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I Introducción 

  

 El Consejo Social es el órgano colegiado de gobierno para la participación de la sociedad en la 

Universidad de Granada, cuyo fin es contribuir a la calidad de sus enseñanzas, potenciar su capaci-

dad investigadora e impulsar el progreso social, económico y cultural de la sociedad en la que se 

inserta, actuando como elemento de interrelación entre ambas. Le corresponden competencias re-

levantes en el ámbito de la programación y la gestión universitaria, en los ámbitos económico, pre-

supuestario y patrimonial, así como en relación a los diferentes sectores de la comunidad universi-

taria. 

 

De la labor de interrelación entre Universidad y sociedad, el Consejo Social asume la respon-

sabilidad de informar de sus actuaciones, tanto a los miembros de la Comunidad universitaria, co-

mo a la sociedad en general. El funcionamiento del Consejo Social queda regulado en su Regla-

mento de Organización y Funcionamiento, donde se le atribuye al Pleno la función de aprobación de 

la Memoria de cada curso académico, que es objeto de difusión posterior a fin de hacer partícipe a 

la ciudadanía, empresas e instituciones de nuestro entorno de la actividad que desarrolla este ór-

gano de gobierno de la Universidad de Granada. 

 

 

La Memoria que se presenta expone las actividades del Consejo Social relativas al curso aca-

démico 2013/2014, período durante el que se han celebrado cuatro sesiones plenarias, así como 

reuniones de sus diferentes Comisiones delegadas, que actúan ejerciendo funciones de estudio y 

propuesta al Pleno de los asuntos cuya competencia ostenta el Consejo Social para su posterior 

debate y consideración. También se han desarrollado reuniones de Comisiones específicas para ins-

trumentar los procesos derivados de las respectivas convocatorias de Premios del Consejo Social. 

 

 La imagen del Consejo Social es un valor estratégico que fortalece su propia identidad y que in-

cumbe a todos sus miembros, a fin de mantener y consolidar su actividad de desarrollo de la relación 

entre Sociedad y Universidad. En todo momento se persigue la mejora de la colaboración y apoyo de 

todos los miembros y del propio Consejo Social como órgano de gobierno a los proyectos estratégicos 

de la Universidad de Granada a fin de fortalecer la presencia e interacción de la Universidad en la so-

ciedad y facilitar la participación de éste en el gobierno de la Universidad. 

 

 La responsabilidad que asume el Consejo Social al ejercer sus respectivas competencias, se rea-

liza con un doble objetivo que incluye el apoyo al cumplimiento de los compromisos de la Universidad 
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de Granada en una gestión sostenible expresión de su comportamiento institucional socialmente res-

ponsable, así como en la mejora de las percepciones que los diferentes grupos de interés social tie-

nen sobre la realidad universitaria. 

 

 La dedicación de los miembros del Consejo Social a las diferentes Comisiones en las que partici-

pan, además de ser expresión de su mayor compromiso, , contribuye a que el Pleno del Consejo So-

cial pueda cumplir con eficacia sus competencias al contar con un abundante trabajo previo de deli-

beración, informe y formulación de propuestas para su consideración. 

 

 La crisis económica que sigue manteniéndose, ha modificado sustancialmente la anterior ten-

dencia creciente de aportación de recursos a la universidad pública por parte de las diferentes admi-

nistraciones. Esta tendencia encontró su reflejo en un aumento de los recursos destinados a la Uni-

versidad en relación con el Producto Interior Bruto del país acercándonos a porcentajes de nuestro 

entorno más inmediato. 

 

 El Consejo Social es consciente de la relevancia que tiene actualmente para la Universidad con-

tribuir al desarrollo de su relación con la empresa, por un lado, y fomentar la cultura emprendedora 

entre su personal investigador y entre sus estudiantes y egresados, por otro. Esta doble actuación, es 

garantía de un fortalecimiento de la economía más cercana en base al más sólido valor que produce 

la Universidad: el conocimiento. Junto al tradicional concepto de universidad como formadora de ca-

pital humano, se impone una orientación directa hacia el emprendimiento como respuesta acorde a lo 

que están demandando actualmente la dinámica de relación empresarial. 

 

 Para ello se hace extraordinariamente necesario un funcionamiento corporativo dentro de la Uni-

versidad en el que converjan sus tres ejes fundamentales de actividad: docencia, investigación y 

transferencia de conocimiento, que se apoyen en el grado de convergencia de la universidad españo-

la con los sistemas universitarios europeos. No cabe duda, que estos esfuerzos tienen que ir acompa-

ñados de una importante inversión sostenible hacia dotación de infraestructuras, ciencias y tecnolo-

gía, pero acompañadas de una creciente dotación para desarrollo del personal investigador y del fo-

mento del emprendimiento y de la transferencia de conocimiento. 

 

 Llegado este punto de reflexión, y considerando la minoración de recursos aportados por las 

administración públicas a las universidades, se impone la búsqueda efectiva de nuevos canales de 

captación de fondos y recursos a la Universidad que habiliten este desarrollo de la economía del co-

nocimiento en nuestro entorno socioeconómico. En este ámbito durante el curso académico 2013-

2014  la Universidad de Granada ha recogido el testigo de la iniciativa realizada por el Consejo Social 

relativa al establecimiento de un plan de mecenazgo para instrumentar esta vía alternativa de capta-

ción de fondos que, en el medio y largo plazo, es previsible que muestre su trascendencia financiera. 

En este sentido se expresa el Informe emitido por la CRUE sobre la Universidad española en cifras, al 

indicar que las universidades tienen en el desarrollo de estrategias de captación de recursos exter-

nos, uno de sus principales objetivos a alcanzar en los próximos años. Junto a los tradicionales pro-

cedimiento de concurrencia competitiva para captación de fondos, el escenario que ahora se abre, 

muestra la conveniencia de búsqueda efectiva de alianzas en programas europeos, así como una 

efectiva colaboración con el entorno tecnológico y empresarial más directamente relacionado con la 

transferencia de conocimiento, del que es clara muestra el Parque Tecnológico de la Salud, a fin de 

conseguir un reequilibrio de las arcas universitarias. 
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 Es en este amplio y complicado escenario en el que, con toda su energía y dedicación, actúa el 

Consejo Social como elemento de interrelación entre la Sociedad y la Universidad,  a fin de contribuir 

al desarrollo estratégico que ésta viene aplicando. 

 

Las personas que componen el Pleno del Consejo Social, han realizado una actividad constante 

y continua para facilitar el ejercicio de las funciones y competencias que tiene asignadas, todo ello 

en aras de contribuir a que los fines y objetivos de 

la Universidad de Granada encuentren un cauce 

efectivo de comunicación con la sociedad. 

 

Para ello, se ha contado en todo momento con 

la estrecha colaboración y compromiso del Rector y 

las personas integrantes de su Equipo de Gobierno. 

Esta actitud continua de colaboración y disposición, 

merece que se haga expresa mención de agrade-

cimiento y reconocimiento, haciéndola extensiva a 

todas y cada una de las personas con las que ha 

contado el Consejo Social, así como a los miembros del Pleno por los esfuerzos realizados para 

atender las diferentes sesiones convocadas y sin cuyos resultados, el Pleno del Consejo Social no 

habría podido llevar a buen fin sus actuaciones.  

 

El Consejo Social ha contado también con la asistencia y colaboración de autoridades y cargos 

directivos de la Universidad de Granada, atendiendo la demanda de información singularizada so-

bre asuntos de su responsabilidad que han sido tratados por las respectivas Comisiones y el Pleno. 

En este sentido hay que señalar que el Rector, Dr. González Lodeiro, ha informado en sus diferen-

tes sesiones de la evolución de los temas relevantes en la actividad de la Universidad de Granada, 

según se recoge en el apartado correspondiente de esta Memoria. También han sido frecuentes, y 

de abundante contenido y repercusión en materia económica, las informaciones recibidas en cada 

momento del Gerente, Dr. Navarro Galera, que se han mostrado como una garantía, a la vez que 

un eficaz soporte informativo, a la hora de considerar y tomar decisiones sobre los diferentes asun-

tos tratados.  

 

Asimismo, se ha contado con la comparecencia ante el 

Pleno y las Comisiones, de diferentes personas con responsabili-

dad en la actividad universitaria relacionadas con los asuntos 

tratados, que han atendido cuantas cuestiones se les ha reque-

rido, ofreciendo variada y relevante información sobre dichos 

asuntos, mostrándose en todo momento esa información rele-

vante para su consideración por el Pleno. 

 

El Pleno, asimismo, ha contado con un amplio detalle de in-

formación acerca del estado de situación, planificación y objeti-

vos de la organización de Campus de Excelencia BIO-TIC de la Universidad de Granada, realizado 

por parte de su Coordinador, Sr. Luque Martínez; de las actuaciones realizadas por el Defensor 
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Universitario, Sr. Hita Valverde; del desarrollo de los Planes anuales de Control Interno seguidos en 

la Universidad, realizado por el Responsable de esta Oficina en la Universidad de Granada, Sr. Pra-

dos Prados, así como de la Vicerrectora de Grado y Postgrado, Sra. Ferre Cano, sobre el estado de 

situación de las titulaciones de la Universidad de Granada tras su adaptación  al Espacio Europeo 

de Educación Superior. Desde esta Memoria, se les manifiesta a todos ellos el reconocimiento y 

agradecimiento por su colaboración y disposición hacia la demanda de información de este Consejo 

Social.  

 

La actividad de este Consejo Social ha continuado manteniendo su orientación para intentar 

mantener los cauces de comunicación existentes, así como abrir otros nuevos, entre Sociedad y 

Universidad, de forma que la transferencia de conocimiento y recursos de ésta se constituyan como 

una herramienta básica del progreso socioeconómico de nuestro entorno. 

 

En este sentido, los Premios del Consejo Social, reflejan desde su primera con-

vocatoria en 2002, su decidida voluntad de hacer partícipe a la sociedad de las acti-

vidades y potencialidades que tiene la Universidad de Granada en su principal activo 

que es el conocimiento, y reconocer los esfuerzos realizados desde la sociedad para 

establecer puentes de comunicación institucional o empresarial con su Universidad 

haciendo uso de los recursos derivados de I+D+i que ésta pone a su disposición. 

Representan los Premios del Consejo Social una expresión de reconocimiento y res-

ponsabilidad social de la Universidad de Granada con su entorno más cercano. 

 

Estos Premios han conseguido su prestigio y reputación en el desarrollo de sus diferentes edi-

ciones, no sólo al aportar un elemento de distinción y reconocimiento a la labor desarrollada por los 

galardonados, sino por el hecho de constituirse como unos Premios que distinguen a las personas, 

empresas e Instituciones de tal forma que incentivan la motivación en sus respectivos sectores 

académicos, profesionales o de gestión, a su consecución.  

 

El Consejo Social celebró el pasado 25 de febrero el Acto de entrega de los Premios que 

otorga anualmente correspondientes a la convocatoria de 2013. Participaron en la entrega de Pre-

mios el Presidente del Consejo Social, Sr. Jiménez López; el Rector, Sr. González Lodeiro y el Pre-

sidente de la Comisión Evaluadora de Premios del Consejo Social, Sr. de Teresa Galván, asistidos 

por la Consejera Secretaria, Sra. Molina Espinar. 
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El evento, muestra de un ejercicio de visibilidad de la actividad del Consejo Social, en su 

permanente ejercicio de potenciar las vías de relación entre Universidad y Sociedad, contó con un 

cualificado respaldo institucional y académico gracias a la presencia de gran número de autoridades 

civiles, militares y académicas. 

 

Las Premios correspondientes a las diferentes modalidades de esta convocatoria se entre-

garon con el siguiente detalle: 

 

I. Premio del Consejo Social a la trayectoria de jóvenes investigadores: 

 Al Dr. D. Salvador Arias Santiago, Profesor del Departamento de Histología. 

 A la Dra. Dª Belén Mazuecos Sánchez, Profesora del Departamento de Pintura. 

 

II. Premio honorífico del Consejo Social a los Departamentos, Institutos Universitarios y 

Grupos de Investigación de la Universidad de Granada que se distingan especialmente 

en contratar investigación y actividades con Empresas e Instituciones: 

 Al Grupo de Investigación “Soft Computing y Sistemas inteligentes de Informa-

ción” (TIC 186), cuyo responsable es el Dr. D. Francisco Herrera Triguero. 

III. Premio del Consejo Social a las Empresas e Instituciones que se distingan especial-

mente en contratar investigación o actividades de la Universidad de Granada, concedi-

do a: 

 A la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. 

IV. Premio honorífico del Consejo Social a las Empresas, Instituciones y Organizaciones 

sociales que se distingan especialmente en actuaciones en ámbitos sociales o de bue-

nas prácticas sociales: 

 A la Fundación Banco de Alimentos Granada. 

 

 En cuanto a un aspecto más normalizado del ejercicio de sus competencias, el Consejo Social ha 

continuado ejerciendo una intensa actividad durante este curso académico, con actuaciones que se 

relacionan en los apartados de acuerdos adoptados y asuntos tratados, y de desarrollo de las sesio-

nes plenarias, respectivamente. De entre lo más significativo en este apartado, hay que destacar las 

siguientes: 

 

 Aprobación de las Cuentas de 2013 de la Universidad de Granada, así como las de Formación 

y Gestión de Granada S.L., y La Bóveda de la Universidad S.L., respectivamente. 

 

 Aprobación del Presupuesto de la Universidad de Granada de 2014, Anexos (Bases de ejecu-

ción, Coste de los Campus de Ceuta y Melilla, Catálogo de Precios Públicos, Plan Propio de In-

vestigación, Plan Propio de Becas, etc.), así como diferentes expedientes de alteración presu-

puestaria. 
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 Propuesta a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía de los 

precios públicos por estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales para el curso 

2014-2015. 

 

 Asignación entre los distintos Departamentos solicitantes de las 126 Becas de Colaboración 

que el Ministerio de Educación ha asignado a la Universidad de Granada para el Curso 

2013/2014 en la correspondiente convocatoria, e instrumentación del reparto de las 125 be-

cas asignadas en la convocatoria de 2014-2015. 

 

 Aprobación del régimen general de precios públicos de las diferentes enseñanzas propias 

propuestas por la Universidad de Granada. 

 

 Por otra parte, hay que destacar la presencia activa y participación del Consejo Social en dife-

rentes foros de debate, nacionales, andaluces y locales, así como en las sesiones plenarias del Conse-

jo de Gobierno de la Universidad y en gran número de actos institucionales. El Consejo Social de la 

Universidad de Granada, ha continuado asumiendo durante período 2014-2015 la coordinación del 

Foro de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía. Entre las actuaciones a las que 

ha contribuido este Foro ha destacado la celebración de las I Jornadas Internacionales sobre Respon-

sabilidad Social Universitaria celebradas en Cádiz del 19 al 21 de febrero de 2014, en las que el Con-

sejo Social de la Universidad de Granada se ha implicado muy directamente en su realización. El éxito 

de la convocatoria ha obtenido amplio reconocimiento en los medios y ha contado con una sólida y 

cualificada asistencia de participantes a sus ponencias. El objetivo de estas Jornadas ha sido favore-

cer la creación de una red de profesores universitarios en España, Europa y Latinoamérica interesa-

dos y comprometidos con la Responsabilidad Social que se convierta en plataforma de enriquecimien-

to permanente de ideas, tanto para mejorar el funcionamiento interno de las Universidades como pa-

ra trasmitir a la sociedad y al tejido empresarial los valores asociados a dicha Responsabilidad Social. 

 

 Durante este curso académico, el Pleno del Consejo Social ha sido objeto de renovación parcial 

en su composición, según el siguiente detalle: 

 

 -Vocales designados por el Parlamento de Andalucía: 

-Ceses: 

D. Juan Pablo de Benavides González Rivera 

D. Roberto García Arrabal 

D. Rafael López Cantal 

Dª Pilar López Rubio 

-Nombramientos: 

D. Luis González Ruiz 

Dª Mercedes Moll de Miguel 

D. Antonio Romero Romero 

Dª Carmen Solera Albero 

 

 -Vocal designado por CC.OO. en representación de las Organizaciones Sindicales más 

representativas: 

-Cese: 

D. Ángel Amezcua Recover 
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-Nombramiento: 

D. Ricardo Flores López 

 

 - Vocal designado por el Consejo de Gobierno, en representación del Sector de Estu-

diantes: 

-Cese: 

D. Juan Manuel García Sierra 

-Nombramiento: 

D. Ramón Ricardo Rosas Romera 

 

 El Pleno del Consejo Social acordó expresar su reconocimiento y agradecimiento a las personas 

que han cesado en su actividad, por la dedicación e interés prestados al Consejo Social durante el pe-

ríodo de su nombramiento y por la contribución que ha supuesto su esfuerzo al cumplimiento de los 

objetivos de este Órgano de gobierno de la Universidad de Granada. 

 

 

 Es oportuno, finalmente, manifestar el agradecimiento a entidades, empresas e instituciones por 

la colaboración prestada en su relación con la Universidad de Granada, así como singularmente a las 

personas que componen el Pleno del Consejo Social por su esfuerzo y dedicación, y al personal de la 

Universidad de Granada adscrito a la Secretaría, por su continua dedicación y valioso interés en el 

desempeño de sus funciones. 
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II Composición del Consejo Social 
 
1. Composición del Pleno del Consejo Social 
 

El Pleno es el máximo órgano de deliberación y decisión del Consejo Social. Lo componen 26 Voca-

les, cuya designación se hace por el Parlamento de Andalucía, Consejo de Gobierno de la Junta de 

Andalucía, Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada, Organizaciones Sindicales, Empre-

sariales, de Economía Social y por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, respectiva-

mente. El Pleno tiene un Presidente nombrado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalu-

cía, asistido por una Vocal-Secretaria. 

 

La composición de sus miembros al final del curso académico 2013-2014 es la siguiente: 
 

 
 
Presidente:  

D. Gregorio Vicente Jiménez López (Empresario) - Por el Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía. 

 

 

 
 
Vocal-Secretaria: 

Dª Virtudes Molina Espinar (Catedrática de Instituto) - Por el Consejo 
de Gobierno de la Junta de Andalucía. 

 

 

 

 

Vocales: 
 

POR LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Miembros Natos 

 

D. Francisco González Lodeiro 
(Catedrático de Universidad) 

Rector 

 

Dª Rossana González González  
(Profesora Titular de Universidad) 

Secretaria General 

http://consejosocial.ugr.es/pages/composicion/franciscogonzalezlodeiro/!/
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D. Andrés Navarro Galera 
(Catedrático de Universidad) 

Gerente 

Elegidos por el Consejo de Gobierno de la UGR 

 

Dª María del Mar Holgado Molina 
(PDI- Profesora Titular de Universidad) 

Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales 

 

D. Ramón Ricardo Rosas Romera 
(Estudiante) 

 

D. José Antonio López Fernández 

(P.A.S. UGR,  funcionario Grupo A1) 
Responsable de Área en Servicios Jurídicos 

POR LOS INTERESES SOCIALES 

Por el Parlamento de Andalucía 

 

D. Luis González Ruiz 
Vicepresidente de Caja Granada 

 

Dª Mercedes Moll de Miguel 

Empresaria 

 

D. Antonio Romero Romero 
Vicepresidente del Colegio Oficial de Titulados 

Mercantiles y Empresariales de Granada 

http://consejosocial.ugr.es/pages/composicion/andresnavarro/!/
http://consejosocial.ugr.es/pages/composicion/madelmarholgado/!/
http://consejosocial.ugr.es/pages/composicion/juanantoniolopezfernandez/!/
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Dª Carmen Solera Albero 
Abogada 

Por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 

 

 
 

D. Adolfo Machado de la Quintana 
Presidente Grupo de Empresas Radio Granada 

 

 

 

Dª Concepción González Insúa 
(Empresaria) 

Presidenta Asociación Granadina de Mujeres Em-
presarias 

 

D. Javier de Teresa Galván 
(Médico) 

Presidente del Colegio Oficial de Médicos Granada 

Por el Consejo de Gobierno de la Universidad 

 

Dª Soledad López Fernández 
Inspectora de Trabajo 

 

Dª María José López González 
(Abogada) 

Directora General CETURSA Sierra Nevada 

 

D. José María Rosales de Angulo 
Abogado 

http://consejosocial.ugr.es/pages/composicion/concepciongonzalezinsua/!/
http://consejosocial.ugr.es/pages/composicion/javierdeteresagalvan/!/
http://consejosocial.ugr.es/pages/composicion/soledadlopez/!/
http://consejosocial.ugr.es/pages/composicion/mariajoselopezgonzalez/!/
http://consejosocial.ugr.es/pages/composicion/josemariarosalesdeangulo/!/
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D. Javier Jiménez Ortiz 
Empresario 

Por los Organismos Sindicales 

 

Dª Manuela Martínez Jiménez 
Secretaria General U.G.T. Granada 

 

D. Ricardo Flores López 
Secretario Provincial CC.OO. Granada 

Por las Organizaciones Empresariales 

 

D. Gerardo Cuerva Valdivia 

(Empresario) 
Presidente de la Confederación Granadina de Em-

presarios 

 

Dª Encarnación Ximénez de Cisneros Rebollo 

(Periodista) 
Confederación Granadina de Empresarios 

Por las Organizaciones de Economía Social 

 

D. Nicolás Chica Martín 
Secretario General de Unión de Pequeños Agriculto-

res y Ganaderos 

Por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias 

http://consejosocial.ugr.es/pages/composicion/javierjimenez/!/
http://consejosocial.ugr.es/pages/composicion/manuelamartinez/!/
http://consejosocial.ugr.es/pages/composicion/gerardocuerva/!/
http://consejosocial.ugr.es/pages/composicion/encarnaximenez/!/
http://consejosocial.ugr.es/pages/composicion/nicolaschica/!/
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Dª María Francés Barrientos 
Concejala de Comercio y Ocupación de Vía Pública 

Ayuntamiento de Granada 

 

D. Rafael Gil Bracero 
(Profesor Titular de Universidad) 

Alcalde de Pulianas 

 
Las sesiones del Pleno se han desarrollado en la Sala de Convalecientes, ubicada en el Hospital Real, 

sede del Consejo Social de la Universidad de Granada. 

 
 

Personal de la Universidad de Granada adscrito a la Secretaría del Consejo Social: 
 
El Consejo Social, dispone de una Secretaría, que funciona como organización de apoyo técnico para 
el adecuado cumplimiento de sus funciones, constituída por el siguiente personal de la Universidad de 
Granada: 
 

D. Roberto Gómez Amate  
Dª Concepción Galán Megías 
D. Antonio Rivas Carmona  

 

Los datos relativos a la dirección corporativa del Consejo Social, Pleno y de sus diferentes Comisiones 
son los siguientes: 
 

Consejo Social 
Universidad de Granada  
Cuesta del Hospicio, s/n (Hospital Real) 
18071-Granada 
 
Web: http://consejosocial.ugr.es 
e-mail: consejosocial@ugr.es 

Teléfono: 958.24.30.30 
Fax: 958.24.30.31 

 
 

http://consejosocial.ugr.es/pages/composicion/mafrancesbarrientos/!/
http://consejosocial.ugr.es/pages/composicion/rafaelgilbracero/!/
http://consejosocial.ugr.es/
mailto:consejosocial@ugr.es
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2. Composición de las Comisiones Delegadas del Pleno 

 
La composición de las diferentes Comisiones Delegadas es la siguiente: 
 

 I. Comisión Delegada de Relaciones con la Sociedad 
 

D. Javier Jiménez Ortiz (Presidente delegado) 
Dª Virtudes Molina Espinar (Secretaria) 
D. Ricardo Flores López 
Dª María Francés Barrientos 
Dª Concepción González Insúa 

Dª María José López González 
Dª Mercedes Moll de Miguel 
Dª Carmen Solera Albero 
D. José María Rosales de Angulo 
D. Ramón Ricardo Rosas Romera 
Dª Encarnación Ximénez de Cisneros Rebollo 

 
 

 II. Comisión Delegada de Asuntos Económicos 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 III. Comisión Delegada de Asuntos Académicos 

 
Dª María Francés Barrientos (Presidenta delegada) 
Dª Virtudes Molina Espinar (Secretaria) 

Dª Rossana González González 
Dª Concepción González Insúa 
Dª María del Mar Holgado Molina 
Dª Mercedes Moll de Miguel 
D. Adolfo Machado de la Quintana 
D. Ramón Ricardo Rosas Romera 
D. Antonio Romero Romero 

D. Javier de Teresa Galván 
Dª Encarnación Ximénez de Cisneros Rebollo 

 
 

 IV. Comisión específica evaluadora de Premios (convocatoria 2014) 
 

 

D. Javier de Teresa Galván (Presidente delegado) 
Dª María Dolores Suárez Ortega (Vicerrectora de Política Científica e Investigación) 
Dª Virtudes Molina Espinar (Secretaria) 
Dª María Francés Barrientos (Presidenta delegada de la Comisión de  Asuntos Académicos) 
Dª María José López González (Presidenta delegada de la Comisión de Asuntos Eco-

nómicos) 
D. Javier Jiménez Ortiz (Presidente delegado de la Comisión de Relaciones con la So-

ciedad) 
D. Jesús Chamorro Martínez (Delegado del Rector para Transferencia, Innovación y Empresa) 

Dª María Mercedes Romerosa Martínez (Gerente Fundación General UGR-Empresa) 
 

Dª María José López González (Presidenta delegada) 
Dª Virtudes Molina Espinar (Secretaria) 
D. Gerardo Cuerva Valdivia 
D. Nicolás Chica Martín 
D. Ricardo Flores López 
D. Rafael Gil Bracero 

D. Luis González Ruiz 
D. José Antonio López Fernández 
Dª Manuela Martínez Jiménez 
D. Andrés Navarro Galera 
D. Ramón Ricardo Rosas Romera 
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3. Representación institucional del Consejo Social 
 
La representación del Consejo Social en el Consejo de Gobierno de la Universidad de Grana-
da, es la siguiente: 

 
 D. Javier de Teresa Galván (por delegación del Presidente) 
 Dª Virtudes Molina Espinar (Consejera-Secretaria) 
 Dª Mª José López González (Presidenta delegada de la Comisión de Asuntos Económicos) 
 
 
Representación en el Patronato de la Fundación General UGR-Empresa 

 
La representación del Consejo Social en el Patronato de la Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa es la siguiente: 
 

D. Gregorio Vicente Jiménez López, Presidente del Consejo Social, o persona en quien delegue. 
Dª Virtudes Molina Espinar, Consejera-Secretaria. 

