
  

Boletín 2-2020 

30/04/2020 

BOLETÍN DE OPORTUNIDADES DE ACTUACIÓN FRENTE A 

LA CRISIS SOCIOECONÓMICA DEL COVID-19 



 

Boletín  2/2020 

1 

 

 

Consejo Social 

OPORTUNIDADES DE ACTUACIÓN FRENTE A LA CRISIS 

SOCIOECONÓMICA DEL COVID-19 

Boletín  2/2020 

30-04-2020 

 

 

 

ÍNDICE de oportunidades: 

 

   I.-   Unión Europea. OCDE 

  II.-   España 

III.-   Andalucía 

IV .-  Granada 

V.-    Universidad de Granada 

 

I.- UNIÓN EUROPEA. OCDE 

LOS MINISTROS EXPRESARON UN 
FUERTE APOYO A LAS MEDIDAS 
NACIONALES Y DE LA UE PARA LA 
RECUPERACIÓN RÁPIDA Y EFECTIVA 
DEL SECTOR TURÍSTICO. 
 
La Presidencia croata del Consejo de la Unión 
Europea ha celebrado una videoconferencia 
informal de ministros de la UE a cargo del 
turismo. El objetivo era intercambiar las 
mejores prácticas e identificar formas de 
mejorar el apoyo al sector turístico de la UE, 
que ha sido gravemente afectado por la crisis 
COVID-19. 
 
El turismo representa el 10% del PIB de la UE y 
proporciona empleo a casi el 12% de los 
empleados en la Unión Europea. Además, el 
turismo es la cuarta categoría de exportación 
de la Unión, con un consumo que genera más 
de 400 mil millones de euros en ingresos.  
 

Los ministros describieron las medidas 
adoptadas hasta ahora por los Estados 
miembros, ya sea individual o conjuntamente, 
para mitigar el impacto negativo de la 
pandemia en el sector turístico y otros sectores 
relacionados. Hubo un amplio apoyo a medidas 
adicionales y una mejor coordinación a nivel de 
la UE. Se hizo hincapié en que el turismo 
debería estar entre las principales prioridades 
del plan de recuperación de la UE. 
 
Organismo consultado / convocante: Consejo 
de la Unión Europea 
 
Enlace web: http://sl.ugr.es/0aWG 
 
Fecha de consulta / publicación: 27/04/2020 
 

CONCLUSIONES DEL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO EUROPEO TRAS LA 
VIDEOCONFERENCIA DE LOS MIEMBROS 
DEL CONSEJO EUROPEO DEL 23 DE 
ABRIL DE 2020 
 
“……Tras la reunión del Eurogrupo en 
composición ampliada del 9 de abril de 2020, 
hemos refrendado el acuerdo sobre tres 
importantes redes de seguridad para los 
trabajadores, las empresas y los Estados, que 
supone un paquete por valor de 540 000 
millones de euros. 
 
Hemos pedido que el paquete esté operativo 
para el 1 de junio de 2020. También hemos 
alcanzado un acuerdo para trabajar en pro del 
establecimiento de un fondo de recuperación, 
que es necesario y urgente. Este fondo deberá 
ser de una magnitud suficiente, ir dirigido a los 
sectores y zonas geográficas más afectados de 
Europa y ser específico para abordar esta crisis 
sin precedentes. 
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Así pues, hemos encargado a la Comisión la 
tarea de analizar las necesidades exactas y 
presentar urgentemente una propuesta a la 
altura del reto al que nos enfrentamos. La 
propuesta de la Comisión deberá precisar el 
vínculo con el MFP, que en cualquier caso 
deberá adaptarse para gestionar la actual crisis 
y sus consecuencias …. ” 
 
Organismo consultado / convocante: Consejo 
de la Unión Europea 
 
Enlace web: http://sl.ugr.es/0aWH 
 
Fecha de consulta / publicación: 23/04/2020 
 

LA UE PONE EN MARCHA UN NUEVO 
PROYECTO PILOTO DE 50 MILLONES DE 
EUROS PARA DESARROLLAR LAS 
CAPACIDADES Y LA EDUCACIÓN EN 
TODA EUROPA 
 
El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y la 
Comisión Europea van a poner en marcha un 
nuevo mecanismo de garantía piloto destinado 
a mejorar el acceso a la financiación para las 
personas y las organizaciones que deseen 
invertir en capacidades y educación. El 
proyecto piloto de 50 millones de euros 
apoyará la financiación destinada a estudiantes 
y aprendices, empresas que inviertan en la 
mejora de las capacidades de sus empleados, y 
organizaciones dedicadas a la educación y la 
formación. 
 
El proyecto piloto de garantía para capacidades 
y educación es una nueva iniciativa de 
financiación de la deuda destinada a estimular 
las inversiones en educación, formación y 
capacidades; forma parte de la solución que 
permitirá aumentar el empleo y responder a 
las necesidades, en constante cambio, de la 
economía europea. Esta iniciativa es 
especialmente importante en la difícil situación 

económica a la que se enfrentan en la 
actualidad las empresas y los ciudadanos 
europeos debido a la pandemia de coronavirus. 
Prestará apoyo a empresas y estudiantes 
durante la crisis y después de ella, a fin de 
garantizar que Europa pueda innovar y 
mantenerse al timón de los avances 
tecnológicos mundiales, impulsar la economía 
del conocimiento y acelerar la recuperación 
económica. 
 
Las instituciones financieras o los proveedores 
de educación y formación interesados pueden 
solicitar ser intermediarios financieros y 
participar en el sistema respondiendo a la 
convocatoria abierta de manifestaciones de 
interés publicada por el FEI. Este mismo Fondo 
gestiona la selección de los intermediarios 
financieros 
 
Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
 
Enlace web: http://sl.ugr.es/0aWs 
 
Fecha de consulta / publicación: 22/04/2020 
 

COVID-19: MAYOR FLEXIBILIDAD PARA 
UTILIZAR LOS FONDOS DEL 
PRESUPUESTO DE LA UE 
 
El Consejo ha adoptado un acto legislativo –el 
segundo en menos de un mes– por el que se 
modifican las normas sobre la utilización de los 
fondos estructurales de la UE, que constituyen 
la base de la política de cohesión de la UE. Estas 
modificaciones permiten a los Estados 
miembros reorientar los recursos a las 
operaciones relacionadas con la crisis. El acto, 
denominado Iniciativa de Inversión en 
Respuesta al Coronavirus Plus, fue adoptado 
por procedimiento escrito menos de tres 
semanas después de que la Comisión Europea 
presentara la propuesta. El Parlamento 
Europeo dio su aprobación el 17 de abril. 
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Las modificaciones suspenden temporalmente 
algunas de las normas que determinan el 
ámbito y las prioridades de los programas 
nacionales que los distintos fondos pueden 
financiar, así como las condiciones en las que 
pueden recibir ayudas las regiones. 
 
