
 

 

 Memoria ejercicio 2017  

 Consejo 
Social de la 
Universidad 
de Granada 

 

 III – Actividad Corporativa del Pleno y Comisiones delegadas 39 



 

 

Memoria ejercicio 2017  

 Consejo 
Social de la 
Universidad 
de Granada 

 

40 III – Actividad Corporativa del Pleno y Comisiones delegadas 

 

III – Plenos y Comisiones delegadas. Sesiones y Acuerdos 

  
1. Relación de acuerdos tomados por el Pleno en ejercicio 2017 

 

I. Acuerdos Área Académica 

II. Acuerdos Área Económica 

III. Acuerdos Área Institucional 

 
I - Acuerdos Área Académica 

 

Acuerdo 
Sesión 

Plenaria 
 Emisión de Informe previo sobre implantación de enseñanzas oficiales de Másteres: 

Máster Universitario en Ciencias Criminológicas y Seguridad. 
Máster Universitario en Cirugía Bucal e Implantología. 
Máster Universitario en Filología y Tradición Clásicas. 
Master Universitario en Ingeniería de Telecomunicación. 
Master Universitario en Tutela del Patrimonio Histórico-Artístico. El Legado de Al-Ándalus. 

8/11/2016 

 Emisión de Informe sobre participación de la Universidad de Granada en la “Asociación Olimpiada 
Española de Economía”. 

 Emisión de Informe sobre cambio de denominación de la actual Facultad de Ciencias Sociales (Meli-
lla). 

21/12/2016 
 Emisión de Informe previo sobre implantación de nueva enseñanza oficial interuniversitaria de Docto-

rado: 
- Doctorado en Ciudad, Territorio y Planificación Sostenible por la Universidad Rovira y Virgili, la Uni-

versidad de Granada y la Universidad de Málaga. 

 Emisión de Informe previo sobre implantación de enseñanzas oficiales de Másteres: 
- Máster oficial Erasmus Plus GEMMA Estudios de las mujeres y género. 
- Máster oficial Erasmus Plus MITRA Parcours Art et responsabilité sociale international, mention 

Médiation interculturelle: indentités, mobilité, conflit. 
- Máster oficial Erasmus Plus Color in Science and Industry (COSI). 

20/02/2017 

 Cambio de denominación de la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla. 

28/06/2017  Propuesta de Adhesión a la Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V. 

 Emisión de Informe sobre creación del Instituto Universitario de la Paz y los Conflictos. 

 Criterios de asignación de becas de colaboración en Departamentos. Convocatoria del M.E.C.D., curso 
2017-2018. 

28/06/2017 

 Informe sobre implantación de enseñanzas oficiales de Másteres: 
- Máster oficial doble en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 

Enseñanza de idiomas (MAES) y Dibujo: creación, producción y difusión. 
- Máster oficial en investigación e intervención en los trastornos del movimiento. 
- Máster oficial en educación inclusiva y respuesta a la diversidad. 
- Máster oficial en investigación e intervención para la innovación y mejora en atención a la diversi-

dad. Sede de Ceuta. 
- Máster oficial en empleo, estrategias y gestión de servicios y políticas territoriales de empleo por 

las Universidades de Córdoba, Granada y Huelva. 
- Máster oficial en electrónica industrial. 
- Máster oficial en negocios y administración de empresas en entornos internacionales. Sede de Meli-

lla. 

25/09/2017 

 Informe sobre creación del Instituto Andaluz Interuniversitario de Investigación de Matemáticas (IA-
MAT), de las Universidades de Granada y de Sevilla. 

 Emisión de informe sobre creación de institutos universitarios de investigación. 
- Instituto Andaluz Interuniversitario en Data Science and Computational Intelligence. 
- Instituto Andaluz Interuniversitario de Investigación Carlos I de Física Teórica y Computacional. 

19/12/2017  Adhesión a la Plataforma de Centros Universitarios de Estudios Feministas y de Género (EUFEM). 