Dª María del Mar Holgado Molina, Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
 
 
Representación en el Consejo Asesor de Doctorado 
 

D. Gregorio Vicente Jiménez López, Presidente del Consejo Social, o persona que lo sustituya 
por delegación 

 

 

Representación en los Consejos de Administración de Formación y Gestión, S.L., y La Bó-
veda, S.L. 
 

Dª Virtudes Molina Espinar, Consejera-Secretaria. 
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III – Plenos y Comisiones Delegadas. Sesiones y Acuerdos 

 

1. Relación de acuerdos tomados por el Pleno en el Curso académico 2013-2014 
 
 

 I – Acuerdos Área Académica 
 II – Acuerdos Área Económica 
 III – Acuerdos Área Institucional 

 

 
 

I - Acuerdos Área Académica 
 
 
 

Acuerdo 
Sesión 

Plenaria 

 

 Participación de la Universidad de Granada en la Red Internacional de Universidades 
que promueven el Software Libre (RIU-SOL) 

 

12/11/2013 

 Modificación de la denominación de la Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta, 
por la de FACULTAD DE EDUCACIÓN, ECONOMÍA Y TECNOLOGÍA DE CEUTA: 

 
12/11/2013 

 Creación de Enseñanzas de Máster: 
Máster Universitario en Ciencias y Tecnologías Químicas (KHEMIA). 
Máster Universitario en Física. 
Máster Universitario en Geología aplicada a los recursos minerales y energéticos 
(GEOREC). 
Máster Universitario en Psicología General Sanitaria. 
Máster Universitario en Auditoría. 

Máster Universitario en Rehabilitación Arquitectónica (MARA) 
 

 
18/12/2013 

 Creación de las Enseñanzas de Máster abajo indicadas: 
Máster Universitario en Bases Biológicas de la Producción Agraria, Ganadera y 
Acuícola. 
Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

Máster Universitario en Culturas Árabe y Hebrea: Al-Andalus y Mundo Árabe Con-
temporáneo. 
Máster Universitario en Ingeniería Informática 
Máster Universitario en Ingeniería Química. 
Máster Universitario en Ingeniería de la Telecomunicación. 
Máster Universitario en Traducción Profesional 

 

25/02/2014 
 

 
 Creación de las Enseñanzas de Máster abajo indicadas: 

Máster Universitario en Rehabilitación Logopédica en Trastornos Degenerativos y 
Daño Cerebral 
Máster Universitario en Ciencia de Datos e Ingeniería de Computadores 
Máster ERASMUS +: Color in Science and Industry (COSI) 

Título doble de Máster Universitario en Educación Secundaria Obligatoria y Bachil-

lerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (MAES) y Máster Universi-
tario en Estudios Superiores en Filología y Tradición Clásicas 
Título doble de Máster Universitario en Educación Secundaria Obligatoria y Bachi-
llerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (MAES) y Máster Universi-
tario en Historia: De Europa a América. Sociedades, poderes, culturas (EURAME) 
Título doble de Máster Universitario en Educación Secundaria Obligatoria y Bachi-

llerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (MAES) y Máster Universi-
tario en Ciencias y Tecnologías Químicas (KHEMIA) 
Título doble de Máster Universitario en Educación Secundaria Obligatoria y Bachi-
llerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (MAES) y Máster Universi-
tario en Matemáticas 
 
 

 

 
25/06/2014 
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Acuerdo 
Sesión 

Plenaria 

 Creación de las Enseñanzas de Grado abajo indicadas: 

Grado en Biotecnología 
Grado en Derecho por la Facultad de Ciencias Sociales de Melilla 
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Facultad de Educación 
y Humanidades de Melilla 

 

25/06/2014 

 Modificación de la denominación de la Facultad de Ciencias del Trabajo, por la de FA-
CULTAD DE RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 

25/06/2014 

 Aprobar los Criterios para el reparto de las Becas de Colaboración del Ministerio de 
Educación (curso académico 2014-2015) 

25/06/2014 
 

 
 
 

II - Acuerdos Área Económica 

 

 

Acuerdo 
Sesión 

Plenaria 

 Régimen general de los precios públicos de las enseñanzas propias de la Universidad de 
Granada 

 
12/11/2013 

 
 Informe del Gerente sobre avance liquidación 2013 

 
12/11/2013 

 
 Propuesta de seguro de responsabilidad de la UGR. 

 
18/12/2013 

 Precios públicos de enseñanzas propias 
13/M/059 Máster propio en seguridad social y dirección y gestión de entidades sociales, 

2ª ed. 

13/E/042 Experto en dirección y gestión de entidades sociales, 2ª ed. 
13/M/060 Máster propio en dirección y administración de empresas turísticas, 9ª ed. 

13/M/61 Máster propio en técnicas de supervivencia en la naturaleza, 4ª ed. 
13/E/045 Experto en técnicas de supervivencia en la naturaleza, 9ª ed. 
13/D/066 Módúlo técnicas de supervivencia en la naturaleza: alta montaña, 11ª ed. 
13/D/067 Módúlo técnicas de supervivencia en la naturaleza: primavera 2014 bosque, 

15ª ed. 
13/D/068 Módúlo técnicas de supervivencia en la naturaleza: desierto y zonas áridas, 

10ª ed. 
13/D/069 Módúlo técnicas de supervivencia en la naturaleza: mar y litoral, 10ª ed. 
13/M/062 Máster propio internacional en seguimiento farmacoterapéutico al paciente 

VIH/SIDA (on-line), 5ª ed. 
13/M/063 Máster propio virtual en productos sanitarios, 4ª ed. 

13/M/065 Máster propio virtual en farmacoeconomía, 3ª ed. 
13/M/066 Máster propio en derecho penal económico internacional, 7ª ed. 
13/M/067 Máster propio en derecho penal internacional, 15ª ed. 
13//E/044 Experto en pericia caligráfica y falsificación de documentos, 2ª ed. 
13/E/046 Experto virtual en seguimiento farmacoterapéutico, 11ª ed. 
13/E/047 Experto virtual en seguimiento farmacoterapéutico, 11ª ed. 

13/M/049 Máster propio para la enseñanza y el aprendizaje del idioma español y su cul-

tura, 10ª ed. 
13/E/036 Experto para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua española y su cultura 

I, 1ª ed. 
13/E/037 Experto para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua española y su cultura 

II, 1ª ed. 
13/E/051 Máster propio en enfermedades respiratorias, 1ª ed. 

13/E/039 Experto en tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva (EPOC), 1ª 
ed. 

13/E/052 Máster propio en asma y alergia a fármacos / alimentos, 1ª ed. 
13/E/041 Experto en alergia a fármacos y alimentos, 1ª ed. 
13/E/040 Experto en contabilidad, 1ª ed. 
13/M/054 Máster propio en creación de empresas, 1ª ed. 
13/M/057 Máster propio en marketing online y estrategias en social media, 1ª ed. 

18/12/2014 

http://consejosocial.ugr.es/pages/acuerdos_adoptados/acuerdos-2012/acuerdoplenoiide2662012becascolaboracion20122013
http://consejosocial.ugr.es/pages/acuerdos_adoptados/acuerdos-2012/acuerdoplenoiide2662012becascolaboracion20122013
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Acuerdo 
Sesión 

Plenaria 

13/M/069 Máster propio en dirección y gestión de entidades sociales y dependencia, 1ª 
ed. 

13/E/048 Experto en metodologías criminológicas relacionadas con la seguridad, 1ª ed. 
13/D/058 Lengua de signos española. Aprendizaje en MCERL. Análisis psicolingüístico, 

sociológico y educativo, 1ª ed. 
 

 
 Aprobar el Presupuesto del Consejo Social para 2014 

 
18/12/2013 

 
 Expedientes de alteración presupuestaria 7/2013 y 13/2013 

 
18/12/2013 

 
 Aprobar el Presupuesto para 2014 de la Universidad de Granada, junto a la siguiente do-

cumentación: 
 

1. Memoria 

2. Estado de ingresos. Clasificación económica 

3. Estado de gastos. Clasificaciones económica y funcional 

4. Bases de ejecución del Presupuesto 

5. Anexos de Personal 

6. Créditos distribuibles (Centros, Departamentos, Vicerrectorados y Unidades) 

7.  Coste de mantenimiento de Centros y Enseñanzas Universitarias en Ceuta y 

Melilla 

8. Cuantificación del límite de gasto máximo 

9. Referencia expresa sobre cumplimiento de equilibrio y sostenibilidad financiera 

10. Proyección financiera magnitudes presupuestaria 2014-2016 

11.Medidas para paliar los efectos de la crisis económica en la Comunidad Univer-
sitaria  

12. Catálogo de Precios Públicos para 2014 

13. Presupuestos para 2014 de Formación y Gestión de Granada S.L.U., y La Bóveda 

de la Universidad S.L.U. 
 

 
18/12/2013 

 
 Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Consejo Social de 2013 

 
25/02/2014 

 
 Modificaciones presupuestarias: 
 

Expediente número 9: “Créditos extraordinarios o Suplementos de crédito”, por 
importe de 716.648,75 €. 

Expediente número 10: “Generación de crédito”, por importe de 26.442.877,08 €. 

Expediente número 16: “Créditos extraordinarios o Suplementos de crédito”, por 
importe de 204.803,00 €. 

Expediente número 17: “Ampliaciones de crédito”, por importe de 460.808,33 €. 

Expediente número 20: “Transferencias de operaciones corrientes a operaciones 
de capital”, por importe de 210.970,80 €.” 

 

 
25/02/2014 

 

 Estado de situación de la Liquidación del Presupuesto de 2013 y del Remanente de Teso-

rería de la Universidad de Granada 

25/02/2014 

 Comunicación de propuesta de precios públicos para estudios conducentes a la obtención 
de títulos oficiales para el curso 2014-2015 

25/06/2014 

 Aprobación de las Cuentas anuales del ejercicio 2013 de la Universidad de Granada y de 
sus entidades con participación mayoritaria 

25/06/2014 

 
Aprobación de precios públicos:  

- Centro de Empresas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (CETIC) 
- Centro de Transferencia Tecnológica (CTT) 

 
15/07/2014 
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III - Acuerdos Área Institucional 
 
 
 
 

 
 
 

Acuerdo 
Sesión 

Plenaria 

 

 Renovación de Vocales del Pleno. Propuesta de reorganización de Comisiones Delega-
das y representación en Consejo de Gobierno 

 

12-11-2013 

 
 Aprobar la Memoria de Actividades del Consejo Social del curso académico 2012-2013  

 
18-12-2013 

 

 Plan de Objetivos del Consejo Social para 2014: 
- Proyecto Plan de desarrollo de Enseñanzas on line de la UGR. 
- Proyecto Propuestas de fundraising para el Plan de Mecenazgo de la UGR  

- Proyecto Alumni 
 

 

18-12-2013 

 
 Fallo de Premios del Consejo Social (edición 2013) 

 
18/12/2013 

 
 Aprobar la Convocatoria de Premios del Consejo Social (edición 2014) 

 
25/06/2014 
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2. Sesiones Plenarias. Asuntos tratados 

 

El Consejo Social ha celebrado, durante el período que abarca la presente Memoria, las si-
guientes sesiones de su Pleno: 

 
 I – 12-11-2013 
 II – 18-12-2013 
 III – 25-02-2014 
 IV – 25-06-2014 

 V - 15-07-2014 (extraordinario) 
 
El desarrollo de las diferentes sesiones se realizó con el detalle de los puntos del orden del día 

y adopción de Acuerdos que a continuación se transcriben: 
 

 
 
 

I - Pleno de 12 de noviembre de 2013 
 

 
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión del 27-06-2013 
2. Informe del Presidente 
3. Informe del Rector 

4. Renovación de Vocales del Pleno. Propuesta de reorganización de Comisiones Delegadas 
y representación en Consejo de Gobierno 

5. Informe del Coordinador del Campus de Excelencia BIO-TIC 
6. Comisión Delegada de Asuntos Académicos: 

6.1. Participación de la UGR en la Red Internacional para el desarrollo del Software Libre 
(RIU-SOL) 

6.2. Cambio de denominación de la Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta 
7. Comisión Delegada de Relaciones con la Sociedad: 

7.1. Estado de situación Proyecto Alumni  
7.2. Estado de situación del Plan de Mecenazgo de la UGR 

8. Comisión Delegada de Asuntos Económicos: 
8.1. Régimen general de precios públicos de enseñanzas propias de la UGR 
8.2. Precios públicos por expedición de títulos de Enseñanzas propias de la UGR 

8.3. Informe del Gerente sobre avance de liquidación y cierre de ejercicio 2013 
9. Ruegos y preguntas 

 
 
Punto 1. Lectura y aprobación del acta de la sesión del 27-06-2013. 

 
Conocido previamente el correspondiente borrador, se aprueba por unanimidad, con la abs-

tención de los Vocales de nueva incorporación a esta sesión –Sra. Moll de Miguel, Sr. Romero Ro-
mero, Sra. Solera Albero, Sr. Flores López, Sr. González Ruiz y Sr. Rosas Romera–, por no haber 
tenido la condición de Vocales en el momento de la celebración de dicha sesión. 
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Punto 2. Informe del Presidente. 
 

Con carácter previo, el Presidente, Sr. Jiménez López, expresó la bienvenida a las Sras. y 
Sres. Vocales, que se incorporan en virtud de sus respectivas designaciones, en sustitución de los 
Sres. De Benavides González-Rivera, García Arrabal, López Cantal, Sra. López Rubio, Sr. Amézcua 
Recover y Sr. García Sierra, para quienes, solicitando la adhesión de este Pleno, manifestó su 

agradecimiento y reconocimiento por la dedicación y entrega manifestada durante el período que 
han colaborado con el Consejo Social de la Universidad de Granada en el ejercicio de sus funciones, 
cuestión que fue ratificada por unanimidad del Pleno. 

 
A continuación, el Presidente presentó ante el Pleno el detalle del contenido del Informe que 

previamente había sido entregado a los Vocales (Anexo 1), con el detalle que a continuación se ex-

presa. 
 
Solicitó la felicitación y reconocimiento de este Pleno al Dr. González Lodeiro, Rector de la 

Universidad de Granada por su reciente nombramiento y toma de posesión como Doctor Honoris 

Causa por la Universidad Stefan cel Mare, de Suceava (Rumanía), que el pleno acordó por unani-
midad. 

 

Informó que el Defensor del Pueblo Andaluz ha comunicado la conclusión de sus actuaciones, 
en relación con un expediente de queja que mantenía abierto relativo a la necesidad de contar con 
unas normas de permanencia adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior. El Defensor del 
Pueblo Andaluz ha manifestado su agradecimiento por la colaboración prestada que ha permitido la 
conclusión del citado expediente. 

 
El pasado 8 de octubre, en la sede de la Consejería, se reunió el Foro de los Consejos Socia-

les de las Universidades Públicas de Andalucía para tratar diferentes asuntos relativos a su planifi-
cación y organización.  

 
El Jurado encargado del fallo del Premio de la V Edición del Premio de Implicación Social en 

las Universidades Públicas de Andalucía, convocada por el Foro de sus Consejos Sociales se reunió 
para valorar las diferentes candidaturas presentadas en esta edición. Tras un amplio debate por 

parte del Jurado, se acordó por unanimidad fallar el V Premio de Implicación Social en las Universi-

dades Públicas de Andalucía otorgándolo a Carbures, así como  conceder el reconocimiento ex ae-
quo a la candidatura presentada por la Universidad de Almería Proyecto “Elaboración de Materiales 
Educativos a través de la Metodología Aprendizaje-Servicio”  

 
Informó de la presentación del Plan de Mecenazgo de la Universidad de Granada el pasado 7 

de octubre por parte del Rector y del Presidente del Consejo Social y el reconocimiento al Gerente 

por los esfuerzos realizados en su ámbito de gestión que han permitido ver concretada una pro-
puesta que en su momento se promovió desde este Consejo Social, en una realidad que acaba de 
iniciarse. 

 
No obstante, este Plan requerirá avanzar con importantes esfuerzos de planificación, organi-

zación, difusión y desarrollo para conseguir unos resultados en el medio plazo y largo plazo de ca-
rácter satisfactorio, para los cuales solicito a todos los vocales de este Consejo Social el ofrecimien-

to de sus esfuerzos a la Comisión de Mecenazgo que está trabajando para articular un "plan am-
plio" donde se fijen los objetivos, público al que se dirige, plan de promoción y difusión etc. que 
permita un Plan de Mecenazgo consistente y duradero para la Universidad de Granada. En esta 

Comisión que se está reuniendo con regularidad, se encuentran vocales de la Comisión de relacio-
nes con la sociedad y miembros del Equipo de Gobierno. 

 

Informó de la celebración de las I Jornadas de Fundraising y Mecenazgo. Estas Jornadas han 
tenido un formato de intenso trabajo para contribuir a ofrecer una nueva perspectiva del fenómeno 
de la captación de recursos para las Universidades. En este entorno, el Gerente de la Universidad 
de Granada ha participado presentando el Plan de Mecenazgo de la Universidad de Granada que ha 
sido objeto en las Jornadas de un general reconocimiento por su carácter pionero e integral como 
fórmula alternativa de financiación en el sistema universitario. 

 

A continuación informó de la renovación parcial de Vocales del Pleno del Consejo Social, en lo 
correspondiente a representantes de los intereses sociales designados por el Parlamento de Andalucía 
(4), representantes de las Organización Sindicales más representativas (1), y del Consejo de Gobierno 
-sector de Estudiantes-. Las correspondientes designaciones han sido publicadas respectivamente en 
BOJA de los días 18 y 23 de Octubre de 2013. 
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El detalle de la renovación de Vocales del Consejo Social es el siguiente: 
 
1) Vocales designados por el Parlamento de Andalucía: 

-Ceses: 
D. Juan Pablo de Benavides González Rivera 
D. Roberto García Arrabal 

D. Rafael López Cantal 
Dª Pilar López Rubio 

 
-Nombramientos: 

D. Luis González Ruiz 
Dª Mercedes Moll de Miguel 

D. Antonio Romero Romero 
Dª Carmen Solera Albero 

 
2) Vocales designados por CC.OO en representación de las Organizaciones Sindi-

cales más representativas: 
-Ceses: 

D. Ángel Amezcua Recover 

 
-Nombramientos: 

D. Ricardo Flores López 
 

3) Vocales designados por el Consejo de Gobierno, en representación del Sector 
de Estudiantes: 

-Ceses: 

D. Juan Manuel García Sierra 
 

-Nombramientos: 
D. Ramón Ricardo Rosas Romera 

 
Solicitó la manifestación de agradecimiento de este Pleno a los/las Vocales que han cesado en 

su actividad, por la dedicación e interés prestados al Consejo Social durante el período de su nom-

bramiento y por la contribución que han supuesto sus esfuerzos al cumplimiento de los objetivos de 
este Órgano de gobierno de la Universidad de Granada. 

 
A continuación expresó la preocupación de la Presidencia por las reiteradas faltas de asisten-

cia a Pleno y Comisiones que se vienen produciendo por algunos miembros del Pleno, solicitando que 
aquellas personas que no puedan cumplir con los compromisos que requiere el ejercicio de su nom-

bramiento en el Consejo Social actúen en consecuencia con ello. 
 
Finalmente, reiteró su bienvenida a las personas que se incorporan como Vocales al Pleno, 

animándolos a desarrollar cuantas propuestas, iniciativas y actividades tengan en el seno de sus res-
pectivas Comisiones Delegadas y, asimismo, agradeció a todas las personas que componen el Pleno 
de este Consejo Social los esfuerzos prestados para atender la celebración de esta convocatoria. 

 

 
Punto 3. Informe del Rector. 
 

 El Rector expresó su bienvenida a los Vocales que se incorporan al Consejo Social, y mani-
festó su agradecimiento por la felicitación recibida de este Pleno por su nombramiento como Doctor 
Honoris Causa por la Universidad de Suceava. 

 
 Informó del reconocimiento que ha recibido el CEI-BIOTIC al ser evaluado por segunda vez 

con A, la calificación más alta que se asigna en este proceso, y que lo distingue del resto de los CEI 
de Andalucía, a la vez que lo sitúa en una posición de liderazgo entre los CEI de España, consoli-
dando con ello la apuesta estratégica que hizo la Universidad de Granada de formular individual-
mente un CEI basado en sus dos principales fortalezas: BIO y TIC. Esta evaluación, tiene también 
el mérito de haber sido realizada por una Comisión completamente diferente a la anterior, y de una 

composición extranjera en su totalidad. 
 
 A continuación informó de la evolución positiva que tiene la Universidad de Granada en los 

principales Rankings universitarios, (Shanghai, entre las 400 primeras; Taiwan, entre las 300 pri-
meras) de los que se desprende el esfuerzo que en el campo de la investigación viene haciendo la 
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Universidad de Granada, y que encuentra su reflejo en la evolución de su posicionamiento en estos 
Rankings. No obstante, mostró su preocupación por la dificultad para el mantenimiento y progre-
sión de esta evolución, como consecuencia de los efectos colaterales que puedan determinar los 
recortes que, en materia de financiación, se están produciendo en el campo de la investigación. 

 
 Informó al Pleno de una incidencia, de carácter técnico y material, producida en la tasación 

de los precios públicos de determinadas enseñanzas, que ha provocado cierto grado de alarma y 
respuesta social; en este sentido indicó que se están  tomando medidas para subsanar el error 
producido, que siendo de carácter técnico y material, no ha obedecido en ningún caso a una subida 
unilateral de los precios públicos en  la UGR. 

 
 

Punto 4. Renovación de Vocales del Pleno. Propuesta de reorganización de Comisio-
nes Delegadas y representación en Consejo de Gobierno. 

 
La Consejera Secretaria, Sra. Molina Espinar, informó que el Pleno del Consejo Social ha sido 

objeto de renovación parcial de sus Vocales, en lo correspondiente a representantes de los intereses 
sociales designados por el Parlamento de Andalucía (4), representantes de las Organización Sindica-
les más representativas (1), y del Consejo de Gobierno -sector de Estudiantes-. Las correspondientes 

designaciones han sido publicadas respectivamente en BOJA de los días 18 y 23 de Octubre de 2013. 
 
Como consecuencia de la renovación de diferentes Vocales, el Consejo Social d e b e  pro-

ceder a la reorganización de la composición de las diferentes Comisiones Delegadas y la adscripción a 
ellas de los nuevos Vocales, así como considerar la representación del Consejo Social en el Conse-
jo de Gobierno de la Universidad de Granada. 

 

Con esta finalidad, a propuesta de la Presidencia del Consejo Social, presentó al Pleno 
una propuesta de reorganización de las Comisiones Delegadas, y de representación. 

 
A continuación, dio  lectura a la propuesta de Acuerdo, que es aprobado por unanimidad: 

 
“El Pleno, a propuesta del Presidente, en ejercicio de las competencias 

que ostenta en base a los artículos 5º.2.J) y 17.2 g), h) del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Consejo Social de la Universidad de Gra-
nada (BOJA de 9 de abril de 2007), y al artículo 32.l) de los Estatutos de la 
Universidad de Granada (BOJA de 28 de julio de 2011- 

 
ACUERDA 
 

PRIMERO: Aprobar la reorganización de las Comisiones Delegadas y re-
presentación del Consejo Social en el Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Granada con el detalle recogido en el Anexo 1. 

 
SEGUNDO: Realizar las siguientes designaciones para presidir, por dele-

gación del Presidente del Consejo Social,  las Comisiones delegadas a conti-
nuación indicadas: 

 
- Comisión Delegada de Asuntos Económicos: Dª María José López Gon-

zález 

- Comisión Delegada de Asuntos Académicos: Dª María Francés Barrien-
tos 

- Comisión Evaluadora de Premios: D. Javier de Teresa Galván 

 
TERCERO:  
 
Manifestar el agradecimiento de este Pleno a los/las Vocales que han ce-

sado en su actividad, por la dedicación e interés prestados al Consejo Social du-
rante el período de su nombramiento y por la contribución que han supuesto 
sus esfuerzos al cumplimiento de los objetivos de este Órgano de gobierno de 

la Universidad de Granada.” 
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Punto 5.- Informe del Coordinador del Campus de Excelencia BIO-TIC 
 
 El Sr. Jiménez López, dio la palabra al Sr. Luque Martínez, Coordinador del CEI-BIOTIC 

para que presentara su informe ante el Pleno, cuyo contenido se recoge en el Anexo 1. 
 A continuación se desarrolló un debate sobre la información presentada en el que el 

Sr. Luque atendió las diferentes cuestiones planteadas relativas al futuro de los CEI ante la 

incertidumbre e inseguridad sobre el mantenimiento de su financiación; la identificación del 
CEI-BIOTIC como Plan estratégico de la Universidad de Granada. 

