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CONVOCATORIA ORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO 

DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 

 

 Por orden del Sr. Rector, le convoco a la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de la Universidad de 

Almería, que tendrá lugar en el Paraninfo, el próximo día 10 de junio de 2022 a las 09:30 horas en primera y a las 

10:00 horas en segunda convocatoria, con el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2. Informe del Sr. Rector. 

3. Aprobación, si procede, de las adscripciones y vinculaciones del Máster en Investigación en Ciencias del 

Comportamiento. 

4. Aprobación, si procede, de los cambios de adscripciones y vinculaciones de títulos oficiales. 

5. Aprobación, si procede, de la Ordenación Docente del curso académico 2022/2023. 

6. Aprobación, si procede, del procedimiento de admisión en grado de estudiantes por traslado de expediente 

o con estudios universitarios extranjeros sin homologación o equivalencia de sus títulos. 

7. Aprobación, si procede, del número de plazas que se ofertan para traslado de expediente en las titulaciones 

de grado para el curso académico 2022/2023. 

8. Aprobación, si procede, de la solicitud de informe previo a la verificación de la adecuación de los planes de 

estudios de másteres y doctorado a los objetivos y criterios establecidos en la programación universitaria 

de Andalucía para el curso 2023/2024. 

9. Aprobación si procede, de la modificación del artículo 15.2 de la Normativa de Prácticas Académicas 

Externas de la Universidad de Almería. 

10. Aprobación, si procede, de la concesión de licencias por tiempo superior a 3 meses del Personal Docente 

e Investigador. 

11. Aprobación, si procede, de las prórrogas de nombramientos de Profesores Eméritos para el curso 

académico 2022/2023. 

12. Aprobación, si procede, de plazas de cuerpos docentes universitarios y sus correspondientes comisiones 

de selección. 
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13. Aprobación, si procede, de la convalidación de tramos docentes (quinquenios) y tramos de investigación 

(sexenios) reconocidos al profesorado contratado laboral permanente de la Universidad de Almería que 

adquiere la condición de funcionario de carrera de los cuerpos docentes universitarios. 

14. Aprobación, si procede, de la convocatoria de concurso público de méritos de 4 plazas de Profesor 

Asociado Laboral (P02) y de su correspondiente comisión de valoración. 

15. Aprobación, si procede, del Reglamento de la Universidad de Almería que regula el procedimiento de los 

concursos de plazas de profesorado asociado de Ciencias de la Salud. 

16. Aprobación, si procede, de la convocatoria de concurso público de méritos de plazas de profesores 

Asociados de Ciencias de las Salud y de sus correspondientes comisiones de valoración. 

17. Aprobación, si procede, de la renovación de contratos ordinarios de Profesores Asociados para el Curso 

Académico 2022/2023. 

18. Informe favorable, si procede, de las Cuentas Anuales de la Universidad de Almería del ejercicio 2021, para 

su elevación al Consejo Social, en su caso. 

19. Aprobación, si procede, de la denominación “Laboratorio de Geología Francisco Sánchez Martos” del 

laboratorio de Geología 1.120 de la Escuela Superior de Ingeniería. 

20. Autorización de gasto y aprobación del Expediente, si procede, para la firma del contrato resultante de la 

licitación del expediente para la prestación del servicio integral de seguridad en las instalaciones de la 

Universidad de Almería (Expediente 919.22). 

21. Aprobación, si procede, de la Propuesta de Resolución de las siguientes convocatorias del Plan Propio de 

Investigación y Transferencia 2021: 

 Ayudas para la Organización de Congresos. 

 Ayudas para la Internacionalización, segundo plazo. 

 Ayudas al Fomento de Actividades de Transferencia y Divulgación Científica, segundo plazo. 

22. Aprobación, si procede, de la modificación del Reglamento de Régimen Interno del Departamento de 

Derecho de la Universidad de Almería. 

23. Ruegos y preguntas. 

 

LA SECRETARIA GENERAL 

[Firma digital] 

Fdo.: Isabel María Ortiz Rodríguez 
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