Ello otorga a los Estados miembros una 
flexibilidad excepcional para transferir 
recursos entre fondos y entre regiones 
atendiendo a sus necesidades particulares a la 
hora de paliar los daños sociales y económicos 
que provoque la pandemia. 
 
Esto significa que todas las reservas existentes 
de los Fondos Estructurales para 2020 pueden 
destinarse a hacer frente a los efectos del brote. 
 
Organismo consultado / convocante: Consejo 
de la Unión Europea 
 
Enlace web: http://sl.ugr.es/0aWI 
 
Fecha de consulta / publicación: 22/04/2020 
 

COVID-19: EL CONSEJO ADOPTA 
NORMAS PARA AYUDAR A LOS 
PESCADORES DE LA UE 
 
El nuevo acto establece las siguientes medidas 
específicas: 
 
• ayudas en relación con la paralización 
temporal de las actividades pesqueras, con un 
porcentaje máximo de cofinanciación del 75 % 
del gasto público subvencionable; 
• ayudas en relación con la suspensión 
temporal o la reducción de la producción y 
ventas acuícolas; 
• inclusión de los pescadores a pie entre 
los que pueden optar a la ayuda en caso de 
paralización temporal; 
• excepciones para la paralización 
temporal de los buques nuevos; 
• flexibilidad para utilizar el 10 % de los 

fondos presupuestarios asignados a la 
prioridad 3 de la Unión; 
 
• concesión de capital de explotación y 
compensación por la reducción de las ventas y 
por los costes adicionales de almacenamiento 
para los acuicultores y transformadores; 
• adaptación de las disposiciones sobre 
las regiones ultra periféricas para abordar las 
consecuencias de la crisis. 
 
Organismo consultado / convocante: Consejo 
de la Unión Europea 
 
Enlace web: http://sl.ugr.es/0aWJ 
 
Fecha de consulta / publicación: 22/04/2020 
 

COVID-19: EL CONSEJO ADOPTA 
MEDIDAS PARA AYUDAR A LOS 
CIUDADANOS MÁS DESFAVORECIDOS DE 
LA UE 
 
La nueva legislación prevé una posibilidad 
temporal de cofinanciación al 100% con cargo 
al presupuesto de la UE y que los gastos sean 
admisibles en caso de que se retrase la entrega 
de alimentos o asistencia material básica y 
también cuando las operaciones se hayan 
suspendido o no se hayan ejecutado 
totalmente. Los gastos para operaciones de 
respuesta a la crisis se considerarán admisibles 
a partir del 1 de febrero de 2020. Además, las 
nuevas disposiciones establecen lo siguiente: 
 
• la posibilidad de proporcionar ayuda 
alimentaria y asistencia material básica 
mediante bonos; 
• los gastos de adquisición de material y 
equipos de protección individual para las 
organizaciones asociadas se considerarán 
gastos admisibles; 
• determinados elementos del programa 
operativo en respuesta al brote estarán 
dispensados de la aprobación de la Comisión 



 

Boletín  2/2020 

4 

 

 

Consejo Social 

OPORTUNIDADES DE ACTUACIÓN FRENTE A LA CRISIS 

SOCIOECONÓMICA DEL COVID-19 

Boletín  2/2020 

30-04-2020 

Europea. 
 
Organismo consultado / convocante: Consejo 
de la Unión Europea 
 
Enlace web: http://sl.ugr.es/0aWK 
 
Fecha de consulta / publicación: 22/04/2020 
 

LA COMISION ANUNCIA MEDIDAS 
EXCEPCIONALES DE APOYO AL SECTOR 
AGROALIMENTARIO 
 
La Comisión está adoptando medidas urgentes 
y propone ahora medidas complementarias 
excepcionales para seguir apoyando a los 
mercados agrícolas y alimentarios más 
afectados. El sector agroalimentario de la UE 
está mostrando su resisliencia en estos tiempos 
sin precedentes, como consecuencia de la 
pandemia de coronavirus. A pesar de ello, esta 
crisis de salud pública ha afectado 
profundamente a algunos mercados. 
 
El paquete presentado incluye medidas para 
ayudas al almacenamiento privado en los 
sectores lácteo y cárnico, la autorización a los 
operadores de los sectores más afectados de 
adoptar medidas para la auto organización del 
mercado y la flexibilidad en los mercados de 
frutas y hortalizas, vino y otros programas de 
apoyo al mercado. 
 
Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
 
Enlace web: http://sl.ugr.es/0aWL 
 
Fecha de consulta / publicación: 22/04/2020 
 

EL IMPACTO DE COVID-19 EN EL 
SECTOR DEPORTIVO ES MUCHO MÁS 
AMPLIO QUE LA SIMPLE CANCELACIÓN 
DE EVENTOS DEPORTIVOS. 

 
Los ministros de deportes de la UE debatieron 
diferentes medidas que se han introducido en 
los Estados miembros. Los ministros 
destacaron que esta situación afecta la 
capacidad de las federaciones deportivas para 
funcionar, y que hay grandes pérdidas 
económicas porque la mayoría de los eventos 
deportivos han sido cancelados. 
 
Señalaron que deberían aprovecharse todas las 
oportunidades para reasignar los fondos 
existentes y planificados a nivel nacional, pero 
también destacaron que el uso de los fondos de 
la UE y el reconocimiento del deporte como 
una parte importante del desarrollo regional 
deberían considerarse de acuerdo con las 
prioridades nacionales y en cooperación entre 
las partes interesadas relevantes. 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza de la 
pandemia, se hizo especial hincapié en la 
discusión para garantizar la continuidad del 
entrenamiento, la preparación y la capacidad 
de los atletas, para mejorar la actividad física 
de los ciudadanos y al mismo tiempo garantizar 
su seguridad y prevenir la propagación del 
coronavirus. 
 
Organismo consultado / convocante: Consejo 
de la Unión Europea 
 
Enlace web: http://sl.ugr.es/0aWM 
 
Fecha de consulta / publicación: 21/04/2020 
 

CORONAVIRUS: LA COMISIÓN LANZA 
UNA PLATAFORMA DE INTERCAMBIO 
DE DATOS PARA INVESTIGADORES 
 
La Comisión Europea, junto con varios socios, 
ha lanzado hoy la Plataforma Europea de Datos 
sobre la COVID-19  para que los datos de 
investigación disponibles puedan recopilarse y 
compartirse de forma rápida.  
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Esta plataforma, que forma parte del Plan de 
Acción ERAvsCorona, marca un nuevo hito en 
los esfuerzos realizados por la UE para apoyar 
a los investigadores de Europa y de todo el 
mundo en la lucha contra la pandemia de 
coronavirus. 
 