 
 El Presidente agradeció al Sr. Luque Martínez el Informe presentado. 

 
 

 
Punto 6. Comisión Delegada de Asuntos Académicos: 

 
El Presidente, Sr. Jiménez López, encarga a la Consejera Secreta-

ria, Sra. Molina Espinar, que exponga lo tratado en la Comisión Delegada 
de Asuntos Académicos, celebrada el 12 de noviembre de 2013. 

 

 
Punto 6.1. Participación de la UGR en la Red Internacional pa-

ra el desarrollo del Software Libre (RIU-SOL) 
 

La Sra. Molina Espinar informó de lo tratado en la Comisión, indi-
cando que la Red Internacional de Universidades que promueven el Software Libre (RIU-SOL) es de 
carácter público creada por las Universidades integrantes del Proyecto REDES V (Universidad Na-

cional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata (Argentina), y 
Universidad Autónoma Latinoamericana (Medellín, Colombia). Tiene entre sus objetivos profundizar 
los lazos académicos entre las universidades participantes, generación de espacios de coordinación 
de políticas y estrategias de internacionalización promoviendo el software libre y las soluciones de 
éste para reducir la brecha digital de todos los sectores de la sociedad, etc. Su naturaleza es la de 
una asociación de Instituciones sin fines de lucro que desarrolla sus acciones a partir del compro-

miso voluntario de sus miembros. 

 
 La propuesta de integración de la UGR como miembro de la RIU-SOL responde a la planifica-

ción de desarrollo que se hace en materia de Software Libre y que ha encontrado respuesta en la 
amplia oferta de productos y actividades para su desarrollo que se hace a la Comunidad Universita-
ria, así como a utilización de este recurso en sus propios sistemas de gestión. 

 

El Pleno, por unanimidad, aprobó el siguiente texto de Acuerdo: 
 

“El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Granada en ejercicio 
de las competencias que ostenta en base a los artículos 5º.2.D) y 17.2.f) de su 
Reglamento de Organización y Funcionamiento (BOJA de 9 de abril de 2007); 
artículos 32.l) y 35.2.l) de los Estatutos de la Universidad de Granada (BOJA de 
28 de julio de 2011); y artículo 20, apartado 1 d) del Decreto Legislativo 

1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley An-
daluza de Universidades, 

 

 ACUERDA emitir, a petición del Consejo de Gobierno,  Informe favorable 
en relación con la participación de la Universidad de Granada en la Red Inter-
nacional de Universidades que promueven el Software Libre (RIU-SOL), en los 

términos expresados en los Estatutos de la citada Red, que constituyen  el Anexo 
1 del presente Acuerdo, considerando que los objetivos fundacionales son acor-
des con la naturaleza recogida en el artículo 3.c)  y e) de los Estatutos de la Uni-
versidad de Granada, en lo referido a la finalidad de contribuir al progreso y bie-
nestar de la sociedad, y con ello a la interrelación entre ambas y al desarrollo y 
expansión de nuestra Universidad  mediante la producción, transferencia y apli-
cación práctica del conocimiento y la proyección social de su actividad.” 
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6.2.- Cambio de denominación de la Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta  
 
La Sra. Molina Espinar informó de lo tratado en la Comisión, indicando que la Junta de la Fa-

cultad de Educación y Humanidades de Ceuta, acordó una propuesta de modificación de denomina-
ción de dicho Centro por la de Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta. 

 

La Facultad fundamenta su propuesta vinculándola a la nueva etapa de su historia que se ha 
iniciado en el pasado mes de septiembre, impartiendo titulaciones de Educación (3), Empresariales 
(1) e Informática (1);  asimismo, la justifica por la ausencia de titulaciones de Humanidades que 
postula la actual denominación del Centro, y que no responde a ninguna oferta formativa de esa 
área de conocimiento. También pretende este cambio de denominación ser un aliciente en la capta-
ción de nuevo alumnado al reflejar la diversidad de estudios y el papel que éstos tienen en la Fa-

cultad. 
 
 El Pleno, por unanimidad, aprobó el siguiente texto de Acuerdo: 
 

“El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Granada, en ejercicio 
de las competencias que ostenta en base al artículo 8.2 del texto refundido 
de la Ley Orgánica 6/2.001, de 21 de diciembre, de Universidades; artículo 

11.1) del Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades; artículos 5.2.B) y 
17.1.b), y c) del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo 
Social de la Universidad de Granada (BOJA de 9 de abril de 2007) y a los ar-
tículos 8.1, y 32 l) de los Estatutos de la Universidad de Granada (BOJA de 
28 de julio de 2011) analiza la propuesta de modificación de la denomina-
ción de la Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta por la de FACUL-

TAD DE EDUCACIÓN, ECONOMÍA Y TECNOLOGÍA DE CEUTA que realiza su 
Junta de Facultad, mediante Acuerdo de 7 de junio de 2013 

 
ACUERDA Emitir Informe previo favorable relativo a la modificación de 

la denominación de la Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta, por 
la de  

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, ECONOMÍA Y TECNOLOGÍA DE CEUTA 
 
sin perjuicio de la posterior autorización que, en su caso, proceda por 

los órganos competenciales en dicha materia a la vista de la documentación 
que la Universidad de Granada aporte para sus solicitudes, de acuerdo con 
lo recogido en el artículo 11.1) del Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de 

enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de Uni-
versidades.” 
 
 
Punto 6: Comisión Delegada de Relaciones con la Sociedad: 
 
 

El Presidente, Sr. Jiménez López, encarga al Presidente-
Delegado, Sr. Jiménez Ortiz, que exponga el contenido del Informe deri-
vado de la Comisión Delegada de Relaciones con la Sociedad, celebrada 

el 6 de noviembre de 2013, y que ha sido distribuido con anterioridad a 
esta sesión. 

 

 
Punto 7.1. Estado de situación Proyecto Alumni  
 

El Presiente delegado, Sr. Jiménez Ortíz, intervino en este punto indicando que el Proyecto 
Alumni, ha sido objeto de diferentes reuniones ejecutivas, que han tenido como contenido la coor-
dinación y e impulso de acciones de seguimiento.  

 

 En la primera reunión se dio a conocer el estado de situación del Proyecto Alumni tras la 
reunión anterior en la que fue presentada por la empresa OCU un modelo de Plataforma. 

 
 Las principales conclusiones resultantes de estas reuniones de trabajo, son las siguientes: 
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I. -Valoración técnica de la Plataforma de OCU y propuesta alternativa 
 
Se pusieron de manifiesto diferentes consideraciones relativas a la incertidumbre generada 

por la Plataforma de OCU, relativas a su capacidad de operar con el volumen de egresados de la 
UGR, preocupación por la gestión y cesión de datos personales a terceros, y el elevado coste de su 
adquisición. Así como la preocupación que suscita por tratarse de una Plataforma que actualmente 

está en desarrollo y construcción, lo cual representa un cierto grado de inquietud en cuanto a su 
carácter estable, así como a su sincronización con las bases de datos de la UGR, cuestiones todas 
ellas suscitadas al no disponer del conjunto de sus módulos desarrollados para su verificación. 

 
Se expresó la preocupación por las dificultades que podría representar plantear una plata-

forma que gestionara inicialmente un número masivo de Alumni; puso de manifiesto la convenien-

cia de optar por una actuación pilotada de la plataforma, durante un período de 1 ó 2 años, que 
gestionara inicialmente una selección de unas 2.000 personas de relevancia para los intereses de la 
Universidad de Granada. Esta fase, serviría para expansión inicial de Alumni, a la vez que para de-
tección de dificultades a fin de conseguir una plataforma estable técnicamente, a la vez que sólida 

en cuanto a su diseño y producción de contenidos. 
 
Se manifestó la conveniencia de definir un esquema de gradual de relevancia de Alumni, a 

fin de establecer un contacto corporativo con ellos. 
 
Finalmente se concluyó en la conveniencia de avanzar en una progresión escalable de in-

mersión dentro de la plataforma de gestión de Alumni, que en el caso de tratarse de la ofertada 
por OCU podría tener un horizonte de 10.000 identidades en un período medio, sujeto a evaluación 
de coste económico de desarrollo y mantenimiento. 

 

 
II. -Acciones de coordinación e impulso del Proyecto Alumni 
 
En los diferentes debates celebrados, se han considerado las siguientes cuestiones estraté-

gicas a tener en cuenta a la hora de impulsar con éxito el Proyecto Alumni: 
 

1. -Elaboración de un catálogo de beneficios institucionales y fiscales, a modo de car-

tera de servicios, que apoyen la captación e incorporación de egresados a Alumni.  
 
2. -Consideración de la necesidad de disponer de una estructura estable de Alumni en el 

esquema organizativo y profesional de la UGR que contemple la permanente creación y 
mantenimiento de contenidos y el apoyo técnico y logístico. 

 

3. -Determinación de espectro de de egresados a incluir en las acciones de comunica-
ción iniciales de Alumni. En este sentido, se ha considerado factible la utilización de da-
tos de egresados de un período de los últimos 5-10 años al considerar que esos egresa-
dos pueden estar potencialmente insertos en el mercado laboral y han finalizado, en su 
caso, su formación de posgrado. 

 
4. -Acceso y coordinación con los respectivos Colegios Profesionales, a fin de acceder en 

una primera fase a los egresados a fin de solventar la obsolescencia de los datos de 
comunicación electrónica disponibles en la UGR. 

 

5. -Identificación de los perfiles fundamentales de los egresados, considerando en 
función de su amplio espectro ejes de actuación relativos a formación de posgrado, em-
pleo, utilización de recursos, fomento del sentido de pertenencia institucional,… 

 
6. -Elaboración de una Memoria económica para la determinación y valoración de los re-

cursos personales, materiales y económicos necesarios para el desarrollo del Proyecto 
Alumni. 

 
7. -Estudio de las vías de financiación del Proyecto Alumni: estrategia consistente en 

potenciar la participación privada a través de fórmulas de patrocinio o mecenazgo, 

así como con una aportación por parte de los egresados que se registren en la Pla-
taforma Alumni.  
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8. -Desarrollo de un Plan de comunicación que se sostenga sobre una estrategia de mar-
keting de Alumni en el que esté incluido un continuo desarrollo y motivación del sen-
timiento de pertenencia institucional a la UGR. 

 
9. -A modo de conclusión, los diferentes representantes ejecutivos participantes en esta 

reunión han asumido, dentro de sus respectivas competencias, el impulso definitivo 

del Proyecto Alumni. 
 
Este impulso apoya el carácter con el que, en su momento, fue aprobado por el Pleno el 

Proyecto Alumni, a fin de configurar una Propuesta definitiva para la consideración del Consejo So-
cial y, en su caso, posterior traslado al Equipo de Gobierno de la Universidad de Granada. En este 
sentido se han concretado plazos para la elaboración y redacción de una Memoria económica, Catá-

logo de contraprestaciones, diseño de contenidos, identificación de perfiles de los intereses poten-
ciales de los usuarios de Alumni, y análisis de vías de participación privada mediante patrocinio y/o 
mecenazgo. 

 

 
Punto 7.2. Estado de situación del Plan de Mecenazgo de la UGR: 

 

El Proyecto Plan de Mecenazgo, ha sido objeto de diferentes reuniones ejecutivas a lo 
largo del ejercicio, que han tenido como contenido la coordinación e impulso de acciones de segui-
miento.  

 
 El Plan de Mecenazgo de la UGR fue presentado  a los medios de comunicación por 

el Rector y el Presidente del Consejo Social  el pasado 7 de octubre. El Gerente, con carácter 
previo, informó a la Comisión de los detalles del citado Plan, que está disponible en la web 

http://mecenazgo.ugr.es. 
 
A partir de su presentación  se han celebrado diferentes reuniones convocadas y coordina-

das por el Presidente del Consejo Social, Sr. Jiménez López, que han contado con la participación y 
colaboración de miembros del Equipo de Gobierno. 

 

 Las principales conclusiones resultantes de estas reuniones de trabajo, son las siguientes: 

 
1. Conveniencia de realización de un estudio de prospectiva sobre Fundaciones exis-

tentes, a fin de identificar objetivos coincidentes con la Universidad de Granada que 
sean susceptibles de desarrollar actividades de mecenazgo.. 

2. Presentación del Plan  de comunicación elaborado para mecenazgo. Se trata de un 
Plan de comunicación que no incide en costes económicos, y que está en su práctica to-

talidad soportado con  recursos materiales y personales propios de la Universidad a tra-
vés del Gabinete de Comunicación. 

3. Necesidad de avanzar en el desarrollo de un Plan de creatividad en el que se recojan 
los conceptos fundamentales de la campaña, por un lado, y en la subsiguiente definición 
de un Plan de medios que determine la difusión de los objetivos, mediante la determina-
ción del público objetivo de destinatarios, y la estimación  presupuestaria de su desarro-
llo. 

En relación con la redacción del Plan de creatividad se acordado incluir como ejes 
de éste los conceptos. 

 

Ciencia = Inversión 
UGR = Motor de desarrollo y paradigma de riqueza 

 

4. Conveniencia de disponer de un estudio de mercado que identifique y defina los 
potenciales destinatarios del mecenazgo en la UGR. 

 
5. En relación con la web http://mecenazgo.ugr.es: 

- Necesidad de actuar con carácter inmediato en el enriquecimiento y mantenimiento 
de contenidos de la web 

- Conveniencia de avanzar en un carácter más dinámico, actualizado y personalizado 

de la web, en el que se actualizarán noticias e insertarán videos con intervenciones 
individuales promoviendo y estimulando la donación a la UGR. 

- Conveniencia de suprimir temporalmente la visualización de los donantes 
 

http://mecenazgo.ugr.es/
http://mecenazgo.ugr.es/
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6. Conveniencia de instrumentar la cuantificación de la colaboración de aquellas empresas 
o entidades que colaboren con el desarrollo del Plan de Mecenazgo como aportación a la 
UGR. 

 
7. Necesidad de definir y constituir un equipo operativo que se responsabilice del impulso y 

coordinación de las diferentes secuencias del Mecenazgo. 

 
La Comisión ejecutiva de coordinación del Mecenazgo, continúa su labor actuando 

con carácter permanente para planificar un conjunto de medidas que estimulen en el medio plazo 
una práctica consolidada y estable del mecenazgo a la Universidad de Granada como fuente de fi-
nanciación. 

 

 
Punto 8: Comisión Delegada de Asuntos Económicos 
 

El Presidente, Sr. Jiménez López, encarga a la Presidenta-

Delegada, Sra. López González, que exponga el contenido del In-
forme derivado de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, 
celebrada el 7 de noviembre de 2013, y que ha sido distribuido con 

anterioridad a esta sesión. 
 
 Con carácter previo, la Sra. López González informó que, 

con motivo de la renovación parcial de Vocales del Pleno del Consejo Social, que ha supuesto el ce-
se de sus funciones en esta Comisión de Dª Pilar López Rubio,  D. Ángel Amezcua Recover y D. 
Juan Manuel García Sierra, los miembros de la Comisión asistentes expresaron su interés en tras-
ladar al Pleno su mención de reconocimiento y agradecimiento a las labores, interés y dedicación 

manifestadas por dichas personas durante sus respectivos períodos de nombramiento que han sido 
relevantes para el desempeño de las funciones que esta Comisión tiene encomendadas. 

 
Asimismo, y en relación a la labor de coordinación y Presidencia de esta Comisión delegada 

de Asuntos Económicos ejercida por Dª Pilar López Rubio se reconoció, por unanimidad, la tenaci-
dad, inteligencia y capacidad de trabajo con que ha desempeñado dicho cargo que, unidos a su ca-

pacidad humana, social y propia solvencia profesional, han contribuido notablemente a que esta 

Comisión haya cumplido de forma ejemplar los compromisos que desde el Pleno del Consejo Social 
y de la Universidad de Granada se le han requerido. 

 
El Gerente, Sr. Navarro Galera, intervino para mostrar su agradecimiento a la labor realiza-

da por la Sra. López Rubio, y por la continua actitud de colaboración prestada a la Gerencia en el 
tratamiento de los diferentes asuntos de su competencia considerados por su Comisión y Pleno. 

Asimismo, manifestó su bienvenida y felicitación a la Sra. López González por su nombramiento 
como Presidenta delegada de esta Comisión, ofreciendo una completa colaboración por parte de la 
Gerencia y de su Equipo para el desarrollo de su actividad. 

 
El Pleno, por unanimidad, acordó suscribir la propuesta de reconocimiento formulada por la 

Comisión de Asuntos Económicos. 
 

 
-Punto 8.1. Régimen general de precios públicos de enseñanzas propias de la UGR, y 
-Punto 8.2. Precios públicos por expedición de títulos de Enseñanzas propias de la 

UGR 
 

La Presidenta delegada, informó que los puntos 8.1 y 8.2 serían tratados conjuntamente 

por razón de su contenido; a continuación comentó los detalles que se debatieron en la Comisión 
en el que analizaron la propuesta realizada por la Comisión de Asuntos Económicos y Normativos 
de la Escuela Internacional de Posgrado, relativa a modificación de porcentajes aplicables a estas 
enseñanzas que se recoge en su Acuerdo con el siguiente detalle: 

- Canon universitario: 20% de los ingresos totales. 

- Aportación al Fondo de Becas pro-
pias de la Universidad de Granada: 

13% del presupuesto total de gastos. 

 

Esta propuesta representa un incremento del 5% del Canon universitario, y una disminución 
del 2% de la aportación al Fondo de becas propias, respecto de la situación actualmente vigente.  
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 De igual forma, la propuesta incluye el establecimiento de diferentes precios públicos rela-

cionados con dichas enseñanzas, con el siguiente detalle: 
 

1. Certificados .................................................................. 26,30 euros 
2. Diplomas y Diplomas de Posgrado ................................ 26,30 euros 

3. Diplomas de Especialización y Másteres propios  .......... 90,00 euros 
 
 La Sra. López González informó que la Comisión, finalmente y tras un intenso debate, con 

tres votos a favor (Sr. Navarro Galera, Sra. López González y Sra. Molina Espinar), un voto en contra 
(Sra. Martínez Jiménez) y una reserva de ejercicio de voto (Sr. López Fernández) concluyó en realizar 
una propuesta al Pleno que trasladara las modificaciones propuestas por la Comisión de Asuntos Eco-

nómicos y Normativos del Consejo Asesor de Posgrado, si bien teniendo ésta un carácter temporal 
hasta la finalización del ejercicio económico 2014, y vinculando su mantenimiento a la evaluación de 
resultados económicos que se deriven durante esté período y que así lo justifiquen, así como la con-
veniencia de solicitar un estudio de viabilidad acerca de la gestión de esta actividad con los recur-

sos de la propia Universidad. 
 
 A continuación, el Sr. López Fernández, intervino para justificar su intención de votar en con-

tra de esta propuesta, fundamentando su posición por las dudas que representa para él la enco-
mienda de actividad a la Fundación realizada por la Universidad mediante Convenio, en el sentido de 
que no responda, por un lado, a los objetivos y fines de ésta, y  por problemas de fondo que dicha 
actuación pudiera representar para la Universidad de Granada en ámbitos de jurisdicción laboral o en 
la práctica económico-administrativa del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Estado. Asi-
mismo aludió al riesgo que asume la Universidad en cuanto a justificación de subvenciones ante las 
que esta intervención de la Fundación podría representar un problema para la Universidad de Grana-

da en cuanto a la elegibilidad del gasto justificado y el consiguiente expediente de reintegro. Final-
mente, expresó que esta medida traslada directamente al alumnado el encarecimiento de la gestión, 
obviando la posibilidad de la realización de su gestión con efectivos propios de la Universidad. 

 
 El Presidente intervino para indicar que su posición quedaría recogida en acta, y reconducir el 

debate de este punto del orden del día, ya que el Consejo Social no es competente para considerar el 

contenido y desarrollo del Convenio de referencia suscrito con la Fundación General Empresa. 

 
 El Sr. Rosas Romera intervino también para expresar su voto en contra al coincidir en el plan-

teamiento del Sr. López Fernández de que esta medida traslada directamente al alumnado el encare-
cimiento de la gestión. 

 
 El Rector intervino para argumentar que las enseñanzas propias, por su propia naturaleza, tie-

nen que se autosuficientes presupuestariamente, al no estar contemplado su mantenimiento en los 
recursos recibidos por la Universidad de Granada en concepto de financiación operativa, y que cual-
quier medida que no mantenga este principio, estaría minorando los recursos recibidos por este con-
cepto para el mantenimiento de enseñanzas oficiales y gastos estructurales, por lo que la presente 
medida lo que pretende es mantener la oferta educativa adaptándola al principio sostenible de equili-
brio entre ingresos y gastos de cada una de las enseñanzas. 

 

 A continuación el Pleno, con 12 votos a favor y 3 votos en contra (Sr. López Fernández, Sr. 
Rosas Romera y Sr. Flores López, acordó aprobar el siguiente Acuerdo: 

 

“El Pleno del Consejo Social, en ejercicio de las competencias que osten-
ta en base a los artículos 5º.3.H) y 17.1.i) del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Consejo Social de la Universidad de Granada (BOJA de 9 

de abril de 2007), al artículo 32.i) de los Estatutos de la Universidad de Gra-
nada (BOJA de 28 de julio de 2011-, y artículo 20.2.d) del Texto Refundido de 
la Ley Andaluza de Universidades, aprobada por Decreto Legislativo 1/2013, 
de 8 de enero. 

 
Con este fundamento, con 12 votos a favor y 3 votos en contra, 
 

ACUERDA 
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PRIMERO: 
 
Aprobar como Régimen general  de los precios públicos de las enseñan-

zas propias de la Universidad de Granada, el contenido del Capítulo cuarto y 
Anexos I y II de las Normas de Enseñanzas propias de la Universidad de Gra-
nada, (aprobadas en sesión de 19 de julio de 2013 del Consejo de Gobierno -

Anexo 1)-. 
 
 
 
SEGUNDO: 
 

Establecer y determinar los siguientes porcentajes de aplicación a dicho 
Régimen general de precios públicos de las enseñanzas propias: 

- Canon universitario: 20% de los ingresos totales. 

- Aportación al Fondo de Becas 
propias de la Universidad de 
Granada: 

13% del presupuesto total de 
gastos. 

 
Estos porcentajes tendrán vigencia y aplicación hasta finalización del 

ejercicio económico de 2014, aplicándose a las enseñanzas propias aprobadas 
a partir de la fecha de este Acuerdo. 

 
A fin de considerar, en su momento, la prórroga o modificación de estos 

porcentajes, y en virtud del artículo 20.1.k) del Texto Refundido de la Ley An-
daluza de Universidades, se le solicita a la Escuela Internacional de Posgrado la 
emisión de un Informe detallado, a fecha 31 de Octubre de 2014, de la evolu-

ción y liquidación de las cantidades resultantes por los conceptos de Canon 
universitario y Aportación al Fondo de becas propias de la UGR derivados de la 
actividad económica de la oferta de enseñanzas de Posgrado de la Universidad 
de Granada durante este período con expresión comparativa respecto del pe-

ríodo anterior. 
 

TERCERO:  
 
1. Con la finalidad de facilitar el carácter operativo de la aprobación de los 

precios públicos de las enseñanzas propias de la Universidad de Granada, se 
delega en la Comisión de Asuntos Económicos o en el Presidente, de forma in-
distinta, la competencia para la autorización de los precios públicos de las en-
señanzas contenidas en la Normativa reguladora de Enseñanzas propias de la 

Universidad de Granada, con la obligación de dar cuenta posterior al Pleno de 
las delegaciones ejercidas. 

 
2. Las Memorias económicas de las diferentes enseñanzas propias que 

tramite la Escuela Internacional de Posgrado, deberán contar con la previa ve-
rificación  de la adaptación de sus contenidos económicos a lo dispuesto en la 
Normativa así como la aplicación de los porcentajes vigentes para Canon uni-

versitario y Aportación al Fondo de Becas propias de la Universidad de Grana-
da, respectivamente, extendiendo, en su caso, Diligencia que exprese el cum-
plimiento de dichos requisitos. 

 
CUARTO: 
 

Aprobar los precios públicos por expedición de Títulos de Enseñanzas 
propias, y su incorporación al Catálogo de Precios Públicos que figura como 
Anexo del Presupuesto de la Universidad de Granada para 2013, con el si-
guiente detalle:  

 
1. Certificados 26,30 euros 

2. Diplomas y Diplomas de Posgrado 26,30 euros 

3. Diplomas de Especialización y Másteres propios  90,00 euros 
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QUINTO: 
 
Agradecer  a la Vicerrectora de Grado y a la Gerencia la incorporación 

hecha al Catálogo de Precios Públicos en el sentido que este Consejo Social 
viene recomendando, y solicitar que se continúe en dicha línea para que el 
Catálogo se amplíe, en la medida de lo posible, con las actividades pendientes 

de inclusión; asimismo, y en tanto no se disponga de regulación normativa 
propia dentro de las Normas de Gestión Económica de la Universidad de Gra-
nada, que se hagan los esfuerzos necesarios para que vengan acompañados, 
en su totalidad o al menos en la generalidad de los casos, de las correspon-
dientes memorias económico-financieras recogidas en el artículo 147 de la 
Ley 4/1988 de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Anda-

lucía y normativa concordante, de tal manera que permitan reflexionar sobre 
la mejor idoneidad de los precios públicos que se aprueben, teniendo en 
cuenta sus costes y la situación financiera de esta Universidad. 

