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V – Actividad Académica 

 
1. Enseñanzas Oficiales de Doctorado 

 
A propuesta del Vicerrectorado de Docencia, durante el período comprendido en 

esta memoria han sido emitidos informes preceptivos por el Consejo Social, para la 
implantación de las siguientes enseñanzas oficiales de Doctorado de la Universidad de 
Granada. 
 

 

Creación de Títulos de Doctorado 
Fecha de 

aprobación 

 
 Doctorado en Ciudad, Territorio y Planificación Sostenible por la Universidad Rovira y Virgili, 

la Universidad de Granada y la Universidad de Málaga. 
21/12/2016 

 
 

2. Títulos Oficiales de Máster 
 

A propuesta de la Escuela Internacional de Posgrado, durante el período comprendido en esta 
memoria han sido emitidos informes preceptivos por el Consejo Social, para la implantación de las siguientes 
enseñanzas oficiales másteres de la Universidad de Granada: 

 

 
 

Creación de Títulos de Máster 
Fecha de 

aprobación 

 
 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. 

08/11/2016 

 
 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). 

21-02-2017 
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Creación de Títulos de Máster 
Fecha de 

aprobación 

 
 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 

diversidad. 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. 

25-09-2017 

 Máster oficial interuniversitario en investigación y análisis del flamenco. 19-12-2017 

 
 
 

3. Enseñanzas propias, de formación permanente y de extensión universitaria 
  

Durante el período comprendido en esta memoria, el Consejo Social ha autorizado el régimen 
económico de diferentes enseñanzas propias, cursos de especialización y de extensión universitaria 
organizados por la Universidad de Granada, según el siguiente detalle: 
 

 ■ Número total de Másteres Propios: 30 

 ■ Número total de Diplomas de Postgrado: 5 

 ■ Número total de Diplomas de Especialización: 14 

 ■ Número total de Diplomas: 36 

 ■ Número total de Actividades de Extensión Universitaria: 95 

 ■ Número Total Enseñanzas propias aprobadas: 180 

   

 ■ Becas completas: 404 

 ■ Becas parciales: 88 

 ■ Total becas:  492 

 ■ Aportación económica a la UGR:  321.275,20 € 

 
 
 

Relación de régimen general de precios públicos de Enseñanzas Propias y cursos de especialización 
autorizados por el Consejo Social (período comprendido en esta memoria) 

 
 

Centro Organizador 
■ Enseñanza Propia 

Fecha de 
aprobación 

Precio 
Público de 
Matrícula 

Becas 
Completas 

Becas 
Parciales 

Aportación 
UGR 

Cátedra de Atención Farmacéutica      

 ■ “Máster propio internacional de seguimiento 
farmacoterapéutico al paciente VIH/SIDA (online)", 
(9ª ed). 

12/09/2017    1.700,00  4 1 al 55%  2.588,25  

Centro de Instrumentación Científica, Servicio de 
Protección y Experimentación Animal 
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Centro Organizador 
■ Enseñanza Propia 

Fecha de 
aprobación 

Precio 
Público de 
Matrícula 

Becas 
Completas 

Becas 
Parciales 

Aportación 
UGR 

 ■ “Diploma en formación para investigadores que 
capacita para la funciones de cuidado de los animales 
de experimentación, eutanasia y realización de 
procedimientos A, B Y C", (4ª ed). 

11/09/2017       327,62  3 1 al 38%  370,54  

Centro de Investigación Biomédica / Instituto de 
Nutrición "José Mataix" 

     

 ■ “Máster propio en alimentación, ejercicio y deporte 
para la salud (food & fit)", (1ª ed). 

08/05/2017    2.275,32  5 1 al 20%  3.959,06  

Centro Mediterráneo de la UGR      

 ■ “Acompañamiento terapéutico e intervención 
familiar en procesos de muerte y duelo". 

13/02/2017         75,00  4 ---  300,00  

 ■ “Acompañamiento terapéutico e intervención 
familiar en procesos de muerte y duelo", (4ª ed). 

13/12/2017         75,00  2 1 al 50%  187,50  

 ■ “Agroecología y canales cortos de comercialización 
1". 

11/05/2017       100,00  --- ---  180,00  

 ■ “Análisis sensorial de productos de interés 
socioeconómico de la Alpujarra Granadina: agua, 
queso, miel, chocolate y jamón". 