La nueva plataforma ofrecerá un entorno 
europeo y mundial abierto, fiable y escalable en 
el que los investigadores podrán almacenar y 
compartir conjuntos de datos tales como 
secuencias de ADN, estructuras de proteínas, 
datos de investigación preclínica y ensayos 
clínicos, así como datos epidemiológicos.  
 
Esta plataforma es el resultado de un esfuerzo 
conjunto de la Comisión Europea, el Instituto 
Europeo de Bioinformática del Laboratorio 
Europeo de Biología Molecular (EMBL-EBI), la 
infraestructura Elixir y el proyecto COMPARE, 
así como de los Estados miembros y otros 
socios. 
 
Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
 
Enlace web: http://sl.ugr.es/0aWN 
 
Fecha de consulta / publicación: 20/04/2020 
 

DECLARACIÓN DE LOS MINISTROS DE 
FINANZAS DE LA UE SOBRE LA 
CONTINUACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS 
BANCARIOS Y EL MANTENIMIENTO DE 
UN SECTOR DE SEGUROS QUE FUNCIONE 
BIEN EN MEDIO DE LA PANDEMIA DE 
COVID-19 
 
“Es crucial que los bancos continúen 
financiando hogares y empresas, incluidas las 
PYME que experimentan dificultades 
temporales en medio de la pandemia de 
COVID-19. Con este fin, es esencial aprovechar 
al máximo la flexibilidad prevista en el marco 

prudencial y contable, en un momento en que 
una financiación suficiente para cubrir las 
presiones financieras es vital para la 
economía.” 
 
“A la luz de las recomendaciones de las 
autoridades de supervisión, instamos a todos 
los bancos que aún no lo hayan decidido, a 
abstenerse de hacer distribuciones durante 
este período y a utilizar el capital liberado y las 
ganancias disponibles para extender el crédito 
u otras necesidades financieras urgentes que 
surjan de las actuales crisis a sus clientes de 
una manera que ayuda a garantizar la 
preservación de la actividad económica. 
Hacemos una llamada al sector bancario para 
que apoye a los hogares y las empresas 
afectadas por el brote de COVID-19, con el 
objetivo de garantizar la continuidad del 
negocio.” 
 
Además, acogemos con beneplácito las 
recientes declaraciones y recomendaciones de 
la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones 
de Jubilación (EIOPA) sobre la identificación de 
una serie de herramientas que permiten la 
flexibilidad dentro del marco actual de  
Solvencia II para las empresas de seguros. 
Instamos a las compañías de seguros a que 
sigan las declaraciones de EIOPA para que 
tomen medidas oportunas e integrales para 
preservar su posición de capital, incluida la 
suspensión temporal de todas las 
distribuciones discrecionales, y que continúen 
actuando en beneficio de los consumidores. 
 
Organismo consultado / convocante: Consejo 
de la Unión Europea 
 
Enlace web: http://sl.ugr.es/0aWO 
 
Fecha de consulta / publicación: 16/04/2020 
 

CORONAVIRUS, UN ENFOQUE DE LA UE 
SOBRE UNAS APLICACIONES EFICIENTES 
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DE RASTREO DE CONTACTOS PARA 
CONTRIBUIR A LA SUPRESIÓN GRADUAL 
DE LAS MEDIDAS DE CONFINAMIENTO 
 
El anuncio es el primero relativo a un conjunto 
de instrumentos comunes de la UE, creado con 
carácter de urgencia y en colaboración por la 
red de sanidad electrónica y el apoyo de la 
Comisión Europea. Ofrece una guía práctica 
para los Estados miembros a la hora de 
desplegar aplicaciones de rastreo de contactos 
y envío de advertencias. El conjunto de 
instrumentos establece los requisitos 
esenciales de estas aplicaciones. 
 
• Deberán ser plenamente conformes con 
las normas de protección de datos y de la 
intimidad de la UE, expuestas en las directrices 
presentadas hoy tras la consulta al Comité 
Europeo de Protección de Datos. 
• Deberán desplegarse en estrecha 
coordinación con las autoridades de salud 
pública, y ser aprobadas por estas. 
• Deberán instalarse de forma voluntaria 
y desinstalarse tan pronto como dejen de ser 
necesarias. 
• Deberán tener por objeto explotar las 
últimas soluciones tecnológicas que refuercen 
la protección de la intimidad. Probablemente 
se basen en tecnología de campo de 
proximidad de Bluetooth, y no permiten el 
rastreo de la ubicación de las personas. 
• Deberán basarse en datos 
anonimizados, pudiendo alertar a quienes 
hayan estado cerca de una persona infectada 
durante cierto período de tiempo para que se 
sometan a pruebas o se aíslen, pero sin revelar 
la identidad de las personas infectadas. 
• Deberán ser interoperables en toda la 
UE para que los ciudadanos estén protegidos 
incluso cuando crucen las fronteras. 
• Deberán basarse en directrices 
epidemiológicas aceptadas y reflejar las 
mejores prácticas en materia de ciberseguridad 
y accesibilidad. 
• Deberán ser seguras y eficaces. 

 
Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
 
Enlace web: http://sl.ugr.es/0aWP 
 
Fecha de consulta / publicación: 16/04/2020 
 

LA OCDE ACTUALIZA LA CUMBRE DEL 
G20 SOBRE LAS PERSPECTIVAS DE LA 
ECONOMÍA MUNDIAL ABORDAR EL 
CORONAVIRUS (COVID-19) 
CONTRIBUYENDO A UN ESFUERZO 
GLOBAL 
 
Deben intensificarse los esfuerzos para 
contener virus y salvar vidas, y los gobiernos 
deben planificar medidas más fuertes y 
coordinadas para absorber el creciente golpe 
económico 
  
Según las nuevas proyecciones de la OCDE, las 
medidas de contención cada vez más estrictas 
necesarias para frenar la propagación del 
Coronavirus (Covid-19) conducirán 
necesariamente a una disminución significativa 
del PIB a corto plazo en muchas economías 
importantes. 
 
“El Secretario General de la OCDE, Angel 
Gurría, en preparación para la Cumbre Virtual 
del G20 que tuvo lugar ayer, dio a conocer las 
últimas estimaciones de la OCDE que muestran 
que el bloqueo afectará directamente a 
sectores que representan hasta un tercio del 
PIB en las principales economías. Por cada mes 
de contención, habrá una pérdida de 2 puntos 
porcentuales en el crecimiento anual del PIB. 
Solo el sector turístico enfrenta una 
disminución de la producción de hasta el 70%. 
Muchas economías caerán en recesión. Esto es 
inevitable, ya que necesitamos continuar 
luchando contra la pandemia, al mismo tiempo 
que hacemos todos los esfuerzos para poder 
restaurar la normalidad económica lo más 
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rápido posible.” 
 