 Emisión de Informe previo sobre implantación de Máster oficial interuniversitario en investigación y 
análisis del flamenco. 
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II - Acuerdos Área Económica 
 

 
 

Acuerdo 
Sesión 

Plenaria 
 Presupuesto del Consejo Social de la Universidad de Granada para 2017. 

21/12/2016 
 Presupuesto de la Universidad de Granada para 2017. 

 Liquidación del Presupuesto del Consejo Social de 2016. 
21/02/2017 

 Propuesta de precios públicos Colegio Mayor Isabel la Católica. 

 Participación en la Asociación de Universidades del Estado español con titulaciones oficiales de Tra-
ducción e Interpretación. 

24/02/2016 
 Informe de la Gerente sobre Liquidación del Presupuesto 2016 de la UGR y Estado del Remanente de 

Tesorería. 

 Modificación del régimen económico de las enseñanzas propias propuestas por la Fundación de estu-
dios y prácticas jurídicas de Granada. 

28/06/2017 

 Informe sobre Plan anual de Control Interno. 

 Expediente alteración presupuestaria 4/2016. 

 Informe sobre el decreto de precios públicos de enseñanzas oficiales para el curso académico 2017-
2018. 

 Cuentas anuales del ejercicio 2015 de la Universidad de Granada y de sus entidades con participación 
mayoritaria. 

 Renovación de la cesión del usufructo temporal del edificio “Hospital de la Santa Cruz” a la sociedad 
“Formación y Gestión de Granada, S.L.” 

19/12/2017 
 Presupuesto del Consejo Social para 2018. 

 Presupuesto de la Universidad de Granada para 2018. 

 
 
III - Acuerdos Área Institucional 
 
 

 
 
 

Acuerdo 
Sesión 

Plenaria 

 Memoria del Consejo Social (curso académico 2015-2016). 

21/12/2016 
 Declaración de la Fundación General UGR-Empresa como medio propio y servicio técnico de la Uni-

versidad de Granada. 

 Fallo de Premios del Consejo Social (edición 2016). 

 Emisión de Informe sobre adhesión de la Universidad de Granada a: 
-Asociación SICELE (Sistema Internacional de Certificación del Español como Lengua Extranjera). 
-Agencia Universitaria de la Francofonía (AUF-Agence Universitaire de la Francophonie). 
-Asociación Conferencia de Decanos de Logopedia de las Universidades Españolas. 

28/06/2017 
 Propuestas y aprobación de representación del Consejo Social en el patronato de la Fundación General 

Universidad de Granada-Empresa. 

 Convocatoria de Premios del Consejo Social de la edición 2017. 

 Elección de representantes del Consejo Social en el Consejo de Gobierno y otros entes, y propuesta 
de modificación de la composición de Comisiones Delegadas. 

 Propuesta de modificación de la representación del Consejo Social en la Fundación General Universi-
dad de Granada. 

25/09/2017 

 Fallo de Premios del Consejo Social (edición 2017). 19/12/2017 



 

 

Memoria ejercicio 2017  

 Consejo 
Social de la 
Universidad 
de Granada 

 

42 III – Actividad Corporativa del Pleno y Comisiones delegadas 

 

2. Sesiones Plenarias. 

 

El Consejo Social ha celebrado, durante el período que abarca la presente Memoria, las siguientes se-

siones de su Pleno: 

 

 I. 08-11-2016 

 II. 21-12-2016 

 III. 21-02-2017 

 IV. 28-03-2017 (de carácter extraordinario) 

 V. 28-06-2017 

 VI. 25-09-2017 

 VII. 22-12-2017 

 

El desarrollo de las diferentes sesiones se ha realizado con el detalle de los siguientes puntos del orden 

del día y adopción de acuerdos que se transcriben en el Anexo 1 -la documentación de referencia de estos asun-

tos se encuentra disponible en la Secretaría del Consejo Social-: 

 

 

I - Pleno de 8 de noviembre de 2016 (orden del día) 

 
1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 
2. Informe del presidente. 
3. Informe de la rectora. 
4. Comisión delegada de Asuntos Académicos: 

4.1. Emisión de Informe previo sobre implantación de enseñanzas oficiales de Másteres: 
- Máster Universitario en Ciencias Criminológicas y Seguridad. 
- Máster Universitario en Cirugía Bucal e Implantología. 
- Máster Universitario en Filología y Tradición Clásicas. 
- Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación. 
- Máster Universitario en Tutela del Patrimonio Histórico-Artístico. El Legado de Al-Andalus. 