17/10/2017         55,00  --- ---  282,00  

 ■ “Avances en educación y tecnología". 23/06/2017         40,00  --- ---  272,00  

 ■ “Bim specialist: Bim Architect. Building information 
modelling mediante Autodesk Revit. Nivel Bim B1: 
trabajo en equipo y colaboración Bim". 

13/02/2017       600,00  1 1 al 38%  1.380,00  

 ■ “BIM specialist: BIM architect. Building information 
modelling mediante Autodesk Revit. Nivel BIM B1: 
trabajo en equipo y colaboración BIM (ed. antiguos 
alumnos)". 

08/02/2017       600,00  1 1 al 20%  1.200,00  

 ■ “Bioinformática y bioestadística en microbiología 
ambiental". 

11/12/2017         75,00  --- ---  375,00  

 ■ “Ciencia de datos: un enfoque práctico en la era del 
Big Data", (3ª ed). 

13/01/2017       120,00  2 1 al 50%  300,00  

 ■ “Ciencia de datos: un enfoque práctico en la era del 
Big Data", (4ª ed). 

13/12/2017       100,00  3 1 al 60%  360,00  

 ■ “Claves en la reputación y estrategia online de los 
hoteles del siglo XXI". 

05/07/2017         40,00  --- ---  120,00  

 ■ “Comisariado y gestión de proyectos expositivos". 26/10/2016         30,00  --- ---  60,00  

 ■ “Conozco y cuido mi voz". 26/10/2016         55,00  --- ---  137,50  

 ■ “Consciencia, salud y medio ambiente". 11/12/2017         55,00  3 ---  165,00  

 ■ “Contenidos complementarios de actividades en la 
naturaleza". 

05/07/2017         50,00  --- ---  150,00  

 ■ “Creación audiovisual para la difusión de proyectos 
culturales". 

25/07/2017         40,00  --- ---  60,00  

 ■ “Curso básico intensivo sobre drogas: aspectos 
generales relacionados con las drogas, su consumo y 
su repercusión en la sociedad". 

18/11/2016         50,00  8 ---  400,00  

 ■ “Curso de buceador científico", (2ª ed). 19/12/2016       650,00  --- ---  650,00  

 ■ “Curso de modelado y animación 3d en Blender". 20/12/2016       216,52  --- ---  519,65  

 ■ “Curso de modelado y animación 3D en Blender". 11/12/2017       215,00  --- ---  537,50  

 ■ “Curso de modelado y animación 3D en Blender 
aplicado al patrimonio cultural". 

08/02/2017       190,00  2 1 al 50%  475,00  

 ■ “Curso intensivo de lengua alemana". 22/09/2017    1.360,00  2 1 al 20%  1.558,00  

 ■ “Curso intensivo de lengua árabe B1/B2 de la 
Facultad de Traducción e Interpretación". 

22/09/2017    1.360,00  2 1 al 20%  1.558,00  

 ■ “De las prácticas creativas a las prácticas sociales. 
Laboratorio de herramientas para el diseño de 
proyectos de creación-educación". 

20/12/2017         20,00  3 ---  60,00  

 ■ “Difusión y mediación de proyectos culturales". 25/07/2017         40,00  --- ---  100,00  

 ■ “Documentar el proyecto en building information 
modelling mediante Autodesk Revit. Nivel BIM A2: 
documentación del modelo arquitectónico". 

08/02/2017       225,00  3 1 al 78%  1.417,50  

 ■ “Documentar el proyecto en building information 
modelling mediante Autodesk Revit. Nivel BIM A2: 
documentación del modelo arquitectónico", (2ª ed). 

11/05/2017       225,00  1 1 al 20%  450,00  
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Centro Organizador 
■ Enseñanza Propia 

Fecha de 
aprobación 

Precio 
Público de 
Matrícula 

Becas 
Completas 

Becas 
Parciales 

Aportación 
UGR 

 ■ “El análisis sensorial: herramienta imprescindible 
para la clasificación y caracterización del aceite de 
oliva virgen extra (AOVE) y el vino: importancia de 
estos productos en el desarrollo turístico de la 
Provincia de Granada". 

05/07/2017         40,00  --- ---  120,00  

 ■ “El comentario lingüístico y literario: de la teoría a la 
práctica". 