"Nuestro análisis subraya aún más la necesidad 
de una acción más aguda para absorber el 
choque, y una respuesta más coordinada de los 
gobiernos para mantener una línea de vida 
para las personas y un sector privado que 
surgirá en un estado muy frágil cuando la crisis 
de salud haya pasado". 
 
Organismo consultado / convocante: 
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL 
DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) 
 
Enlace web: http://sl.ugr.es/0aWQ 
 
Fecha de consulta / publicación: 15/04/2020 
 

POLÍTICA DE TURISMO, RESPUESTAS 
ACTUALIZADAS  
 
La pandemia es una crisis sin precedentes para 
la economía del turismo. Las estimaciones 
preliminares de la OCDE sobre el impacto de 
COVID-19 apuntan a una disminución del 45% 
en el turismo internacional en 2020. Esto 
podría aumentar al 70% si la recuperación se 
retrasa hasta septiembre. El turismo interno 
también se ve muy afectado por las medidas de 
contención, sin embargo, se espera una 
recuperación más rápida con un papel 
importante que desempeñar durante la fase de 
recuperación.  
 
El turismo es una parte importante de muchas 
economías nacionales, contribuyendo 
directamente, en promedio, el 4,4% del PIB y el 
6,9% de empleo en los países de la OCDE. La 
conmoción inmediata e inmensa para el sector 
turístico resultante de la pandemia de 
coronavirus está afectando a la economía en 
general. Esto se traducirá en importantes 
efectos macroeconómicos, particularmente en 
países, ciudades y regiones donde el sector 
apoya muchos trabajos y empresas. 

 
Esta nota ha sido preparada por el Centro para 
el Emprendimiento de la OCDE, PYME, 
Regiones y Ciudades (CFE) para su discusión 
por el Comité de Turismo de la OCDE. El Comité 
de Turismo analiza y monitorea políticas y 
cambios estructurales que afectan el desarrollo 
del turismo nacional e internacional. También 
sirve como un archivo importante de las 
respuestas de la política turística en tiempos de 
crisis. 
 
Organismo consultado / convocante: 
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL 
DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) 
 
Enlace web: http://sl.ugr.es/0aWR 
 
Fecha de consulta / publicación: 16/04/2020 
 

CT DE COVID 19. MEDIDAS DE 
CONTENCIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 
 
En un entorno que cambia rápidamente, es 
extremadamente difícil cuantificar la magnitud 
exacta del impacto de estas medidas en el 
crecimiento del PIB, pero está claro que 
implican fuertes contracciones en el nivel de 
producción, gasto de los hogares, inversión 
corporativa y comercio internacional. Esta nota 
proporciona estimaciones ilustrativas del 
impacto directo inicial de las parada de 
actividad, basadas en un análisis de la 
producción sectorial y los  patrones de 
consumo entre países y una suposición de 
efectos comunes dentro de cada sector y 
categoría de gasto en todos los países. 
 
Organismo consultado / convocante: 
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL 
DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) 
 
Enlace web: http://sl.ugr.es/0aWS 
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Fecha de consulta / publicación: 14/04/2020 
 

II.- ESPAÑA 

R.D. LEY 15/2020, DE 21 DE ABRIL, DE 
MEDIDAS URGENTES 
COMPLEMENTARIAS PARA APOYAR LA 
ECONOMÍA Y EL EMPLEO 
 
l BOE publica hoy el “Real Decreto-ley 
15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 
complementarias para apoyar la economía y el 
empleo“, cuyo pdf ofrecemos al final de esta 
información para su descarga. “Con el fin, tal y 
como reza el texto oficial, de responder a las 
necesidades de apoyo reforzado derivadas de 
la prolongación de esta situación excepcional, 
de seguir protegiendo y dando soporte al tejido 
productivo y social, de minimizar el impacto y 
de facilitar que la actividad económica se 
recupere en cuanto empiece a remitir esta 
situación de emergencia de salud pública, se 
aprueba un nuevo paquete de medidas que 
refuerza, complementa y amplía las 
anteriormente adoptadas y se centra en el 
apoyo a las empresas y a los trabajadores”. 
 
Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
Enlace web: http://sl.ugr.es/0aWt 
 
Fecha de consulta / publicación: 22/04/2020 
 

RECURSOS DE APRENDIZAJE EN EL 
ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN Y LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN (ELEARNING) 
 
Recursos de aprendizaje en el ámbito de la 
educación y las tecnologías de la información y 
la comunicación (eLearning) que se ofrecen en 
acceso abierto a la comunidad de internet: 
profesores, estudiantes y autodidactas 

 
Organismo consultado / convocante: 
Conferencia de Rectores de Universidades 
Españolas (CRUE) + Universitá Oberta de 
Catalunya (UOC) 
 
Enlace web:  
http://sl.ugr.es/0aWA 
 
http://sl.ugr.es/0aWB 
 
Fecha de consulta / publicación: 28/04/2020 
 

65.000 RECURSOS AUDIOVISUALES 
(VÍDEOS Y AUDIOS) EN ABIERTO 
PERTENECIENTES A LA MEDIATECA DE 
LA UNED. 
 
65.000 recursos audiovisuales (vídeos y 
audios) en abierto pertenecientes a la 
mediateca de Canal-UNED. 
 
Organismo consultado / convocante: 
Conferencia de Rectores de Universidades 
Españolas (CRUE) + Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) 
 
Enlace web: http://sl.ugr.es/0aWC 
 
Fecha de consulta / publicación: 28/04/2020 

 

III.- ANDALUCÍA 

LA AGENCIA ANDALUZA DEL 
CONOCIMIENTO LANZA UN BOLETÍN DE 
NOVEDADES EN GENERACIÓN Y 
APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
La Agencia Andaluza del Conocimiento lanza 
un Boletín de Novedades en Generación y 
Aplicación del Conocimiento. 
 
Organismo consultado / convocante: Agencia 
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Andaluza del Conocimiento, Consejería de 
Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad 
 
Enlace web: http://sl.ugr.es/0aWT 
 
Fecha de consulta / publicación: 28/04/2020 
 

ESTRATEGIA PARA EL IMPULSO Y 
CONSOLIDACIÓN DE LA COMPRA 
PÚBLICA DE INNOVACIÓN (CPI) EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA 
 
Acuerdo de 4 de septiembre de 2018, del 
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 
Estrategia para el impulso y consolidación de la 
Compra Pública de Innovación (CPI) en la 
Administración Pública de la Junta de 
Andalucía 
 
Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de Andalucía 
 
Enlace web: http://sl.ugr.es/0aWU 
 
Fecha de consulta / publicación: 28/04/2020 
 

LA JUNTA DE ANDALUCÍA ESTÁ 
IMPULSANDO LA PUESTA EN MARCHA 
EN MARCHA DE SU UNIDAD 
ACELERADORA DE PROYECTOS 
 
Andalucía pone en marcha sus 'project 
managers' para ayudar a reactivar la economía 
andaluza con el fin de ayudar al tejido 
empresarial e industrial andaluz en la 
reactivación de la economía de la región tras la 
crisis provocada por los efectos del Covid-19 y 
la consiguiente paralización de sus actividades 
debido al estado de alarma. 
 
Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de Andalucía 

 
Enlace web: http://sl.ugr.es/0aWV 
 
Fecha de consulta / publicación: 28/04/2020 
 

EL GOBIERNO ANDALUZ APOYA LA 
MODERNIZACIÓN DE PYMES 
AGROALIMENTARIAS CON 31 MILLONES 
DE EUROS 
 
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible ha concedido más de 31 
millones de euros en ayudas que respaldan las 
inversiones materiales e inmateriales de 
pequeñas y medianas empresas (pymes) 
dirigidas a impulsar la transformación, 
comercialización o desarrollo de nuevos 
productos agrícolas en el sector 
agroalimentario. 
 
Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible 
 
Enlace web: http://sl.ugr.es/0aWW 
 
Fecha de consulta / publicación: 28/04/2020 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA 
INCENTIVARÁ INVESTIGACIONES DE 
RÁPIDA APLICACIÓN Y UN AÑO DE 
DURACIÓN CONTRA EL COVID-19 
 
Economía incentivará investigaciones de 
rápida aplicación y un año de duración contra 
el Covid-19 
 
Las ayudas, dotadas con 3 millones, están 
dirigidas a entidades públicas de I+D y tienen 
como finalidad lograr un diagnóstico más 
temprano y unos tratamientos más eficaces 
 
Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Economía, Empresas, 
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Conocimiento y Universidades 
 
Enlace web: http://sl.ugr.es/0aWZ 
 
Fecha de consulta / publicación: 27/04/2020 
 

AUTORIZACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN 
DEL PROGRAMA DE PAGARÉS DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA. 
 
BOJA - Resolución de 17 de abril de 2020, de la 
Secretaría General de Hacienda, por la que se 
autoriza la ampliación del Programa de 
Pagarés de la Junta de Andalucía. 
 
Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Hacienda, Industria y Energía 
 
Enlace web: http://sl.ugr.es/0aX0 
 
Fecha de consulta / publicación: 27/04/2020 
 

SOLICITUD ÚNICA DE AYUDAS EN LA 
CAMPAÑA 2020 DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA, COMO MEDIDA PARA LA 
PROTECCIÓN DEL INTERÉS GENERAL 
 
BOJA - Resolución de 20 de abril de 2020, de la 
Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados, por la que se dispone la no 
suspensión del plazo para la presentación de la 
Solicitud Única de ayudas en la Campaña 2020, 
como medida para la protección del interés 
general. 
 
Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible 
 
Enlace web: http://sl.ugr.es/0aX2 
 
Fecha de consulta / publicación: 27/04/2020 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SALUD 
PÚBLICA EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA COMO 
CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN Y 
EVOLUCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-
19) 
 
BOJA - Orden de 25 de abril de 2020, por la que 
se modifica y prorroga la de 13 de marzo de 
2020 por la que se adoptan medidas 
preventivas de salud pública en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía como consecuencia de 
la situación y evolución del coronavirus 
(COVID-19). 
 
Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Salud y Familias 
 
Enlace web: http://sl.ugr.es/0aX3 
 
Fecha de consulta / publicación: 25/04/2020 
 

SALUD RESPONDE INCORPORA EN LA 
APP UN SISTEMA DE 
VIDEOCONFERENCIAS PARA ATENDER 
CASOS DE COVID-19 
 
Salud Responde ha incorporado a su aplicación 
móvil un sistema de videoconferencias que 
permite poner en contacto directo a personas 
con sintomatología moderada por coronavirus, 
con médicos voluntarios del Colegio Oficial de 
Médicos de Málaga. La introducción de este 
sistema de videollamadas dentro de la 
aplicación gratuita de Salud Responde es una 
iniciativa desarrollada por la Empresa Pública 
de Emergencias Sanitarias con la finalidad de 
continuar abriendo vías de comunicación con 
los usuarios, que ayuden a afrontar la 
emergencia sanitaria causada por el Covid-19. 
 
Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Salud y Familias 
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Enlace web: http://sl.ugr.es/0aXw 
 
Fecha de consulta / publicación: 29/04/2020 
 

COMUNICACIÓN A LOS 
AYUNTAMIENTOS DE ANDALUCÍA, 
SOBRE LA APLICACIÓN DE LA 
TRAMITACIÓN DE URGENCIA EN EL 
PROCEDIMIENTO PARA LA 
APROBACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. 
 
Acuerdo de 22 de abril de 2020, del Consejo de 
Gobierno, por el que se toma conocimiento de 
la comunicación realizada por la Consejería de 
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 
Territorio a los Ayuntamientos de Andalucía, 
sobre la aplicación de la tramitación de 
urgencia en el procedimiento para la 
aprobación de los instrumentos de 
planeamiento urbanístico. 
 
Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio 
 
Enlace web: http://sl.ugr.es/0aXx 
 
Fecha de consulta / publicación: 28/04/2020 
 

OPTIMIZACIÓN Y REORIENTACIÓN DE 
LOS FONDOS ESTRUCTURALES Y DE 
INVERSIÓN EUROPEOS 2014-2020 
 
Acuerdo de 22 de abril de 2020, del Consejo de 
Gobierno, por el que se ordena la optimización 
y reorientación de los fondos estructurales y de 
inversión europeos 2014-2020, gestionados 
por la Administración de la Junta de Andalucía, 
a la reactivación del tejido productivo andaluz 
tras la crisis del COVID-19. 
 
Organismo consultado / convocante: 

Consejería de Economía, Conocimiento, 
Empresas y Universidad 
 
Enlace web: http://sl.ugr.es/0aXy 
 
Fecha de consulta / publicación: 28/04/2020 
 

UGR ES LA UNIVERSIDAD ANDALUZA 
MEJOR POSICIONADA EN TODOS LOS 
RANKINGS INTERNACIONALES, SEGÚN 
UN INFORME DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA 
 
¿Por qué se asocia el prestigio y el talento de 
estudiantes y personal investigador a la 
Universidad de Granada? La UGR es la 
universidad andaluza mejor posicionada en 
todos los rankings internacionales, según un 
informe de la Junta de Andalucía (enlace con 
información e informe para descarga) 
 
Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Economía, Conocimiento, 
Empresas y Universidad 
 
Enlace web:  
http://sl.ugr.es/0aWE 
 
http://sl.ugr.es/0aWF 
 
Fecha de consulta / publicación: 27/04/2020 
 

IV.- GRANADA 

MOVILIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES 
CIENTÍFICO - TECNOLÓGICAS DE LAS 
EMPRESAS Y ENTIDADES UBICADAS EN 
EL PARQUE TECNOLÓGICO DE LA SALUD 
DE GRANADA,  PARA PONERLAS AL 
SERVICIO DE LOS ORGANISMOS 
COMPETENTES TODA SU CAPACIDAD 
CIENTÍFICO TECNOLÓGICA. 
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Las capacidades científico - tecnológicas de las 
empresas y entidades ubicadas en el PARQUE 
TECNOLÓGICO DE LA SALUD DE GRANADA, se 
movilizan para poner al servicio de los 
organismos competentes toda su capacidad 
científico tecnológica.  
 