4.2. Emisión de Informe sobre participación de la Universidad de Granada en la “Asociación Olimpia-
da Española de Economía”. 

5. Informe de la Vicerrectora de Docencia sobre “Estado actual –académico,  económico-,  y de segui-
miento de las enseñanzas de postgrado en la UGR”. 

6. Informe de la Gerente: 
6.1. Estados de situación del Presupuesto de 2016 y de la tesorería de la Universidad. 

Pleno del Consejo Social de la Universidad de Granada 
Sala de Convalecientes – Hospital Real 
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6.2. Directrices básicas aplicadas en el proceso de elaboración del Presupuesto de 2017 (artº 20.2.b, 
Ley Andaluza Universidades). 

7. Ruegos y preguntas. 
 

 

II.- Pleno de 21 de diciembre de 2016 (orden del día) 
 

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 
2. Informe del presidente. 
3. Informe de la rectora. 
4. Emisión de Informe sobre cambio de denominación de la actual Facultad de Ciencias Sociales (Meli-

lla). 
5. Emisión de Informe previo sobre implantación de nueva enseñanza oficial interuniversitaria de Doc-

torado. 
6. Aprobación, en su caso, de declaración de la Fundación General UGR-Empresa como medio propio y 

servicio técnico de la Universidad de Granada. 
7. Comisión delegada de Asuntos Económicos: 

7.1. Aprobación, en su caso, de Presupuesto del Consejo Social para 2017. 
7.2. Informe de la Gerente sobre situación de la tesorería de la UGR, y sobre estado de negociación 

del Modelo de financiación de las Universidades públicas de Andalucía. 
7.3. Aprobación, en su caso, del Presupuesto de la Universidad de Granada para 2017. 

8. Comisión evaluadora de Premios del Consejo Social: 
8.1. Fallo de Premios del Consejo Social (convocatoria 2016). 

9. Presentación y aprobación, en su caso, de la Memoria del Consejo Social (curso académico 2015-
2016). 

10. Ruegos y preguntas. 
 
 

III - Pleno de 21 de febrero de 2017 (orden del día) 
 
1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 
2. Informe del presidente. 
3. Informe de la rectora. 
4. Informe de la coordinadora general de Emprendimiento de la UGR. 
5. Propuesta de modificación de la composición de las Comisiones de trabajo y elección de representan-

tes del Consejo Social en órganos y entidades. 
6. Informe sobre alcance a la Fundación General UGR-Empresa de la Sentencia judicial 310/2016 de la 

Audiencia Provincial de Granada. 
7. Comisión delegada de Asuntos Académicos: 

7.1. Emisión de Informe previo sobre implantación de enseñanzas oficiales de Másteres: 
- Máster oficial Erasmus Plus GEMMA Estudios de las mujeres y género. 
- Máster oficial Erasmus Plus MITRA Parcours Art et responsabilité sociale international, men-

tion Médiation interculturelle: indentités, mobilité, conflit. 
- Máster oficial Erasmus Plus COSI Color in Science and Industry. 

7.2. Presentación de propuestas de la Escuela Internacional de Posgrado sobre: 
- Memoria económica de nuevas enseñanzas oficiales. 
- Informe periódico sobre oferta y demanda de enseñanzas oficiales. 