08/11/2017         70,00  3 ---  210,00  

 ■ “El hecho evolutivo y la teoría que lo explica. Una 
visión multidisciplinar". 

03/03/2017         65,00  2 ---  130,00  

 ■ “El informe social y el plan de intervención social en 
relación con la problemática de vivienda". 

05/07/2017         60,00  --- ---  ---  

 ■ “El veneno de las plantas. Plantas tóxicas de 
parques, jardines y entornos urbanos". 

26/10/2016         65,00  --- ---  162,50  

 ■ “El veneno de las plantas. Plantas tóxicas de 
parques, jardines y entornos urbanos". 

05/07/2017         65,00  --- ---  162,50  

 ■ “Encuadernación artesanal: tipologías japonesa, 
copta y belga". 

18/11/2016         65,00  --- ---  130,00  

 ■ “Encuadernación artesanal: tipologías japonesa, 
copta y belga". 

20/12/2017         25,00  --- ---  350,00  

 ■ “Encuadernaciones mudéjares y moriscas. 
Materiales y técnicas de ejecución". 

14/03/2017       250,00  --- ---  750,00  

 ■ “Energía y materia". 15/02/2017         65,00  4 ---  260,00  

 ■ “Especialización en adaptación de lentes de contacto 
para córneas irregulares. Soluciones ópticas y 
oftalmológicas", (3ª ed). 

17/05/2017       100,00  --- ---  600,00  

 ■ “Francisco Suárez en su IV centenario. Metafísica y 
política en la cultura del barroco". 

08/11/2017         20,00  --- ---  ---  

 ■ “Fundamentos teórico-prácticos de drones 
remotamente pilotados". 

19/12/2016       195,00  --- ---  819,00  

 ■ “Gestion de proyectos expositivos". 25/07/2017         40,00  --- ---  80,00  

 ■ “Herramientas para la reconstrucción de prácticas 
sociales". 

13/12/2017         70,00  7 ---  210,00  

 ■ “Humanidades digitales: producción de recursos 
digitales para la divulgación y gestión del 
conocimiento". 

18/11/2016         50,00  1 1 al 50%  75,00  

 ■ “Identidad visual, diseño y comunicación gráfica de 
proyectos culturales". 

25/07/2017         40,00  --- ---  80,00  

 ■ “Identidad visual, diseño y comunicación gráfica de 
proyectos culturales". 

26/10/2016         30,00  --- ---  60,00  

 ■ “Información y caos". 13/12/2017         65,00  6 ---  390,00  

 ■ “Iniciación al building information modelling 
mediante Autodesk Revit. Nivel BIM a1: modelado 
arquitectónico básico", (2ª ed). 

11/05/2017       225,00  1 1 al 20%  450,00  

 ■ “Intervención integral con personas inmigrantes. La 
propuesta de Granada Acoge", (1ª ed). 

23/06/2017         10,00  --- ---  ---  

 ■ “Introducción a la teoría de la relatividad: del 
espaciotiempo a los agujeros negros y las ondas 
gravitacionales". 

19/12/2016         33,00  --- ---  132,00  

 ■ “IV Taller de fotograría de autor". 08/11/2017         30,00  --- ---  69,00  

 ■ “IX curso de monitor de pádel (sede Motril)". 13/11/2017       160,00  1 1 al 50%  240,00  

 ■ “Jornadas San Juan de Dios 2017: enfermería 
transcultural en el siglo XXI". 

08/02/2017              -    --- ---  100,00  

 ■ “La clase, maestra de vida". 19/12/2016         60,00  --- ---  168,00  

 ■ “La danza: vehículo de realización personal e 
interpretación cultural". 

26/10/2016         60,00  3 1 al 30%  198,00  

 ■ “La escritura jeroglífica egipcia nivel inicial. 
Fundamentos teóricos y desarrollo práctico (XII ed.)". 

05/07/2017         60,00  --- ---  120,00  

 ■ “La escritura jeroglífica egipcia. Nivel intermedio". 24/10/2017         60,00  --- ---  120,00  

 ■ “La geología que no puede faltar en tu mochila para 
disfrutar del paisaje de Granada", (2ª ed). 