Incluyen actividades para, usando imágenes de 
Rayos-X de pacientes con el virus SARS- CoV-2 
de la zona pulmonar y de pacientes sin el virus, 
establecer un modelo basado en aprendizaje 
profundo para distinguir entre los dos grupos 
de imágenes; producir test serológicos 
específicos contra COVID-19; desarrollar  kit de 
RT-PCR múltiplex con los genes descritos para 
COVID-19; tecnología a la detección del RNA 
del SARS-Cov-2 directamente desde las 
muestras biológicas como alternativa a la RT-
PCR; desarrollar test rápidos que detecten el 
virus y posibles infecciones bacterianas en el 
paciente; estudiar si existen determinadas 
variantes genéticas en humanos que dan 
variabilidad de respuesta al virus y al 
tratamiento que finalmente se aplique; una 
aplicación denominada iCOVID que les 
permitirá predecir el riesgo de ingreso y 
mortalidad en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) para pacientes con 
diagnóstico de COVID-19…..etc  
 
Organismo consultado / convocante: Parque 
Tecnológico de la Salud de Granada 
 
Enlace web: http://sl.ugr.es/0aX4 
 
Fecha de consulta / publicación: 04/06/2020 
 

INICIATIVAS CIENTÍFICAS QUE DESDE 
GRANADA BUSCAN PROTEGER, 
DIAGNOSTICAR, TRATAR Y HACER 
SEGUIMIENTO DE LA ENFERMEDAD 
CAUSADA POR EL COVID-19. 
 
iniciativas científicas que desde Granada 
buscan proteger, diagnosticar, tratar y hacer 

seguimiento de la enfermedad causada por el 
COVID-19: 
 
-COVID-19. VIRCELL, MÁSTER DIAGNÓSTICA, 
REKOM BIOTECH, DESTINA GENOMIC, 
BIOBANCO DEL SSPA E INST. DE 
BIOTECNOLOGÍA 
 
-COVID-19. CLOVER BIOSOFT, DNACTIVE, 
BIOLOGÍA EXPERIMENTAL, DPTO. QUÍMICA 
ANALÍTICA, VITANTECH BIOTEC., DECSAI 
 
-COVID-19. EPIGENÓMICA DE MALARIA-
IPBLN, MAKERSPACE, ICSA, FINANZAS I+D+I 
 
-COVID-19. IAVANTE, EASP, LIBRELABGRX, 
SIENNA, CIMCYC, CITIC 
 
-OMOLOGIC, NANOELECTRÓNICA Y GRAFENO, 
FUNDACIÓN MEDINA, QUÍMICA ORGÁNICA, 
ELECTROMAGNETISMO 
 
-II CORONAVIRUS MEETUP. CLÍNICA 
 
-III CORONAVIRUS MEETUP. EPIDEMIOLOGÍA, 
TIC Y PREVENCIÓN 
 
 
Organismo consultado / convocante: Parque 
Tecnológico de la Salud de Granada 
 
Enlace web:  
http://sl.ugr.es/0aX5 
 
http://sl.ugr.es/0aX6 
 
http://sl.ugr.es/0aX7 

 
http://sl.ugr.es/0aX8 

 
http://sl.ugr.es/0aX9 
 
http://sl.ugr.es/0aXa 
 
http://sl.ugr.es/0aXb 
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Fecha de consulta / publicación: 28/04/2020 
 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO VOLUNTARIO 
DE PAGO PARA EL PERÍODO DE 2020 DE 
LA TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS 
A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVA 
DE LA VÍA PUBLICA, APARCAMIENTO 
EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULOS Y 
CARGA Y DESCARGA DE PASAJEROS O 
MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE, 
HASTA EL 20 DE MAYO VOLUNTARIO 
PARA EL COBRO DE LA TASA DE 
RESERVA DE LA VÍA PÚBLICA PARA 
APARCAMIENTOS (VADOS) 2020.  
 
Se amplia el plazo voluntario de pago para el 
período de 2020 de la Tasa por Entrada de 
Vehículos a través de las aceras y reserva de la 
vía publica, aparcamiento exclusivo, parada de 
vehículos y carga y descarga de pasajeros o 
mercancías de cualquier clase, HASTA EL 20 DE 
MAYO 
 
Organismo consultado / convocante: 
Ayuntamiento de Granada 
 
Enlace web: http://sl.ugr.es/0aXe 
 
Fecha de consulta / publicación: 28/04/2020 
 

MEDIDAS ADOPTADAS QUE AFECTAN AL 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS DE 
LOS CIUDADANOS DE GRANADA 
 
Medidas adoptadas por el Ayuntamiento de 
Granada con la finalidad de contribuir en la 
medida de lo posible a los requerimientos del 
estado de alarma, siendo el principal de ellos, el 
confinamiento en los respectivos domicilios. 
 
-AMPLIACIÓN DEL PLAZO VOLUNTARIO DE 

PAGO PARA: 
-LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS: IMPUESTOS Y 
TASAS. 
-LIQUIDACIONES PROCEDENTES DE ACTAS DE 
CONFORMIDAD EMITIDAS POR LA 
INSPECCIÓN DE TRIBUTOS. 
 
Organismo consultado / convocante: 
Ayuntamiento de Granada 
 
Enlace web: http://sl.ugr.es/0aXf 
 
Fecha de consulta / publicación: 28/04/2020 
 

AMPLIACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE 
GRANADA DEL PERÍODO VOLUNTARIO 
DE COBRO DEL IMPUESTO SOBRE 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 
PARA EL EJERCICIO 2020 
 
Ampliación en el Ayuntamiento de Granada del 
periodo voluntario cobro impuesto sobre 
vehículos de Tracción Mecánica 2020 
 
Organismo consultado / convocante: 
Ayuntamiento de Granada 
 
Enlace web: http://sl.ugr.es/0aXg 
 
Fecha de consulta / publicación: 28/04/2020 
 

DIPUTACIÓN ANTICIPARÁ A LOS 
AYUNTAMIENTOS EL 75 POR CIENTO 
DEL COSTE DE LAS OBRAS DE LOS 
PLANES PROVINCIALES 
 
Diputación anticipará a los ayuntamientos el 
75 por ciento del coste de las obras de los 
planes provinciales.El presidente de la 
Diputación de Granada ha anunciado que la 
institución provincial anticipará a los 
ayuntamientos el 75 por ciento de las obras de 
los planes provinciales, en lugar de realizar los 
pagos tras la presentación de la certificaciones, 
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como hasta ahora. De esta manera, los 
ayuntamientos que realicen las obras de los 
Planes Provinciales de Obras y Servicios por 
administración podrán disponer del 75% del 
presupuesto en el momento de la contratación. 
 