 

Proponer al Gerente la consideración y, en su caso, inicio de tramitación 
para la modificación de las Normas de Gestión Económica a fin de recoger los 
requisitos necesarios para la  aprobación de otros precios públicos junto a los 

actualmente regulados de carácter académico en el artículo 67 de dichas 
Normas” 

 
 
Punto 8.3. Informe del Gerente sobre avance de liquidación y cierre de ejercicio 2013 
 
 El Gerente, Sr. Navarro Galera, informó de la incertidumbre con la que se ha estado 

gestionando el Presupuesto de  2013, motivado por el desconocimiento fiel de la cantidad asignada 
por la Consejería para este ejercicio en concepto de financiación operativa para la Universidad de 
Granada. En este sentido, ha sido con fecha 18 de septiembre pasado cuando se ha conocido dicho 
importe, que ha supuesto una disminución de 6.382.322 € para 2013 respecto de la cantidad 
asignada en el ejercicio anterior. Asimismo, la previsión para 2014, supone una disminución 
6.089.173 €, todo ello motivado por un ajuste presupuestario  resultante de la disminución del 

Producto Interior Bruto de Andalucía y de su previsión para 2014. 

 
 El impacto de estas cifras en la gestión presupuestaria, y en las previsiones para 2014, no cabe 

duda para el Gerente que están afectando a la ejecución de las diferentes políticas universitarias; sin 
embargo, expresó y reiteró el compromiso del Equipo de Gobierno de que, en ningún caso, alcancen 
al ritmo de ejecución de políticas altamente sensibles para la Comunidad Universitaria (Empleo, 
Acción Social, etc.), y reiteró el compromiso de mantener el principio de despido cero en cuanto a 

personal de la Universidad de Granada. La Gerencia está tomando medidas para atender el impacto 
de esta situación, y en este sentido se está realizando una periodificación de la ejecución de 
programas que así lo permitan. 

 
 La importancia de esta disminución de la financiación operativa repercute en la medida en que 

la Universidad de Granada ve cómo se incrementa la financiación presupuestaria con recursos propios 
durante los últimos ejercicios al disminuir la financiación operativa, pasando ésta del 90% en 2011 al 

83,% en 2013, y la evolución hacia un preocupante 81,40% en 2014. 
 
 El Gerente informó finalmente que el Presupuesto de la Universidad para 2014, que actualmen-

te está en fase de elaboración, recogerá las diferentes medidas para contener y amortiguar el impac-
to de estas situaciones sobrevenidas. 

 

 
Punto 9: Ruegos y preguntas. 
 
El Presidente intervino para informar, a efectos de reserva de agenda, de las próximas sesio-

nes de Pleno y Comisión de Asuntos Económicos que se celebrarán los días 18 y 12 de diciembre, 
respectivamente. 

 

El Presidente, Sr. Jiménez López, agradeció a las personas que componen el Pleno los esfuer-
zos realizados para atender la convocatoria de esta sesión y el interés mostrado en el debate de los 
diferentes puntos del orden del día. 
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II - Pleno de 18 de diciembre de 2013 
 

 
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión del 12-11-2013 

2. Informe del Presidente 
3. Informe del Rector 

4. Comisión Delegada de Asuntos Académicos: 

4.1. Emisión de Informe previo sobre creación de Másteres 
4.2. Solicitud conjunta de los Directores de Departamento de Construcciones Arquitectó-

nicas, y Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería 

5. Comisión Delegada de Relaciones con la Sociedad: 
5.1. Memoria de actividades del Consejo Social 2012-2013 

5.2. Seguimiento de ejecución de Proyectos 2013 y Proyectos de actividades para 2014: 

a) Alumni 

b) Plan de Mecenazgo (Comisión Mixta de Mecenazgo) 

c) Enseñanzas on line 
6. Comisión Delegada de Asuntos Económicos: 

6.1. Propuesta de seguro de responsabilidad de la UGR 
6.2. Precios públicos de Enseñanzas propias de Postgrado 

6.3. Presupuesto del Consejo Social para 2014 

6.4. Expedientes de alteración presupuestaria 
6.5. Presupuesto de la Universidad de Granada para 2014 

7. Comisión Evaluadora de Premios del Consejo Social: 

7.1. Fallo de Premios del Consejo Social (convocatoria 2013) 
8. Ruegos y preguntas. 

 
 
 
Punto 1. Lectura y aprobación del acta de la sesión del 12-11-2013. 

 
Conocido previamente el correspondiente borrador, se aprueba por unanimidad. 
 

 
Punto 2. Informe del Presidente. 

 
El Presidente presentó ante el Pleno el detalle del contenido del Informe que previamente 

había sido entregado a los Vocales (Anexo 1), con el detalle que en él  se indica. Asimismo expresó 
la conveniencia de incorporar en futuros proyectos de Presupuesto indicadores que contrastaran las 
métricas de universidades españolas con la de Granada, en la línea de los indicadores propuestos 
por la CRUE en su reciente informe sobre “La Universidad española en cifras: 2012”. 

 
A continuación propuso al Pleno la conveniencia de incorporar en una próxima sesión una vi-

sión del actual modelo de Investigación  en la Universidad de Granada y su  relación con las expec-
tativas del horizonte 2020 y del RIS3 de Andalucía presentada por la Vicerrectora de Política Cientí-
fica. 

 
 

Punto 3. Informe del Rector. 

 

 El Rector informó acerca de la reciente presentación realizada ante el Claustro Universitario 
de su Memoria de Gestión. Asimismo expuso su preocupación motivada por la incertidumbre exis-
tente en lo relativo a la concreción de la financiación procedente de la Junta de Andalucía, que ha 
encontrado su reflejo en el documento presupuestario para 2014 que presentará el Gerente. Final-
mente informó de los nuevos nombramientos de Doctor Honoris Causa que ha acordado la Univer-
sidad de Granada y de la realización del acto de su próxima investidura. 

 

 
Punto 4. Comisión Delegada de Asuntos Académicos: 
 
El Presidente, Sr. Jiménez López, encarga a la Presidenta delegada, 

Sra. Francés Barrientos, que exponga el contenido del Informe derivado de la 
Comisión Delegada de Asuntos Académicos, celebrada el 11 de diciembre de 

2013, y que ha sido distribuido con anterioridad a esta sesión. 
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La Presidenta delegada, Sra. Francés Barrientos, con carácter previo expresó su reconoci-
miento y agradecimiento a la labor de coordinación realizada por su predecesor en esta Presidencia 
delegada, Sr. de Benavides González-Rivera; asimismo, agradeció la confianza depositada en ella 
para el desempeño de este cargo en el seno del Consejo Social. A continuación informó de lo trata-
do en la sesión de la Comisión. 

 

 
Punto 4.1. Emisión de Informe previo sobre creación de Másteres 

 
Informó que a la vista de la solicitud de creación de las Enseñanzas de Máster, éstas se 

ajustan a los principios generales para las Enseñanzas, recogidos en el artículo 177 de los Estatutos 
de la Universidad de Granada, por un lado, y contribuyen a los fines y objetivos de ésta como res-

puesta a la demanda de la Sociedad que se recogen en el artículo 32.a) de los citados Estatutos. 
En lo referente a estos Títulos de Máster de nueva creación, se contemplan previsiones en cuanto a 
dotación de recursos humanos, materiales y de infraestructura que requieren por parte de la Uni-
versidad de Granada para su puesta en funcionamiento. Contemplan igualmente mecanismos para 

medición de resultados sociales de las titulaciones, en cuanto a tasas de graduación, abandono, 
grados de finalización de los estudios en el tiempo previsto, instrumentos de seguimiento de la in-
serción laboral de los egresados, etc. 

 
El Pleno, por unanimidad, aprobó el siguiente texto de Acuerdo: 

 
“El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Granada, en ejerci-

cio de las competencias que ostenta en base al artículo 8.2 de la Ley Orgáni-
ca 6/2.001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Or-
gánica 4/2007, de 12 de abril; artículo 58.2.a) del Decreto Legislativo 

1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Andaluza de Universidades; artículos 5.1.F) y 17.1.b), y c) del Reglamento 
de Organización y Funcionamiento del Consejo Social de la Universidad de 
Granada (BOJA de 9 de abril de 2007) y al artículo 32 a) y l) de los Estatutos 
de la Universidad de Granada (BOJA de 28 de julio de 2011) analiza la crea-
ción de Enseñanzas de Máster correspondientes a enseñanzas conducentes 

a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio na-

cional aprobados, respectivamente, por el Consejo de Gobierno en su sesión 
de 27 de noviembre de 2013 (Anexo 1), a efectos de la preceptiva emisión 
de Informe previo por el Consejo Social. 

 
Vista la documentación relativa a las citadas Enseñanzas de Máster, y 

considerando que se ajustan a los principios generales para las Enseñanzas, 

recogidos en el artículo 177 de los Estatutos de la Universidad de Granada, 
por un lado, y que contribuyen a los fines y objetivos de ésta como respues-
ta a la demanda de la sociedad, por otro, según se recoge en el artículo 
32.a) de los citados Estatutos,  

 
ACUERDA: 

 

Emitir Informe previo favorable relativo a la creación de las Enseñan-
zas de Máster abajo indicadas: 

 

- Máster Universitario en Ciencias y Tecnologías Químicas (KHE-
MIA). 

- Máster Universitario en Física. 

- Máster Universitario en Geología aplicada a los recursos minerales 
y energéticos (GEOREC). 

- Máster Universitario en Psicología General Sanitaria. 
- Máster Universitario en Auditoría. 
- Máster Universitario en Rehabilitación Arquitectónica (MARA). 

 
Sin perjuicio de la posterior autorización que, en su caso, proceda por 

los órganos competenciales en dicha materia a la vista de la documentación 
que la Universidad de Granada aporte para sus solicitudes de acuerdo con lo 
recogido en el artículo 58.2.a) del Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de 
enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de Uni-
versidades”. 



 

36 

 

Consejo 
Social de la 
Universidad 
de Granada 

 

 

 

 
III – Plenos y Comisiones Delegadas. Sesiones y Acuerdos 

Memoria curso académico 2013/2014  

 

Punto 4.2. Solicitud conjunta de los Directores de Departamento de Construcciones 
Arquitectónicas, y Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería 

 
La Sra. Francés Barrientos informó que los Directores de  los Departamentos Construccio-

nes Arquitectónicas, y de Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería, se han dirigido de 
forma conjunta al Presidente del Consejo Social (Anexo 1) en relación con unos Itinerarios Curricu-

lares Concretos (ICC) que afectan a las enseñanzas de Graduado en Edificación de la Universidad 
de Granada. 

 
La Comisión recibió información detallada del Director de Secretariado de Planes de Estu-

dios, Sr. Morales Ruano, donde expresó la naturaleza y situación de estas enseñanzas, poniendo de 
manifiesto las justificaciones, tanto de naturaleza organizativa, de identificación de intereses de los 

potenciales interesados, como económica, que avalan el criterio seguido por la Universidad de Gra-
nada para atender estos Itinerarios Curriculares bajo el tratamiento de Enseñanzas Propias, y bajo 
la regulación pertinente de la correspondiente Normativa de este tipo de enseñanzas. 

 

A la vista de la solicitud formulada por los Directores de Departamento, de la  explicación 
ofrecida por el Director de Secretariado de Planes de Estudio, considerando que dichas enseñanzas 
propias han estado ajustadas a Derecho en su procedimiento y aprobación, así como en virtud de 

las competencias que ostenta el Consejo Social, la Presidenta delegada informó que la Comisión 
valoró proponer al Pleno abstenerse en iniciativas que le corresponden a otros órganos 
de gobierno, y que así lo comunique el Presidente a los respectivos Directores de Depar-
tamento, indicando que el objeto de la solicitud formulada escapa al ejercicio de las competencias 
del Consejo Social, dando traslado de la petición recibida al Rector de la Universidad, acordándose 
a continuación aprobar esta propuesta por unanimidad. 

 

 
Punto 5. Comisión Delegada de Relaciones con la Sociedad. 

 
 

El Presidente, Sr. Jiménez López, encarga al Presidente Delegado, 
Sr. Jiménez Ortíz, que exponga el contenido del Informe derivado de la 

Comisión Delegada de Relaciones con la Sociedad, celebrada el 17 de 

diciembre de 2013, y que ha sido distribuido con anterioridad a esta se-
sión. 

 
 

Punto 5.1. Memoria del Consejo Social 2012-2013. 
 

El Presidente delegado, Sr. Jiménez Ortiz, intervino en este punto para informar que el bo-
rrador de la Memoria de actividades, se compone de la documentación previamente elaborada por 
la Consejera Secretaria, en los términos que recoge el artículo 25.l) del Reglamento de Organiza-
ción y Funcionamiento del Consejo Social. Esta Memoria de actividades, recoge y desarrolla, sus-
tancialmente, los contenidos del Índice que, de forma ya consolidada, recogen las anteriores Me-
morias presentadas al Pleno que da cabida a los diferentes planos de actuación en que se desarro-
llan las actividades del Consejo Social, incorporando imagen gráfica de ellas para complementar la 

información. 
 
El Pleno, por unanimidad, aprobó el siguiente texto de Acuerdo: 

 
El Pleno del Consejo Social, por unanimidad, en ejercicio de las com-

petencias que ostenta en base a: 

 
-Artículos 17.1.d) y 17.2.k) del Reglamento de Organización y Fun-

cionamiento del Consejo Social de la Universidad de Granada (BOJA de 9 de 
abril de 2007) 

 
ACUERDA: 
 

Aprobar la Memoria de Actividades del Consejo Social del curso aca-
démico 2012-2013, que se incluye como Anexo del presente Acuerdo, y or-
denar su edición y publicación en la página web del Consejo Social, y otros 
medios de difusión. 
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Punto 5.2. Seguimiento de ejecución de Proyectos 2013 y Proyectos de actividades 
para 2014: 

 

a) Alumni 

b) Plan de Mecenazgo (Comisión Mixta de Mecenazgo) 

c) Enseñanzas on line 
 

El Presidente delegado, Sr. Jiménez Ortíz, intervino en este punto para informar sobre el es-
tado de situación del Proyecto Alumni, indicando la evolución y desarrollo de contenidos que ha teni-
do durante el ejercicio 2013 este Proyecto que no han permitido su completa realización. Puso de 
manifiesto la complejidad operativa que entrañan diferentes aspectos a tener en cuenta a la hora de 
avanzar y poder desarrollar la propuesta del Proyecto Alumni ambicioso a la vez que realista. 

 
Por ello, en base a la citada complejidad y volumen operativo de las acciones iniciadas la 

Comisión acordó, por unanimidad, proponer continuar las actividades previstas en el Proyecto a fin 
de poder materializar, en su momento, una propuesta definitiva de Alumni para la Universidad de 

Granada. 
 
En relación con las Enseñanzas on line, informó de la reunión mantenida con la Escuela de 

Posgrado en la que D. Gregorio Jiménez informó del proyecto on line del Consejo Social y su tras-
lado a dicha Escuela para su materialización ofreciendo su apoyo desde el Consejo Social 

 
Informó asimismo de las actuaciones iniciadas por la Escuela Internacional de Postgrado, 

con una reunión de la Comisión Asesora de Postgrado con personal docente para poner en funcio-
namiento de un programa de grabación de clases que permitiera su acceso y difusión.  

 
Expuso la propuesta de la Comisión consistente en fijar como Proyecto para 2014 avanzar 

en una propuesta que permita el posicionamiento de la UGR en la oferta formativa de enseñanzas 

oficiales de Másteres universitarios. Este Proyecto se apoya fundamentalmente en las actividades 
que desde la Escuela Internacional de Postgrado se han comenzado a realizar, intentado diseminar 
esta idea entre  los responsables académicos. 

 

Finalmente, informó de la reunión conjunta celebrada por la Comisión de Relaciones de So-
ciedad junto a los miembros de la Comisión Mixta de Mecenazgo que debatieron sobre la situación 

actual del Proyecto Mecenazgo, sobre sus más inmediatos planes operativos de acción, así como 
sobre el carácter estratégico que está mostrando este Programa para la Universidad de Granada en 
su desarrollo y de la demanda organizativa que está requiriendo su desarrollo. 

 
Informó que ambas Comisiones concluyeron de forma unánime en hacer partícipes al Rec-

tor y Presidente del Consejo Social de las limitaciones que encuentra el actual modelo de desarrollo 
del Programa de Mecenazgo, el cual requiere la necesidad de desarrollar un Plan integral de Mece-

nazgo con recursos internos de la propia Universidad, o bien externalizar esta actuación a consulto-
ras expertas y acreditadas en este ámbito, coordinados por la persona responsable que  determi-
nen el Rector y Presidente del Consejo Social, de prestigio académico o de gestión, así como con 
las habilidades necesarias capaces de  facilitar el desarrollo de un Proyecto integral , donde se con-
templen y ejecuten una secuencia estratégica de acciones que creen, potencien  y mantengan  la 
captación de fondos –fundraising-, como elemento importante y contribución para constituirse co-
mo una vía alternativa de financiación. 

 
El Pleno, por unanimidad, aprobó el siguiente texto de Acuerdo: 

 
“El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Granada, en ejercicio 

de las competencias que ostenta en base, a los artículos 5.1.C) y 17.1.a), c) 
y 20 del Reglamento de Organización y funcionamiento del Consejo Social de 

la Universidad de Granada (BOJA de 9 de abril de 2007) y el artículo 32 a) y 
c) de los Estatutos de la Universidad de Granada (BOJA de 28 de julio de 
2011), 

 
ACUERDA: 
 
PRIMERO: Aprobar el contenido del siguiente Plan de Objetivos del 

Consejo Social para 2014: 
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1. Proyecto Plan de desarrollo de Enseñanzas on line de la UGR, para 
avanzar en una propuesta que permita el posicionamiento de la UGR 
en la oferta formativa de enseñanzas oficiales de Másteres universi-
tarios. Este Proyecto se apoya fundamentalmente en las actividades 
que desde la Escuela Internacional de Postgrado se han comenzado 
a realizar, intentado diseminar esta idea entre  los responsables 

académicos. 
 
2. Proyecto Propuestas de fundraising para el Plan de Mecenazgo de la 

UGR para avanzar en la concreción de fórmulas de captación de fi-
nanciación para las actividades de la Universidad de Granada, en el 
marco de su Plan de Mecenazgo, mediante la propuesta de un mo-

delo en el que intervengan las propuestas para incentivar los ingre-
sos en concepto de donación y mecenazgo. 

 
3. Proyecto Alumni: continuar las actividades previstas en el proyecto 

a fin de poder materializar, en su momento, una propuesta definiti-
va de Alumni para la Universidad de Granada, como consecuencia 
de la complejidad y volumen operativo de las acciones iniciadas en 

2013.  
 

SEGUNDO: Proponer al Rector y Presidente del Consejo Social de las 
limitaciones que encuentra el actual modelo de desarrollo del Programa de 
Mecenazgo, el cual requiere la necesidad de desarrollar un Plan integral de 
Mecenazgo con recursos internos de la propia Universidad, o bien externali-
zar esta actuación a consultoras expertas y acreditadas en este ámbito, 

coordinados por la persona responsable que  determinen el Rector y Presi-
dente del Consejo Social, de prestigio académico o de gestión, así como con 
las habilidades necesarias capaces de  facilitar el desarrollo de un Proyecto 
integral , donde se contemplen y ejecuten una secuencia estratégica de ac-
ciones que creen, potencien  y mantengan  la captación de fondos fundra-
ising, como elemento importante y contribución para constituirse como una 

vía alternativa de financiación,  

 
TERCERO: Autorizar al Presidente su puesta en funcionamiento me-

diante el desarrollo  del Plan de Acciones y la participación económica que 
conlleve su realización, dando cuenta de su evolución al Pleno del Consejo 
Social. 
 

 
Punto 6: Comisión Delegada de Asuntos Económicos. 

 
 

El Presidente, Sr. Jiménez López, encarga a la Presidenta-
Delegada, Sra. López González, que exponga el contenido del In-
forme derivado de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, 

celebrada el 12 de diciembre de 2013, y que ha sido distribuido con 
anterioridad a esta sesión. 

 

 
Punto 6.1. Propuesta de seguro de responsabilidad de la UGR 

 

La Sra. López González, Presidenta delegada, informó del detalle de contenido de este punto 
del orden del día, recogido en el texto del Informe derivado puesto a disposición de los miembros 
del Pleno. 

 
A continuación, el Pleno acordó, por unanimidad aprobar el siguiente texto de Acuerdo: 
 

“El Pleno del Consejo Social, en ejercicio de las competencias que os-

tenta en virtud del Artículo 17.1.c) del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento del Consejo Social de la Universidad de Granada (BOJA de 9 de 
abril de 2007 

) 
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ACUERDA: 
 
Valorar positivamente la actuación relativa a contratación de una mo-

dalidad de Póliza de Seguro de responsabilidad con extensión para cargos 
electos, equipos de gobierno y personal de la Universidad, y acuerda propo-
ner al Rector su realización solicitando, en su caso, información sobre su es-

tado, desarrollo y ejecución.” 
 
 
Punto 6.2. Precios públicos de Enseñanzas propias de Postgrado 

 
La Sra. López González, Presidenta delegada, informó del detalle de contenido de este punto 

del orden del día, recogido en el texto del Informe derivado puesto a disposición de los miembros 
del Pleno. 

 
A continuación, el Pleno acordó, por mayoría, con 14 votos a favor, y 3 abstenciones (Sr. Ló-

pez Fernández, Sra. Martínez Jiménez y Sr. Flores López), aprobar el siguiente texto de Acuerdo: 
 

“El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Granada, en ejercicio 

de las competencias que ostenta en base al artículo 21, apartado 2.d) del 
Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Andaluza de Universidades Andaluza de Universidades; 
artículo 32º.i) de los Estatutos de la Universidad de Granada, publicados por 
Decreto 231/2011, de 12 de julio (BOJA de 28 de julio de 2011); y Artículo 
5º.3.h) del Reglamento de Organización y Funcionamiento de este Consejo 
Social, aprobado por Orden de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empre-

sa de 30-1-2007 analiza las propuestas normalizadas de Enseñanzas propias 
que se relacionan en el Anexo 1, a efectos de su consideración y estableci-
miento de precios públicos. 

 
Asimismo, considera la solicitud formulada por el Director de Secreta-

riado de Enseñanzas de Postgrado (Anexo 2) en el sentido de aplicar a di-

chas Enseñanzas, con carácter excepcional, la regulación de precios públicos 

acorde con la anterior Normativa, al tratarse de propuestas que se han tra-
mitado durante el período de aprobación de la actual Normativa y el de la 
aprobación de las cuantías destinadas a Canon Universitario y Fondo de Be-
cas, informando de las repercusiones y perjuicios a las personas interesadas 
que se  podrían derivar en caso contrario. 

 

ACUERDA: 
 
1. APROBAR, con carácter excepcional, los precios públicos que figuran 

relacionados en el Anexo 1 de la presente Resolución con el detalle 
de número de becarios y aportaciones económicas a esta Universidad 
de esas enseñanzas propias, y observaciones. 

 

2. Con la finalidad de dar publicidad al presente Acuerdo, ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de Granada y dar 
traslado a la Escuela Internacional de Posgrado para su conocimiento 

y efecto.” 
 
 

Punto 6.3. Presupuesto del Consejo Social para 2014 
 
La Sra. López González, Presidenta delegada, informó del detalle de contenido de este punto 

del orden del día, recogido en el texto del Informe derivado puesto a disposición de los miembros 
del Pleno. 

 
A continuación, el Pleno acordó, por unanimidad aprobar el siguiente texto de Acuerdo: 

 
 

“El Pleno del Consejo Social, en ejercicio de las competencias que os-
tenta en base a los artículos 5.3.C) y 17.2.c) del Reglamento de Organiza-
ción y Funcionamiento del Consejo Social de la Universidad de Granada (BO-
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JA de 9 de abril de 2007) y al artículo 32.l) de los Estatutos de la Universi-
dad de Granada (BOJA de 28 de julio de 2011), 

 
ACUERDA: 
 
Aprobar el Presupuesto del Consejo Social para 2014, por un importe 

equilibrado en sus Estados de Ingresos y Gastos de 316.983 euros, respecti-
vamente, junto a sus Anexos de Personal y Bases de ejecución, que se inclu-
yen como Anexo del presente Acuerdo, y ordenar su publicación en  la pági-
na web del Consejo Social. 

 
 

Punto 6.4. Expedientes de alteración presupuestaria. 
 
La Sra. López González, Presidenta delegada, informó del detalle de contenido de este punto 

del orden del día, recogido en el texto del Informe derivado puesto a disposición de los miembros 

del Pleno. 
 
A continuación, el Pleno acordó, por unanimidad aprobar el siguiente texto de Acuerdo: 

 
“El Pleno del Consejo Social, en relación con los Expedientes de alte-

ración presupuestaria tramitados por el Gerente de la Universidad (Anexo 
1), actúa en ejercicio de las competencias que ostenta en base a los Artícu-
los 14.2,  y 81.2 de la Ley Orgánica 6/2.001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; Artículo 
5º.3.D) del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo So-

cial de la Universidad de Granada (BOJA de 9 de abril de 2007); artículo 228 
de los Estatutos de la Universidad de Granada (BOJA de 28 de julio de 
2011), y a los artículos 50.4 de las Normas de Gestión Económica de la Uni-
versidad de Granada -aprobadas por el Consejo Social el 22 de Diciembre de 
2011 (BOJA 9 de enero de 2012)-. 

 

Ejerce esta competencia para la aprobación respecto de dichas modi-

ficaciones presupuestarias, a la vista de la documentación complementaria 
de los Expedientes, y de los Informes preceptivos emitidos por la Oficina de 
Control Interno. 