16/02/2017         55,00  --- ---  175,00  

 ■ “La mirada mística en el cine". 08/02/2017         90,00  1 1 al 50%  135,00  

 ■ “La nueva realidad social media: retos y 
oportunidades de la infoxicación". 

23/06/2017         40,00  --- ---  268,00  

 ■ “Las grandes obras de la humanidad, módulo 1". 26/10/2016         20,00  --- ---  30,00  
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Centro Organizador 
■ Enseñanza Propia 

Fecha de 
aprobación 

Precio 
Público de 
Matrícula 

Becas 
Completas 

Becas 
Parciales 

Aportación 
UGR 

 ■ “Las grandes obras de la humanidad, módulo II". 23/06/2017         20,00  --- ---  40,00  

 ■ “MásPoeMas / Taller de Poesía". 19/12/2016         75,00  --- ---  150,00  

 ■ “Mediterranean Studies Certificate". 24/05/2017         70,00  --- ---  210,00  

 ■ “Métodos moleculares, celulares y bioinformáticos 
en Microbiología Ambiental". 

13/02/2017         75,00  2 1 al 40%  180,00  

 ■ “Michel Foucault: decir político, decir literario, decir 
filosófico". 

18/09/2017         60,00  --- ---  813,99  

 ■ “Modelador experto de elementos arquitectónicos 
Bim mediante Autodesk Revit. Nivel Bim A3: modelado 
arquitectónico avanzado". 

13/02/2017       225,00  3 ---  1.125,00  

 ■ “Modificación de curso agroecología y canales cortos 
de comercialización". 

18/09/2017         70,00  --- ---  126,00  

 ■ “Narrativas transmediales: los monstruos de 
frontera entre la ficción y la no ficción". 

24/10/2017         60,00  --- ---  370,00  

 ■ “Paleoentrenamiento, construyendo el futuro sobre 
el conocimiento ancestral". 

26/10/2016         50,00  --- ---  150,00  

 ■ “Paleontología del cuaternario en la cuenca de 
Guadix". 

05/07/2017         45,00  --- ---  135,00  

 ■ “Procedimientos de forja en hierro y su aplicación en 
la escultura". 

03/03/2017       190,00  --- ---  570,00  

 ■ “Procedimientos de fundición artística en bronce: 
moldeo en arena de esculturas". 

30/11/2016       175,00  2 ---  350,00  

 ■ “Procedimientos de moldeo y vaciado aplicados a la 
escultura". 

03/03/2017       190,00  --- ---  570,00  

 ■ “Procedimientos de moldeo y vaciado aplicados a la 
escultura (avanzado)". 

03/03/2017       195,00  --- ---  585,00  

 ■ “Programación y distribución de aplicaciones 
móviles para dispositivos Android e IOS". 

23/06/2017         40,00  --- ---  264,00  

 ■ “Propedéutico intensivo de lengua árabe de la 
Facultad de Traducción e Interpretación". 

22/09/2017    1.360,00  2 1 al 20%  1.558,00  

 ■ “Protocolo, eventos y comunicación". 03/03/2017         90,00  2 1 al 50%  225,00  

 ■ “Protocolo, eventos y comunicación". 09/05/2017         90,00  2 1 al 50%  225,00  

 ■ “Python para cálculo científico y técnico". 08/02/2017         90,00  2 1 al 50%  225,00  

 ■ “Renovación y patrimonio. Paisajes culturales, el 
valle del Draa -Marruecos 2017. Una mirada 
transdisciplinar". 

18/05/2017       700,00  --- ---  1.134,00  

 ■ “Restauración y conservación del patrimonio 
titiritero: de lo efímero a lo perdurable". 

14/03/2017         22,00  --- ---  88,00  

 ■ “Seminario internacional “Casas de citas. Lugares de 
encuentro entre la literatura y la arquitectura”". 

08/02/2017         30,00  --- ---  300,00  

 ■ “Seminario: el arte y la arqueología prehispánicos 
ante nuevos retos". 

08/02/2017         30,00  --- ---  210,00  

 ■ “Seminario: el arte y la arqueología prehispánicos 
ante nuevos retos", (2ª ed). 

13/11/2017         30,00  --- ---  360,00  

 ■ “Taller avanzado de Blender: la potencia del editor 
de nodos", (2ª ed). 

11/12/2017         60,00  2 ---  120,00  

 ■ “Taller avanzado de Blender: la potencia del editor 
de nodos". 

