matrícula
de los títulos universitarios oficiales de primer y segundo ciclo, y grado establecidos
para el curso 2010-2011, en un 5% para el conjunto de estas enseñanzas, tanto si están
organizadas en cursos como en créditos.
3. Que para el curso 2011-2012, incrementar los precios oficiales de la tercera y sucesivas
matrículas de los títulos universitarios oficiales de primer y segundo ciclo, y grado
establecidos para el curso 2010-2011, en un 7,6% para el conjunto de estas
enseñanzas, tanto si están organizadas en cursos como en créditos.
4. Que para el curso 2011-2012, incrementar los precios oficiales de los títulos
universitarios oficiales de máster, de acuerdo con la tasa de variación interanual del
Índice de Precios al Consumo, desde el 31 de marzo de 2010 al 31 de marzo de 2011
(3,6%), para el conjunto de estas enseñanzas.
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5. Que para el curso 2011-2012, los precios públicos por la tutela académica
correspondiente a las enseñanzas de Doctorado (tutela académica indicada en el
artículo 11.1 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero de 2011) serán de 200 euros
anuales (límite mínimo de la horquilla fijada por la Conferencia General de Política
Universitaria).
6. Que el crecimiento presupuestario que va a representar esta propuesta de incremento
en las tasas y precios públicos, se traduzca en un incremento de fondos para becas y
ayudas propias de la universidad que favorezca la equidad económica de nuestros
alumnos.
14. Informe y aprobación, si procede, de modificaciones de crédito en relación con
el presupuesto de la Universidad de Almería correspondiente al ejercicio 2011.
Se aprueban.
15. Informe y aprobación, si procede, de afectación demanial del terreno en el
paraje denominado “Cortijo de Retamar” o de “los Goterones” (Finca
Experimental UAL-Anecoop).
Se aprueba la afectación demanial del terreno en el paraje denominado “Cortijo de
Retamar” o de “los Goterones” para su utilización como finca experimental o campo
de prácticas según informe-petición del Vicerrectorado de Planificación e
Infraestructura de fecha 23 de febrero de 2001.
16. Informe y aprobación, si procede, de la adquisición y aceptación de la cesión
gratuita de unos terrenos, (nº de asiento del inventario provincial: 14, 15, 16, 17,
21 y 22), por parte de la Excma. Diputación Provincial de Almería, a favor de
esta Universidad, los cuales se encuentran dentro del recinto universitario
ocupados por instalaciones y construcciones de la Institución Universitaria.
Se aprueba la adquisición y aceptación de la cesión gratuita de unos terrenos, (no de
asiento del inventario provincial: 14, 15, 16, 17, 21 y 22), por parte de la Excma.
Diputación Provincial de Almería, a favor de esta Universidad, los cuales se
encuentran dentro del recinto universitario ocupados por instalaciones y
construcciones de la institución universitaria.
17. Aprobación, si procede, de los Estatutos del Consorcio Campus de Excelencia
Internación en Agroalimentación (CEIA3).
Se aprueban los Estatutos del Consorcio Campus de Excelencia Internación en
Agroalimentación (CEIA3).
18. Informe y aprobación, si procede, del cambio de denominación del Centro:
“Escuela Universitaria de Relaciones Laborales” por el de “Facultad de
Trabajo Social. Centro Adscrito de la Universidad de Almería”.
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Se acuerda el cambio de denominación del centro: “Escuela Universitaria de
Relaciones Laborales” por el de “Facultad de Trabajo Social. Centro adscrito de la
Universidad de Almería”.
19. Informe y aprobación, si procede del reconocimiento como EBT-UAL a las
empresas constituidas con anterioridad a la aprobación del Reglamento de
Empresas de Base Tecnológica.
Se acuerda reconocer como EBT-UAL a las siguientes empresas:
• CADIA INGENIERÍA, S.L.
• AUNERGY THERMOSOLAR, S.R.L.
• IPTV SOLUTIONS, S.L.
• INSTITUTO DE NEUROREHABILITACION INFANTIL INPAULA, S.L.
• CONSULTORÍA,
INVESTIGACIÓN
IBEROAMÉRICA, S.A.

Y

TECNOLOGÍA

PARA

• HUMANIA PROYECTOS EMPRESARIALES, S.L.
• LABORATORIO ANALÍTICO BIOCLÍNICO, S.L.
• EDUCATION & PSYCHOLOGY INVESTIGACIÓN MÁS DESARROLLO MÁS
INNOVACIÓN, S.L.
• INSTITUTO CORPORE SANO, S.L.
• ALMANZORA TECNOLÓGICA J.A. TORRES Y ASOCIADOS, S.L.
• GESTORA DE RESIDUOS DEL SUR, S.L.
• DECISIONES GEOCONSTRUCTIVAS, S.L.
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ACTIVIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS

El Consejo Social en la línea de promover la realización de actividades
encaminadas a facilitar la formación complementaria y el empleo, y
fundamentalmente el área de creación de empresas por universitarios e
investigadores, ha seguido apoyando los Premios de la Universidad de Almería a
Iniciativas Emprendedoras.
En cuanto a la 11ª edición de los Premios de la Universidad de Almería a Iniciativas
Emprendedoras, el acto del jurado y entrega de galardones lugar el 20 de septiembre de 2010
en la Sala de Grados Aulario IV, en el Campus Universitario. El primer galardón, con 6.000
euros, recayó en el Proyecto denominado: “INDALICS”. Los tres accésit de 3.000 euros
recayeron en:
 Modalidad “proyecto
ELEVACIÓN

social”;

Proyecto

denominado:

GRUPO

ROMA

 Modalidad de “autoempleo”; Proyecto denominado: EMEYEME
 Modalidad “proyecto innovador”; Proyecto denominado: VENDING SPORT

La siguiente edición de los Premios se lanzó en el primer trimestre de 2011. Las características
de la 12ª edición de los Premios de la Universidad de Almería a Iniciativas
Emprendedoras se detallan a continuación:
 Organizados por el Consejo Social, el Servicio Universitario de Empleo-Fundación
Mediterránea de la Universidad de Almería y el Ministerio de Educación, con el
apoyo de otras entidades colaboradoras
 El objetivo de estos premios es detectar, motivar e incentivar la puesta en marcha
de proyectos empresariales innovadores por parte de estudiantes, titulados y
personal de la Universidad de Almería.
 Pueden participar alumnos, titulados en los dos últimos años, doctorados, becarios
de investigación y de formación, personal docente e investigador, y personal de
administración y servicios.
 Los premios van a ser concedidos para la puesta en marcha de los negocios, por lo
que tendrán que acreditar esto para su desembolso. Tienen que ser proyectos de
empresas constituidos en el último año o que se vayan a constituir en el plazo de un
año.
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 Las ideas de negocio han participado en la Feria de las Ideas de la Universidad de
Almería, que se celebró el 4 de mayo de 2011.
 Dentro de las entidades colaboradoras, este año se une como novedad el Ministerio
de Educación. Además encontramos el PITA y las entidades financieras Cajamar,
Unicaja, La Caixa,, que forman parte del Comité Técnico y del Jurado a la hora de
valorar los proyectos, al igual que la Agencia IDEA, el Vicerrectorado de
Planificación, Calidad y Relaciones con la Calidad, la OTRI, AJE Almería y el
Colegio de Economistas de Almería.
 Hay un “Premio Consejo Social al Mejor Proyecto Empresarial”, dotado con
6.000 euros, un “Premio al Estudiante Emprendedor”, dotado con 2.500€ y
financiado por el Ministerio de Educación y el Premio: “Colegio de Economistas a
la Mejor Idea Emprendedora”, dotado con 600 Euros y financiado por la entidad
Colegio de Economistas de Almería.
 En las 11ª ediciones anteriores de estos premios se presentaron 244 ideas
emprendedoras y se elaboraron 102 proyectos de negocio.
 En esta 12ª edición se han presentado 14 ideas emprendedoras antes del 25 de abril
2011 (plazo de ideas), y 12 proyectos de empresa antes del 23 mayo del mismo año
(plazo de proyectos).
 Este año, tras la reunión del Comité Técnico el 26 de abril de 2010, se ha otorgado
el premio: “Colegio de Economistas de Almería a la Mejor Idea Innovadora”,
dotado con 600 Euros a la idea: “DESIA: DISEÑO Y TECNOLOGÍA”. El acto
de entrega tuvo lugar en el marco de la Feria de las Ideas, el 4 de mayo de 2011.
 Los 12 proyectos presentados al resto de premios han sido:
NOMBRE DEL
PROYECTO
ZRED
ENGINEERING
DEVELOPMENT

BREVE DESCRIPCIÓN

RESEACH Sistemas de alto rendimiento para ahorro energético, contadores
AND inteligentes y comunicaciones IP
Diseño personalizado, simulación y validación computacional en
ámbito biomédico y biomecánico

BRECA HEALTH CARE S.L.

CONSULTA DE NUTRICIÓN Y Consulta de nutrición humana y dietética
DIETÉTICA LOLA MARTÍNEZ
DESIA,
DISEÑO
TECNOLOGÍA

Y Diseño y fabricación a medida de mobiliario urbano, cualificando
espacios públicos con elementos arquitectónicos diferenciales e
integrando elementos tecnológicos.
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NEURODIGITAL
TECHNOLOGIES

Producción, venta de equipamiento y servicios de investigación de
la neurociencia y disciplinas relacionadas

MAR
TIRRENO
ASESORES Asesoría de comercio internacional
INTERNACIONALES, S.L.
AQUALGAE, S.L.

Acuicultura y biotecnología de microalgas

Módulos prefabricados sostenibles

ECOMOS

WEBSON, S.L

Desarrollo y mantenimiento de webson, una red social sobre la
web.