 
Con este fundamento, 
 

ACUERDA aprobar las modificaciones presupuestarias contenidas en 
los Expedientes de alteración tramitados por el Gerente de la Universidad de 
Granada relativos al Presupuesto de 2013 (Anexo 1), con la documentación 
complementaria que queda registrada en el correspondiente expediente de 
la Secretaría del Consejo Social, según el siguiente detalle de referencia, 
denominación, naturaleza e importe: 

 

a) -Expediente número 7: “Transferencias de crédito de operaciones 
corrientes a operaciones de capital”, por importe de 691.175,72 € 

b) -Expediente número 13: “Transferencias de crédito de operaciones 

corrientes a operaciones de capital”, por importe de 115.486,10 
€.” 

 

Punto 6.5. Presupuesto de la Universidad de Granada para 2014 
 
La Sra. López González, Presidenta delegada, dio la palabra al Gerente, Sr. Navarro Galera, 

para que presentara el contenido del Presupuesto para 2014 de la Universidad de Granada. 
 
El Gerente, con carácter previo, expresó su reconocimiento y agradecimiento por el continuo 

apoyo y dedicación manifestada por la Sra. López Rubio durante el tiempo que ha ejercido la Presi-

dencia de la Comisión Económica del Consejo Social. A continuación  hizo una presentación con el 
detalle de contenido que queda recogido en el Anexo adjunto.  

 
 El Presidente propuso al Gerente, la incorporación para el nuevo Presupuesto de 2015 de 

tablas de indicadores que permitieran contrastar las métricas de universidades españolas con la de 
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Granada, en la línea de los indicadores propuestos por la CRUE en su reciente informe sobre “La 
Universidad española en cifras: 2012”. Este aspecto fue valorado positivamente por el Gerente 
manifestando su interés en incluir dichos indicadores. El Presidente expresó una solicitud de avan-
zar en la elaboración de Plan de economías que aporten información sobre la evolución de medidas 
de ajuste tomadas en los diferentes ciclos presupuestarios, así como del interés de disponer de in-
formación de detalle sobre el carácter plurianual del Plan anual de inversiones motivado por el gran 

volumen que esta partida contempla en los respectivos Presupuestos. 
 
El Sr. López Fernández intervino para solicitar al Gerente poder disponer de una información 

más avanzada y de detalle de las Cuentas económicas de la Fundación General Universidad-
Empresa. 

 

El Gerente intervino para mostrar su absoluta disponibilidad para facilitar cuanta información 
a su alcance se requiera que pueda facilitar un ejercicio de transparencia de la gestión económica 
de la Universidad de Granada. Asimismo avanzó información relativa al Remanente de Tesorería 
resultante a 31 de diciembre próximo, que presenta una expectativa de saldo positivo, superior en 

un 8% sobre el de 2012. 
 
A continuación, el Pleno acordó, por mayoría, con 15 votos a favor y dos abstenciones  (Sra. 

Martínez Jiménez y Sr. Flores López) aprobar el siguiente texto de Acuerdo: 
 
 

“El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Granada, en ejer-
cicio de las competencias que ostenta en base al artículo 17.2.c) de su Re-
glamento de Organización y Funcionamiento (BOJA de 9 de abril de 2007) 
y a los artículos 32.f), y 224.2 de los Estatutos de la Universidad de Grana-

da (BOJA de 28 de julio de 2011), y considerando que se adapta a lo dis-
puesto en el artículo 81.2 de la de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-
ciembre, de Universidades, modificada por el Real Decreto-ley 14/2012, de 
20 de abril, de Medidas urgentes de racionalización del gasto público en el 
ámbito educativo, y artículos 7 a 13 de las Normas de Gestión Económica 
de la Universidad de Granada (BOJA de 15 de febrero de 2011) en cuanto a 

su contenido y estructura 

 
ACUERDA: 
 
PRIMERO:  
1. Aprobar el Presupuesto para 2014 de la Universidad de Granada 

por un importe equilibrado en sus Estados de Ingresos y Gastos de 

407.572.708 €, respectivamente, y un límite máximo de gasto de 
547.268.843 euros, junto a la siguiente documentación que se incluye co-
mo Anexo 1 del presente Acuerdo y queda registrada en la Secretaría del 
Consejo Social: 

 
1. Memoria 
2. Estado de ingresos. Clasificación económica 

3. Estado de gastos. Clasificaciones económica y funcional  
4. Bases de ejecución del Presupuesto 
5. Anexos de Personal 

6. Créditos distribuibles (Centros, Departamentos, Vicerrectorados 
y Unidades) 

7. Coste de mantenimiento de Centros y Enseñanzas Universitarias 

en Ceuta y Melilla 
8. Cuantificación del límite máximo de gasto 
9. Referencia expresa sobre cumplimiento de equilibrio y sostenibi-

lidad financiera 
10. Proyección financiera magnitudes presupuestaria 2014-2016 
11. Medidas para paliar los efectos de la crisis económica en la Co-

munidad Universitaria 

12. Catálogo de Precios Públicos para 2014 
13. Presupuestos para 2014 de Formación y Gestión de Granada S.L.U., 

y La Bóveda de la Universidad S.L.U. 
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2. Esta aprobación se realiza con la siguiente Referencia expresa re-
lativa al cumplimiento del equilibrio y sostenibilidad financiera: 

 
“Considerando el detalle de consignaciones presupuestarias de gas-

tos e ingresos del presupuesto del ejercicio económico 2014, observadas 
las proyecciones financieras para el periodo 2014-2016 que enmarcan las 

mismas, y teniendo en cuenta la cuantificación del límite máximo de gasto 
para el ejercicio 2014, esta Gerencia entiende que, siempre y cuando du-
rante tal ejercicio continúen las políticas de prudencia, austeridad y corre-
lación entre la ejecución de ingresos y la ejecución de gastos, y en la me-
dida que el grado de cumplimiento de las previsiones sea similar al alcan-
zado en los ejercicios económicos anteriores, la liquidación presupuestaria 

prevista a 31 de diciembre de 2014 no incurrirá en déficit, medido en tér-
minos de ingresos no financieros menos gastos no financieros (SEC 95). 

 
No obstante, el cumplimiento de estas previsiones requerirá que du-

rante el ejercicio económico 2014, como viene sucediendo en los ejercicios 
económicos anteriores, la Gerencia realice un especial seguimiento al im-
porte de los créditos gastados financiados con remanente de tesorería pro-

cedente del ejercicio 2013, velando, en la medida de lo posible, porque es-
tos importes puedan ser compensados, bien con desviaciones de financia-
ción a generar durante 2014 bien con menores gastos en la cuantía nece-
saria.  

 
En cualquier caso, durante 2014 el cumplimiento del objetivo de dé-

ficit dependerá, de manera muy considerablemente, de los efectos finan-

cieros derivados de la Resolución, de 19 de septiembre de 2013, de la Con-
sejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalu-
cía, por la que se concede a la Universidad de Granada una subvención ex-
cepcional para inversiones en infraestructuras y equipamiento por importe 
de 70.196.472,22 €, a recibir en dos anualidades, 2013 y 2014.” 

 

La incorporación de esta Referencia como elemento integrante del 

Presupuesto 2014 cumple la obligación normativa requerida para su apro-
bación, si bien, y teniendo en cuenta la extraordinaria situación de incerti-
dumbre derivada del entorno socioeconómico en el que se va a desarrollar 
dicho Presupuesto, la vincula al mantenimiento de las políticas de pruden-
cia, austeridad y correlación en la ejecución de ingresos y gastos, así como 
a un especial seguimiento de los créditos a gastar en 2014 con Remanente 

de Tesorería de 2013. Por todo ello, el Pleno del Consejo Social manifiesta 
su respaldo al mantenimiento de estas políticas como principios regulado-
res y sustentadores de la gestión presupuestaria. 

 
3. Los créditos de personal se aprueban sin perjuicio del cumpli-

miento de los límites para 2014 que, una vez aprobado por el Parlamento 
de Andalucía el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía de 

2013, se establezcan como autorización de los costes de personal de esta 
Universidad. 

 

4. El Pleno del Consejo Social valora muy positivamente el esfuerzo 
realizado por la Gerencia en la definición de la Proyección de las principa-
les magnitudes presupuestarias para el período 2014-2016 en el que que-

dan reflejadas unas previsiones positivas de ahorro corriente estimado pa-
ra dicho período, sustentado todo ello en criterios de proyección acordes 
con la actual situación de incertidumbre y con la inspiración de principios 
de sostenibilidad y austeridad en la gestión presupuestaria que pueden 
permitir un control de la evolución de las previsiones a medio plazo como 
instrumento eficaz y eficiente para la toma de decisiones del Consejo So-
cial en esta materia, así como punto de partida en la elaboración de una 

Programación plurianual en los términos recogidos en los Estatutos de la 
Universidad de Granada. 

 
SEGUNDO.- Agotado el período de vigencia del Modelo de financia-

ción de las Universidades públicas de Andalucía para el período 2007-2011, 
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y estando previsto la adopción del pertinente acuerdo para establecer un 
Modelo de financiación para el período 2014-2016, unido todo ello al desa-
rrollo de medidas de contención del gasto y austeridad llevadas a cabo en 
aras de mantener el objetivo alcanzado actualmente de saneamiento pre-
supuestario y financiero de la Universidad, se solicita al Gerente que in-
forme al Consejo Social de su evolución y estado de situación. 

 
TERCERO.- A efectos de su consideración por el Consejo Social y, 

con la finalidad de proceder, en su caso, a su incorporación formal como 
Anexos al Presupuesto de 2014, se solicita al Gerente que, una vez apro-
bados respectivamente por Consejo de Gobierno, se remitan al Consejo So-
cial los diferentes Planes Propios de actuación de la Universidad de Grana-

da cuya dotación haya sido aprobada en la correspondiente aplicación pre-
supuestaria del Estado de Gastos del Presupuesto de 2014. 

 
CUARTO.- En relación al Catálogo de Precios Públicos, se solicita al 

Gerente que, para el próximo Proyecto de Presupuesto de 2015, en la línea 
de lo que se ha realizado anteriormente, se hagan los esfuerzos necesarios 
para que el Catálogo venga acompañado, en su totalidad o al menos en la 

generalidad de los casos, de las correspondientes memorias económicas 
financieras (ajustadas a los artículos 25, 26.2 y disposición adicional quin-
ta y concordantes de la Ley 8/1989, de Tasas y Precios Públicos, actualiza-
da por la Ley 25/1998, en relación con el artículo 81.3.c) y concordantes 
de la Ley 6/2001, Orgánica de Universidades, de tal manera que permitan 
reflexionar sobre la mejor idoneidad de los precios públicos que se aprue-
ben, teniendo en cuenta sus costes y la situación financiera de esta Univer-

sidad, o que, en su defecto, se proceda a la regulación oportuna en las 
Normas de Gestión económica. 

 
Se solicita, igualmente, seguir avanzando en la línea seguida ac-

tualmente para ampliar, en la medida de lo posible, aquellas actividades 
pendientes de inclusión, agradeciendo las actuaciones que en dicha línea 

se han realizado en este Catálogo. 

 
QUINTO.- El Presupuesto del Consejo Social para 2013, se incorpora 

como desarrollo del Subprograma 321B.1 dentro del Presupuesto de la 
Universidad de 2014, de acuerdo con el aprobado en el Pleno del Consejo 
Social de 18 de diciembre de 2013, cuyos Estados de Ingresos y Gastos se 
equilibran en la cantidad de 316.983 euros, ejecutándose de acuerdo a sus 

propias Bases de ejecución. 
 
Al margen del  presente Acuerdo, el Pleno del Consejo Social expre-

sa su reconocimiento y agradecimiento en  los siguientes términos: 
 
a) Al Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada por la 

aprobación de un Presupuesto que, con cautela y prudencia, ante 

las fuertes incertidumbres socioeconómicas de nuestro entorno, 
se muestra generador de una cierta dosis de optimismo en las 
políticas universitarias, que este Consejo Social espera ver cul-

minada en la correspondiente ejecución y Liquidación del Presu-
puesto que en su momento se haga; todo ello, en el grave mo-
mento de crisis de nuestro entorno más inmediato, en el que la 

aplicación de sólidos principios de eficiencia, austeridad y soste-
nibilidad, no han estado reñidas con el desarrollo de políticas 
propias iniciadas y comprometidas por el Equipo de Gobierno.  

 
b) Al Gerente, al Vicegerente de Asuntos Económicos y al resto del 

Equipo de Gerencia por, la dedicación y trabajo técnico desarro-
llados para la elaboración y presentación de este Proyecto de 

Presupuesto que ha permitido disponer de él en el calendario fi-
jado en la Normativa de Gestión Económica; por la estrecha cola-
boración prestada a este Consejo Social, y por la presentación 
formal, clara, precisa y exhaustiva de sus contenidos, con el rue-
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go de que lo haga extensivo al personal del Servicio de Contabili-
dad y Presupuesto.  

 
 Con la finalidad de contribuir a la mejora continua de futuros do-

cumentos presupuestarios se trasladan al Gerente, para su valo-
ración, un conjunto de diferentes propuestas apreciadas a raíz de 

la consideración del actual documento que se incluyen en Anexo 
2 del presente Acuerdo. 

 
Al personal de la Secretaría del Consejo Social por las labores reali-

zadas así como por la diligencia y dedicación mostradas en ellas, que han 
permitido a este Pleno disponer en esta sesión de los medios necesarios 

para sus deliberaciones y toma de Acuerdo sobre el Presupuesto de la Uni-
versidad para 2014, siendo conocedores del estrecho calendario de trabajo 
del que han dispuesto para ello.” 

 

 
 

Punto 7. Comisión Evaluadora de Premios del Consejo Social:  

 
 
El Presidente, Sr. Jiménez López, encarga al Presidente, Sr. De Teresa 

Galván, que exponga el contenido del Informe derivado de la Comisión Eva-
luadora de Premios del Consejo Social, celebrada el 17 de diciembre de 
2013, y que ha sido distribuido con anterioridad a esta sesión. El Sr. De Te-
resa expreso su reconocimiento a la labor de coordinación realizada por el 

anterior Presidente de esta Comisión Evaluadora, Sr. López Cantal, y agrade-
ció la confianza depositada en él mismo para desempeñar este cargo. 

 
 
Punto 7.1. Fallo de Premios del Consejo Social (convocatoria 2013) 
 

El Presidente delegado de la Comisión Evaluadora de Premios, Sr. De 

Teresa Galván, expone lo tratado en la Comisión relativo a este punto del orden del día y da lectura 
a la propuesta de acuerdo, que es adoptado por unanimidad: 

 
 

“El Pleno, en ejercicio de las competencias que ostenta en base a los Ar-
tículos 5.1.A) y 17.1. i) del Reglamento de Organización y Funcionamiento 

del Consejo Social de la Universidad de Granada (BOJA de 9 de abril de 
2007); y Artículo 32.b) de los Estatutos de la Universidad de Granada (BOJA 
de 28 de julio de 2011), considerando la propuesta elevada por la Comisión 
Evaluadora de Premios, tras la deliberación relativa a la concesión de las di-
ferentes modalidades de Premios convocadas, y a las candidaturas presen-
tadas, 

 

ACUERDA: 
 
PRIMERO: Otorgar la concesión de Premios del Consejo Social (edición 

2013) en las diferentes modalidades incluidas en sus Bases de la Convocato-
ria (Anexo 1), con el siguiente detalle: 

 

I. Premio del Consejo Social de la Universidad de Granada a la trayec-
toria de jóvenes investigadores, con una dotación económica de 
3.000 €, cada uno de ellos: 

 
- Dr. D. Salvador Arias Santiago, Profesor del Departamento de 

Histología 
- Dra. Dª Belén Mazuecos Sánchez, Profesora del Departamento 

de Pintura 
 

II. Premio del Consejo Social a los Departamentos, Institutos Universi-
tarios y Grupos de Investigación de la Universidad de Granada que 
se distingan especialmente en contratar investigación o actividades 
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con Empresas e Instituciones, con una dotación económica de 
6.000 €: 

 
- Grupo de Investigación “Soft Computing y Sistemas inteligen-

tes de Información“ (TIC 186), cuyo responsable es el Dr. D. 
Francisco Herrera Triguero 

 
III. Premio del Consejo Social a las Empresas e Instituciones que se dis-

tingan especialmente en contratar investigación o actividades de la 
Universidad de Granada: 

 
- Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía 

 
IV. Premio del Consejo Social a las Empresas, Instituciones y Organiza-

ciones sociales que se distingan especialmente en actuaciones en 
ámbitos sociales o de buenas prácticas sociales:  

 
- Fundación Banco de Alimentos Granada 

 

SEGUNDO: Reconocer públicamente y agradecer a todas las personas 
que, mediante la presentación de su candidatura, han participado en esta 
Convocatoria. 

 
TERCERO: Acordar la organización del acto de entrega de Premios para 

su realización durante el primer trimestre de 2014. 
 

CUARTO: Acordar el abono de aquellos Premios que tienen reconocido 
importe en su modalidad de concesión por un importe total de 12.000 euros, 
con cargo a la correspondiente aplicación presupuestaria.”  

 
 

Punto 8: Ruegos y preguntas. 

 

En este punto el Presidente informó al Pleno, a efectos de reserva de agenda, de la previsión 
de entrega de Premios para el próximo 25 de Febrero de 2014, coincidente con la celebración de la 
I sesión de 2014 del Pleno del Consejo Social. 
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III - Pleno de 25 de febrero de 2014 
 
 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión del 18-12-2013 

2. Informe del Presidente 
3. Informe del Rector  
4. Informe del Defensor Universitario 
5. Comisión Delegada de Asuntos Académicos: 

5.1. Emisión de Informe previo sobre creación de Másteres  
6. Comisión Delegada de Asuntos Económicos: 

6.1. Liquidación del Presupuesto 2013 del Consejo Social 

6.2. Expedientes de alteración presupuestaria de 2013 
6.3. Informe del Gerente sobre Liquidación del Presupuesto 2013 de la UGR y Estado del 

Remanente de Tesorería 
7. Ruegos y preguntas. 

 
 

 

Punto 1. Lectura y aprobación del acta de la sesión del 18-12-2013. 

 

Conocido previamente el correspondiente borrador, se aprueba por unanimidad. 

 
Punto 2. Informe del Presidente. 

 

El Presidente presentó ante el Pleno el detalle del contenido del Informe que previamente 
había sido entregado a los Vocales (Anexo 1), con el detalle que en él  se indica. A continuación 
expresó su preocupación por la ausencia reiterada de Vocales a sesiones del Pleno que puede llegar 
a dificultar la toma de acuerdo sobre determinados asuntos que requieran mayoría cualificada. En 
este sentido invitó a aquellas personas que no puedan atender las responsabilidades inherentes al 

desempeño de su nombramiento como Vocal a que actúen en consecuencia. 
 

Informó con detalle del contenido de la reunión celebrada el 19 de febrero con el Consejero 
haciendo referencia a la disponibilidad mostrada por éste respecto de los diferentes asuntos trata-
dos (estado de situación de los Consejos Sociales, gobernanza, Vocales, formación on line, mece-
nazgo, consolidación del Foro de Consejos Sociales, …). A continuación informó del desarrollo de 
las Jornadas Internacionales de Responsabilidad Social Universitaria celebradas en Cádiz bajo el 
patrocinio del Foro de Consejos Sociales. 

 
Finalmente expresó su interés en invitar a la Vicerrectora de Política Científica para que pre-

sente con detalle el contenido del Plan Propio de Investigación 2014 de la UGR. Asimismo expresó 
su preocupación acerca de la necesidad de dar un impulso relevante a los tres proyecto iniciados el 
ejercicio anterior por el Consejo Social (Alumni, Mecenazgo y Enseñanza on-line) a fin de poder 
disponer de resultados avanzados en este año requiriendo el compromiso e implicación en su desa-
rrollo por parte de los Vocales del Pleno. 

 

 
Punto 3. Informe del Rector. 
 
 El Rector, Sr. González Lodeiro, informó acerca del contenido de los últimas sesiones de 

Consejo de Gobierno celebradas. 
 

 
Punto 4. Informe del Defensor Universitario 

 
El Presidente agradeció la presencia del Defensor Universitario ante el Pleno del Consejo 

Social, cediéndole la palabra para hacer una presentación de su Informe, que se desarrolló de 
acuerdo con el contenido documental del Anexo 1. 
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Punto 5. Comisión Delegada de Asuntos Académicos: 
 
El Presidente, Sr. Jiménez López, encarga a la Presidenta delegada, 

Sra. Francés Barrientos, que exponga el contenido del Informe derivado 
de la Comisión Delegada de Asuntos Académicos, celebrada el 18 de fe-
brero de 2014, y que ha sido distribuido con anterioridad a esta sesión. 

 
 
 

Punto 5.1. Emisión de Informe previo sobre creación de Másteres 
 
La Presidenta delegada de la Comisión, Sra. Francés, informó que a la vista de la solicitud 

de creación de las Enseñanzas de Máster, éstas se ajustan a los principios generales para las Ense-
ñanzas, recogidos en el artículo 177 de los Estatutos de la Universidad de Granada, por un lado, y 
contribuyen a los fines y objetivos de ésta como respuesta a la demanda de la Sociedad que se re-
cogen en el artículo 32.a) de los citados Estatutos. En lo referente a estos Títulos de Máster de 

nueva creación, se contemplan previsiones en cuanto a dotación de recursos humanos, materiales 
y de infraestructura que requieren por parte de la Universidad de Granada para su puesta en fun-
cionamiento. Contemplan igualmente mecanismos para medición de resultados sociales de las titu-

laciones, en cuanto a tasas de graduación, abandono, grados de finalización de los estudios en el 
tiempo previsto, instrumentos de seguimiento de la inserción laboral de los egresados, etc. 

 
El Presidente, Sr. Jiménez López, intervino para expresar la conveniencia de disponer en el 

Pleno del Consejo Social de un estado de situación y análisis de los diferentes Másteres aprobados 
e impartidos actualmente en la Universidad de Granada del que se pudieran desprender datos 
acerca de la demanda, competencia, coste, etc, de cada uno de ellos. El Rector mostró su disposi-

ción para ofrecer esa información referido al último quinquenio y al ámbito de titulaciones afecta-
das por su desarrollo con motivo de la entrada en vigor de las titulaciones de Grado, en lugar de 
las de dos ciclos. 

 
El Pleno, por unanimidad, aprobó el siguiente texto de Acuerdo: 

 

“El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Granada, en ejercicio 

de las competencias que ostenta en base al artículo 8.2 de la Ley Orgánica 
6/2.001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgáni-
ca 4/2007, de 12 de abril; artículo 58.2.a) del Decreto Legislativo 1/2013, de 
8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de 
Universidades; artículos 5.1.F) y 17.1.b), y c) del Reglamento de Organización 
y Funcionamiento del Consejo Social de la Universidad de Granada (BOJA de 9 

de abril de 2007) y al artículo 32 a) y l) de los Estatutos de la Universidad de 
Granada (BOJA de 28 de julio de 2011) analiza la creación de Enseñanzas de 
Máster correspondientes a enseñanzas conducentes a la obtención de títulos 
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional aprobados, respecti-
vamente, por el Consejo de Gobierno en su sesión de 3 de febrero de 2014 
(Anexo 1), a efectos de la preceptiva emisión de Informe previo por el Conse-
jo Social. 

 
Vista la documentación relativa a las citadas Enseñanzas de Máster, y 

considerando que se ajustan a los principios generales para las Enseñanzas, 

recogidos en el artículo 177 de los Estatutos de la Universidad de Granada, 
por un lado, y que contribuyen a los fines y objetivos de ésta como respuesta 
a la demanda de la sociedad, por otro, según se recoge en el artículo 32.a) de 

los citados Estatutos,  
 

ACUERDA: 
 

Emitir Informe previo favorable relativo a la creación de las Enseñan-
zas de Máster abajo indicadas: 

 

- Máster Universitario en Bases Biológicas de la Producción Agra-
ria, Ganadera y Acuícola. 

- Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puer-
tos. 
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- Máster Universitario en Culturas Árabe y Hebrea: Al-Andalus y 
Mundo Árabe Contemporáneo. 

- Máster Universitario en Ingeniería Informática. 
- Máster Universitario en Ingeniería Química. 
- Máster Universitario en Ingeniería de la Telecomunicación. 
- Máster Universitario en Traducción Profesional. 

 
sin perjuicio de la posterior autorización que, en su caso, proceda por 

los órganos competenciales en dicha materia a la vista de la documentación 
que la Universidad de Granada aporte para sus solicitudes de acuerdo con lo 
recogido en el artículo 58.2.a) del Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universida-

des”. 
 
 
 

Punto 6. Comisión Delegada de Asuntos Económicos. 
 

El Presidente, Sr. Jiménez López, encarga a D. Luis González 

Ruiz, que exponga el contenido del Informe derivado de la Comi-
sión Delegada de Asuntos Económicos, celebrada el 19 de febrero 
de 2014, y que ha sido distribuido con anterioridad a esta sesión. 

 
 
Punto 6.1. Liquidación del Presupuesto 2013 del Conse-

jo Social. 

 
 

El Sr. González Ruiz, informó del detalle de contenido de este punto del orden del día, reco-
gido en el texto del Informe derivado puesto a disposición de los miembros del Pleno. 