11/12/2017         60,00  2 ---  120,00  

 ■ “Taller de crítica de arte". 13/12/2017         30,00  --- ---  75,00  

 ■ “Taller de difusión y mediación de proyectos 
culturales". 

26/10/2016         30,00  --- ---  60,00  

 ■ “Taller de fabricación manual de papeles vegetales y 
texturas". 

20/12/2016       100,00  --- ---  140,00  

 ■ “Taller de improvisación libre y dirigida: “La 
improvisación como hábito de práctica en cualquier 
disciplina artística”". 

15/02/2017         35,00  --- ---  87,50  

 ■ “Taller práctico de foto-documentalismo y street 
photography". 

05/06/2017         25,00  --- ---  50,00  

 ■ “VI Curso de Monitor de pádel". 03/03/2017       149,00  1 1 al 50%  223,50  

 ■ “VII Curso de Monitor de pádel". 03/03/2017       149,00  1 1 al 50%  223,50  

 ■ “VIII curso de monitor de pádel". 04/10/2017       149,00  1 1 al 50%  223,50  

 ■ “VIII Encuentro fotográfico de la Universidad de 
Granada: José Manuel Navia". 

23/06/2017  ---  --- ---  225,00  
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Centro Organizador 
■ Enseñanza Propia 

Fecha de 
aprobación 

Precio 
Público de 
Matrícula 

Becas 
Completas 

Becas 
Parciales 

Aportación 
UGR 

Dpto. de Ciencia Política y de la Administración      

 ■ “Máster propio en estudios estratégicos y políticos 
del mediterráneo", (1ª ed). 

19/12/2016    2.788,55  3 1 al 90%  3.639,06  

 ■ “Máster propio en estudios estratégicos y seguridad 
internacional", (6ª ed). 

11/05/2017    1.842,03  5 1 al 85%  3.605,78  

Dpto. de Derecho Administrativo      

 ■ “Máster propio en derecho de aguas", (1ª ed). 24/03/2017    2.709,82  2 1 al 73%  4.175,42  

Dpto. de Derecho Penal      

 ■ “Diploma en blanqueo de activos a través del 
mercado cambiario y comiso de bienes", (1ª ed). 

24/10/2016       298,85  1 1 al 30%  130,00  

 ■ “Diploma en cibercriminalidad, pornografía infantil y 
problemas de la ley penal en el espacio", (1ª ed). 

19/10/2016       298,85  1 1 al 30%  130,00  

 ■ “Diploma en concepto de derecho penal 
económico", (1ª ed). 

20/10/2016       298,85  1 1 al 30%  130,00  

 ■ “Diploma en criminalidad organizada y delitos 
económicos", (1ª ed). 

20/10/2016       448,28  1 1 al 30%  195,00  

 ■ “Diploma en delitos contra el sistema financiero y 
corrupción", (1ª ed). 

19/10/2016       298,85  1 1 al 30%  130,00  

 ■ “Diploma en delitos de contrabando y monetarios", 
(1ª ed). 

24/10/2016       298,85  1 1 al 30%  130,00  

 ■ “Diploma en delitos informáticos", (1ª ed). 19/10/2016       298,85  1 1 al 30%  130,00  

 ■ “Diploma en derecho penal económico y Mercosur", 
(1ª ed). 

24/10/2016       298,85  1 1 al 30%  130,00  

 ■ “Diploma en derecho penal en la unión europea", 
(1ª ed). 

20/10/2016       298,85  1 1 al 30%  130,00  

 ■ “Diploma en extradición y orden europea de 
detención y entrega", (1ª ed). 

24/10/2016       298,85  1 1 al 30%  130,00  

 ■ “Diploma en globalización y derecho penal 
económico", (1ª ed). 

19/10/2016       448,28  1 1 al 30%  195,00  

 ■ “Diploma en globalización, fenómenos migratorios y 
derecho penal internacional: el delito de trata o de 
tráfico de personas con fines de explotación sexual", 
(1ª ed). 

10/11/2016       448,28  1 1 al 30%  195,00  

 ■ “Diploma en globalización, migración internacional y 
formas contemporáneas de esclavitud", (1ª ed). 

10/11/2016       298,85  1 1 al 30%  130,00  

 ■ “Diploma en imputación penal de las personas 
jurídicas", (1ª ed). 