RESERVASDEPADEL.COM

Gestión de reservas de instalaciones deportivas tanto públicas
como privadas por internet

TIEMPO DE LENGUAS

Formación basada en la enseñanza del español en dos vertientes:
vía on-line en tiempo real y presencial.
Publicidad online para las empresas

OPIYOU

 El Comité Técnico se reunió en el mes de junio de 2011 para evaluar los 12
proyectos de negocio que se han presentado hasta el 23 de mayo de 2011, e hizo
una preselección de cinco proyectos para la fase final del jurado:
o
o
o
o
o

Breca Health Care
Desia, Diseño y Desarrollo
Webson
Aqualgae
Ecomos

 El jurado de la 12ª edición de los premios de la Universidad de Almería a Iniciativas
Emprendedoras se reunión el 29 de junio de 2011 y acordó:
 PRIMERO: Otorgar el Premio al Estudiante Emprendedor, financiado por el
Ministerio de Educación con 2.500 euros, para el análisis y estudio de viabilidad del
proyecto, a la iniciativa: WEBSON
 SEGUNDO: Otorgar el Premio Consejo Social al Mejor Proyecto Empresarial, de
6.000 euros, de forma conjunta a los Proyectos denominados: BRECA HEALTH
CARE Y AQUALGAE. (Correspondiendo 3.000 € a cada uno de ellos).
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 TERCERO: Otorgar un certificado de proyecto finalista a los siguientes proyectos:
ECOMOS; DESIA, DISEÑO Y DESARROLLO.


Con relación a las actividades encaminadas a promover la integración de los
inmigrantes y de alumnos con necesidades especiales en la Universidad de
Almería y la captación general de alumnos, se llevan a cabo diferentes becas y
programas.
Se han convocado las Ayudas al estudio para los alumnos inmigrantes para el
curso 2010-2011: La convocatoria de Ayudas al Estudio del Consejo Social para alumnos
inmigrantes de la Universidad de Almería en el curso 2010/2011 fue publicada por
Resolución del Rector de la Universidad de Almería el día 3 de noviembre de 2010. El
objeto de las becas del Consejo Social va dirigido a aquellos estudiantes extranjeros
extracomunitarios que, no pudiendo solicitar beca ni ayuda económica de otro tipo, por no
poder acreditar los documentos NIE o DNI en el caso de los alumnos comunitarios o su
condición de residentes cuando se trate de alumnos extracomunitarios, tienen una situación
económica, social o familiar que puede influir en la continuidad de sus estudios.
Éste es el sexto año de este tipo de ayudas. El número de solicitudes ha disminuido con
respecto a los años anteriores (20). Además se ha realizado un trabajo de difusión a través de
mensajes SMS y por otros medios. Asimismo, la Comisión de Selección, reunida el 24 de
mayo de 2011, celebra que el 100 % de los 17 beneficiarios de la convocatoria anterior
tuvieran aprovechamiento académico.
Del total de solicitudes 3 han sido excluidas por diversos motivos. La Comisión de selección
analizó caso a caso las 3 denegaciones y aprobó las mismas. Como en la pasada edición, en
ésta se ha tenido en cuenta la situación sociofamiliar de los alumnos, mediante un informe de
la Trabajadora Social del Servicio de Alumnos.
Por otro lado, en el estudio de las solicitudes, se comprueba que de las 17 que cumplen los
requisitos para su admisión, 10 son de posgrado y 7 de Grado.
La limitación establecida en la convocatoria era de 900 euros máximo para todos los alumnos.
Teniendo en cuenta esta limitación, la cuantía global de las solicitudes admitidas asciende a
14.392,36 euros. La Comisión de Selección aprobó conceder ayuda a los 17 alumnos que
cumplen los requisitos. Un 41% de los beneficiarios provienen de África y un 53% de
América y un 6% de Asia. Se puede destacar que el 40% del total son de Marruecos y un 12%
de USA.
La ayuda cubrirá los gastos generados por el pago de los precios públicos por servicios
académicos que ha abonado el alumno por la formalización de su matricula del curso 2010/11
en la Universidad de Almería, con la limitación establecida en el artículo 4 de la Resolución del
Rector de la Universidad de Almería el día 3 de noviembre de 2010.
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El Programa “Únete a tu Universidad”	
   ya lleva cuatro años funcionado. En el
marco de este proyecto originado en el Consejo Social, y conjuntamente con el Vicerrectorado
de Planificación, Calidad y Relaciones con la Empresa y la Fundación Mediterránea, se lleva a
cabo un programa de acompañamiento a estudiantes inmigrantes de secundaria y bachillerato
de institutos de provincia. Con esta iniciativa, el Consejo Social pretende hacerse eco de la
realidad socio-económica de la provincia de Almería, donde la población inmigrante alcanza
un número importante. El objetivo es evitar que haya dificultades económicas, familiares o de
otra índole para que estudiantes inmigrantes accedan a la Universidad de Almería, además de
potenciar la captación de alumnos en general.
El acto de encuentro con los participantes del proyecto “Únete a tu Universidad” se
celebró como todos los años a finales de octubre de 2010 en la Universidad. En la tercera
edición que se concluyó en el acto de octubre, el número de beneficiarios fue de de 187 de
más de 30 países de procedencia: Rumania, Ecuador, Marruecos, Argentina, Colombia,
Guinea Bissau, etc. En cuanto a género, aproximadamente el 60% son mujeres y el 40%
varones. En la primera edición participaron 6 Centros de la Provincia, en la segunda edición se
incorporaron 4 centros más hasta alcanzar la cifra de 10. Y continuamos ampliando los
institutos participantes, ya que en la tercera edición se trabajó con un total de 15. En el curso
2010-2011 se encuentran realizando sus estudios superiores en la Universidad de Almería 40
participantes del programa. En la primera edición del programa, se incorporaron 7 alumnos y
en la segunda edición se incorporaron 13. Por su parte, la tercera edición ha permitido
incorporar 20 estudiantes más en nuestra Universidad.
A partir de octubre de 2010 se puso en marcha la 4 ª edición, que se presentó en el
citado acto. Destacamos la puesta en marcha de la web www.ual.es/unete, que permite dar
más información tanto a alumnos, como a padres y personal de los centros de secundaria y
bachillerato acerca del proyecto. Asimismo, en este curso este programa ha conseguido la
certificación del cumplimiento de la norma ISO 9001:2008. Otro hecho significativo ha sido el
acuerdo con la Fundación “Obra Social” de la Caixa, por el cual ésta ha concedido una
subvención de 12.000 € para el programa
En esta cuarta edición (2010-2011) se preinscribieron 261 nuevos participantes y se
ha trabajado con 17 centros. Se dio difusión del Programa en diversos centros de
secundaria y bachillerato, así como en las jornadas llevadas a cabo los días 8, 9 y 10 de
febrero de 2011 en el CEP (Delegación de la Consejería de Educación), en Almería,
Roquetas y Cuevas de Almanzora entre los ATALs y Mediadores Interculturales. Por otra
parte, se ha llevado a cabo a través del Centro de Lenguas de la Universidad un curso de
inglés con el objetivo de obtener la acreditación B1 de conocimiento en inglés, con una
intensidad horaria de 3 horas semanales, inició el día 14/03/11 y finaliza el 30/06/11 y en
el que participan 35 de las 40 personas del programa que están matriculadas en la
Universidad de Almería. Para estos 40 alumnos también se han realizado dos reuniones
informativas a los participantes que están matriculados en la UAL: una con el Director del
Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional de la UAL- fecha: 30/03/11; y otra
con la Comisionada de Grado y la Vicerrectora de Postgrado y Formación Continua fecha: 13/04/11.
36	
  

Memoria del Consejo Social 2010-2011

	
  

En relación a las tareas para promover la adecuación de la oferta de
enseñanzas y actividades universitarias a las necesidades de la sociedad, así
como fomentar la financiación externa de la Universidad, se ha colaborado en el
Foro de Innovación Universidad-Empresa y el Programa de Intercambios entre
Directivos y Profesores.


Se ha colaborado con la Fundación Mediterránea Empresa-Universidad de Almería
en las actividades del Foro de Innovación Universidad-Empresa. Este Foro tiene como
objetivo detectar el futuro y que los profesores conozcan de primera mano la realidad
actual para sus proyectos docentes y de investigación futuros, y se articula en forma de
mesas. Se trata de descubrir entre todos las necesidades de innovación de las empresas
almerienses y que la Universidad de Almería abandere las iniciativas de desarrollo de
actividades económicas y empresariales de la provincia.
Se ha continuado en este curso 2010-2011 con la Mesa de Logística, como mesa
de discusión entre profesores universitarios y expertos empresarios y profesionales en este
área, y donde destacamos la aprobación de la Cátedra de Logística de Andalucía de la
Universidad de Almería, cuyo convenio se firmó el 13 de junio de 2011. Esta Cátedra
servirá para potenciar la formación en materia de logística y transporte. El Convenio fue
rubricado por los máximos representantes de las instituciones y entidades que participan en
esta Cátedra: D. Pedro Molina como Rector de la UAL, D. Sergío Moreno Monrové en
nombre de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, D. Joaquín Moya-Angeler, por
parte de la Fundación Mediterránea y en nombre de INECO, D. Ignasi Nieto Magaldi. El
acto ha contado también con la presencia de D. Jesús Miranda Hita, Subsecretario de
Fomento.
En cuanto a la Mesa de Agroalimentación, destacamos la realización de las
siguientes actividades:
•

Jornada de productos de IV y V gama. Fecha: 20 de enero de 2011. Lugar: Sede
Científica del Parque Científico Tecnológico de Almería (PITA).
• Primera Ponencia: D. Jerónimo Molina y D. Roberto García, de la Fundación
Cajamar, sobre “Las nuevas tendencias en el consumo de alimentos”
• Segunda Ponencia: Dña. Juana María Morillas, de la Universidad Católica de San
Antonio, sobre “Los beneficios nutricionales del consumo de frutas, verduras y
hortalizas”
• Tercera Ponencia: D. José Enrique Moros, de Abelló Linde, sobre “La innovación
en el desarrollo de los productos de IV y V Gama

•

Jornada de “Nutrición y Salud”. Fecha: 19 de mayo de 2011. Lugar: Edificio de
Ciencias de la Salud de la Universidad de Almería.
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•
•
•