 
A continuación, el Pleno acordó, por unanimidad aprobar el siguiente texto de Acuerdo: 

 

“El Pleno del Consejo Social, en ejercicio de las competencias que os-
tenta en base al artículo 14.2 de la Ley Orgánica 6/2.001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; y  
artículos 5º.3.C), 22.k) y 43 del Reglamento de Organización y Funcionamien-
to del Consejo Social de la Universidad de Granada (BOJA de 9 de abril de 
2007) en relación con la Liquidación del Presupuesto de 2013 del Consejo So-

cial 
 

ACUERDA aprobar la Liquidación del Presupuesto del Consejo Social de 
2013, por un importe total de 117.143,90 euros, equilibrado en sus estados 
de Ingresos y Gastos, y un crédito disponible por importe de 25.324,24 euros, 
con el detalle recogido en los cuadros Anexos resultantes de la orgánica 
3020400000, acordando la incorporación de este remanente de carácter ge-

nérico en el Presupuesto de 2014. 
 

Aprobar el Estado de cuentas a 31 de Diciembre de la orgánica 

3023710000 Foro de Consejos Sociales de Andalucía, con un crédito dispo-
nible de 214.841,75 €, acordando la incorporación de este remanente en el 
Presupuesto de 2014.” 

 
 
Punto 6.2. Expedientes de alteración presupuestaria de 2013 

 
El Gerente, Sr. Navarro Galera, informó del detalle de contenido de este punto del orden del 

día, recogido en el texto del Informe derivado puesto a disposición de los miembros del Pleno. 
 

A continuación, el Pleno acordó, por unanimidad aprobar el siguiente texto de Acuerdo: 
 

“El Pleno del Consejo Social, en relación con los Expedientes de altera-
ción presupuestaria tramitados por el Gerente de la Universidad (Anexo 1), 
actúa en ejercicio de las competencias que ostenta en base a los Artículos 
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14.2, y 81.2 de la Ley Orgánica 6/2.001, de 21 de diciembre, de Universida-
des, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; Artículo 5º.3.D) 
del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Social de la 
Universidad de Granada (BOJA de 9 de abril de 2007); artículo 228 de los Es-
tatutos de la Universidad de Granada (BOJA de 28 de julio de 2011), y a los 
artículos 47.2, 50, 52, 55 y 57 de las Normas de Gestión Económica de la Uni-

versidad de Granada -aprobadas por el Consejo Social el 22 de Diciembre de 
2011 (BOJA 9 de enero de 2012)-. 

 
Ejerce esta competencia para la aprobación respecto de dichas modifi-

caciones presupuestarias, a la vista de la documentación complementaria de 
los Expedientes, y de los Informe preceptivos emitidos por la Oficina de Con-

trol Interno, por un lado, y en aplicación de la salvedad a que hace alusión el 
artículo 47.2 de las Normas de Gestión Económica relativas al importe acumu-
lado de modificaciones presupuestarias tramitadas en el ejercicio económico, 
por otro. 

 
En relación a esta salvedad, el Presupuesto inicial de 2013 asciende a la 

cantidad de 395.437.607 €, cuyo 3% supone la cantidad de 11.863.128,21 €; el 

importe acumulado de modificaciones presupuestarias del ejercicio económico 
de 2013, no sujetas a remanentes y fondos de inversión –incluida la cifra resul-
tante de los expedientes 9, 10, 16 y 17/2013-, supera dicho importe, por lo 
que procede al Consejo Social ejercer la competencia que, sobre su considera-
ción, le reserva el artículo 47.2 de las mencionadas Normas. 

 
Con este fundamento, 

 
ACUERDA aprobar las modificaciones presupuestarias contenidas en 

los Expedientes de alteración tramitados por el Gerente de la Universidad de 
Granada relativos al Presupuesto de 2013 (Anexo 1), con la documentación 
complementaria que queda registrada en el correspondiente expediente de la 
Secretaría del Consejo Social, según el siguiente detalle de referencia, deno-

minación, naturaleza e importe: 

 
a) Expediente número 9: “Créditos extraordinarios o Suplementos de 

crédito”, por importe de 716.648,75 €. 
b) Expediente número 10: “Generación de crédito”, por importe de 

26.442.877,08 €. 
c) Expediente número 16: “Créditos extraordinarios o Suplementos de 

crédito”, por importe de 204.803,00 €. 
d) Expediente número 17: “Ampliaciones de crédito”, por importe de 

460.808,33 €. 
e) Expediente número 20: “Transferencias de operaciones corrientes a 

operaciones de capital”, por importe de 210.970,80 €.” 
 
 

Punto 6.3. Informe del Gerente sobre Liquidación del Presupuesto 2013 de la 
UGR y Estado del Remanente de Tesorería  
 

El Gerente, Sr. Navarro Galera, informó del detalle de contenido de este punto del orden del 
día (Anexo 1), recogido en el texto del Informe derivado puesto a disposición de los miembros del 
Pleno. 

 
A continuación, el Pleno acordó, por unanimidad, aprobar el siguiente texto de Acuerdo: 
 

“El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Granada en ejercicio 
de las competencias que ostenta en base a los artículos 5º.3.A) y 17.1.i) del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Social de la Uni-
versidad de Granada (BOJA de 9 de abril de 2007); Artículos 32.l)  de los Es-

tatutos de la Universidad de Granada (BOJA de 28 de julio de 2011); y artícu-
lo 20, apartados 2 a) y 3 h) del Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universida-
des, y artículo 81.5 de la Ley 6/2011, de 21 de diciembre, de Universidades, 
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modificada por el artículo 6.5 del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril  , en 
sesión celebrada el día 25 de febrero de 2014, 

 
A la vista de los datos presentados por el Gerente, resultantes, con ca-

rácter provisional, de la Liquidación del Presupuesto de 2013 (Anexo 1), y del 
estado de situación del Remanente de Tesorería total que de ésta se despren-

de, con un importe positivo de 213.389.584,51 euros, según se recoge en el 
Informe que se acompaña como Anexo 2.  

 
ACUERDA aprobar el Informe sobre el estado de situación de la Liquida-

ción del Presupuesto de 2013 y del Remanente de Tesorería de la Universidad 
de Granada presentado por el Gerente, condicionando esta aprobación a los da-

tos resultantes de la Auditoría que sobre las Cuentas anuales se practique con 
anterioridad a su consideración por este Pleno  y, en consecuencia, toma razón 
del saldo positivo del Remanente de Tesorería y acuerda no intervenir en el 
sentido de la realización de las actuaciones competentes contempladas en el 

artículo 81.5 –párrafo cuarto- de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades, modificada por el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril. 
 

Finalmente, el Gerente informó que se ha recibido el borrador del Informe emitido por la Cá-
mara de Cuentas relativo al ejercicio económico de 2011. Este Informe avanza en su estado una 
serie de conclusiones de carácter favorable a la vez que expresa algunas recomendaciones relati-
vas a la disposición de sendos Manuales de Tesorería y de Gestión de ingresos, etc. Expresó su 
disposición para informar al Pleno del Consejo Social de las conclusiones de este Informe una vez 
que sea emitido con carácter definitivo por la Cámara de Cuentas. 

 

 
Punto 7: Ruegos y preguntas. 
 
La Sra. Martínez Jiménez intervino para invitar a los miembros del Pleno de la proyección de un 

documental denominado “Las maestras de la República” galardonado con el Premio Goya 2014 al 
mejor documental, que se celebrará el próximo día 5 de marzo a las 12:30 horas en la Facultad de 

Filosofía y Letras. 

 
La Sra. Moll de Miguel intervino para expresar las dificultades que había tenido para poder ac-

ceder al aparcamiento del Hospital Real para asistir a la celebración de este Pleno, habiéndosele ne-
gado dicho acceso por carecer de identificación corporativa que acredite su condición de Vocal del 
Pleno del Consejo Social, y el consiguiente retraso que había tenido en su asistencia al inicio de este 
Pleno motivado por esta circunstancia, por lo que solicitó que se arbitren las medidas oportunas para 

facilitar el acceso de los Vocales del Pleno en las fechas de celebración de sus órganos colegiados. El 
Gerente informó de su disposición para arbitrar alguna medida en este sentido, pese a las dificultades 
de capacidad existentes en ese aparcamiento,  para solucionar dicha situaciones en próximas cele-
braciones. 

 
El Presidente, Sr. Jiménez López, agradeció a las personas que componen el Pleno los esfuer-

zos realizados para atender la convocatoria de esta sesión y el interés mostrado en el debate de los 

diferentes puntos del orden del día. 
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IV - Pleno de 25 de junio de 2014 
 
 

 
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión del 25-02-2014 
2. Informe del Presidente 

3. Informe del Rector 
4. Comisión Delegada de Asuntos Académicos: 

4.1. Emisión de Informe previo sobre creación de enseñanzas de Grado y Másteres 
4.2. Informe de la Vicerrectora de Grado y Postgrado sobre estado de situación de las Ti-

tulaciones de la UGR tras su adaptación al EEES 
4.3. Cambio de denominación de la Facultad de Ciencias del Trabajo 
4.4. Becas de colaboración en Departamentos. Convocatoria del  Ministerio de Educa-

ción, Cultura y Deporte, curso 2014-2015. 
5. Informe del Interventor sobre los Planes Anuales de Control Interno de 2013 y 2014. 

6. Comisión Delegada de Asuntos Económicos: 
6.1. Informe del Gerente sobre interposición de recurso a los Presupuestos de la UGR de 

2014 
6.2. Debate y propuesta de precios públicos por servicios académicos para curso 2014-

2015 
6.3. Cuentas de 2013 de la Universidad de Granada y de sus Entidades instrumentales 

con participación mayoritaria 
7. Convocatoria de Premios del Consejo Social de la edición 2014 
8. Ruegos y preguntas. 
 
 

 
Punto 1. Lectura y aprobación del acta de la sesión del 25-02-2014. 

 
Conocido previamente el correspondiente borrador, interviene el Sr. Romero Romero para 

solicitar una corrección nominal en los puntos del orden del día correspondientes a la Comisión de 

Asuntos Económicos, en los que aparece él, como errata, en lugar del Sr. González Ruíz. A conti-
nuación, con esta corrección, se aprueba el Acta por unanimidad. 

 
Punto 2. Informe del Presidente. 

 
El Presidente presentó ante el Pleno el detalle del contenido del Informe que previamente 

había sido entregado a los Vocales (Anexo 1), con el detalle que en él  se indica. El Sr. Jiménez Ló-
pez expresó su convencimiento de que ante las dificultades que ofrece la situación socioeconómica 

actual, la Universidad  debe ser la fuente de creación de valor que contribuya a superar esta situa-
ción. Reflexionó sobre la existencia de un importante déficit en la Universidad de Granada en  
cuanto a la transferencia de conocimiento y la capacidad de utilización por la sociedad de ese cono-
cimiento generado; indicando en esta línea, su percepción de las limitaciones de la OTRI en cuanto 
a disponibilidad de recursos suficientes para exportar el conocimiento generado, captando con ello 
ingresos para la Universidad, y potenciando la utilización del conocimiento. Con motivo de esta re-
flexión, propuso la creación de una sesión monográfica del Pleno del Consejo Social que debata so-

bre la transferencia de conocimiento en la Universidad de Granada. 

 
De igual forma, consideró que habría que considerar una propuesta de cambio de la forma 

de actuar y relacionarse con la Universidad de Granada por parte de la Fundación General Univer-
sidad-Empresa, que corrija situaciones como la recientemente producida en relación con la aproba-
ción de sus correspondientes Cuentas de 2013, cuya convocatoria no ha contado ni con sesiones de 
trabajo previo sobre su contenido, ni sobre el propio documento a considerar, que ha provocado la 

solicitud de éstas a la Fundación por parte de la representación de este Consejo Social en su Patro-
nato. 

 
Informó de las actuaciones que se están desarrollando en el entorno de las Universidades 

españolas para fomento de Alumni, que han sido objeto de la constitución en Huelva de Alumni Es-
paña durante el mes de Mayo, foro que puede ser relevante a los intereses de la Universidad de 

Granada. 
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Finalmente, agradeció a todos los Vocales el trabajo realizado durante este curso académi-
co, solicitando una mayor implicación en las labores de desarrollo del Consejo Social. 

 
 

Punto 3. Informe del Rector. 
 

 El Presidente, Sr. Jiménez López, da la palabra a Sr. Jiménez del Barco que interviene para 
informar de la ausencia del Rector en esta sesión, con motivo de la celebración de una Comisión 
del Consejo Andaluz de Universidades en la que se debatirán asuntos de gran relevancia relaciona-
dos con la financiación de la Universidad de Granada para este ejercicio económico. Informa, asi-
mismo, que el Rector ha expresado su delegación de voto en el Presidente para esta sesión. 

 

 
Punto 4. Comisión Delegada de Asuntos Académicos. 
 
 

El Presidente, Sr. Jiménez López, encarga a la Presidenta delegada, 
Sra. Francés Barrientos, que exponga el contenido del Informe derivado de la 
Comisión Delegada de Asuntos Académicos, celebrada el 5 de junio de 2014, 

y que ha sido distribuido con anterioridad a esta sesión. 
 
 

 
Punto 4.1. Emisión de Informe previo sobre creación de enseñanzas de Grado y Más-

teres  
 

La Presidenta delegada de la Comisión, Sra. Francés, informó del detalle de contenido de 
este punto en los términos recogidos en el Informe derivado de la sesión. 

 
El Pleno, por unanimidad, aprobó el siguiente texto de Acuerdo: 
 

“El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Granada, en ejerci-

cio de las competencias que ostenta en base al artículo 8.2 de la Ley Orgáni-

ca 6/2.001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Or-
gánica 4/2007, de 12 de abril; artículo 58.2.a) del Decreto Legislativo 
1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Andaluza de Universidades; artículos 5.1.F) y 17.1.b), y c) del Reglamento 
de Organización y Funcionamiento del Consejo Social de la Universidad de 
Granada (BOJA de 9 de abril de 2007) y al artículo 32 a) y l) de los Estatutos 

de la Universidad de Granada (BOJA de 28 de julio de 2011) analiza la crea-
ción de Enseñanzas de Grado y Máster correspondientes a enseñanzas con-
ducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el te-
rritorio nacional aprobados, respectivamente, por el Consejo de Gobierno en 
sus sesiones de 4 de marzo y 20 de mayo de 2013, 24 de febrero, 4 de mar-
zo y 8 de abril de 2014 (Anexo 1), a efectos de la preceptiva emisión de In-
forme previo por el Consejo Social. 

 
Vista la documentación relativa a las citadas Enseñanzas de Grado y 

Máster, y considerando que se ajustan a los principios generales para las 

Enseñanzas, recogidos en el artículo 177 de los Estatutos de la Universidad 
de Granada, por un lado, y que contribuyen a los fines y objetivos de ésta 
como respuesta a la demanda de la sociedad, por otro, según se recoge en el 

artículo 32.a) de los citados Estatutos, 
 

ACUERDA: 
 

Emitir Informe previo favorable relativo a la creación de las Enseñan-
zas abajo indicadas: 

 

I - Enseñazas de Grado 
- Grado en Biotecnología 
- Grado en Derecho por la Facultad de Ciencias Sociales de Melilla 
- Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Facul-

tad de Educación y Humanidades de Melilla 
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II - Enseñanzas de Máster 
- Máster Universitario en Rehabilitación Logopédica en Trastornos 

Degenerativos y Daño Cerebral 
- Máster Universitario en Ciencia de Datos e Ingeniería de Compu-

tadores 

- Máster ERASMUS +: Color in Science and Industry (COSI) 
- Título doble de Máster Universitario en Educación Secundaria Obli-

gatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idio-
mas (MAES) y Máster Universitario en Estudios Superiores en Filo-
logía y Tradición Clásicas 

- Título doble de Máster Universitario en Educación Secundaria Obli-

gatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idio-
mas (MAES) y Máster Universitario en Historia: De Europa a Améri-
ca. Sociedades, poderes, culturas (EURAME) 

- Título doble de Máster Universitario en Educación Secundaria Obli-

gatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idio-
mas (MAES) y Máster Universitario en Ciencias y Tecnologías Quími-
cas (KHEMIA) 

- Título doble de Máster Universitario en Educación Secundaria Obli-
gatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idio-
mas (MAES) y Máster Universitario en Matemáticas 

 
sin perjuicio de la posterior autorización que, en su caso, proceda por 

los órganos competentes en dicha materia a la vista de la documentación 
que la Universidad de Granada aporte para sus solicitudes de acuerdo con lo 

recogido en el artículo 58.2.a) del Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de 
enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de Uni-
versidades.” 

 
 
 

Punto 4.2. Informe de la Vicerrectora de Grado y Postgrado sobre estado de situa-

ción de las Titulaciones de la UGR tras su adaptación al EEES 
 
 

El Presidente, Sr. Jiménez López, da la bienvenida a esta sesión del Pleno a la Vicerrectora 
de Grado y Postgrado, Sra. Ferre Cano, y le solicita que presente su Informe sobre este punto al 
Pleno. La Vicerrectora hace una detallada exposición de los contenidos, que son recogidos en el 

Anexo 1, poniéndose a disposición del Pleno para atender las cuestiones que pueda suscitar. 
 
El Presidente, Sr. Jiménez López, interviene para expresar la percepción que tiene de la 

demanda exponencial de crecimiento que este tipo de enseñanzas está teniendo en el momento 
más inmediato, Propone la creación de un grupo de reflexión en la Universidad de Granada, que 
valore y considere los modelos educativos ofertados en relación con las nuevas tecnologías. 

 

El Sr. Jiménez del Barco interviene para expresar el interés del Consejo de Dirección en 
desarrollar las enseñanzas on-line mediante la experiencia piloto de 5 Másteres, así como por el 
desarrollo de actividades que se están ya realizando con enseñanzas MOOC´S. 

 
La Vicerrectora de Grado y Postgrado interviene para informar de la dificultad para actuar 

en el desarrollo de virtualización de los Grados, y de la posibilidad de hacerlo con los Másteres, 

comentando que se está haciendo un desarrollo piloto con 5 Másteres que están desarrollándose en 
modo virtural, esperando que esta experiencia pueda ser el germen de un desarrollo posterior es-
table en la Universidad de Granada.  

 
 
 
Punto 4.3. Cambio de denominación de la Facultad de Ciencias del Trabajo. 

 
 

La Presidenta delegada de la Comisión, Sra. Francés, informó del detalle de contenido de 
este punto en los términos recogidos en el Informe derivado de la sesión. 
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 El Pleno, por unanimidad, aprobó el siguiente texto de Acuerdo: 
 

“El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Granada, en ejercicio 
de las competencias que ostenta en base al artículo 8.2 del texto refundido 
de la Ley Orgánica 6/2.001, de 21 de diciembre, de Universidades; artículo 
11.1) del Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades; artículos 5.2.B) y 
17.1.b), y c) del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo 
Social de la Universidad de Granada (BOJA de 9 de abril de 2007) y a los ar-
tículos 8.1, y 32 l) de los Estatutos de la Universidad de Granada (BOJA de 
28 de julio de 2011) analiza la propuesta de modificación de la denomina-
ción de la Facultad de Ciencias del Trabajo que realiza su Junta de Facultad, 

mediante Acuerdo de 11 de diciembre de 2013, y 
 

ACUERDA: 
 

 Emitir Informe previo favorable relativo a la modificación de la denomi-
nación de la Facultad de Ciencias del Trabajo, por la de FACULTAD DE RELA-
CIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS , sin perjuicio de la posterior au-

torización que, en su caso, proceda por los órganos competentes en dicha ma-
teria a la vista de la documentación que la Universidad de Granada aporte pa-
ra sus solicitudes, de acuerdo con lo recogido en el artículo 11.1) del Decreto 
Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Andaluza de Universidades.” 

 
 

 
Punto 4.4. Becas de colaboración en Departamentos. Convocatoria del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, curso 2014-2015 
 
 

La Presidenta delegada de la Comisión, Sra. Francés, informó del detalle de contenido de 

este punto en los términos recogidos en el Informe derivado de la sesión. 

 
El Pleno, por unanimidad, aprobó el siguiente texto de Acuerdo: 
 

“El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Granada, en ejercicio 
de las competencias que ostenta en base a los Artículos 5.1.C) y 17.1.b), i) 
del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Social de la 

Universidad de Granada (BOJA de 9 de abril de 2007); y Artículo 32.l) de los 
Estatutos de la Universidad de Granada (BOJA de 28 de julio de 2011): 

 
APRUEBA los Criterios para el reparto de las Becas de Colaboración del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (curso académico 2014-2015) que 
se acompañan como Anexo. 

 

El Pleno del Consejo Social delega en el Presidente o en la Comisión 
Delegada de Asuntos Académicos, indistintamente, la aplicación e interpreta-
ción de los citados Criterios, a fin de obtener el reparto final  resultante, que 

será comunicado por el Presidente al Ministerio de Educación, dando cuenta 
de ello al Pleno en su próxima sesión. 

 

 
Punto 6. Comisión Delegada de Asuntos Económicos. 

 
 

El Presidente, Sr. Jiménez López, encarga a Dª. María José 
López González, Presidenta Delegada de la Comisión de Asuntos 
Económicos, que exponga el contenido del Informe derivado de la 

Comisión celebrada el 16 de junio de 2014, y que ha sido distribui-
do con anterioridad a esta sesión. 
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Punto 6.1. Informe del Gerente sobre interposición de recurso a los Presupues-
tos de la UGR de 2014 

 
 El Presidente, Sr. Jiménez López, solicita al Gerente informe sobre este punto al Pleno. El 

Gerente informó de los extremos del anuncio de comunicación de interposición de recurso relativo 
al Presupuesto de 2014 de la Universidad de Granada, emitida por el Tribunal Superior de Justicia, 

y realizado por la Confederación Sindical de la Comisión Obrera de Andalucía. 
 
 En relación a este asunto informó que, a tenor de esa comunicación, se ha remitido por parte 

de la Universidad de Granada, cuanta documentación se ha requerido a fin de configurar el corres-
pondiente expediente; asimismo informó que, al día de la fecha, la Universidad de Granada desco-
noce la razón por la cual se ha realizado este anuncio de interposición de recurso, el cual, en su ca-

so, se sustanciará en aquellos extremos que la parte recurrente estime convenientes a la vista de 
la documentación aportada por la Universidad a dicho expediente. Indicando el Gerente que infor-
mará a esta Comisión de las novedades que sobre este asunto se produzcan, en la medida que se 
tenga conocimiento de ellas. 

 
 

Punto 6.2. Debate y propuesta de precios públicos por servicios académicos 

para curso 2014-2015 
 

La Presidenta Delegada Sra. López González, informó del detalle de contenido de este punto 
del orden del día, recogido en el texto del Informe derivado puesto a disposición de los miembros 
del Pleno. 

 
A continuación, el Pleno acordó, por unanimidad, aprobar el siguiente texto de Acuerdo, que 

es enviado con carácter urgente a la Dirección General Universidades y al Rector de la Universidad 
de Granada para su conocimiento y consideración en la sesión del Consejo Andaluz de Universida-
des que está considerando este asunto en su reunión de hoy: 

 
“El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Granada, en ejercicio 

de las competencias que ostenta en base a los Artículos 5º.3.E) y 17.1.b) del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Social de la Uni-

versidad de Granada (BOJA de 9 de abril de 2007), Artículo 32.l) de los Esta-
tutos de la Universidad de Granada (BOJA de 28 de julio de 2011), y Disposi-
ción adicional única de la Ley 4/1988, de 5 de Julio, de Tasas y Precios Públi-
cos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, (introducida por el artículo 16 
de la Ley 11/1998, de 28 de diciembre –BOJA de 31 de diciembre-), y con la 
finalidad de atender la solicitud realizada por la Dirección General de Univer-

sidades, en el sentido de formular propuesta de precios públicos para estu-
dios conducentes a la obtención de títulos oficiales para el curso 2014-2015  

 
ACUERDA: 

 
PRIMERO: Pronunciarse solicitando el mantenimiento de la actual polí-

tica de precios de matrícula para el curso 2014-2015, en el sentido de respal-

dar el Acuerdo de 19 de Junio de 2013 sobre el Sistema público Universitario 
de Andalucía, suscrito por los Rectores de todas las Universidades y el Presi-
dente de la Junta de Andalucía, a fin de contribuir con medidas efectivas que 

favorezcan la superación de la crisis y de sus efectos mediante el manteni-
miento y desarrollo de los niveles de I+D+i alcanzados por las Universidades 
públicas de Andalucía. 

 
Expresar el firme convencimiento de que invertir en Universidad públi-

ca es un proceso para impulsar modelos productivos que generan empleo sos-
tenible, desarrollo socioeconómico, e igualdad de oportunidades, por lo que 
reducir o mantener los precios públicos es apostar en esa dirección. 

 
SEGUNDO: Realizar y comunicar una propuesta de precios públicos pa-

ra estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales para el curso 2014-
2015, en la que se reduzcan los importes establecidos en el curso anterior o, 
en su caso, se mantenga el precio del crédito en el mínimo de la horquilla que 
establece el Gobierno central para estos estudios, todo ello en base a los 
cálculos de coste de prestación del servicio que realice la Dirección General de 
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Universidades, haciendo especial énfasis en una reducción para los precios pú-
blicos relativos a Másteres (habilitantes y no habilitantes. 

 
Proponer, en relación con el establecimiento de precios públicos de las 

segundas y sucesivas matrículas, la utilización de los rangos mínimos relati-
vos a costes de prestación del servicio establecidos en el artículo 81.3.b) del 

Texto consolidado de la Ley 6/2001 de Universidades. 
 
TERCERO: Instar al desarrollo de medidas en las políticas universita-

rias para mantener y potenciar las ayudas a los estudiantes universitarios que 
corrijan los actuales riesgos de exclusión social. 