20/10/2016       298,85  1 1 al 30%  130,00  

 ■ “Diploma en justicia penal y derechos humanos en 
América latina", (1ª ed). 

20/10/2016       448,28  1 1 al 30%  195,00  

 ■ “Diploma en la responsabilidad individual en el 
derecho penal internacional", (1ª ed). 

19/10/2016       597,84  1 1 al 30%  260,06  

 ■ “Diploma en nacimiento y desarrollo histórico del 
derecho penal internacional. Tribunales penales 
internacionales en la actualidad", (1ª ed). 

19/10/2016       448,28  1 1 al 30%  195,00  

 ■ “Diploma en opinión pública y justicia penal", 
(1ª ed). 

19/10/2016       448,28  1 1 al 30%  195,00  

 ■ “Diploma en protección penal de los intereses 
financieros de la Unión Europea", (1ª ed). 

24/10/2016       448,28  1 1 al 30%  195,00  

 ■ “Diploma en responsabilidad penal en estructuras 
jerárquicas organizadas -empresas-", (1ª ed). 

19/10/2016       298,85  1 1 al 30%  130,00  

 ■ “Diploma en terrorismo y justicia penal 
internacional", (1ª ed). 

20/10/2016       448,28  1 1 al 30%  195,00  

 ■ “Diploma en trabajo final de máster derecho penal 
económico internacional", (1ª ed). 

24/10/2016       448,28  1 1 al 30%  195,00  

 ■ “Diploma en trabajo final del máster en derecho 
penal internacional", (1ª ed). 

24/10/2016       448,28  1 1 al 30%  195,00  

 ■ “Diploma en tratamiento penal de la inmigración 
clandestina y contratación ilegal de extranjeros", 
(1ª ed). 

24/10/2016       298,85  1 1 al 30%  130,00  

 ■ “Máster propio en derecho penal económico 
internacional", (14ª ed). 

26/04/2017    4.482,76  1 1 al 95%  2.925,00  

 ■ “Máster propio en derecho penal internacional", 
(22ª ed). 

26/04/2017    4.482,93  5 1 al 20%  7.800,29  

 ■ “Máster propio en derechos humanos", (2ª ed). 06/10/2017    1.735,24  6 ---  14.055,44  
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Centro Organizador 
■ Enseñanza Propia 

Fecha de 
aprobación 

Precio 
Público de 
Matrícula 

Becas 
Completas 

Becas 
Parciales 

Aportación 
UGR 

Dpto. de Dibujo      

 ■ “Iniciación a Motion Graphics", (2ª ed). 30/11/2016       129,41  2 1 al 99%  129,48  

Dpto. de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y 
Corporal 

     

 ■ “Arteterapia y empoderamiento: conectar con la 
vida", (1ª ed). 

08/02/2017         88,36  5 1 al 20%  153,75  

Dpto. de Didáctica y Organización Escolar      

 ■ “Diploma en asistente de guía Montessori", (1ª ed). 20/11/2017       508,20  2 1 al 60%  442,14  

Dpto. de Estomatología      

 ■ “Master propio en clínica odontológica integral 
avanzada e implantología", (8ª ed). 

11/05/2017  14.474,86  1 1 al 30%  22.296,56  

Dpto. de Expresión Gráfica Arquitectónica y en la 
Ingeniería 

     

 ■ “Diploma en enseñanza de pádel", (8ª ed). 10/10/2016       199,00  8 1 al 19%  545,36  

 ■ “Gestión y control en proyectos de arquitectura 
interior, mediante tecnología building information 
modeling (bim)", (3ª ed). 

21/06/2017       575,34  3 1 al 90%  750,81  

Dpto. de Farmacia y Tecnología Farmacéutica      

 ■ “Máster propio virtual en productos sanitarios", 
(8ª ed). 

04/05/2017    2.250,48  3 1 al 90%  2.936,88  

Dpto. de Fisioterapia      

 ■ “Máster propio en fisioterapia manual e invasiva 
para el tratamiento del dolor y de la disfunción", 
(3ª ed). 

12/09/2017    2.779,36  3 1 al 38%  3.143,45  

Dpto. de Medicina      

 ■ “Diploma de especialización en alergia a fármacos y 
alimentos", (3ª ed). 