8. Comisión delegada de Asuntos Económicos: 
8.1. Liquidación del Presupuesto 2016 del Consejo Social. 
8.2. Propuesta de precios públicos C.M. Isabel la Católica. 
8.3. Informe de la Gerente sobre Liquidación del Presupuesto 2016 de la UGR y Estado del Rema-

nente de Tesorería (artículo 81.5 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades). 
9. Ruegos y preguntas. 
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IV- Pleno de 28 de marzo de 2017, de carácter extraordinario (orden del día) 
 

1. Presente y futuro del Parque Tecnológico de la Salud de Granada: 
- Informe del Director Gerente de la Fundación PTS, Sr. D. Jesús Quero Molina. 

 
 

V - Pleno de 28 de junio de 2017 (orden del día) 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores. 
2. Informe del presidente. 
3. Informe de la rectora. 
4. Comisión delegada de Asuntos Académicos: 

4.1. Cambio de denominación de la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla. 
4.2. Propuesta de adhesión a la Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V. 
4.3. Emisión de informe sobre creación del Instituto Universitario de la Paz y los Conflictos. 
4.4. Criterios de asignación de becas de colaboración en Departamentos. Convocatoria del MECD, 

curso 2017-2018. 
5. Comisión delegada de Asuntos Económicos: 

5.1. Modificación del régimen económico de las enseñanzas propias propuestas por la Fundación de 
estudios y prácticas jurídicas de Granada. 

5.2. Informe sobre Plan anual de Control Interno. 
5.3. Expediente de alteración presupuestaria número 4/2016. 
5.4. Informe sobre decreto de precios públicos de enseñanzas oficiales para el curso 2017-2018. 
5.5. Aprobación, en su caso, de las Cuentas de 2016 de la Universidad de Granada y de sus Entidades 

con participación mayoritaria. 
6. Emisión de Informe sobre adhesión de la Universidad de Granada a: 

- Asociación SICELE (Sistema Internacional de Certificación del Español como Lengua Extranjera). 
- Agencia Universitaria de la Francofonía (AUF-Agence Universitaire de la Francophonie). 
- Asociación Conferencia de Decanos de Logopedia de las Universidades Españolas. 

7. Propuestas y aprobación, en su caso, de modificación de Estatutos de la Fundación General Universi-
dad de Granada-Empresa, cambio de denominación y representación del Consejo Social en dicha 
Fundación.  

8. Elección de representantes del Consejo Social en el Consejo de Gobierno y propuesta de modificación 
de la composición de Comisiones Delegadas. 

9. Convocatoria de Premios del Consejo Social de la edición 2017. 
10. Ruegos y preguntas. 
 
 

 

VI - Pleno de 25 de septiembre de 2017 (orden del día) 
 
1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 
2. Informe del presidente. 
3. Informe de la rectora. 
4. Comisión delegada de Asuntos Académicos: 

4.1. Emisión de Informe sobre implantación de enseñanzas oficiales de Másteres. 
4.2. Emisión de informe sobre creación del Instituto Andaluz Interuniversitario de Investigación de 

Matemáticas (IAMAT), de las Universidades de Granada y de Sevilla. 
4.3. Emisión de informe sobre creación del Centro de Investigación Deporte y Salud (Sport and 

Health University Research Centre). 
5. Propuesta de modificación de la representación del Consejo Social en la Fundación General Universi-

dad de Granada. 
6. Ruegos y preguntas. 
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VII - Pleno de 19 de diciembre de 2017 (orden del día) 
 
1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 
2. Informe del presidente. 
3. Informe de la rectora. 
4. Comisión delegada de Asuntos Académicos. 

4.1. Emisión de informe sobre creación de institutos universitarios de investigación: 
4.2. Propuesta de adhesión a la Plataforma de Centros Universitarios de Estudios Feministas y de 

Género (EUFEM). 
4.3. Emisión de Informe previo sobre implantación de Máster oficial interuniversitario en investiga-

ción y análisis del flamenco. 
5. Comisión delegada de Asuntos Económicos. 