 

CUARTO: Expresar que la práctica seguida en la Universidad de Grana-
da, en relación con el aplazamiento para el pago de precios públicos por ser-
vicios académicos, realizado con la participación de cuatro entidades financie-
ras, de alcance general para todo el alumnado, en ocho mensualidades, a cos-

te cero, y sin necesidad de garantía adicional, junto a los beneficios sociales 
de su implantación,  se ha mostrado altamente eficaz en la formulación de las 
Cuentas anuales de 2013, contribuyendo dicha medida a alcanzar los objeti-

vos de déficit cero y equilibrio presupuestario que se expresan en esas Cuen-
tas. 

  
Expresar su preocupación, en el sentido que una propuesta que consi-

dere un sistema de aplazamiento de pago, pero sin la participación de entida-
des financieras, repercutiendo con ello a las propias Universidades las accio-
nes de aplazamiento de pago, conllevaría evidentes riesgos en cuanto a la pe-

riodificación de ingresos, así como su impacto negativo en cuanto a los es-
fuerzos realizados de control del déficit y de consecución del equilibrio presu-
puestario y su consiguiente repercusión en las correspondientes Cuentas que, 
en su día, se formulen. 

 
QUINTO: Reiterar e incluir en esta propuesta que, para la futura toma 

de decisiones, se considere la constitución de una Comisión de trabajo, desig-

nada en su composición por el Consejo Andaluz de Universidades, que incor-
pore una representación de Consejos Sociales, de la estructura económico-
administrativa de las Universidades y de la Dirección General de Universida-
des, con la finalidad de definir un modelo de establecimiento anual de los pre-
cios públicos por estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales, 
acorde con el modelo de financiación y con los principios de distribución equi-

tativa que deben poseer los mismos, y que defina a la vez los sistemas de in-
formación comunes de los que habrá de disponerse, junto al correspondiente 
estudio de costes de prestación del servicio, necesarios para la toma de deci-
siones que dicho modelo conlleve.” 

 
 

6.3. Cuentas de 2013 de la Universidad de Granada y de sus Entidades instru-

mentales con participación mayoritaria 
 

 El Presidente solicitó al Gerente que presentara ante el Pleno las Cuentas de la Universidad 

de Granada; atendiendo esta solicitud, a continuación, hizo una detallada presentación de las 
Cuentas (Anexo 1) en las que analizó pormenorizadamente su contenido. 

 

 De la exposición realizada destacó las siguientes conclusiones que se desprenden del 
contenido de las Cuentas: 

 
1. Presentan un equilibrio económico-financiero en sus datos, con un resultado 

presupuestario de 3.172.583 €, obtenido como resultado de la aplicación de políticas de 
austeridad y eficiencia, junto a una contención y racionalización del gasto y a un 
importante esfuerzo inversor. 

2. Las Cuentas expresan un criterio de solvencia y saneamiento en su  contenido derivado 
de la continuada aplicación de un principio de prudencia al dotar créditos de gasto en 
función de recaudación efectiva (principio de caja). 

3. La UGR con estas Cuentas manifiesta una capacidad de equilibrio financiero y 
saneamiento, concretados en la consecución del cumplimiento del objetivo relativo a 
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déficit y deuda; así como de solvencia según se desprende de su capacidad contable de 
pago, a la vez que de sostenibilidad, en cuanto al mantenimiento en el tiempo de su 
actual capacidad de desarrollo. 

4. Las Cuentas manifiestan un carácter de sostenibilidad económica en su proyección 
inmediata, en la medida en que no presta servicios por encima de sus posibilidades, 
como se observa en el Resultado económico patrimonial. Asimismo la cifra resultante de 

resultado presupuestario (calculado en SEC 95) ofrece una cantidad positiva de 
3.172.583 €. 

5. El Remanente de Tesorería de libre disposición asciende a la cantidad positiva de 
31.663.447 euros (37.925.308 euros en 2012). 

6. Las Cuentas expresan el importante esfuerzo que continúa realizando la Universidad 
durante el ejercicio de 2013 en materia de Tesorería, de forma que, aunque su flujo neto 

de tesorería se ha visto incrementado a 19.523.053 €  (-2.542.937 € en 2012) este 
saldo positivo obedece a un ingreso recibido el 31 de diciembre de la Junta de Andalucía, 
por importe de 27.847.559 €, cuya cifra positiva no debe llevar a confusión respecto de 
las tensiones de tesorería en cuanto a la recaudación sufridas durante todo el ejercicio de 

tal forma que el flujo neto de tesorería descontando el ingreso producido el día de cierre 
del ejercicio, habría sido de -8.324.506 €.  

 

El Gerente, finalmente, expresó su reconocimiento y agradecimiento al equipo económico de 
Gerencia, Oficina de Control Interno y Servicios implicados en la gestión económica de la Universi-
dad de Granada, por la valiosa contribución realizada durante todo el ejercicio económico, que han 
permitido la presentación de estas Cuentas. 

 
A continuación se desarrolló un ciclo de intervenciones por parte de los diferentes miembros 

del Pleno en el que se plantearon diferentes cuestiones suscitadas acerca de la exposición realiza-

da, que fueron atendidas por el Gerente. En estas intervenciones, el Presidente expresó su satis-
facción la garantía que presenta para este Pleno la consideración de unas Cuentas que gozan de un 
Informe de auditoría sin salvedades y felicitó al Gerente por el rigor del trabajo presentado y por la 
abundante información que aporta al Consejo Social, contrastando esta situación con ha expresado 
en su Informe relativa a la Fundación General Universidad de Granada-Empresa. 

 

El Gerente intervino para agradecer a los Vocales el esfuerzo e interés mostrado en los puntos 

presentados, e informar de la ausencia del Rector a este Pleno por coincidencia de agenda con otra 
sesión convocada por el Consejo Andaluz de Universidades para tratar temas relativos a financiación 
de la Universidad de Granada y sobre precios públicos. 

 
 
A petición del Presidente, la Presidenta delegada, Sra. López Rubio, expuso lo tratado en la 

Comisión relativo a este punto del orden del día y dio lectura a la propuesta de Acuerdo, que es 
aprobado por unanimidad: 

 
 
“El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Granada, a propuesta 

de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos celebrada el 16 de junio de 
2014 y, a la vista de la aprobación provisional acordada por el Consejo de 

Gobierno en sesión de 23 de junio de 2014, por un lado; vista la documenta-
ción correspondiente elaborada por el Gerente relativa a las Cuentas de la 
Universidad de Granada de 2013 y de sus Entidades con participación mayo-

ritaria, por otro, en ejercicio de las competencias que ostenta con el siguien-
te detalle: 
 

a) Texto Consolidado de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades: Artículos 14.2, 81.4 y 84. 

b) Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades, aprobada 
por Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero: Artículos 20.2.c) y 
89.2. 

c) Estatutos de la Universidad de Granada (BOJA de 28 de julio de 
2011): Artículo 231.2 y 3. 

d) Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Social 
(BOJA de 9-4-2007): Artículos 5.3.G) y 17.2.d) 

 
sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas del Reino 
y a la Cámara de Cuentas de Andalucía, y también sin perjuicio de la legisla-
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ción mercantil u otra a las que las Entidades con participación mayoritaria 
de la Universidad de Granada puedan estar sometidas en función de su per-
sonalidad jurídica, 
 

 
ACUERDA: 

 
 

PRIMERO: Aprobar las Cuentas anuales del ejercicio 2013 de la Univer-
sidad de Granada presentadas junto a Informe de Auditoría emitido por 
KPMG, S.L. sobre ellas, que lo hace con carácter favorable en todos sus ex-
tremos, sin salvedad ni incertidumbre alguna, y que están constituidas por: 

1. Cuenta de Balance 
2. Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial 
3. Cuenta de Estado de cambios del Patrimonio neto 
4. Cuenta de Estado de flujos de efectivo 

5. Cuenta de Estado de Liquidación del Presupuesto 
6. Cuenta de Memoria 

 

con un Balance equilibrado en su Activo y Pasivo por importe de 
752.118.669,42 €, con una liquidación definitiva del Presupuesto de 2013 
por importe de 600.073.431,10 €, y cuya documentación complementaria, 
presentada por el Gerente de la Universidad, queda registrada como Anexo 
del presente Acuerdo. 

  
 Asimismo, reconoce al Gerente y al Equipo de Gerencia con esta aproba-

ción, el esfuerzo realizado en la gestión económica y contable, que da lugar 
a que la redacción de las Cuentas de la Universidad de Granada de 2013 
cuenten un año más con un Informe de Auditoría favorable sobre ellas en 
todos sus extremos, sin salvedad ni incertidumbre alguna, recomendando 
mantener los logros alcanzados y avanzar en dicha línea. 

  

SEGUNDO: Aprobar las Cuentas anuales del ejercicio 2013 de “Forma-

ción y Gestión de Granada S.L.U.” previamente consideradas favorablemente 
y aprobadas por su Consejo de Administración el 8 de abril de 2014 y por su 
Junta General el 23 de junio de 2014, con un resultado negativo del ejercicio 
por importe de -254.448 euros, junto a Informe de Auditoría emitido por De-
loitte S.L. sobre ellas, que lo hace sin salvedades. Dichas Cuentas, cuya do-
cumentación complementaria, presentada por el Gerente de la Universidad, 

queda registrada como Anexo del presente Acuerdo, están constituidas por: 
 

1. Cuenta de Balance de situación 
2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
3. Cuenta de Estado de cambios en el patrimonio neto 
4. Cuenta de Estado de flujos de efectivos, y 
5. Cuenta de Memoria e Informe de gestión 

 
Este Pleno, junto a la presente aprobación, insta al Consejo de Admi-

nistración de Formación y Gestión, S.L. a instrumentar la planificación de 

medidas correctoras en su política comercial, organizativa y de gestión, que 
permitan invertir esta situación de pérdidas y que contribuya a hacer frente 
a las incertidumbres del ejercicio, sumándose al mantenimiento de medidas 

correctoras que se vienen aplicando, recomendando con ello, procurar man-
tener y avanzar en actuaciones que vayan en la determinación de unos re-
sultados favorables que se reflejen en la formulación de las próximas Cuen-
tas. 

  
TERCERO: Aprobar las Cuentas anuales del ejercicio 2013 de “La Bóve-

da de la Universidad, S.L.” previamente consideradas favorablemente y 

aprobadas por su Consejo de Administración el 31 de marzo de 2014 y por 
su Junta General el 23 de junio de 2014, con un resultado positivo del ejer-
cicio por importe de 7.947,76 euros, junto a Informe de Auditoría emitido 
por Iberaudit GRAUDI, S.L.P. sobre ellas, que lo hace sin salvedades. Dichas 
Cuentas, cuya documentación complementaria presentada por el Gerente de 
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la Universidad, queda registrada como Anexo del presente Acuerdo, están 
constituidas por: 
 

1 Cuenta de Balance de situación 
2 Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
3 Cuenta de Estado de cambios en el patrimonio neto, y 

4 Cuenta de Memoria 
 

Este Pleno, reconoce al Consejo de Administración de La Bóveda de la 
Universidad, S.L. los esfuerzos realizados para ofrecer un resultado positivo 
del ejercicio, instando a continuar manteniendo la adopción de medidas co-
rrectoras en dicho sentido que permitan mantener esta tendencia de cara a 

la elaboración de las próximas Cuentas.” 
 
 
 

Punto 7. Convocatoria de Premios del Consejo Social de la edición 2014 
 
 

 El Presidente, Sr. Jiménez López, solicita a la Consejera Secretaria, Sra. 
Molina Espinar, que informe sobre este punto del orden  del día. La Sra. Moli-
na Espinar informó que, con la finalidad de instrumentar la convocatoria de la 
próxima edición del Premios de Consejo Social se han elaborado las corres-
pondientes Bases que recogen los contenidos y experiencias de anteriores 
convocatorias. Asimismo informó del detalle de realización de esta convocato-
ria, cuyo fallo será considerado por el Pleno del Consejo Social, a propuesta 

de la Comisión Evaluadora de Premios, en la sesión de final de Diciembre de 
2014. A continuación, dio lectura al texto de Acuerdo, que fue aprobado por 
unanimidad:  

 
 

“El Pleno, en ejercicio de las competencias que ostenta en base a los Artícu-

los 5.1.A) y 17.1.a), i) del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Con-

sejo Social de la Universidad de Granada (BOJA de 9 de abril de 2007); y Artículo 
31.b) de los Estatutos de la Universidad de Granada (BOJA de 9 de diciembre de 
2003) APRUEBA la Convocatoria de Premios del Consejo Social (edición 2014) in-
cluidas como Anexo 1, con cargo a la dotación de crédito prevista en el Presu-
puesto de 2014” 

 

 
Punto 8: Ruegos y preguntas. 
 
El Presidente, Sr. Jiménez López, agradeció a las personas que componen el Pleno los esfuer-

zos realizados para atender la convocatoria de esta sesión y el interés mostrado en el debate de los 
diferentes puntos del orden del día. 
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V - Pleno de 15 de julio de 2014 de carácter extraordinario 
 

 
1. Aprobación, en su caso, de precios públicos: 

-Centro de Empresas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (CETIC) 
-Centro de Transferencia Tecnológica (CTT)  

2. Ruegos y preguntas. 
 
 
Punto 1. Aprobación, en su caso, de precios públicos: 

- Centro de Empresas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(CETIC) 

- Centro de Transferencia Tecnológica (CTT) 

 
 

El Sr. Jiménez López, agradeció la asistencia del Delegado del Rector, Sr. Chamorro Martínez, 
y le dio la palabra para que presentara el objeto y contenido de este punto del orden del día que ha-
bía sido presentado con anterioridad en la sesión de carácter extraordinario celebrada por la Comisión 
delegada de Asuntos Económicos. 

 
 El Sr. Chamorro, intervino para justificar el carácter extraordinario del tratamiento de este 

punto del orden del día, que radica en el interés que tiene la Universidad para poner en funciona-
miento con carácter inmediato la cesión de espacios en  edificios de  nueva creación –Centro de 
Transferencia Tecnológica –CTT-, en Calle Gran Vía;  y Centro de Empresas de Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación –CETIC- , en el Campus de Aynadamar,  para su utilización por empre-
sas relacionadas con la transferencia de investigación y los programas desarrollados en este ámbito 

por la Universidad de Granada.  
 
 Indicó que la cesión del uso de estos espacios públicos se hace mediante el tratamiento de es-

tablecimiento de precios públicos, cuya competencia para su establecimiento es del Consejo Social de 
la Universidad de Granada. 

 
 Informó pormenorizadamente del detalle y características de cesión de estos espacios del CTT 

y CETIC, respectivamente, en los términos que vienen recogidos en los Anexos 1 y 2, y de las corres-
pondientes Memorias de cálculo de costes justificativa de los precios públicos que esos Anexos inclu-
yen. Informó de la expectativa favorable de ocupación de estos espacios por un número inicial apro-
ximado de 15 empresas que están interesadas en su utilización con carácter inmediato. 

 
Asimismo, y con la finalidad de hacer una propuesta al Consejo Social de los importes de los 

correspondientes precios públicos, informó con detalle de un estudio de mercado sobre cesión de es-
pacios –públicos y privados- de la misma naturaleza, objeto y finalidad en el ámbito de la ciudad de 
Granada, con el detalle recogido en el Anexo 3. 

  
 A continuación, el Sr. Chamorro concretó la propuesta de precios públicos que formula la Dele-

gación del Rector para Transferencia, Innovación y Empresa, para su incorporación al Catálogo de 
precios públicos del Presupuesto de 2014, por la cesión de los espacios de los edificios del CTT y 

CTIC, respectivamente, recogiendo los términos acordados en la sesión de la Comisión delegada de 

Asuntos Económicos celebrada con anterioridad. 
  
A continuación, el Sr. Jiménez López dio la palabra a la Presidenta de la Comisión delegada 

de Asuntos Económicos, Sra. López González para que informara del desarrollo de la sesión cele-
brada. La Sra. López González informó del desarrollo de las deliberaciones mantenidas en la Comi-
sión en relación a este punto del orden del día, indicando que quedan recogidas en la intervención 

realizada por el Sr. Chamorro, dando lectura a continuación de la siguiente propuesta de adopción 
de Acuerdo, que fue acordada por unanimidad por el Pleno del Consejo Social: 

 
“El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Granada, actúa en 

ejercicio de las competencias que ostenta con el siguiente detalle: 
 

a) Artículo 81.3c) del Texto Consolidado de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril  
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b) Artículo 19.2.d) del Texto Refundido de la Ley Andaluza de 
Universidades (BOJA 11 de enero de 2013)  

c) Estatutos de la Universidad de Granada (BOJA de 28 de julio de 
2011): Artículo 32.f),  i) y 216.2, 226.b). 

d) Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Social 
(BOJA de 9-4-2007): Artículos 5.3.H) y 17.1.i). 

 
Con este fundamento, a propuesta de la Comisión Delegada de Asuntos 

Económicos celebrada el 15 de julio de 2014, vista la documentación remitida 
por el Delegado del Rector para Transferencia, Innovación y Empresa y por el 
Gerente, relativa a propuesta de precios públicos por uso de espacios en los 
Edificios del Centros de Transferencia Tecnológica (CTT) y Centro de Empre-

sas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (CETIC), respecti-
vamente, y de acuerdo con las correspondientes Memorias económicas de 
coste, 
 

ACUERDA: 
 

PRIMERO: Aprobar los siguientes precios públicos por uso de espacios, y 

su incorporación al Catálogo de Precios Públicos que figura como Anexo del 
Presupuesto de la Universidad de Granada para 2014, con el siguiente detalle:  

 
I - Centro de Empresas de las Tecnologías de la Información y la Comu-

nicación (CETIC): 
1. Precio metro cuadrado CETIC ...................................... 8,00 euros 

 

II - Centro de Transferencia Tecnológica (CTT) 
1. Precio metro cuadrado CTT (*) ................................. 13,11 euros 

(*) Se aplicará una bonificación del 50% hasta el 31 de di-
ciembre de 2014, sobre el precio metro cuadrado, aquellas empre-
sas que, reuniendo los requisitos, contraten estos espacios. 

Precio bonificación metro cuadrado ................................ 6,55 euros 

 

SEGUNDO: Agradecer a la Gerencia la incorporación hecha al Catálogo 
de Precios Públicos en el sentido que este Consejo Social viene recomendan-
do, con especial reconocimiento a la presentación de las Memorias de cálculo 
de costes que acompañan a las propuestas de precios públicos,  y solicitar 
que se continúe en dicha línea para que el Catálogo se amplíe, en la medida 
de lo posible, con las actividades pendientes de inclusión; asimismo, y en 

tanto no se disponga de regulación normativa propia dentro de las Normas 
de Gestión Económica de la Universidad de Granada, que se hagan los es-
fuerzos necesarios para que sigan viniendo acompañados, en su totalidad o 
al menos en la generalidad de los casos, de las correspondientes memorias 
económico-financieras recogidas en el artículo 147 de la Ley 4/1988 de Ta-
sas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y normativa 
concordante, de tal manera que permitan reflexionar sobre la mejor idonei-

dad de los precios públicos que se aprueben, teniendo en cuenta sus costes y 
la situación financiera de esta Universidad. 

 

TERCERO: Proponer al Gerente la consideración y, en su caso, inicio de 
tramitación para la modificación de las Normas de Gestión Económica a fin de 
recoger los requisitos necesarios para la  aprobación de otros precios públi-

cos junto a los actualmente regulados de carácter académico en el artículo 
67 de dichas Normas” 

 
 

 
Punto 2: Ruegos y preguntas. 
 

El Sr. Jiménez López reflexionó sobre la oportunidad de debate que ofrece el punto del orden 
del día tratado hoy para considerar la viabilidad de extender esta modalidad de contenedores de es-
pacios para transferencia  a otras áreas de conocimiento, y la conveniencia de su tratamiento en la 
sesión monográfica que sobre esta cuestión del modelo de interface de la transferencia de conoci-
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miento de la Universidad de Granada planteo en el anterior Pleno, para su próxima celebración du-
rante el mes de Octubre como tema monográfico de una sesión del Pleno del Consejo Social. 

 
El Rector intervino para agradecer la convocatoria de esta sesión de carácter extraordinario, 

coincidiendo en la reflexión formulada por el Presidente, y expresó su convencimiento sobre la con-
veniencia de reforzar los esfuerzos realizados por la Universidad de Granada para posicionarse com-

petitivamente en el escenario de la investigación desarrollada por las Universidades españolas, recor-
dando el modelo singular que representa, en este sentido, en el mapa de las universidades españolas 
el aportado por la Universidad de Granada mediante el desarrollo del Parque Tecnológico de la Salud. 

 
En esta línea, la Universidad de Granada sigue impulsando un modelo de desarrollo en torno a 

las TIC y al desarrollo tecnológico del Campus de Aynadamar,  que representa un reto importante 

que ha encontrado una importante muestra de sus esfuerzos en la puesta en funcionamiento del CE-
TIC y la subsiguiente ocupación por empresas relacionadas con el sector, especialmente spin off , 
como expresión de transferencia efectiva de conocimiento. Informó de la solicitud que se ha cursado 
a la Secretaría de Estado competente –Sra. Carmen Vela- para que respalde esta iniciativa, mediante 

su participación en la próxima inauguración oficial de las instalaciones. 
 
El Presidente, Sr. Jiménez López, agradeció a las personas que componen el Pleno los esfuer-

zos realizados para atender la convocatoria de esta sesión y el interés mostrado en el debate de los 
diferentes puntos del orden del día. 
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3. Comisiones Delegadas del Pleno 
 

 
Las diferentes Comisiones Delegadas, se reunieron en las sesiones convocadas, según el detalle de 
fechas y orden del día que, respectivamente, se indican a continuación, elevando al Pleno sus con-
sideraciones y propuestas de adopción Acuerdo de los asuntos de su competencia: 

 
 

I - COMISIÓN DELEGADA DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 
 

 Sesión celebrada el 12 de noviembre de 2013 
 
 
Orden del día: 
 

 
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior de 27 de junio de 2013 
2. Participación de la UGR en Red Internacional para el desarrollo del Software Libre 

(RIU-  SOL) 
3. Cambio de denominación de la Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta 
4. Ruegos y preguntas 

 
 

 Sesión celebrada el 11 de diciembre de 2013 
 

Orden del día: 
 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior de 12 de noviembre de 2013 

2. Emisión de Informe previo sobre creación de Másteres 
3. Ruegos y preguntas 

 

 
 Sesión celebrada el 18 de febrero de 2014 

 
Orden del día: 

 
1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior 
2. Emisión de Informe previo sobre creación de Másteres 
3. Ruegos y preguntas 

 
 

 Sesión celebrada el 5 de junio de 2014 
 
Orden del día: 

 
1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior 
2. Emisión de Informe previo sobre creación de Másteres 
3. Emisión de Informe previo sobre creación de Títulos de Grado 

4. Informe de la Vicerrectora de Grado y Postgrado sobre estado de situación de las Ti-
tulaciones de la UGR tras su adaptación al EEES 

5. Cambio de denominación de la Facultad de Ciencias del Trabajo 
6. Becas de colaboración en Departamentos. Convocatoria del  Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, curso 2014-2015 
7. Ruegos y preguntas 
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II - COMISIÓN DELEGADA DE ASUNTOS ECONÓMICOS 
 

 Sesión celebrada el 6 de noviembre de 2013 
  
Orden del día: 
 

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

2. Régimen general de precios públicos de enseñanzas 

propias de la UGR 
3. Informe del Gerente sobre avance de liquidación y cierre de ejercicio 2013 
4. Ruegos y preguntas 

 
 Sesión celebrada el 12 de diciembre de 2013 

 
 Orden del día: 

 
1. Aprobación, en su caso, de Acta de la sesión anterior 
2. Propuesta de seguro de responsabilidad de la UGR 
3. Precios públicos de Enseñanzas propias de Postgrado 
4. Presupuesto del Consejo Social para 2014 
5. Expedientes de alteración presupuestaria 

6. Presupuesto de la Universidad de Granada para 2014 
7. Ruegos y preguntas 

 
 Sesión celebrada el 19 de febrero de 2014 

 
Orden del día: 
 

1. Aprobación, en su caso, de Acta de la sesión anterior 
2. Liquidación del Presupuesto 2013 del Consejo Social 
3. Informe del Gerente sobre Liquidación del Presupuesto 2013 de la UGR y Estado 

del Remanente de Tesorería 
4. Ruegos y preguntas 

 
 Sesión celebrada el 16 de junio de 2014 

 
 Orden del día: 
 

1. Aprobación, en su caso, de Acta de la sesión anterior 
2. Informe del Gerente sobre interposición de recurso a los Presupuestos de la UGR 

de 2014 

3. Debate y propuesta de precios públicos por servicios académicos para curso 
2014-2015 

4. Cuentas de 2013 de la Universidad de Granada y de sus Entidades 
instrumentales con participación mayoritaria 

5. Ruegos y preguntas 
 

 Sesión celebrada el 15 de julio de 2014 

 
 Orden del día: 
 

1. Aprobación, en su caso, de precios públicos: 
-Centro de Empresas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (CETIC) 
-Centro de Transferencia Tecnológica (CTT)   

2. Ruegos y preguntas. 
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III - COMISIÓN DELEGADA DE RELACIONES CON LA SOCIEDAD 

 
 Sesión celebrada el 18 de septiembre de 2013 

 
Orden del día: 

 
 

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

11 de junio de 2013 
2. Proyecto Alumni: informe estado de situación 
3. Proyecto de Patrocinio y Mecenazgo de la UGR: 

Informe del Gerente 
4. Ruegos y preguntas 

 
 

 Sesión celebrada el 7 de noviembre de 2013 
 

Orden del día: 
 

1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión de 18 de septiembre de 2013 
2. Estado de situación Proyecto Alumni 
3. Informe del Gerente sobre estado de situación del Plan de Mecenazgo de la UGR 
4. Informe de la Vicerrectora de Estudiantes sobre la Plataforma UGR-Empleo 2.0 
5. Ruegos y preguntas 

 
 

 Sesión celebrada el 17 de diciembre de 2013 
 
1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión de 7 de noviembre de 2013 
2. Memoria actividades del Consejo Social 2012-2013 
3. Seguimiento de ejecución de Proyectos 2013 y Proyectos de actividades para 2014: 

a) Alumni 

b) Plan de Mecenazgo (Comisión Mixta de Mecenazgo) 

c) Enseñanzas on line 
4. Ruegos y preguntas 
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IV – COMISIÓN EVALUADORA DE PREMIOS 
 

 Sesión celebrada el 17 de diciembre de 2013 
 

Orden del día: 
 

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

2. Propuesta de fallo de Premios del Consejo Social (Convocatoria 2013) 
3. Ruegos y Preguntas 
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IV – Actividad Económica 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 1. Presupuesto del Consejo Social de 2014. 
 