Primera Ponencia: D. Fernando Sánchez Santed, Profesor Titular de Psicobiología
de la UAL, sobre “Nutrición y Cerebro: Datos Epidemiológicos y Experimentales
más alguna Elucubración.
Segunda Ponencia: D. José J. Gaforio, Presidente de CITOLIVA, sobre “Escenario
Actual del Aceite de Oliva en la Prevención de Enfermedades Crónicas”
Tercera Ponencia: D. Fulgencio Saura Calixto, Profesor de Investigación del
ICTAN, sobre “Antioxidantes en alimentos y bebidas: propiedades, efectos y
contenidos en la Dieta Mediterránea”

En cuanto a la Mesa de Energía y Sostenibilidad, es la última en la que se ha
empezado a trabajar, y la primera acción fue una jornada el 31 de mayo que se desarrolló en
el PITA con más de 90 asistentes, entre empresarios, profesores y alumnos, y una reunión
posterior más reducida con 15 empresarios y profesores donde se debatió sobre los
objetivos que tenía que tener esta Mesa. La Jornada tenía el objetivo de conocer la situación
del contexto energético actual y averiguar por dónde irá el desarrollo de España y el mundo
y cual será la opción de Almería en este desarrollo energético a corto y medio plazo, con
especial énfasis en las energías renovables.
El Comité Técnico de Dirección del Foro de Innovación Universidad-Empresa se
reunió el 7 de octubre 2010 y el 14 de abril de 2011, y el Consejo Rector de este Foro lo
hizo el 27 de abril de 2011.
Por otro lado, el Consejo Social ha apoyado, como en ediciones anteriores, el
programa de Proyectos de Intercambio entre Directivos y Profesores 2011. El objetivo
es facilitar la estancia de profesores universitarios en empresas, durante un pequeño
periodo de tiempo, y la participación temporal de directivos y propietarios de dichas
empresas en actividades de docencia e investigación en la Universidad, mediante acuerdos
de colaboración. En esta tercera edición, se están llevando a cabo 56 intercambios, con la
participación de 45 profesores de 17 departamentos y 52 directivos de 39 empresas; 11 son
administraciones públicas y 28 son empresas y asociaciones empresariales. Algunos
profesores y directivos repiten de ediciones anteriores. Los que son nuevos en esta edición
son 10 profesores y 19 directivos.
En esta edición de intercambios 2011, como novedad podemos comentar el
acuerdo al que se ha llegado con la OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de
Investigación) de la Universidad, de manera que se recoge la participación de los
intercambios en el “Plan de Incentivos a la Transferencia de 2011”. Así, pueden optar a una
ayuda los profesores que en el plazo de un año tras haber realizado el intercambio firmen
un contrato de investigación con la empresa/institución de acogida. Además, los profesores
ya venían en ediciones anteriores aportar la participación en este programa como mérito
para la acreditación de profesorado universitario (figuras funcionariales y contractuales),
tanto en la solicitud formalizada del Ministerio, como en el Docentia-UAL.
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Por último, destacar que este año este programa de intercambios ha conseguido la
certificación del cumplimiento de la norma ISO 9001:2008.
Por otro lado, el pasado 3 de noviembre de 2010 se realizó la 2ª Jornada Especialización y
Competitividad de la UAL que contó con 50 participantes, miembros de la Universidad y
de la sociedad almeriense que constituyeron 5 grupos de trabajo de 7-9 personas, uno por
cada línea de actuación surgida de la 1ª Jornada: Gobernanza, Alianzas, Docencia,
Investigación y Transferencia, y Marketing. Un vez recabada toda la información obtenida
en ambas jornadas de trabajo se obtienen una serie de reflexiones y/o recomendaciones
para una mayor competencia y especialización de la Universidad de Almería. Éstas se han
recogido en el Documento de Reflexión “Competitividad y Especialización de la
UAL”. En cuanto a las conclusiones generales del documento podemos señalar lo siguiente:
• “en relación a la docencia se detecta la petición de una mejora y modernización de las
enseñanzas, tal y como se están implantando los nuevos grados y demás estudios de
postgrado conforme a la metodología que implica la incorporación al Espacio Europeo
de Enseñanza Superior (EEES), en donde las prácticas en empresas y otras entidades, la
aplicación de distintas herramientas informáticas, así como el dominio de otros idiomas
se convierten en una prioridad.
• En relación a la investigación y su transferencia destaca la necesidad de conocer con
mayor exactitud tanto las necesidades de innovaciónn por parte de las empresas como la
investigación que se está llevando a cabo por los grupos de investigación de la UAL,
para, de este modo, potenciar la concentración y la calidad de los grupos existentes con
el objetivo de una mayor captacion de fondos y de retención de talento que sea de
provecho para la productividad y competitividad de nuestras empresas y el desarrollo
económico y social de nuestra provincia.
• En cuanto a la gobernanza, la transparencia (tanto en la información como en la
rendición de cuentas a la sociedad), y la eficiencia se revelan como ejes básicos de
actuación para un buen modelo de gobierno en el que el plan estratégico que se
establezca muestre con claridad todos los objetivos y acciones a llevar a cabo por la
universidad. Además, se plantean modos alternativos de gestión donde exista una mayor
conocimiento y profesionalización de los distintos órganos de gobierno universitario.
• Por otro lado, las alianzas con otras universidades, tanto nacionales como
internacionales, así como con empresas o centros tecnológicos de referencia se hacen
indispensables para intensificar y potenciar la internalización y la calidad de nuestra
investigación, docencia y, en definitiva, el tamaño y visibilidad de nuestra universidad.
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• El grupo de trabajo de marketing sugiere la creación de una marca “Universidad de
Almería” que debe basarse en el compromiso que con su sociedad tiene esta
universidad. De este modo, la universidad debe potenciar su papel como referente social
participando y difundiendo todo su conocimiento y saber hacer y posibilitar la
comunicación continua para que la sociedad sea conocedora de todos los servicios de
los que puede disfrutar y ser partícipes y, además pueda plasmar sus demandas, a la vez
que la universidad mejore en la respuesta que les de a las mismas, creándose a sí una
mayor transparencia y socialización del conocimiento”.
Señalar además que en este curso académico se ha publicado la Segunda edición del
"Catálogo de Servicios de la Universidad de Almería a Empresas". El 29 de marzo
de 2011 el Consejo Social, la Fundación Mediterránea y el Vicerrectorado de Planificación,
Calidad y Relaciones con la Empresa presentaron la 2ª edición de este Catálogo que
recopila toda la información referente a las actividades y servicios disponibles que la
Universidad ofrece a las empresas y a la sociedad almerienses como clientes externos, tales
como la Formación, el Empleo, la Investigación y la Cultura, Extensión Universitaria y
Deportes. Como novedad, se han incluido los servicios de los centros de investigación de la
UAL y del PITA.

En relación a las actividades para dar a conocer a la sociedad la
excelencia universitaria, tanto desde el punto de vista docente, como investigador y de


prestación de otros servicios, en 2010-2011 se han concedido los Premios a la Excelencia
Docente en la Universidad de Almería, en su segunda edición. Estos Premios han sido
organizados por el Consejo Social junto con el Vicerrectorado de Planificación, Calidad y
Relaciones con la Sociedad y el Comisionado para el Espacio Europeo. Las modalidades y
premiados han sido: Premio a la Docencia de Calidad (modalidad A) al Profesor D.
Carlos Vargas Vasserot, profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Almería; Premio a Proyectos e Innovación docente para el diseño de materiales
didácticos en soporte informático (modalidad B) a la candidatura del grupo docente
“La experiencia quirúrgica del paciente a través del roleplaying y su grabación en vídeo”, de
Antonia Pérez Galdeano.


Por último destacar la elaboración y aprobación de dos Protocolos de
actuación y gestión dentro de las competencias que le son propias al Consejo Social:
Con el Protocolo Información Económica, aprobado en febrero de 2011, la
Comisión de Financiación y Presupuestos del Consejo Social pretende realizar una tarea de
normalización de los procedimientos de ejecución de las competencias que en materia de
presupuestos y liquidación de cuentas tiene asignadas este Consejo, con la colaboración de
la Gerencia de la Universidad. El documento señala cuáles son los procedimientos para:
I. Aprobación del presupuesto anual de la Universidad.
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II. Informes trimestrales sobre el grado de ejecución presupuestaria.
III. Aprobación de las cuentas anuales de la Universidad.
IV. Información sobre las actividades de control interno de la Universidad.
V. Seguimiento de las recomendaciones de los órganos de control.
VI. Documentación requerida para la aprobación de nuevas edificaciones.
VII.

Documentación requerida para la creación de empresas, fundaciones o
cualquier otro tipo de entidad, o la participación, en su caso en el capital o
fondo fundacional de la misma.