18/10/2016    1.837,01  3 1 al 90%  2.397,30  

 ■ “Diploma de especialización en capacitación 
avanzada en el tratamiento del asma bronquial", 
(4ª ed). 

24/11/2016              -    30 ---  3.582,57  

 ■ “Máster propio en enfermedades respiratorias", 
(2ª ed). 

24/11/2016  ---  --- ---  ---  

 ■ “Máster propio en información técnica del 
medicamento", (1ª ed). 

08/05/2017    2.551,08  4 1 al 55%  3.883,97  

Dpto. de Mineralogía y Petrología      

 ■ “Gemología: conceptos básicos y reconocimiento de 
gemas", (9ª ed). 

13/09/2017       678,20  1 1 al 30%  294,94  

Dpto. de Organización de Empresas      

 ■ “Máster propio en digitalización de RR.HH.", (1ª ed). 10/07/2017    2.625,72  3 1 al 25%  3.949,22  

 ■ “Máster propio en dirección y administración de 
empresas turísticas", (13ª ed). 

25/04/2017    3.886,73  3 1 al 90%  5.072,19  

Dpto. de Parasitología      

 ■ “Máster propio en fenomenología terrorista: 
bioterrorismo, prevención epidemiológica, 
ciberterrorismo y amenazas químicas", (8ª ed). 

25/04/2017    1.300,00  1 1 al 95%  848,25  

Dpto. de Psicología Social      

 ■ “Diploma de especialización en coaching personal, 
profesional y ejecutivo", (1ª ed). 

24/03/2017    1.689,90  3 1 al 25%  1.837,76  

Dpto. de Sociología      

 ■ “Máster propio internacional de mediación en 
conflictos", (1ª ed). 

08/05/2017    1.866,81  3 1 al 25%  2.030,16  

Dpto. de Teoría de la Señal, Telemática y 
Comunicaciones 

     

 ■ “Diploma en neuroingeniería y e-Salud", (1ª ed). 05/07/2017       797,65  1 1 al 95%  520,47  

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte      

 ■ “Máster propio en entrenamiento personal", (7ª ed). 11/05/2017    3.642,27  6 1 al 37%  7.763,72  

Facultad de Comunicación y Documentación      

 ■ “Diploma de especialización en diseño, gestión y 
estrategias de información en la Web", (1ª ed). 

08/05/2017    1.676,63  3 1 al 90%  2.188,00  

  



 

 

 Memoria ejercicio 2017  

 Consejo 
Social de la 
Universidad 
de Granada 

 

 V – Actividad Académica 159 

Facultad de Humanidades y Educación de Melilla      

 ■ “Diploma en educación intercultural. Multilingüismo 
y diversidad cultural", (7ª ed). 

31/10/2017         68,21  9 1 al 10%  207,69  

Fundación General UGR-Empresa      

 ■ “Diploma de posgrado en atención sociosanitaria", 
(1ª ed). 

08/02/2017              -    15 ---  2.437,50  

 ■ “Diploma de posgrado en investigación y atención 
integral al paciente en situación de catástrofes, 
urgencias y emergencias", (1ª ed). 

08/02/2017              -    15 ---  2.437,50  

 ■ “Diploma de posgrado en lengua inglesa y 
enseñanza bilingüe. Content and language integrated 
learning (CLIL)", (1ª ed). 

08/02/2017              -    15 ---  2.437,50  

Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos 
"José Mataix" 

     

 ■ “Máster propio en nutrición clínica", (4ª ed). 12/09/2017    2.950,00  3 1 al 90%  3.849,75  

 ■ “Máster propio en nutrición pediátrica", (3ª ed). 11/05/2017    2.950,00  3 1 al 90%  3.849,75  

Instituto Universitario de Investigación de Estudios de 
las Mujeres y de Género 

     

 ■ “GEMMA: Máster Europeo en Estudios de las 
Mujeres y de Género", (1ª ed). 

24/03/2017    1.999,32  2 1 al 60%  5.198,24  

UGR y CSIC (Estación Experimental del Zaidín)      

 ■ “Curso internacional de edafología, fertilidad de 
suelos y biología vegetal", (54ª ed). 

26/04/2017         26,30  --- ---  ---  

UGR y el Instituto de Altos Estudios Universitarios      

 ■ “Máster propio internacional en derecho de la 
infancia y la adolescencia", (1ª ed). 