Organismo consultado / convocante: 
Diputación de Granada 
 
Enlace web: http://sl.ugr.es/0aXK 
 
Fecha de consulta / publicación: 26/04/2020 

 

LA DIPUTACIÓN DE GRANADA ANALIZA 
LA ESTRATEGIA PARA RECUPERAR EL 
TURISMO CON LOS AGENTES DEL 
SECTOR 
 
El presidente de la Diputación de Granada y del 
Patronato Provincial de Turismo,, ha 
mantenido una reunión con la Federación 
Provincial Empresarios de Hostelería y 
Turismo de  Granada (FEHT) y una quincena de 
responsables de sus diferentes secciones 
(hoteles, restauración, campings, guías, 
agencias de viaje…) para abordar las graves 
dificultades que está atravesando el sector por 
la pandemia de Covid19 y recabar sus ideas 
para diseñar la estrategia de recuperación una 
vez que se vuelva a la normalidad. 
 
Organismo consultado / convocante: 
Diputación de Granada 
 
Enlace web: http://sl.ugr.es/0aXL 
 
Fecha de consulta / publicación: 25/04/2020 

 

DIPUTACIÓN AGILIZA LA INVERSIÓN EN 
OBRA PÚBLICA DE 76 MILLONES PARA 
CONTRIBUIR A LA RECUPERACIÓN EN 
LA PROVINCIA 
 

Diputación agiliza la inversión en obra pública 
de 76 millones para contribuir a la 
recuperación en la provincia. El área de Obras 
Públicas de la Diputación de Granada trabaja 
para agilizar la inversión de más de 76,1 
millones de euros con el objetivo de contribuir, 
desde la institución, a la reactivación del sector 
de la construcción una vez que concluya el 
confinamiento de la población y las 
restricciones derivadas del estado de alarma. 
 
Organismo consultado / convocante: 
Diputación de Granada 
 
Enlace web: http://sl.ugr.es/0aXM 
 
Fecha de consulta / publicación: 23/04/2020 

 

DIPUTACIÓN PONE EN MARCHA UN 
TELÉFONO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
PARA ABORDAR LAS DIFICULTADES 
DERIVADAS DE LA PANDEMIA Y EL 
CONFINAMIENTO 
 
Diputación pone en marcha un teléfono de 
atención psicológica para abordar las 
dificultades derivadas de la pandemia y el 
confinamiento. La Diputación de Granada, a 
través del área de Bienestar Social, ha puesto 
en marcha un servicio telefónico de atención 
psicológica para ayudar a personas con 
problemas derivados de la situación de 
confinamiento y de la pandemia generada por 
el Covid-19. Esta asistencia está dirigida 
particularmente a los habitantes de municipios 
menores de 20.000 habitantes de la provincia. 
 
Organismo consultado / convocante: 
Diputación de Granada 
 
Enlace web: http://sl.ugr.es/0aXN 
 
Fecha de consulta / publicación: 23/04/2020 
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DIPUTACIÓN INCLUIRÁ EL ACCESO A 
INTERNET ENTRE LOS SUMINISTROS 
BÁSICOS PARA LAS FAMILIAS QUE LO 
NECESITEN 
 
Diputación incluirá el acceso a internet entre 
los suministros básicos para las familias que lo 
necesiten.La Diputación de Granada incluirá el 
acceso a internet entre los suministros básicos 
para las familias que lo necesiten. Así lo 
anunció  el presidente de la institución, durante 
una reunión celebrada con alcaldes y alcaldesas 
de la zona Sierra Nevada Vega Sur, a la que 
también asistieron diputadas y diputados del 
gobierno provincial. Para ello se llevará al 
próximo pleno, previsto para el día 30 de este 
mes, una modificación puntual del programa de 
emergencia social para incluir, de manera 
excepcional y temporal a causa del Covid 19, 
mientras dure el presente curso escolar 2019-
2020, el acceso internet para familias 
vulnerables, que serán valoradas por servicios 
sociales comunitarios. 
 
Organismo consultado / convocante: 
Diputación de Granada 
 
Enlace web: http://sl.ugr.es/0aXO 
 
Fecha de consulta / publicación:  23/04/2020 

 

DIPUTACIÓN LANZA UNA CAMPAÑA DE 
APOYO AL SECTOR AGROALIMENTARIO 
GRANADINO FRENTE A LA CRISIS 
 
Diputación lanza una campaña de apoyo al 
sector agroalimentario granadino frente a la 
crisis.La Diputación de Granada ha puesto en 
marcha hoy una campaña para apoyar al sector 
agroalimentario de Granada y promover el 
consumo de productos locales de temporada 
frente a la crisis sanitaria generada por el 
coronavirus y sus consecuencias para la 
economía provincial. 

 
Se trata de una iniciativa que se desarrollará en 
redes sociales, radio, medios digitales y medios 
comarcales con el objetivo de favorecer el 
consumo de productos de cercanía, cuyas 
ventas se están viendo afectadas, en muchos 
casos, por el cierre de hoteles y 
establecimientos de restauración y por la caída 
de las exportaciones. La campaña, que lleva el 
hashtag “granadino de pura cepa”, pretende 
concienciar a la población granadina de las 
ventajas que tiene comprar productos de 
proximidad por su calidad, incitar a comer sano 
y contribuir con ello a reactividad un sector 
esencial para la economía provincial. 
 
Organismo consultado / convocante: 
Diputación de Granada 
 
Enlace web: http://sl.ugr.es/0aXP 
 
Fecha de consulta / publicación: 22/04/2020 

 

V.- UNIVERSIDAD DE GRANADA 

AYUDAS DE ALOJAMIENTO, DE 
TRANSPORTE, MATERIAL Y PRECIOS 
PÚBLICOS PARA ESTUDIANTADO DE 
UGR. 
 
UGR incrementa las ayudas de alojamiento y 
mantiene las de transporte, material y precios 
públicos del Plan Propio de Becas y Ayudas 
para estudiantado. 
 