El Protocolo Información Académica pretende realizar una normalización de los
procedimientos de ejecución de las competencias, que en materia de programación y
gestión universiaria, tiene asignadas este Consejo, con la colaboración, entre otros, del
Comisionado de Grado, de los Vicerrectorados de Postgrado y Formación Continua y de
Planificación, Calidad y Relaciones con la Empresa de la Universidad de Almería. El
documento señala cuáles son los procedimientos para:	
  
I. La participación del Consejo Social en la elaboración de las propuestas de Titulos
de Grado, Másteres y Doctorado de la Universidad de Almería.
II. La emisión por parte del Consejo Social del informe previo de las Memorias de
Titulos de Grado, Másteres y Doctorado, para su aprobación y posterior
implantación como Titulación oficial de la Universidad de Almería.
III. La participación del Consejo Social en el seguimiento y modificación de Titulos de
Grado, Másteres y Doctorados ya implantados en la Universidad de Almería.
IV. Conocimiento del Consejo Social de la renovación de Titulos de Grado ya
implantados en la Universidad de Almería.
V. Emisión por parte del Consejo Social de informe preceptivo para la supresión de
Titulos de Grado, Másteres y Doctorado de la Universidad de Almería.
VI. Participación del Consejo Social en la suspensión temporal y revocación definitiva
prevista Art. 9 del RD. 49/2004, sobre la homologación de de Títulos de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
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ENCUENTROS, CONFERENCIAS Y REUNIONES
El Consejo Social ha participado en encuentros nacionales de Presidentes y Secretarios de
los Consejos Sociales, en el Comité Ejecutivo de la Conferencia de Consejos Sociales de las
Universidades Públicas Españolas, así como en diversas reuniones del Foro de Consejos
Sociales de las Universidades Andaluzas y de Coordinación de Secretarios de Consejos
Sociales en el ámbito nacional. Igualmente ha participado en diversos órganos de la
Universidad de Almería: Consejo de Gobierno, Comisión de Investigación, Comisión
Delegada del Consejo de Gobierno que estudia las Memorias para la solicitud de Títulos
Oficiales. Además, el Consejo Social está presente en Patronatos y Grupos de Trabajo de la
Fundación Mediterránea Empresa-Universidad de Almería y de la Fundación UniversidadAnecoop, en los Plenos y Comisiones del Consejo Andaluz de Universidades y en otros
foros de encuentro. Todas estas reuniones han servido para el intercambio de experiencias
y de estudio en común de cuestiones de gran interés. Entre las reuniones celebradas
destacamos las siguientes:

•

Comité Ejecutivo de la Conferencia de Consejos Sociales de la Universidades
Públicas Españolas. Tuvo lugar en Santander el 9 de septiembre de 2010. Asuntos
tratados: Acuerdos que procedan en torno a la reunión a mantener con los
responsables del Foro Emilia Pardo Bazán de Universidades Privadas. Acuerdos que
procedan en torno a la firma de un convenio entre la Conferencia de Consejos
Sociales de las Universidades Públicas Españolas y la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

•

Reunión del Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería. Fecha: 19
septiembre de 2010. Entre otros temas se trataron: Aprobación de oferta de
Másteres Propios para el curso 2010- 2011. Aprobación de cursos de Enseñanzas
Propias. Aprobación de Tabla de adaptación de asignaturas de los títulos de: Grado
en Filología Hispánica; Grado en Estudios Ingleses y Grado en Humanidades.

•

Reunión del Foro de Consejos Sociales de las Universidades Públicas
Andaluzas (Secretarios). Tuvo lugar en la Universidad de Granada el 23 de
septiembre de 2010. En dicha reunión se trató un único punto: Perfilar y definir
cuestiones referentes a la 3ª Edición de los Premios a la Implicación social en las
Universidades Andaluzas.

•

Encuentro Técnico de Secretarios de Consejos Sociales de Universidades
Públicas Españolas. Tuvo lugar en la Universidad Politécnica de Valencia el 30 de
septiembre y 1 octubre de 2010. Temas tratados: Modelos de gestión de la formación
permanente universitaria. Marketing de la educación formación permanente
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universitaria identificación de las 7 P.
•

Solemne Acto de apertura del Cursos 2010-2011 de las Universidades
Españolas. Tuvo lugar en el Real Teatro de las Cortes de San Fernando (Cádiz) el
14 de octubre de 2010.

•

Reunión del Foro de Consejos Sociales de las Universidades Públicas
Andaluzas (Secretarios). Tuvo lugar en el Campus Universitario de Jerez de la
Frontera (Cádiz) el 27 octubre de 2010. Se llevó a cabo un primer análisis de las
propuestas recibidas para los premios a la implicación social.

•

Reunión del Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería. Fecha: 29
octubre de 2010. Entre otros temas se trataron: Aprobación de cursos de
Enseñanzas Propias. Aprobación para su elevación al Consejo Social y solicitud de
verificación de las Memorias de Másteres para su implantación en el curso 20112012. Aprobación del Máster propio en Fisioterapia Manipulativa Osteopática y
Terapias Afines para el curso 2010-2011. Adopción de acuerdo sobre la autorización
de ampliación del número de alumnos y creación de un nuevo grupo docente en el
Máster propio en Prevención de Riesgos Laborales para el curso 2009-2010.

•

Conferencia de Consejos Sociales y la ANECA. El 29 de noviembre de 2010 la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y la
Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Españolas (CCS)
firmaron un acuerdo para la realización de actividades conjuntas en materia de
mejora y evaluación de la calidad universitaria. Ha firmado el convenio Zulima
Fernández, directora de ANECA, y Joaquín Moya-Angeler Cabrera, presidente de la
Conferencia y presidente del Consejo Social de la Universidad de Almería.

•

Reunión del Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería. Fecha: 30
noviembre de 2010. Entre otros temas se trataron: Informe favorable para su
elevación al Consejo Social, de la Memoria del Título de Grado en Educación Social.
Informe favorable, para su elevación al Consejo Social, de las Memorias de Másteres
para su implantación en el curso 2011-2012 y solicitud de verificación. Informe
favorable, para su elevación al Consejo Social, de modificaciones en los Másteres
oficiales y solicitud de verificación. Informe favorable, para su elevación al Consejo
Social, de propuesta de aprobación del Presupuesto 2011 de la Universidad de
Almería.
Reunión del Patronato de la Fundación Mediterránea. Fecha: 17 diciembre
2010. Lugar: Sala de Reuniones del Rectorado de la Universidad de Almería.
Temas a tratar: Informe del Excmo. Presidente del Patronato. Informe del Excmo.
Sr. Rector. Cese de Patronos y toma de posesión de nuevos Patronos. Informe de
programas de fomento del empleo de la comunidad universitaria. Informe de

•

43	
  

Memoria del Consejo Social 2010-2011

	
  
acciones de formación de la Fundación. Informe de la Red de Business Angels de la
Universidad de Almería (BANUAL). Informe de la 2ª jornada de “Competitividad y
Especialización de la UAL”. Informe de otras actividades y proyectos de fomento de
la I+D+i realizados y propuesta para 2011. Propuesta y aprobación del proceso y
calendario de elección del Consejo de Dirección. Informe y aprobación del Plan de
Actuación 2011. Informe de acciones del Grupo de Trabajo de Estrategia, Gestión y
Financiación en 2010 y propuesta 2011: Proyectos de Intercambio entre Directivos y
Profesores; Foro de Innovación Universidad-Empresa.
•

Reunión del Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería. Fecha: 17
enero de 2011. Entre otros temas se trataron: Informe favorable, para su elevación al
Consejo Social, de afectación demanial de la propiedad cedida por la Excma.
Diputación Provincial de Almería a la Universidad de Almería consistente en los
terrenos incluidos en el inventario de la Diputación, epígrafe 1, asientos números 14,
15, 16, 17, 21 y 22 (terrenos que lindan entre el campus universitario de La Cañada
en su parte norte y la carretera de acceso norte al campus). Informe favorable, para
su elevación al Consejo Social, de afectación demanial de la propiedad adquirida por
la Universidad de Almería consistente en 1,68 hectáreas en el “Cortijo de Retamar”,
lindante a la finca experimental UAL-ANECOOP, según consta en la escritura
pública de compraventa número de protocolo 28. Informe favorable, para su
elevación al Consejo Social, de las modificaciones en los Másteres oficiales. Adopción
de acuerdo sobre el Máster propio en Políticas Jurídicas para el Siglo XXI.

•

Reunión del Foro de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de
Andalucía. Tuvo lugar en Sevilla el 24 de enero de 2011. En esta reunión de trabajo
de los Secretarios de Consejos Sociales Andaluces se trataron entre otros temas los
siguientes: Premios Foro Consejos Sociales Andaluces. Borrador de Ley Andaluza de
Universidades.

•

Encuentro Técnico de la Conferencia Consejos Sociales de las Universidades
Públicas Españolas. Tuvo lugar en Madrid el 26 de enero de 2011. Se realizó el
encuentro técnico de la Comisión Económica de la Conferencia de Consejos
Sociales, donde se presentó el Informe Sistemático Económico-Financiero para
Universidades Públicas. La presentación corrió a cargo de D.ª Natividad Blasco de las
Heras. Catedrática de la Universidad de Zaragoza.

•

Jornadas OCDE “Moving the unmovable: Transforming higher education”.
Tuvieron lugar en Sevilla los días 10 y 11 de febrero de 2011. En estas jornadas se
presentó el informe sobre el Sistema Universitario Andaluz realizado por la OCDE.

•

Reunión del Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería. Fecha: 4
marzo de 2011. Entre otros temas se trataron: Aprobación, si procede, de Contratos
Programa en Centros y Departamentos. Adopción de acuerdo, si procede, sobre
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adscripción de asignaturas de los títulos de Grado. Adopción de acuerdo, si procede,
sobre modificaciones de crédito. Informe favorable, si procede, para su elevación al
Consejo Social de los Estatutos del Consorcio CEIA3 (art. 41.1.d) III de los
Estatutos de la UAL).
•

Consejo de Universidades del Ministerio de Educación. Fecha: 17 de marzo de
2011. D. Joaquín Moya-Angeler, como Presidente de la Conferencia de Consejos
Sociales de las Universidades Públicas Españolas, asistió como miembro de pleno
derecho a la reunión del Consejo de Universidades.

•

Reunión del Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería. Fecha: 4 abril
de 2011. Entre otros temas se trataron: Adopción de acuerdo sobre la elección de los
miembros de la Comisión de Investigación. Aprobación, para su elevación al Consejo
Social, de la modificación en la temporalidad de los asignaturas del Título de Grado
en Fisioterapia.

•

Jornadas de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades
Públicas Españolas	
  Fecha: 7 y 8, de abril de 2011. Lugar: Valladolid. Las jornadas
versaron sobre: “Los Consejos Sociales 25 años después” Durante estos días también
tuvo lugar una Asamblea de la Conferencia de Consejos Sociales y la Asamblea de de
Secretarios de estos órganos.

	
  

•

Pleno Consejo Andaluz de Universidades. Fecha 12 de abril de 2011. Lugar:
Córdoba. Al mismo asistió D. Joaquín Moya-Angeler. Entre los temas tratados
estuvo el Plan Estratégico para el Fomento de la Cultura Emprendedora en las
Universidades Públicas de Andalucía.