5.1. Aprobación, en su caso, de la renovación de la cesión del usufructo temporal del edificio “Hospi-
tal de la Santa Cruz” a la sociedad “Formación y Gestión de Granada, S.L.” 

5.2. Aprobación, en su caso, de Presupuesto del Consejo Social para 2018. 
5.3. Informe de la Gerente sobre situación de la tesorería de la UGR, y estado de situación y calenda-

rio sobre implantación de la contabilidad analítica. 
5.4. Aprobación, en su caso, del Presupuesto de la Universidad de Granada para 2018. 

6. Comisión Evaluadora de Premios del Consejo Social. Informe derivado de la Comisión. 
7. Ruegos y preguntas. 
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3. COMISIONES DELEGADAS DEL PLENO 

 

Las diferentes Comisiones delegadas, se reunieron en las sesiones convocadas, según el detalle de fe-

chas y orden del día que, respectivamente, se indican a continuación, elevando al Pleno sus consideraciones y 

propuestas de adopción de Acuerdo de los asuntos de su competencia: 

 

 

I - COMISIÓN DELEGADA DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
 

 Sesión celebrada el 8 de noviembre de 2016 

Orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 

2. Emisión de Informe previo sobre implantación de enseñanzas oficiales de Másteres: 

- Máster Universitario en Ciencias Criminológicas y Seguridad. 

- Máster Universitario en Cirugía Bucal e Implantología. 

- Máster Universitario en Filología y Tradición Clásicas. 

- Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación. 

- Máster Universitario en Tutela del Patrimonio Histórico-Artístico. El Legado de Al-Andalus. 

3. Emisión de Informe sobre participación de la Universidad de Granada en la “Asociación Olimpiada 

Española de Economía”. 

4. Ruegos y preguntas. 

 

 

 Sesión celebrada el 20 de febrero de 2017 

Orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 

2. Emisión de Informe previo sobre implantación de enseñanzas oficiales de Másteres: 
- Máster oficial Erasmus Plus GEMMA Estudios de las mujeres y género. 
- Máster oficial Erasmus Plus MITRA Parcours Art et responsabilité sociale international, mention 

Médiation interculturelle: indentités, mobilité, conflit. 
- Máster oficial Erasmus Plus COSI Color in Science and Industry. 

3. Presentación de propuestas de la Escuela Internacional de Posgrado sobre: 
- Memoria económica de nuevas enseñanzas oficiales. 
- Informe periódico sobre oferta y demanda de enseñanzas oficiales. 

4. Ruegos y preguntas. 

 

 

 Sesión celebrada el 20 de junio de 2017 

Orden del día: 

 
1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 
2. Cambio de denominación de la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla. 
3. Propuesta de adhesión a la Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V. 
4. Emisión de informe sobre creación de Instituto Universitario de la Paz y los Conflictos. 
5. Criterios de asignación de becas de colaboración en Departamentos. Convocatoria del M.E.C., cur-

so 2017-2018. 
6. Ruegos y preguntas. 
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 Sesión celebrada el 22 de septiembre de 2017 

Orden del día: 

 
1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 
2. Emisión de Informe sobre implantación de enseñanzas oficiales de Másteres. 

- Máster oficial doble en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanza de idiomas (MAES) y Dibujo: creación, producción y difusión. 

- Máster oficial en investigación e intervención en los trastornos del movimiento. 
- Máster oficial en educación inclusiva y respuesta a la diversidad. 
- Máster oficial en investigación e intervención para la innovación y mejora en atención a la diver-

sidad. Sede de Ceuta. 
- Máster oficial en empleo, estrategias y gestión de servicios y políticas territoriales de empleo 

por las Universidades de Córdoba, Granada y Huelva. 
- Máster oficial en electrónica industrial. 
- Máster oficial en negocios y administración de empresas en entornos internacionales. Sede de 

Melilla. 
3. Emisión de informe sobre creación del Instituto Andaluz Interuniversitario de Investigación de 

Matemáticas (IAMAT), de las Universidades de Granada y de Sevilla. 
4. Emisión de informe sobre creación del Centro de Investigación Deporte y Salud (Sport and Health 

University Research Centre). 
5. Ruegos y preguntas. 