Organismo consultado / convocante: 
Universidad de Granada 
 
Enlace web: http://sl.ugr.es/0aV8 
 
Fecha de consulta / publicación: 16/04/2020 

 

8,5 MILLONES DE EUROS EN FONDO 
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"SUPERA COVID-19", DIRIGIDO A 
FINANCIAR PROGRAMAS, PROYECTOS 
COLABORATIVOS Y MEDIDAS DE APOYO 
AL ÁMBITO UNIVERSITARIO 
 
Ante esta situación crítica, Banco Santander, 
CRUE de las universidades españolas y el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), entidades con las que Santander tiene 
suscrito convenio de colaboración, han 
constituido el Fondo "SUPERA COVID-19", con 
8,5 millones de euros destinados  a financiar 
programas, proyectos colaborativos y medidas 
de apoyo al ámbito universitario para 
minimizar el impacto de la crisis provocada por 
el coronavirus en los ámbitos sanitario, 
educativo y social. Cuenta con la colaboración 
de CRUE Universidades Españolas que 
gestionará la presente convocatoria. El plazo 
para la presentación de propuestas comenzó el 
miércoles, 22 de abril, y se mantendrá abierto 
hasta acabar los fondos o, como máximo, el 18 
de diciembre del 2020 
 
Organismo consultado / convocante: Banco 
Santander+Consejo de Rectores de 
Universidades de España (CRUE)+Centro 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
 
Enlace web: http://sl.ugr.es/0aXp 
 
Fecha de consulta / publicación: 22/04/2020 

 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y 
RADIOLOGÍA SE UNEN PARA DETECTAR 
EL DAÑO PULMONAR EN PACIENTES DE 
CORONAVIRUS. 
 
Inteligencia Artificial y Radiología se unen para 
detectar el daño pulmonar en pacientes de 
coronavirus. Desde que, a mediados de marzo, 
se inició este proyecto de investigación 
conjunta, se han analizado las placas de rayos-X 
de un millar de pacientes, que han contribuido 
a entrenar y perfeccionar el modelo 

denominado “deep learning” o de aprendizaje 
profundo. 
 
Organismo consultado / convocante: 
Universidad de Granada 
 
Enlace web: http://sl.ugr.es/0aXc 
 
Fecha de consulta / publicación: 17/04/2020 

 

ACOMPAÑAMIENTO TELEFÓNICO A 
MAYORES EN SITUACIÓN DE SOLEDAD 
DURANTE EL CONFINAMIENTO POR LA 
CRISIS SANITARIA DEL COVID-19 
 
El Máster de Gerontología de la UGR ofrece 
acompañamiento telefónico a mayores en 
situación de soledad durante el confinamiento 
por la crisis sanitaria del COVID-19 
 
Organismo consultado / convocante: 
Universidad de Granada 
 
Enlace web: http://sl.ugr.es/0aXd 
 
Fecha de consulta / publicación: 07/04/2020 

 

ESPACIO VIRTUAL ACTUALIZADO PARA 
FORMACIÓN Y RESOLUCIÓN DE  DUDAS  
PERSONAL INVESTIGADOR Y 
DOCTORANDOS 
 
Plataforma permanentemente actualizada del 
Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia de la Universidad de Granada 
ofreciendo un espacio virtual para formación y 
resolución de  dudas  personal investigador y 
doctorandos relacionadas con el mundo de la 
publicación, comunicación y evaluación 
científica 
 
Organismo consultado / convocante: 
Universidad de Granada 
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Enlace web: http://sl.ugr.es/0aWz 
 
Fecha de consulta / publicación: 28/04/2020 

 

CURSOS VIRTUALES EN ABIERTO CON 
POSIBILIDAD DE RECONOCIMIENTO DE 
CRÉDITOS ECTS EN GRADOS DE UGR 
 
El Centro Mediterráneo (CEMED) de la 
Universidad de Granada oferta nuevos cursos 
virtuales, sobre distintas disciplinas, que 
cuentan con plazo de matriculación abierto, así 
como con posibilidad de reconocimiento de 
créditos ECTS optativos en los grados de la 
UGR, y que están abiertos a las personas 
interesadas, no solo de la comunidad 
universitaria. 
 
Organismo consultado / convocante: 
Universidad de Granada 
 
Enlace web: http://sl.ugr.es/0aWD 
 
Fecha de consulta / publicación: 15/04/2020 

 

ACCESO ABIERTO A LAS 38 REVISTAS 
EDITADAS POR LA UGR 
 
Acceso abierto a las 38 revistas científicas 
editadas por la UGR disponibles en la 
plataforma de Editorial.UGR 
 
Organismo consultado / convocante: 
Universidad de Granada 
 
Enlace web: http://sl.ugr.es/0aWu 
 
Fecha de consulta / publicación: 28/04/2020 
 

DESCARGA DE PUBLICACIONES EN 
ABIERTO DE UGR 
 
Descarga de publicaciones en abierto de UGR 

facilitadas por la Editorial-ugr 
 
Organismo consultado / convocante: 
Universidad de Granada 
 
Enlace web: http://sl.ugr.es/0aWv 
 
Fecha de consulta / publicación: 28/04/2020 
 

100.000 LIBROS ELECTRÓNICOS 
PUESTOS A DISPOSICIÓN POR 
BIBLIOTECA-UGR 
 
Acceso a 100.000 libros electrónicos puestos a 
disposición por Biblioteca-UGR para la 
Comunidad Universitaria 
 
Organismo consultado / convocante: 
Universidad de Granada 
 
Enlace web: http://sl.ugr.es/0aWw 
 
Fecha de consulta / publicación: 28/04/2020 
 
ACCESO A LA BASE DE DATOS 
"CORONAVIRUS RESEARCH DATABASE" 
 
Acceso a la base de datos "Coronavirus 
Research Database" del proveedor de 
información electrónica ProQuest que la ha 
realizado para todas las instituciones, incluida 
la Universidad de Granada. 
 
Organismo consultado / convocante: 
Universidad de Granada 
 
Enlace web: http://sl.ugr.es/0aWx 
Fecha de consulta / publicación: 28/04/2020 
 

ACCESO A LA COLECCIÓN DE LIBROS DE 
MEDICINA DE LA EDITORIAL SPRINGER 
 
Acceso a la colección de libros de Medicina de 
la Editorial Springer que ha abierto, para la 
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Biblioteca de la Universidad de Granada 
mediante conexión VPN  durante dos meses 
(hasta el día 2 de junio), toda la colección de 
libros de medicina desde el año 2015 hasta la 
actualidad. 
 
Organismo consultado / convocante: 
Universidad de Granada 
 
Enlace web: http://sl.ugr.es/0aWy 
 
Fecha de consulta / publicación: 28/04/2020 
 

 

“Consulta de noticias cerrada a 28 de abril de 

2020”    

LINK ACCESO A BOLETÍN 1-2020: 

http://sl.ugr.es/0aVc 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