•

Comisión Internacional para la Estrategia UNIVERSIDAD 2015. Fecha: 28 de
abril de 2011. D. Joaquín Moya-Angeler junto a otros dos presidentes de Consejos
Sociales asistió a esta Comisión, para intercambiar opiniones sobre el diseño y
desarrollo de la Estrategia Universidad 2015.

•

Reunión del Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería. Fecha: 11
mayo de 2011. Entre otros temas se trataron: Adopción de acuerdo sobre
reconocimiento como EBT-UAL a las empresas constituidas con anterioridad a la
aprobación del Reglamento de Empresas de Base Tecnológica. Adopción de acuerdo
sobre cambio de denominación del Centro: “Escuela Universitaria de Relaciones
Laborales” por el de “Facultad de Trabajo Social. Centro Adscrito de la Universidad
de Almería”.

•

VIII Foro sobre la “Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la
Educación Superior (FECIES)”. Fecha: 31 de mayo a 3 de junio de 2011.Lugar:
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Palacio de la Magdalena, Santander. Este Foro tenía por objetivos de conocer la
nueva organización de las enseñanzas universitarias, analizar y debatir sobre la
selección del profesorado contratado y funcionario, conocer y debatir sobre la
situación del doctorado en España y la Unión Europea, puesta al día de la situación
actual del proceso de Convergencia Europea en España y la Unión Europea, conocer
los distintos planes que tienen las universidades españolas para potenciar la
investigación, la calidad y la Convergencia Europea, conocer las distintas
herramientas para evaluar la calidad de la investigación científica.
•

Reunión del Foro Consejos Sociales de las Universidades Públicas de
Andalucía. Fecha: 27	
   de mayo de 2011. Lugar: Universidad Pablo de Olavide.
Entre otros temas, se trataron: Becas de colaboración en departamentos, Precios
públicos para el curso 2011-2012.

•

Reunión del Foro de Consejos Sociales Andaluces. Fecha: 14 junio de 2011.
Lugar: Almería. Entre otros temas se trataron: Nueva edición de los Premios del
Foro y Estatutos para la Asociación del Foro.

•

Reunión del Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería. Fecha: 8
junio de 2011. Entre otros temas se trataron: Informe favorable, para su elevación al
Consejo Social, de las Cuentas Anuales 2010. Informe favorable, para su elevación al
Consejo Social, de afectación demanial del paraje denominado "Cortijo de Retamar"
o de "los Goterones" (Finca Experimental UAL-ANECOOP). Aprobación de la III
convocatoria de los Premios a la excelencia docente en la Universidad de Almería.
Informe favorable, para su elevación al Consejo Social, de la modificación de la tabla
de adaptación por asignaturas de la titulación de Grado en Psicología. Aprobación de
la composición de la Comisión para la elaboración de la memoria de los nuevos
Títulos Oficiales de Grado. (Modificación del punto 5.3 de las “Directrices para la
adecuación de las actuales enseñanzas a los nuevos Títulos Oficiales de la UAL”).
Aprobación, y elevación al Consejo Social, de la adquisición y aceptación de la cesión
gratuita de unos terrenos, (no de asiento del inventario provincial: 14, 15, 16, 17, 21 y
22), por parte de la Excma. Diputación Provincial de Almería, a favor de esta
Universidad, los cuales se encuentran dentro del recinto universitario ocupados por
instalaciones y construcciones de la Institución Universitaria. Aprobación de Cursos
de Enseñanzas Propias. Informe favorable, y elevación al Consejo Social, de la
subsanación de un error en la memoria del Máster en Técnicas Informáticas
Avanzadas (TIA). Aprobación de modificaciones en la denominación de asignaturas
del Máster en Producción Vegetal en Cultivos Protegidos.

•

Reunión del Patronato Fundación Mediterránea de la UAL. Fecha: 13 junio de
2011. Lugar: Sala de Reuniones del Rectorado de la Universidad de Almería.
El orden del día de la reunión fue el siguiente: Actualización de los miembros del
Patronato. Cese de Patrono y toma de posesión de nuevo Patrono. Acuerdos y
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propuestas del Grupo de Trabajo de Actividades Formativas y de Inserción de
Jóvenes en el Mercado Laboral; Informe de la segunda edición de los Premios
ICARO y del curso de verano de la UAL “Una visión global del empleo en tiempos
de crisis”; Informe de programas de fomento del empleo de la comunidad
universitaria: prácticas en empresas, orientación laboral, bolsa de empleo, creación de
empresas, ICARO y EUROICARO; Informe de acciones de formación de la
Fundación: cursos FPE, cursos online, Centro de Lenguas. Acuerdos y propuestas
del Grupo de Trabajo de Apoyo a la Investigación: Informe de las actuaciones de la
Red de Business Angels de la Universidad de Almería (BANUAL) en el primer
semestre de 2011; Informe sobre las acciones de apoyo a las EBTs y otras actividades
y proyectos de fomento de la I+D+i; Presentación del Documento de Reflexión
“Competitividad y Especialización de la UAL”. Acuerdos y propuestas del Grupo de
Trabajo de Estrategia, Gestión y Financiación: Elección de los miembros electos del
Consejo de Dirección; Informe y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales,
Informe de Auditoría y Memoria de Actividades del ejercicio 2010; Informe de
acciones del primer semestre de 2011: Proyectos de Intercambio entre Directivos y
Profesores 2011 y Foro de Innovación Universidad-Empresa.
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PRESUPUESTO DEL CONSEJO SOCIAL
DEL EJERCICIO 2011
El Presupuesto del Consejo Social aprobado en Pleno el 17 de diciembre de 2010 asciende
a 164.721 euros. Dicho presupuesto prevé la financiación de los gastos de personal que
depende funcionalmente del Consejo Social, gastos derivados tanto del funcionamiento
como del mantenimiento de la infraestructura asignados al Consejo, gastos necesarios para
atender a aquellas iniciativas programáticas y/o coyunturales que surjan en el ejercicio y
gastos relativos a nuevas inversiones reales.
Los detalles del presupuesto de gastos se pueden ver en el cuadro de la página siguiente,
incluida una comparación con respecto a 2010.
En el siguiente cuadro se recogen las transferencias previstas en el ejercicio para cubrir los
gastos presupuestados.
Presupuesto de ingresos de 2011
APLICACIÓN

PPTO. INICIAL 2011
DESCRIPCIÓN DEL INGRESO

ECONOMICA

Parciales

Totales

CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

146.721

Artículo 44: De Soc.Mercantiles
Estatales, Entid. Empres. Y Otros
441

De Universidades

28.000
28.000

Artículo 45: De Comunidades
Autónomas
450

870

118.721

De la Junta de Andalucía para el
Consejo Social

118.721

Planes Concertados Atenciones
Extraordinarias

0

CAPITULO 8: ACTIVOS
FINANCIEROS

48.000

Artículo 87: Remanentes de tesorería

48.000

Remanentes de Tesorería
TOTAL INGRESOS

48.000
194.721
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Presupuesto de gastos de 2011
PPTO. INICIAL 2011

PTO. 2010

Parciales
APLICACIÓN
ECONÓMICA

DESCRIPCION DEL
GASTO

Totales

CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL

60.600

Artículo 11: Personal Eventual
110 Retribuciones básicas y complementarias
Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a
cargo ...
160 Cuotas sociales

%
respecto
al total

31,12

Totales
% sobre
2010
57.600

5,21

48.100

45.100

6,65

48.100

45.100

6,65

12.500

12.500

0,00

12.500

0,00

CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS

77.600

Artículo 22: Material, suministros y otros

71.700

39,85

121.900

-36,34

116.00

-38,19

220 Material de oficina ordinario no inventariable

3.500

5.000

-30,00

222 Comunicaciones

4.100

5.000

-18,00

226 Gastos diversos (att. protocolarias, reuniones..)

29.300

37.000

-20,81

227 Estudios y trabajos técnicos

34.800

69.000

-49,57

5.900

0,00

Artículo 23: Indemnizaciones por razón de servicio

5.900

230 Dietas

2.500

2.500

0,00

231 Locomoción

3.400

3.400

0,00

74.000

-24,57

74.000

-24,57

CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

55.821

Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro

55.821

28,67

482 Otras becas y ayudas de la Universidad

18.800

31.000

-39,35

480 Becas y ayudas propias a estudiantes

14.000

18.000

-22,22

485 Otras instituciones sin fines de lucro

23.021

25.000

-7,92

1.500

-53,33

CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES

700

Artículo 62: Inversión nueva asociada

700

620 Proyectos de inversión

0,36

-53,33

700

TOTAL GASTOS

-53,33

194.721

100,00

250.000

23,64
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONSEJO SOCIAL
DEL EJERCICIO 2010
La liquidación del presupuesto del Consejo Social del ejercicio 2010 fue aprobada en la
Sesión Plenaria de 13 de junio de 2011.
La liquidación del ejercicio presupuestario nos muestra un nivel de gastos que asciende a
219.351,59 euros, lo que indica una ejecución del 86,02 % del presupuesto inicial. Los
detalles de la liquidación se pueden ver en el cuadro de la siguiente página.
Los ingresos obtenidos en este ejercicio ascienden a 240.214,93	
  euros, lo que representa un
nivel de ejecución del 94,2 % sobre el estado de ingresos previsto.