 
 

 Sesión celebrada el 12 de diciembre de 2017 

Orden del día: 

 
1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 
2. Emisión de informe sobre creación de institutos universitarios de investigación: 

- Instituto Andaluz Interuniversitario en Data Science and Computational Intelligence. 
- Instituto Andaluz Interuniversitario de Investigación Carlos I de Física Teórica y Computacional. 

3. Propuesta de adhesión a la Plataforma de Centros Universitarios de Estudios Feministas y de Gé-
nero (EUFEM). 

4. Ruegos y preguntas. 
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II - COMISIÓN DELEGADA DE ASUNTOS ECONÓMICOS 

 

 Sesión celebrada el 13 de diciembre de 2016 

Orden del día: 

 
1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 
2. Propuesta de aprobación, en su caso, de Presupuesto del 

Consejo Social para 2017. 
3. Informe de la Gerente sobre situación de la tesorería de la 

UGR, y sobre estado de negociación del Modelo de financiación de las Universidades públicas de 
Andalucía. 

4. Propuesta de aprobación, en su caso, del Proyecto de Presupuesto de la Universidad de Granada 
para 2017. 

5. Ruegos y preguntas. 

 

 Sesión celebrada el 15 de febrero de 2017 

Orden del día: 

 
1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 
2. Liquidación del Presupuesto 2016 del Consejo Social. 
3. Plan de la Universidad de Granada sobre actuaciones y saneamiento de Formación y Gestión, 

S.L.U. 
4. Informe de la Gerente sobre Liquidación del Presupuesto 2016 de la UGR y Estado del Remanente 

de Tesorería (artículo 81.5 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades). 
5. Ruegos y Preguntas. 

 

 Sesión celebrada el 21 de junio de 2017 

Orden del día: 

 

1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 
2. Modificación del régimen económico de las enseñanzas propias propuestas por la Fundación de 

estudios y prácticas jurídicas de Granada. 
3. Informe sobre Plan anual de Control Interno. 
4. Expediente de alteración presupuestaria número 4/2016. 
5. Informe sobre decreto de precios públicos de enseñanzas oficiales para el curso 2017-2018. 
6. Aprobación, en su caso, de las Cuentas de 2016 de la Universidad de Granada y de sus Entidades 

con participación mayoritaria. 
7. Ruegos y Preguntas. 

 

 Sesión celebrada el 13 de diciembre de 2017 

Orden del día: 

 

1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 

2. Aprobación, en su caso, de la renovación de la cesión del usufructo temporal del edificio “Hospital 

de la Santa Cruz” a la sociedad “Formación y Gestión de Granada, S.L.” 

3. Aprobación, en su caso, de Presupuesto del Consejo Social para 2018. 

4. Informe de la Gerente sobre situación de la tesorería de la UGR, y estado de situación y calendario 

sobre implantación de la contabilidad analítica. 

5. Aprobación, en su caso, del Presupuesto de la Universidad de Granada para 2018. 

6. Ruegos y preguntas. 
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III – COMISIÓN EVALUADORA DE PREMIOS 

 

 Sesión celebrada el 19 de diciembre de 2016 

Orden del día: 

 

 

1. Debate sobre candidaturas y Propuesta de fallo de Premios del Consejo Social 

 (Convocatoria 2016). 

2. Ruegos y Preguntas. 

3. Lectura y aprobación del acta de esta sesión. 

 

 

 

 Sesión celebrada el 18 de diciembre de 2017 

Orden del día: 

 

1. Debate sobre candidaturas y Propuesta de fallo de Premios del Consejo Social (Convocatoria 
2017). 

2. Ruegos y Preguntas. 
3. Lectura y aprobación del acta de esta sesión. 

 