10/07/2017    4.827,59  5 1 al 20%  8.400,00  

UGR y Hospital Universitario San Rafael      

 ■ “Máster propio en atención temprana", (4ª ed). 24/05/2017    2.495,16  3 1 al 90%  6.512,38  

UGR y la Escuela Andaluza de Salud Pública      

 ■ “Diploma de especialización en bioética", (8ª ed). 25/04/2017    3.300,00  --- ---  7.920,00  

 ■ “Diploma de especialización en calidad y seguridad 
del paciente en instituciones sanitarias", (15ª ed). 

09/05/2017    3.700,00  --- ---  8.880,00  

 ■ “Diploma de especialización en epidemiología e 
investigación clínica", (21ª ed). 

25/04/2017    3.300,00  --- ---  7.920,00  

 ■ “Diploma de especialización en género y salud, 
servicios sanitarios y sociales", (10ª ed). 

09/05/2017    3.300,00  --- ---  7.920,01  

 ■ “Diploma de especialización en gestión sanitaria", 
(22ª ed). 

09/05/2017    3.700,00  --- ---  8.880,00  

 ■ “Diploma de especialización en promoción de la 
salud en contextos sanitarios, educativos y sociales", 
(9ª ed). 

09/05/2017    3.300,00  --- ---  9.900,00  

 ■ “Máster propio en comunicación para la salud y el 
aprendizaje", (1ª ed). 

12/09/2017    4.850,00  --- ---  14.550,00  

 ■ “Máster propio en salud pública y gestión sanitaria", 
(33ª ed). 

25/04/2017    9.750,00  --- ---  23.400,00  

UGR y la Escuela Internacional de Protocolo de Granada      

 ■ “Diploma de especialización en política y protocolo", 
(1ª ed). 

08/11/2017    1.500,00  2 1 al 60%  1.305,00  

 ■ “Diplomado en organización de eventos, protocolo y 
relaciones institucionales", (21ª ed). 

14/06/2017  14.840,00  3 1 al 25%  16.138,50  

 ■ “Máster propio en gestión de eventos y 
comunicación corporativa", (8ª ed). 

05/06/2017    4.685,00  2 1 al 60%  4.075,95  

 ■ “Máster propio en teoría y práctica del protocolo y 
las relaciones institucionales en las organizaciones 
nacionales e internacionales", (10ª ed). 

07/06/2017    4.685,00  2 1 al 60%  4.075,95  

UGR y la Fundación de Estudios y Prácticas Jurídicas      

 ■ “Máster propio en derecho de familia", (1ª ed). 04/11/2016    1.900,38  3 1 al 90%  2.480,00  

UGR y la Fundación de Estudios y Prácticas Jurídicas de 
Granada 

     

 ■ “Máster propio en responsabilidad civil", (5ª ed). 11/05/2017    2.147,61  3 1 al 90%  2.802,63  

UGR y la Fundación Euroárabe de Altos Estudios      

 ■ “Máster propio en el islam hoy: tendencias del 
pensamiento islámico y gestión de la convivencia y la 
diversidad", (2ª ed). 

15/03/2017    1.450,93  3 1 al 75%  4.624,85  
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UGR y la Fundación General UGR-Empresa      

 ■ “Diploma de especialización de agente financiero", 
(6ª ed). 

11/05/2017    1.628,11  3 1 al 90%  2.124,69  

 ■ “Diploma de especialización en contabilidad (ed. 
Melilla)", (2ª ed). 

08/05/2017              -    15 ---  2.437,50  

 ■ “Diploma de especialización en tributación (ed. 
Melilla)", (1ª ed). 

08/05/2017              -    15 ---  2.437,50  

 ■ “Diploma de posgrado en contabilidad 
informatizada", (1ª ed). 

16/11/2017              -    15 ---  2.437,50  

 ■ “Diploma de posgrado en innovación docente y 
tecnologías de la sociedad de la información aplicada a 
la educación formal y no formal", (1ª ed). 

16/11/2017              -    15 ---  2.437,50  

Universidad de Granada      

 ■ “Diploma en inclusión social y laboral de jóvenes con 
discapacidad intelectual", (1ª ed). 

13/12/2017              -    19 ---  5.850,79  

 
 

 
 