Liquidación del presupuesto de ingresos de 2010
APLICACIÓN

PPTO. INICIAL

INGRESOS

DESCRIPCIÓN DEL INGRESO
ECONOMICA

Parciales
CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Artículo 44: De Soc.Mercantiles Estatales, Entid. Empres. Y
Otros

442

De Universidades

870

Parciales

175.672,00

31.000,00

36.000,00

139.000,00

Planes Concertados Atenciones Extraordinarias

30.000,00

82,65

117,35

139.672,00

55.000,00

64.542,93

Artículo 87: Remanentes de tesorería

55.000,00

64.542,93

TOTAL INGRESOS

55.000,00

64.542,93
255.000,00

240.214,93
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116,13

139.672,00

CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS

Remanentes de Tesorería

87,4

36.000,00
169.000,00

De la Junta de Andalucía para el Consejo Social

%

Totales

200.000,00

31.000,00

Artículo 45: De Comunidades Autónomas
450

Totales

94,2

	
  
Liquidación presupuesto de gastos de 2010
PPTO. INICIAL 2010
APLICACIÓN
ECONÓMICA

110.00

DESCRIPCION DEL GASTO

Parciales

220.00
222.00

226.00
227.00

Parciales

Totales

%

CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL

57.600,00

65.996,15

14,58

-8396,15

Artículo 11: Personal Eventual

45.100,00

54.214,67

20,21

-9114,67

11.781,48

-5,75

718,52

110 Retribuciones básicas y complementarias

45.100,00

Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos
sociales a cargo ...
160.00

Totales

NO
DISPUESTO

LIQUIDACIÓN 2010

160 Cuotas sociales

54.214,67

12.500,00
12.500,00

11.781,48

CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS

121.900,00

93.195,24

-23,55

28704,76

Artículo 22: Material, suministros y otros

116.000,00

88.172,44

-23,99

27827,56

220 Material de oficina ordinario no
inventariable
222 Comunicaciones
226 Gastos diversos (att. protocolarias,
reuniones..)
227 Estudios y trabajos técnicos

5.000,00

4.213,22

786,78

5.000,00

6.286,71

-1286,71

37.000,00

37.038,43

-38,43

69.000,00

40.634,08

28365,92

Artículo 23: Indemnizaciones por razón de servicio

5.900,00

5.022,80

-14,87

877,20

230.00

230 Dietas

2.000,00

2.085,50

-85,50

231.00

231 Locomoción

3.900,00

2.937,30

962,70

CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

74.000,00

59.054,62

Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de
lucro

74.000,00

59.054,62

-20,20

14945,38

14945,38

482.00

482 Otras becas y ayudas de la Universidad

31.000,00

28.600,00

2400,00

480.00

480 Becas y ayudas propias a estudiantes

18.000,00

17.654,62

345,38

485.00

485 otras instituciones sin fines de lucro

25.000,00

12.800,00

12200,00

CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES
Artículo 62: Inversión nueva asociada
620.00

1.500,00
1.500,00

1.105,58

1.105,58

-26,29

219.351,59

-13,98

1.105,58

620 Proyectos de inversión

TOTAL GASTOS

255.000,00
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RELACIÓN DE CURSOS DE ENSEÑANZAS PROPIAS
AUTORIZADOS EN SU RÉGIMEN ECONÓMICO POR EL
CONSEJO SOCIAL
MODIFICACIÓN DEL NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS Y PRESUPUESTO
“EXPERTO UNIVERSITARIO EN ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS: LAS
DEMENCIAS” (3ª EDICIÓN) (144372/3)
Organizado por el Grupo de Investigación “Intervención Psicológica y Médica a lo largo del Ciclo
Vital”
Precio público de matrícula: 850 €.
MASTER EN POLÍTICAS JURÍDICAS PARA EL SIGLO XXI” (144448)
Organizado por el Área de Derecho Civil. Departamento de Derecho Privado y la Facultad de
Derecho de la Barra Nacional de Abogados S.C
Precio público de matrícula: 0 €.
“EXPERTO EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS” (17ª EDICIÓN) (144010/17)
Organizado por el Departamento de Dirección y Gestión de Empresas de la UAL en colaboración
con: la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, el Instituto de Administración de
Empresas, la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería (Asempal), el Ilustre Colegio
de Economistas de Almería y el Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales
Precio público de matrícula: 2.580 €.

	
  “EXPERTO EN FISIOTERAPIA MANIPULATIVA Y TERAPIAS AFINES” (2ª EDICIÓN)
(144401/2)	
  
Organizado por Departamento de Enfermería y Fisoterapia
Precio público de matrícula: 1.900 €.
“EXPERTO UNIVERSITARIO EN ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS: LAS
DEMENCIAS” (3ª EDICIÓN) (144372/3)
Organizado por el Grupo de Investigación “Intervención Psicológica y Médica a lo largo del Ciclo
Vital”
Precio público de matrícula: 850 €.
“EXPERTO UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN DE MENORES INFRACTORES” (4ª
EDICIÓN) (144283/4)
Organizado por Dpto. de Ciencias Humanas y Sociales de la UAL, Dpto. de Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológico de la UAL. En colaboración con la Facultad de Psicología y
la Consejería de Gobernación y Justicia.
Precio público de matrícula: 1.400 €.
MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DEL CURSO “EXPERTO EN IMPLANTOLOGÍA Y
PERIODONCIA INTEGRADA” (144403)
Organizado por El Secretariado de Formación Continua de la Universidad de Almería
“EXPERTO EN EDUCACIÓN SEXUAL” (144435)
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Organizado por la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud
Precio público de matrícula: 1.200 €.
“EXPERTO EN CALIDAD AGROALIMENTARIA” (144426)
Organizado por el Departamento de Dirección y Gestión de Empresas de la UAL en colaboración
con Proyecta Ingenio, S.L.
Precio público de matrícula: 2.000 €.
“EXPERTO EN FISIOTERAPIA MANIPULATIVA Y TERAPIAS AFINES” (3ª EDICIÓN)
(144401/3)
Organizado por Departamento de Enfermería y Fisoterapia
Precio público de matrícula: 950 €.
“EXPERTO UNIVERSITARIO EN ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS: LAS
DEMENCIAS” (4ª EDICIÓN) (144372/4)
Organizado por el Grupo de Investigación “Intervención Psicológica y Médica a lo largo del Ciclo
Vital”
Precio público de matrícula: 850 €.
“TITULO PROPIO DE DETECTIVE PRIVADO CURSO ALMERIA” (3ª EDICION,
PRIMER CURSO)(144130/3/1)
Organizado por la Universidad de Almería en colaboración con Centro Almeriense de Estudios
Superiores, S.L.
Precio público de matrícula: 3.000 €.
“TITULO PROPIO DE DETECTIVE PRIVADO 3º CURSO LA CORUÑA” PRIMERA
(EDICIÓN, TERCER CURSO)(144345/1/3)
Organizado por la Universidad de Almería en colaboración con el Centro Almeriense de Estudios
Superiores, S.L.
Precio público de matrícula: 3.000 €.
“ESPECIALISTA EN DISEÑO Y EJECUCIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS COMO
HERRAMIENTA DE DESARROLLO LOCAL” (144444)
Organizado por el Departamento de Gestión de Empresas
Precio público de matrícula: 1.200 €.
MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DEL CURSO: “EXPERTO UNIVERSITARIO EN
ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS: LAS DEMENCIAS” (3ª EDICIÓN)
(144372/3)
Organizado por el Grupo de Investigación “Intervención Psicológica y Médica a lo largo del Ciclo
Vital”
Número de alumnos: máximo 57 y mínimo 30
APROBAR LA CONTRAPRESTACIÓN A LAS ENTIDADES COLABORADORAS DEL 10
% DEL PRECIO PÚBLICO DE LOS MIEMBROS DE DICHAS ENTIDADES Y LA
CORRESPONDIENTE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO, CONFORME A LOS
CONVENIOS FIRMADOS ENTRE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA Y LAS ENTIDADES
COLABORADORAS DEL CURSO:
“EXPERTO EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE
EMPRESAS” 144010 (17ª EDICIÓN).
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Organizado por el Departamento de Dirección y Gestión de Empresas de la UAL en colaboración
con: la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, el Instituto de Administración de
Empresas, la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería (Asempal), el Ilustre Colegio
de Economistas de Almería y el Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales.
COMUNICACIÓN EN LENGUAS DE SIGNOS (141010)
Organizado por el centro de Formación Continua de la Universidad de Almería en colaboración
con la Asociación Provincial de Personas Sordas de Almería
Precio público de matrícula: 90 €.
ACCESS AVANZADO (4ª EDICIÓN) (144257/4)
Organizado por el Grupo de Investigación Informática y Medio Ambiente de la Universidad de
Almería.
Precio público de matrícula: 95 €.
EXCEL AVANZADO (5ª EDICIÓN) (144260/5)
Organizado por el Grupo de Investigación Informática y Medio Ambiente de la Universidad de
Almería.
Precio público de matrícula: 95 €.
INICIACIÓN A EXCEL (4ª EDICIÓN) (144261/4)
Organizado por el Grupo de Investigación Informática y Medio Ambiente de la Universidad de
Almería.
Precio público de matrícula: 95 €.
INICIACIÓN A WORD (4ª EDICIÓN) (144263/4)
Organizado por el Grupo de Investigación Informática y Medio Ambiente de la Universidad de
Almería.
Precio público de matrícula: 95 €.
INTRODUCIÓN A ACCESS (4ª EDICIÓN) (144258/4)
Organizado por el Grupo de Investigación Informática y Medio Ambiente de la Universidad de
Almería.
Precio público de matrícula: 95 €.
POWER POINT (4ª EDICIÓN) (144259/4)
Organizado por el Grupo de Investigación Informática y Medio Ambiente de la Universidad de
Almería.
Precio público de matrícula: 95 €.
TALLER DE DOMÓTICA BÁSICA (2ª EDICIÓN) (144408 /2)
Organizado por el Grupo de Investigación Informática Aplicada en colaboración con la Fundación
Mediterránea Empresa
Precio público de matrícula: 135 €.
WORD AVANZADO (5ª EDICIÓN) (144262/5)
Organizado por el Grupo de Investigación Informática y Medio Ambiente de la Universidad de
Almería.
Precio público de matrícula: 95 €.
ESPECIALISTA EN HORTICULTURA PROTEGIDA (144392/2)
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Organizado por: el rupo de Investigación AGR 200, la Cátedra de Agroeconomía Cajamar UAL e
Intagri Sociedad Civl (Mexico)
Precio público de matrícula: 0 €.
ACTUALIZACIÓN EN ENFERMEDADES IMPORTADAS Y MEDICINA TROPICAL
(144418)
Organizado por el Centro de Estudio de las Migraciones y las Relaciones Interculturales de la
Universidad de Almería en colaboración con la Unidad de Medicina Tropical del Hospital de
Poniente.
Precio público de matrícula: 95 €.
ADMINISTRACIÓN SISTEMAS GNU/LINUX: UN ENFORQUE PRÁCTICO. (141011)
Organizado por el Centro de Formación Contínua en colaboración con Studio Press
Precio público de matrícula: 100 €.
COMPUTACIÓN EN PROCESADORES GRÁFICOS (144393/2)
Organizado por el Grupo de Investigación Supercomputación-Algoritmos de la Universidad de
Almería.
Precio público de matrícula: 120 €.
DESARROLLO DE APLICACIONES PHP PARA BASES DE DATOS (5ª EDICIÓN)
(144200/5)
Organizado por el Departamento de Lenguajes y Computación de la UAL y el Grupo de
Investigación Sistemas de la Información de la Universidad de Almería.
Precio público de matrícula: 150 €.
DROGAS Y ADICCIONES EN LA SOCIEDAD ACTUAL (4ª EDICIÓN)(144185/4)
Organizado por la Unidad de Atención Psicológica de la Universidad de Almería y la Consejería de
Igualdad y Bienestar Social.
Precio público de matrícula: 20 €.
ESPECIALISTA EN ASESORAMIENTO FINANCIERO ADAPTADO A LA NORMATIVA
MiFID. NIVEL I (4ª EDICIÓN) (144299/4)
Organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UAL en colaboración
con CAJAMAR.
Precio público de matrícula: 700 €.
ESPECIALISTA EN ASESORAMIENTO FINANCIERO EUROPEO. NIVEL II. (2ª
EDICIÓN) (144396/2)
Organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Almería
en colaboración con Cajamar
Precio público de matrícula: 975 €.
ESPECIALISTA EN HIPNOSIS CLÍNICA CON FOCALIZACIÓN POR DISOCIACIÓN
SELECTIVA (2ª EDICIÓN) (144395/2)
Organizado por el Centro de Evaluación y Rehabilitación Neuropsicológica de la Universidad de
Almería.
Precio público de matrícula: 550 €.
ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN TERAPIA DE INTERACCIÓN RECÍPROCA Y
OTRAS PSICOTERAPIAS DE TERCERA GENERACIÓN (144436)

55	
  
Memoria del Consejo Social 2010-2011

	
  

Organizado por el Centro de Evaluación y Rehabilitación Neuropsicológica CERNEP
Precio público de matrícula: 550 €.
TÉCNICAS DE RELAJACIÓN: YOGA Y TÉCNICAS PERCEPTIVAS (7ª Edición) (144255/7)
Organizado por el Departamento de Filología Francesa, Lingüística y Didáctica de la Expresión
Precio público de matrícula: 120 €.
DISEÑO DE SOFTWARE DIRIGIDO POR MODELOS (144431)
Organizado por Grupo de Investigación Informática Aplicada y la Fundación Mediterránea de la
Universidad de Almería
Precio público de matrícula: 100 €.
FORINTEL2: CURSO DE FORMACIÓN EN INTERCULTURALIDAD, EMPLEO Y
GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD (144437)
Organizado por el Departamento de Ciencias Humanas y Sociales y la Consejeria de Empleo de la
Junta de Andalucia. Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias.
Precio público de matrícula: 0 €.
TÉCNICAS DE APRENDIZAJE EN EQUIPOS COOPERATIVOS PARA
DESARROLLO DE COMPETENCIAS. HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS (141012)
Organizado por el Centro de Formación Continua.
Precio público de matrícula: 100 €.

EL

CURSO DE VOLUNTARIADO SOCIAL Y DISCAPACIDAD (144445)
Organizado por el Secretariado de Voluntariado y Cooperación.
Precio público de matrícula: 0 €.
CURSO DE VOLUNTARIADO Y ALFABETIZACIÓN DIGITAL (144442)
Organizado por el Vicerrectorado de Estudiantes y la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
Precio público de matrícula: 0 €.
CURSO-TALLER DE MEDIACIÓN JUVENIL EN LA PREVENCIÓN DE
DROGODEPENDENCIAS: LA INTELIGENCIA EMOCIONAL COMO MEJORA EN LA
CALIDAD DE VIDA (144443)
Organizado por la Unidad de Promoción de la Salud del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo y
la Consejería de Igualdad y Bienestar Social
Precio público de matrícula: 0 €.
FORINTER-2. CURSO DE FORMACIÓN EN INTERCULTURALIDAD, EMPLEO Y
GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD (EDICIÓN MÁLAGA) (144439)
Organizado por el Laboratorio de Antropología Social y Cultural y la Consejería de Empleo (Junta
de Andalucía).
Precio público de matrícula: 0 €.
MOVIMIENTO NORMAL. INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO BOBATH (144380/3)
Organizado por el Dpto. de Enfermería y Fisioterapia
Precio público de matrícula: 185 €.
TÉCNICAS DE CONTENCIÓN ARTICULAR Y VENDAJE NEUROMUSCULAR EN
FISIOTERAPIA Y TRAUMATOLOGÍA (144311/5)
Organizado por el Dpto. de Enfermería y Fisioterapia

56	
  
Memoria del Consejo Social 2010-2011

	
  

Precio público de matrícula: 190 €.
PERITACIONES EN CULTIVOS PROTEGIDOS: TOMATE, PIMIENTO, BERENJENA,
PEPINO, CALABACÍN, JUDÍA, MELÓN Y SANDÍA (144347/2)
Organizado por el Grupo de Investigación de la Universidad de Almería AGR 200
Precio público de matrícula: 100 €.
APLICADOR Y MANIPULADOR DE PRODUCTOS
CUALIFICADO (144249/3)
Organizado por el Departamento de Ingeniería Rural
Precio público de matrícula: 281 €.

FITOSANITARIOS

NIVEL

CERTIFICACIONES DE CALIDAD EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO (144449)
Organizado por el Departamento Ingeniería Rural.
Precio público de matrícula: 200 €.
ESPECIALISTA EN FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA. CURSO BÁSICO EN
RECONOCIMIENTO Y TRATAMIENTO DE ADULTOS CON TRANSTORNOS
NEUROLÓGICOS. CONCEPTO BOBATH (144450)
Organizado por el Departamento de Enfermería y Fisioterapia.
Precio público de matrícula: 1.180 €.
FORINTER-2. CURSO DE FORMACIÓN EN INTERCULTURALIDAD, EMPLEO Y
GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD (EDICIÓN MÁLAGA) (144439/2) 2ª EDICIÓN
Organizado por el Laboratorio de Antropología Social y Cultural
Precio público de matrícula: 0 €.
TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE LA CONCIENCIA PLENA (MINDFULNESS):
SALUD FÍSICA Y PSICOLÓGICA (141013)
Organizado por el Centro de Formaicón Continua.
Precio público de matrícula: 250 €.
ESPECIALISTA EN ASESORAMIENTO FINANCIERO ADAPTADO A LA NORMATIVA
MiFID. NIVEL I (4ª EDICIÓN) (144299)
Organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UAL en colaboración
con CAJAMAR.
Precio público de matrícula: 700 €.
CURSO FORMADOR DE FORMADORES; DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE DE
MERCANCIAS Y VIAJEROS (10ª EDICIÓN) (141014)
Organizado por el Secretariado de Formación Continua de la Universidad de Almería
Precio público de matrícula: 0 €.
MODIFICACIÓN: “TITULO PROPIO DE DETECTIVE PRIVADO CURSO ALMERIA” (3ª
EDICION, PRIMER CURSO)(144130/3/1)
Organizado por la Universidad de Almería en colaboración con Centro Almeriense de Estudios
Superiores, S.L.
Precio público de matrícula: 3.000 €.
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“EXPERTO EN ATENCIÓN TEMPRANA. EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN
PSICOPATOLOGÍA DEL DESARROLLO” (144490)
Organizado por el GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Avances en Intervención y Epidemiología
con Infancia, Adolescencia y Familias. Código: HUM057
Precio público de matrícula: 1.100 €.
“EXPERTO EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS” (18ª EDICIÓN) (144010/17)
Precio público de matrícula: 2.580 €.
“EXPERTO EN EDUCACIÓN SEXUAL” (2ª EDICIÓN) (144435/2)
Organizado por la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud
Precio público de matrícula: 1.200 €.
“EXPERTO UNIVERSITARIO EN FISIOTERAPIA MANIPULATIVA OSTEOPÁTICA Y
TERAPIAS AFINES” (144480)
Organizado por el Departamento de Enfermería y Fisioterapia.
Precio público de matrícula: 1.900 €.
“COMUNICACIÓN EN LENGUAS DE SIGNOS” (2ª EDICIÓN) (141010/2)
Organizado por el centro de Formación Continua de la Universidad de Almería en colaboración
con la Asociación Provincial de Personas Sordas de Almería
Precio público de matrícula: 90 €.
ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES COMO CLAVE
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS II (141017) (virtual)
Organizado por El Centro de Formación Continua de la UAL

PARA

EL

ESPECIALISTA EN REDES Y SEGURIDAD INFORMÁTICA (5ª EDICIÓN) (144275/5)
Organizado por el Centro de Formación Continua de la Universidad de Almería
Precio público de matrícula: 115 €.
INTERVENCIÓN EN EL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA EN CONTEXTOS
NATURALES (141015)
Organizado por el centro de Formación Continua de la Universidad de Almería
Precio público de matrícula: 120 €.
ENTRENADOR PERSONAL ORIENTADO A LA SALUD (5ª Edición) (144241/5)
Organizado por el Departamento de Lengua y Literatura, las Ciencias Sociales y Educación Física y
Deportiva
Precio público de matrícula: 190 €.
TALLER DE PSICOTERAPIA SISTÉMICA (144438)
Organizado por el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico.
Precio público de matrícula: 100 €.
“TÉCNICAS DE RELAJACIÓN: YOGA Y TÉCNICAS PERCEPTIVAS” (8ª Edición)
(144255/8)
Organizado por el Departamento de Filología Francesa, Lingüística y Didáctica de la Expresión
Precio público de matrícula: 135 €.

58	
  
Memoria del Consejo Social 2010-2011

	
  

PERITACIONES EN CULTIVOS PROTEGIDOS: TOMATE, PIMIENTO, BERENJENA,
PEPINO, CALABACÍN, JUDÍA, MELÓN Y SANDÍA (3ª Edición) (144347/3)
Organizado por el Grupo de Investigación de la Universidad de Almería AGR 200
Precio público de matrícula: 100 €.
“CURSO FORMADOR DE FORMADORES; DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE DE
MERCANCIAS Y VIAJEROS” 11ª EDICIÓN (141014/11)
Organizado por el Centro de Formación Continua
Precio público de matrícula: 0 €.
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL NÚMERO DE PLAZAS Y RESTO DE
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO: “ESPECIALISTA EN HIPNOSIS CLÍNICA CON
FOCALIZACIÓN POR DISOCIACIÓN SELECTIVA” (2ª EDICIÓN) (144395/2)
Organizado por el Centro de Evaluación y Rehabilitación Neuropsicológica de la Universidad de
Almería.
Precio público de matrícula: 550 €.
APLICACIONES CLÍNICAS DE LA HIPNOSIS. 4ª EDICIÓN (144310/4)
Organizado por el Centro de Evaluación y Rehabilitación Neuropsicológica de la Universidad de
Almería
Precio público de matrícula: 90 €.
INTRODUCCIÓN A LA SEXOLOGÍA (3ª Edición) (144358/3)
Organizado por el Departamento de Neurociencias y Ciencias de la Salud
Precio público de matrícula: 180 €.
CURSO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS APLICADOS A LA INVESTIGACIÓN EN
EDUCACIÓN. (141009)
Organizado por el Centro de Formacion Contínua de la Universidad de Almería.
Precio público de matrícula: 0 €.
MODELOS TEÓRICOS Y BASES CONCEPTUALES EN CONVIVENCIA ESCOLAR.
(141018)
Organizado por el Centro de Formacion Contínua de la Universidad de Almería.
Precio público de matrícula: 0 €.
TÉCNICAS DE CREATIVIDAD APLICADAS A LA INNOVACIÓN: SCAMPER. (144458)
Organizado por el Departamento de Dirección y gestión de Empresas
Precio público de matrícula: 90 €.
“ESPECIALISTA EN DESARROLLO LOCAL” (5ª EDICIÓN) (144201/5)
Organizado por el Departamento de Economía Aplicada de la Ual, Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad de Almería en colaboración con la Federación de
Escuelas Familiares y Agrarias de Andalucía Penibética Fundación Cajamar.
Precio público de matrícula: 400 €.
“ATENCIÓN INTEGRAL AL MAYOR CON DEMECIA” (141019)
Organizado por el Centro de Formación Continua de la Universidad de Almería en colaboración
con la Asociación Universitaria de Educación y Psicología.
Precio público de matrícula: 0 €.
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“CURSO-TALLER DE MEDIACIÓN JUVENIL EN ANIMACIÓN NOCTURNA:
ALTERNATIVAS AL CONSUMO DE DROGAS” (144473).
Organizado por el Vicerrectorado de Cultura, Extensión Universitaria y Deportes y la Unidad de
Promoción de la Salud
Precio público de matrícula: 0 €.
VOLUNTARIADO MEDIOAMBIENTAL (3ª Edición) (144370/3)
Organizado por el Secretariado de Acción Estudiantil y la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía
Número de alumnos: máximo 30 y mínimo 25
“ESPECIALISTA EN ABORDAJE INTEGRAL DEL DEPORTISTA” (144467)
Organizado por el Departamento de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico
Duración: 125 horas.
Precio público de matrícula: 680 €.
“DESARROLLO DE APLICACIONES WEB RICAS USANDO JQUERY” (141021).
Organizado por el Centro de Formación Contínua de la Universidad de Almería
Precio público de matrícula: 90 €.
“IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR” (141020).
Organizado por el Centro de Formación Contínua de la Universidad de Almería y la Asociación
Universitaria de Educación y Psicología
Precio público de matrícula: 0 €.
“ACTUALIZACIÓN EN ENFERMEDADES IMPORTADAS Y PATOLOGÍA” (144474).
Organizado por el Centro de Estudios de las Migraciones y Relaciones Interculturales CEMyRI, la
Unidad de medicina Tropical y la Emprsa Pública Hospital del Poniente.
Precio público de matrícula: 120 €.
“ADMINISTRACIÓN AVANZADA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS” 3ª EDICIÓN
(141006/AVS/3)
Organizado por el Centro de Formación Continua
Precio público de matrícula: 135 €.
“ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS GNU/LINUX” 4ª EDICIÓN (141006/ALI/4)
Organizado por el Centro de Formación Continua
Número de alumnos: máximo 35 y mínimo 10.
“ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS WINDOWS” 4ª EDICIÓN (141006/ASW/4)
Organizado por el Centro de Formación Continua
Precio público de matrícula: 135 €.
“ANALISTA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA” 6 ª EDICIÓN (141006/ASI/6)
Organizado por el Centro de Formación Continua
Precio público de matrícula: 140 €.
“ASPECTO BÁSICOS Y LEGALES DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA” 3ª EDICIÓN
(141006/ABL/3)
Organizado por el Centro de Formación Continua
Precio público de matrícula: 135 €.
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“NETWORKING” 3 ª EDICIÓN (141006/NET/3)
Organizado por el Centro de Formación Continua
Precio público de matrícula: 140 €.
“SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA SISTEMAS WINDOWS Y LINUX” 13ª EDICIÓN
(141006/SI/13)
Organizado por el Centro de Formación Continua
Precio público de matrícula: 140 €.
“LA ACCIÓN TUTORIAL EN ENTORNOS MULTICULTURALES: ESTABLECIMIENTO
DE COMPORMISOS” (141022)
Organizado por el Centro de Formación Continúa y FETE-UGT Almería
Precio público de matrícula: 0 €.
“DESARROLLO DE LA COMPETENCIA TRABAJO EN EQUIPO” 3 ª EDICIÓN
(141006/DCT/3)
Organizado por el Centro de Formación Continua
Precio público de matrícula: 130 €.
“DISEÑO Y CREACIÓN DE PORTALES WEB” 3 ª EDICIÓN (141006/DCW/3)
Organizado por el Centro de Formación Continua
Precio público de matrícula: 135 €.
“INTRODUCCIÓN A LA TELEFONÍA VOIP MEDIANTE SOFTWARE LIBRE” 4 ª
EDICIÓN (141006/VOI/4)
Organizado por el Centro de Formación Continua
Duración: 30 horas.
Precio público de matrícula: 140 €.
Fecha de realización según propuesta: del 7/5/2012 al 4/6/2012
“REDES INALÁMBRICAS” 4 ª EDICIÓN (141006/REI/4)
Organizado por el Centro de Formación Continua
Precio público de matrícula: 135 €.
“CURSO DE FORMACIÓN CAP EN HABILIDADES DOCENTES” (141026)
Organizado por el Centro de Formación Continua
Precio público de matrícula: 0 €.
“ESPECIALISTA CAP EN LOGÍSTICA Y TRANSPORTES POR CARRETERA” (141025)
Organizado por el Centro de Formación Continua
Precio público de matrícula: 0 €.
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RELACIÓN DE MASTERES PROPIOS AUTORIZADOS EN SU
RÉGIMEN ECONÓMICO POR EL CONSEJO SOCIAL

“MASTER PROPIO EN ADMINISTRACIÓN, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD
INFORMÁTICA” (2ª edición) (144385/2)
Organizado por el Centro de Formación Continua
Precio público de matrícula: 420 €.

	
  
“MASTER PROPIO EN DEMENCIAS Y ENFERMEDAD DE ALZHEIMER” (3ª EDICIÓN)
(144321/3)
Organizado por el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de
Almería.
Precio público de matrícula: 1.250 €.
“MASTER PROPIO EN DERECHO Y ADMINISTRACIÓN LOCAL (144423)
Organizado por el Instituto de Derecho Local, con la colaboración de la Excma. Diputación
Provincial de Almería
Precio público de matrícula: 850 €.
“MASTER PROPIO EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS” (3ª
EDICIÓN) (144324/3)
Organizado por el Departamento de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Almería en
colaboración con Humania Proyectos Empresariales y la Unidad de Investigación de Psicología del
Trabajo, de las Organizaciones y los RRHH (IPTORA)
Precio público de matrícula: 2.800 €.
“MASTER PROPIO EN ENERGÍA SOLAR” (3ª EDICIÓN) (144320/3)
Organizado por el Centro de Investigación de Energía Solar de la Universidad de Almería.
Precio público de matrícula: 4.000 €.
“MASTER PROPIO EN INTERVENCIÓN EN TRASTORNO PSICOLÓGICOS EN
INFANCIA Y ADOLESCENCIA” (3ª EDICIÓN) (144316/3)
Organizado por el Centro de Formación Constinua en colaboración con la Delegación de la
Consejería para el Bienestar y la Igualdad Social en Almería, la Unidad de Gestión Clínica de Salud
Mental de Almería (SAS) y la Excma. Diputación Provincial de Almería.
Precio público de matrícula: 2.500 €.
“MASTER PROPIO EN TECNOLOGÍA POSTCOSECHA” (144427)
Organizado por el Centro de Investigación en Biotecnología Agroalimentaria de la Universidad de
Almería y el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la
Producción Ecológica (IFAPA) Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía
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Precio público de matrícula: 2.000 €.
“MASTER EN FISIOTERAPIA MANIPULTATIVA OSTEOPÁTICA Y TERAPIAS AFINES”
(144441)
Organizado por el Departamento de Enfermería y Fisioterapia.
Precio público de matrícula: 2.200 €.
Fecha de realización según propuesta: del 14/01/11 al 20/10/2011
APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL PRECIO PÚBLICO Y RESTO DE
CARACTERÍSTICA DEL SIGUIENTE MASTER: “MASTER PROPIO EN PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES” (2ª EDICIÓN) (144323/2)
Organizado por el Departamento de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Almería en
colaboración con el Grupo de Investigación IPTORA y Humania Proyectos Empresariales.
Precio público de matrícula: 3.700 €.
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