 El Presupuesto del Consejo Social de 2014 junto a sus 

Anexos de Personal y Bases de ejecución, fue aprobado por 

unanimidad por el Pleno en su sesión de 18 de diciembre de 

2013 con el siguiente detalle: 

CÓDIGO

ECONÓMICO
EXPLICACIÓN DEL GASTO SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPITULO

CAPITULO IVº.- TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES
316.983,00 

Artículo 45.- De Comunidades Autónomas 316.983,00 

450
De la Consejería de Economía, Innovación

 y Ciencia
316.983,00 

450.02
De la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 

para el Consejo Social
107.193,00 

450.02
De la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 

para el Consejo Social (Foro Consejos Sociales 

Andalucía)

209.790,00 

TOTAL ESTADO DE INGRESOS 316.983,00 

Consejo Social de la 

Universidad de Granada
PRESUPUESTO DE 2014

ESTADO DE INGRESOS

TOTAL DOTACIONES
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CÓDIGO

ECONÓMICO
EXPLICACIÓN DEL GASTO SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPITULO

CAPÍTULO 1º.- GASTOS PERSONAL               55.194,82

Art. 12.- Funcionarios 48.609,72

  120 Retribuciones básicas 20.885,94

  120.01 Sueldo Grupo A 14.677,32

  120.05 Trienios 6.208,62

  121 Retribuciones  complementarias 29.176,28

  121.01 Complemento de Destino 11.653,60

  121.03 Complemento Específico 17.522,68

Aplicación R.D.Ley 20/2012 -1.452,50

Art. 15.- Incentivos al Rendimiento 6.585,10

  150 Productividad 8.037,60

Aplicación Ley 3/2012 -1.452,50

CAPÍTULO 2º.- GASTOS CORRIENTES EN  

BIENES Y SERVICIOS               
35.158,18

Art. 21.- Reparaciones, mantenimiento 

y conservación
1.500,00

Art. 22.- Material, suministros y otros 24.908,18

  220 Material de oficina 3.000,00

  221 Suministros 1.000,00

  222 Comunicaciones 4.000,00

  226 Gastos diversos 16.408,18

  227
Trabajos realizados por otras empresas y 

profesionales
500,00

Art, 23.- Indemnizaciones por razón 

de servicio
8.750,00

  230 Dietas 3.850,00

  231 Locomoción 4.900,00

  234 Asistencia a órganos colegiados 0,00

CAPÍTULO 4º.- TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES               
212.790,00

Art. 44.- A empresas públicas y otros entes 

públicos
209.790,00

  441 A Universidades públicas (Foro Consejos Sociales) 209.790,00

Art. 48.- A familias e instituciones sin fines 

de lucro
3.000,00

  485 A otras Instituciones sin fines de lucro 3.000,00

  485.04 Contribución a Organismos o Instituciones 

nacionales

(Asociación "Conferencia de los Consejos 

Sociales de las Universidades Públicas

Españolas")

3.000,00

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 303.143,00

CAPITULO 6º.- INVERSIONES REALES 1.840,00

Art. 60.- Inversiones de carácter material 1.840,00

605 Mobiliario y enseres 800,00

606 Sistemas para procesos de información 800,00

608 Otro inmovilizado material 240,00

608.00 Adquisición de fondos bibliográficos 240,00

CAPITULO 7º.- TRANSFERENCIAS DE 

CAPITAL
12.000,00

Art. 78.- A familias e instituciones sin fines de 

lucro
12.000,00

784 Convenios con otras Instituciones 12.000,00

  784.40 Ayudas diversas del Consejo Social (Convocatoria 

2014 Premios)
12.000,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 13.840,00

TOTAL ESTADO DE GASTOS 316.983,00

PRESUPUESTO DE 2014

TOTAL DOTACIONES

ESTADO DE GASTOS

Consejo Social de la 

Universidad de Granada
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BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

GRANADA EJERCICIO 2014 

 
 

Artículo 1. Normativa aplicable a la gestión del presupuesto: 
La gestión  del presupuesto del Consejo Social para 2014, para aquellos apartados que no 

se regulen en las presentes Bases de ejecución, se realizará de conformidad con las  Bases de eje-
cución vigentes para el Presupuesto de la Universidad de Granada, Normativa de Gestión  Econó-
mica, y demás disposiciones de desarrollo.  
 

Artículo 2. Responsable de la gestión de los créditos presupuestarios: 
1. El Presidente del Consejo Social, ostenta la condición de responsable de los Centros de 

gasto 3020400000 y 3023710000 asignados para la gestión presupuestaria de créditos del Consejo 

Social. 
2. La Consejera Secretaria, por delegación del Presidente, podrá actuar como responsable 

del Centro de gasto durante el ejercicio económico. 
 

Artículo 3. Indemnizaciones por razón del servicio: 
 Los Consejeros y Consejeras tendrán derecho a percibir, como indemnizaciones por razón del 
servicio, las dietas y gastos de desplazamiento del Grupo 1º correspondientes a aquellas actuacio-

nes relacionadas con el Consejo Social que, previamente, sean autorizadas por el Presidente. 
 
 Artículo 4. Atribución de competencias para la aprobación de modificaciones presu-
puestarias del Presupuesto del Consejo Social: 

1. Transferencias de crédito:  
a. Las transferencias de crédito entre los diversos conceptos de los capítulos de 

operaciones corrientes, por un lado, o de los conceptos de los capítulos de ope-
raciones de capital, por otro, serán aprobadas por el Presidente, que dará cuen-
ta al Pleno del Consejo Social. 

b. Las transferencias de crédito de gastos corrientes a gastos de capital serán 
aprobadas por el Pleno del Consejo Social 

c. Las transferencias de crédito de gastos de capital a gastos corrientes serán 

aprobadas por el Pleno del Consejo Social, previa autorización de la Comunidad 

Autónoma, que se entenderá estimada favorablemente por silencio administra-
tivo de tres meses. 

 
2. Suplementos de crédito y créditos extraordinarios: 

Las competencias para la aprobación de expedientes de concesión de créditos ex-
traordinarios y suplementos de crédito corresponden al Pleno del Consejo Social. 

 

3. Generaciones de crédito y anulaciones de crédito: 
Las competencias para la aprobación de expedientes de generación de créditos o de 
bajas por anulación de créditos corresponden al Presidente que dará cuenta al 
Pleno del Consejo Social. 

 
4. Ampliación e incorporación de créditos: 

Las competencias para la aprobación de expedientes de ampliación o incorporación 
de créditos corresponden al Pleno de Consejo Social. 

 
Las modificaciones presupuestarias, cuya competencia para su aprobación resida en el 

Pleno del Consejo Social, podrán ser acordadas en caso de necesidad –estimada por el Presidente-, 
por la Comisión delegada del Pleno para Asuntos Económicos, que dará cuenta de ellas al Pleno en 
su siguiente reunión, quedando vinculada su aprobación a la ratificación por el Pleno. 

 
Artículo 5. Ejecución del Presupuesto: 
El Presupuesto del Consejo Social se consignará y ejecutará dentro del Presupuesto de la 

Universidad de Granada, sin perjuicio de las peculiaridades que le asignan las presentes Bases de 
ejecución, con atención los créditos presupuestarios de su Estado de Gastos en el Subprograma de 
su clasificación funcional 321 B.1 “Consejo Social”. 

 

La gestión presupuestaria utilizará los recursos, procesos e infraestructura de la Universi-
dad de Granada, integrándose en la aplicación UNIVERSITAS XXI, teniendo en cuenta para ello la 
peculiaridad del Consejo Social y el contenido de las presentes Bases de ejecución. 
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Disposición adicional primera: 
Todas las denominaciones contenidas en estas Bases referidas a órganos unipersonales de 

gobierno y representación, se entenderán realizadas indistintamente en género masculino o feme-

nino, y se utilizarán, indistintamente, según el sexo del titular que lo desempeñe. 
 
Disposición adicional segunda: 
Se autoriza al Presidente para que, a propuesta de la Consejera Secretaria, dicte las reso-

luciones e instrucciones necesarias para el desarrollo, interpretación, ejecución y cumplimiento de 
las presentes Bases. 

 

Disposición final única: 
La vigencia de estas Bases será el ejercicio económico de 2014 o, en su caso, de las pró-

rrogas del Presupuesto a que hubiera lugar. 
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2. Liquidación del Presupuesto del Consejo Social de 2013 

 

La Liquidación del Presupuesto del Consejo Social de 2013 fue aprobada por unanimidad por el 
Pleno en su sesión de 25 de febrero de 2014 con el siguiente detalle: 
 

 
 

 

 

 

 

EJECUCION PRESUPUESTO

DETALLE POR AGRUPACIONES DE GASTO

Previsión 

inicial

Incorporacion

es de crédito

Transferencias 

de crédito 

(cargos/abonos 

UGR)

Redistribucione

s totales 

(cargps/abonos) Dotación final

Gasto 

(Obligaciones 

reconocidas)

% 

ejecución 

% 

ejecución 

s/ 

Presupues

to

Remanente 

disponible

Gastos de personal 54.658,63 9.602,41 64.261,04 56.427,62 87,81 70,69 7.833,42

Gastos de funcionamiento 23.525,51 7.180,36 -2.340,06 28.365,81 16.169,73 57,00 20,26 12.196,08

Dietas y locomoción 3.850,00 3.850,00 2.122,31 55,12 2,66 1.727,69

Asistencias a órganos colegiados 4.900,00 4.900,00 2.100,00 42,86 2,63 2.800,00

Premios Consejo Social convocatoria 2012 12.000,00 24.000,00 -24.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00

Fundación General UGR Empresa 7.512,65 7.512,65 0,00 0,00 7.512,65

Conferencia Consejos Sociales 3.000,00 -12.000,00 -9.000,00 3.000,00 -33,33 3,76 -12.000,00

Centro Mediterráneo 5.258,86 -5.258,86 -6.745,60 -6.745,60 0,00 -6.745,60

TOTALES 107.193,00 48.295,42 -29.258,86 -21.085,66 105.143,90 79.819,66 75,91 100,00 25.324,24

CONSEJO SOCIAL

RESUMEN DEL DETALLE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2013

DETALLE DEL INGRESO Previsión inicial Incorporaciones Total

450.02- De la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

para el Consejo Social 107.193,00 107.193,00

Subtotales 0,00 107.193,00

870-Remanente de tesorería (Incorporación Rte. 2012) 48.295,42 48.295,42

Modificaciones presupuestarias -29.258,86 -29.258,86

Redistribuciones totales -9.085,66 -9.085,66

Subtotales 9.950,90 9.950,90

TOTALES 107.193,00 9.950,90 117.143,90

UNIVERSIDAD DE GRANADA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (ESTADO DE INGRESOS)

CONSEJO SOCIAL

EJERCICIO 2013
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V – Actividad Académica 

 
 
 
1. Títulos Oficiales de Enseñanzas de Grado 
 
Durante el curso académico 2013/2014 han sido informados favorablemente 

por el Consejo Social, los siguientes Títulos Oficiales de Enseñanzas de Grado: 
 
 
 

 
 

Títulos Oficiales de Enseñanzas de Grado 
Fecha de 

aprobación 

 
 Grado en Biotecnología 

 Grado en Derecho por la Facultad de Ciencias Sociales de Melilla 

 Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Facultad de 
Educación y Humanidades de Melilla 

 

25/06/2014 
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2. Títulos Oficiales de Máster 
 

Durante el curso académico 2013/2014 han sido informados favorablemente por el Consejo Social, 
los siguientes Másteres Oficiales: 
 

Creación de Títulos de Máster 
Fecha de 

aprobación 

 

 Máster Universitario en Ciencias y Tecnologías Químicas (KHEMIA). 

 Máster Universitario en Física. 

 Máster Universitario en Geología aplicada a los recursos minerales y energéticos 
(GEOREC). 

 Máster Universitario en Psicología General Sanitaria. 

 Máster Universitario en Auditoría. 

 Máster Universitario en Rehabilitación Arquitectónica (MARA) 

18/12/2013 

 

 Máster Universitario en Bases Biológicas de la Producción Agraria, Ganadera y 
Acuícola. 

 Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 Máster Universitario en Culturas Árabe y Hebrea: Al-Andalus y Mundo Árabe 
Contemporáneo. 

 Máster Universitario en Ingeniería Informática 

 Máster Universitario en Ingeniería Química. 

 Máster Universitario en Ingeniería de la Telecomunicación. 

 Máster Universitario en Traducción Profesional 

25/02/2014 

 

 Máster Universitario en Rehabilitación Logopédica en Trastornos Degenerativos y 
Daño Cerebral 

 Máster Universitario en Ciencia de Datos e Ingeniería de Computadores 

 Máster ERASMUS +: Color in Science and Industry (COSI) 

 Título doble de Máster Universitario en Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (MAES) y Máster 
Universitario en Estudios Superiores en Filología y Tradición Clásicas 

 Título doble de Máster Universitario en Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (MAES) y Máster 
Universitario en Historia: De Europa a América. Sociedades, poderes, culturas 
(EURAME) 

 Título doble de Máster Universitario en Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (MAES) y Máster 
Universitario en Ciencias y Tecnologías Químicas (KHEMIA) 

 Título doble de Máster Universitario en Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (MAES) y Máster 
Universitario en Matemáticas 

25/06/2014 

 
 



 

Consejo 
Social de la 
Universidad 
de Granada 

 

 

 

77 

 

 
V – Actividad Académica 

Memoria curso académico 2013/2014  

 

 

3. Enseñanzas Propias y Formación permanente 
  

Durante este curso académico de 2013-2014, el Consejo Social ha autorizado el régimen 
económico de diferentes enseñanzas propias y cursos de especialización organizados por la 
Universidad de Granada, con el siguiente detalle: 
 

 ■ Nº de Másteres Propios: 42 

 ■ Nº de Expertos: 12 

 ■ Nº de Diplomas de Especialización: 18 

 ■ Nº de Diplomas: 73 

■ Número Total Enseñanzas propias aprobadas: 145 

   

 ■ Becas completas: 762 

 ■ Becas parciales: 114 

 
 ■ Total becas:  

 
876 

 

 

Relación de régimen general de precios públicos de Enseñanzas Propias y cursos de especialización 
autorizados por el Consejo Social (curso académico 2013/2014) 

 

 

Centro Organizador 
■ Enseñanza Propia 

Fecha de 
aprobació

n 

Precio 
Público de 
Matrícula 

Becas 
Completa

s 

Becas 
Parciales 

Aportació
n 

a la UGR 

Cátedra de Atención Farmacéutica           

■ "Experto virtual en seguimiento 

farmacoterapéutico", (11ª edición). 18/12/2013  1.226,82  3 ---  1.042,80  

■ "Máster propio internacional en seguimiento 

farmacoterapéutico al paciente VIH/SIDA (on-
line)", (5ª edición). 18/12/2013  1.700,00  15 ---  7.225,00  

■ "Máster propio virtual en farmacoeconomía", (3ª 

edición). 18/12/2013  2.200,00  15 ---  9.350,00  

Centro de Documentación Europea de la UGR           

■ "Gestión de proyectos europeos", (6ª edición). 06/03/2014  -  50 ---  7.720,00  

Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo           

■ "Herramientas participativas en el ciclo del 

proyecto", (1ª edición). 19/09/2014  -  35 ---  773,88  

■ "Identificación y formulación de proyectos de 

cooperación para el desarrollo", (1ª edición). 19/09/2014  -  35 ---  773,88  

■ "La educación como herramienta de 

transformación social", (2ª edición). 23/09/2014  -  35 ---  887,88  

Centro de Instrumentación Científica, 
Servicio de Protección y Experimentación 
Animal           

■ "Curso puente de experimentación animal de la 

categoría C (para personal de la acreditación B", 
(2ª edición). 10/04/2014  247,22  2 1 al 60%  215,09  

Centro de Lenguas Modernas de la UGR           

■ "Experto para la enseñanza y el aprendizaje de 

la lengua española y su cultura I", (1ª edición). 18/12/2013  2.150,00  --- ---  -  

■ "Experto para la enseñanza y el aprendizaje de 

la lengua española y su cultura II", (1ª edición). 18/12/2013  2.150,00  --- ---  ---  

■ "Máster propio para la enseñanza y el 

aprendizaje del idioma español y su cultura", (10ª 
edición). 18/12/2013  -  --- ---  ---  

Centro Mediterráneo de la UGR           

■ "Archivística", (1ª edición). 22/07/2014  126,13  5 1 al 20%  219,47  
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Centro Organizador 
■ Enseñanza Propia 

Fecha de 
aprobació

n 

Precio 
Público de 
Matrícula 

Becas 
Completa

s 

Becas 
Parciales 

Aportació
n 

a la UGR 

■ "Aspectos generales relacionados con las drogas, 

su consumo y su repercusión en la sociedad", (1ª 
edición). 29/04/2014  87,74  5 1 al 20%  152,67  

■ "Biodiversidad y conservación en la hoya de 

Guadix-Baza", (1ª edición). 22/07/2014  88,93  6 1 al 50%  193,42  

■ "Biología computacional: análisisde inmensas 

cantidades de datos ómicos", (1ª edición). 22/07/2014  79,25  6 1 al 50%  172,37  

■ "Curso nacional de música sacra", (1ª edición). 22/07/2014  170,72  6 1 al 50%  371,32  

■ "Dibujo contemporáneo", (1ª edición). 22/07/2014  93,10  5 1 al 20%  162,00  

■ "El Patrimonio Mundial en la era de la cultura 

global. A propósito del 30 aniversario de la 
inclusión de la Alhambra y el 20 aniversario del 
Albaicín en la lista del Patrimonio Mundial", (1ª 
edición). 24/09/2014  205,89  3 1 al 90%  268,68  

■ "Gastronomía, enología y nutrición", (1ª 

edición). 21/07/2014  124,02  3 1 al 90%  161,84  

■ "Género y salud. La salud de las mujeres desde 

un abordaje multidisciplinar", (1ª edición). 22/07/2014  106,47  5 1 al 20%  185,26  

■ "Herramientas transversales para el desarrollo 

profesional (COACHING)", (1ª edición). 27/03/2014  102,48  6 1 al 50%  222,89  

■ "Imágenes conspirativas. Joan Fontcuberta", (1ª 

edición). 22/07/2014  132,49  6 1 al 50%  288,16  

■ "Inteligencia emocional", (1ª edición). 22/07/2014  79,25  6 1 al 50%  172,37  

■ "Literatura mundial: literatura, hermenéutica y 

traducción (encuentro internacional)", (1ª edición). 27/02/2014  93,95  7 1 al 80%  245,21  

■ "Narrativas de la salud y de la enfermedad. 

Acercamientos históricos y antropológicos", (1ª 
edición). 22/07/2014  103,45  6 1 al 50%  225,00  

■ "Nuevos retos en la planificación y organización 

de eventos en las empresas e instituciones", (1ª 
edición). 22/07/2014  88,32  5 1 al 20%  153,68  

■ "Religión y sociedad en el mundo de hoy", (1ª 

edición). 14/03/2014  190,56  3 1 al 90%  248,68  

■ "Técnicas para afrontar el estrés laboral", (1ª 

edición). 22/07/2014  42,95  13 ---  186,84  

■ "XXV Curso de flora y vegetación en Sierra 

Nevada: biodiversidad y conservación", (1ª 
edición). 22/07/2014  87,55  4 1 al 55%  133,29  

Centro Mixto UGR-MADOC           

■ "Diploma de Especialización en derecho militar", 

(2ª edición). 15/05/2014  617,58  3 1 al 90%  980,94  

■ "Diploma de especialización en ténicas de 

supervivencia", (10ª edición). 09/09/2014  -  --- ---  ---  

■ "Diploma de técnicas de supervivencia en la 

naturaleza. Alta montaña", (12ª edición). 09/09/2014  206,66  3 1 al 90%  269,69  

■ "Diploma de técnicas de supervivencia en la 

naturaleza. Bosque", (16ª edición). 09/09/2014  203,30  6 1 al 50%  442,19  

■ "Diploma de técnicas de supervivencia en la 

naturaleza. Desierto y zonas áridas", (11ª edición). 09/09/2014  198,99  6 1 al 50%  432,81  

■ "Diploma de técnicas de supervivencia en la 

naturaleza. Mar y litoral", (11ª edición). 09/09/2014  225,81  3 1 al 90%  294,69  

■ "Diploma de técnicas de supervivencia en la 

naturaleza. Módulo final", (10ª edición). 09/09/2014  327,59  2 1 al 60%  285,00  

■ "Experto en técnicas de supervivencia en la 

naturaleza", (9ª edición). 18/12/2013  353,63  3 ---  300,59  

■ "Máster propio en técnicas de supervivencia en la 

naturaleza", (4ª edición). 18/12/2013  1.440,14  3 ---  1.224,12  

■ "Máster propio en técnicas de supervivencia en la 

naturaleza", (5ª edición). 09/09/2014  1.415,95  2 1 al 60%  1.231,88  

■ "Módúlo técnicas de supervivencia en la 

naturaleza: alta montaña", (11ª edición). 18/12/2013  240,60  4 1 al 50%  306,76  

■ "Módúlo técnicas de supervivencia en la 

naturaleza: desierto y zonas áridas", (10ª edición). 18/12/2013  202,12  7 1 al 50%  438,33  

■ "Módúlo técnicas de supervivencia en la 

naturaleza: mar y litoral", (10ª edición). 18/12/2013  247,52  4 1 al 50%  315,69  

■ "Módúlo técnicas de supervivencia en la 

naturaleza: primavera 2014 bosque", (15ª 
edición). 18/12/2013  200,34  8 1 al 10%  466,20  



 

Consejo 
Social de la 
Universidad 
de Granada 

 

 

 

79 

 

 
V – Actividad Académica 

Memoria curso académico 2013/2014  

 

Centro Organizador 
■ Enseñanza Propia 

Fecha de 
aprobació

n 

Precio 
Público de 
Matrícula 

Becas 
Completa

s 

Becas 
Parciales 

Aportació
n 

a la UGR 

Delegación del Rector para la Calidad 
Ambiental y Bienestar           

■ "Desarrollo local ¿Una alternativa a la crisis?", 

(1ª edición). 14/01/2014  34,24  3 1 al 90%  ---  

■ "Género y redes familiares en contextos de 

crisis: Intervenciones socioeducativas para la 
sensibilización y promoción de la economía de 
cuidados", (1ª edición). 03/02/2014  -  3 1 al 90%  987,75  

Dpto. de Arquitectura y Tecnología de 
Computadores           

■ "Diploma de especialización en computación en 

nube", (1ª edición). 15/05/2014  742,19  3 1 al 90%  968,56  

Dpto. de Botánica           

■ "Máster propio en paisajismo, jardinería y 

espacio público", (10ª edición). 20/05/2014  3.256,63  2 1 al 34%  2.549,94  

Dpto. de Ciencia Política y de la 
Administración           

■ "La acción educativa de España en el exterior: 

centros de titularidad del Estado y otros 
programas", (2ª edición). 23/01/2014  204,74  2 1 al 60%  178,12  

■ "Máster propio en estudios estratégicos y 

seguridad internacional", (3ª edición). 15/05/2014  1.710,92  3 1 al 90%  2.232,75  

■ "Máster propio en estudios políticos y 

electorales", (2ª edición). 15/05/2014  1.829,74  6 1 al 50%  3.979,69  

Dpto. de Comercialización e Investigación de 
Mercados           

■ "Máster propio en marketing online y estrategias 

en social media", (1ª edición). 18/12/2013  3.888,58  3 1 al 75%  4.131,62  

Dpto. de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social           

■ "Máster propio en derecho de la seguridad 

social", (1ª edición). 20/05/2014  1.093,70  5 1 al 46%  1.998,19  

Dpto. de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social y Dpto. de Derecho Civil           

■ "Experto en dirección y gestión de entidades 

sociales", (2ª edición). 18/12/2013  994,64  4 1 al 80%  1.352,71  

■ "Máster propio en seguridad social y dirección y 

gestión de entidades sociales", (2ª edición). 18/12/2013  -  --- ---  ---  

Dpto. de Derecho Internacional Privado e 
Historia del Derecho           

■ "Máster propio en derecho de extranjería", (6ª 

edición). 15/05/2014  3.226,29  3 1 al 25%  3.508,59  

Dpto. de Derecho Mercantil y Derecho Romano           

■ "Máster propio en derecho concursal", (1ª 

edición). 02/07/2014  2.290,66  3 1 al 90%  2.989,31  

Dpto. de Derecho Penal           

■ "Curso básico sobre drogodependencias", (19ª 

edición). 23/01/2014  203,16  6 1 al 50%  1.767,50  

■ "Máster propio en derecho penal económico 

internacional", (8ª edición). 12/06/2014  4.482,31  1 1 al 95%  2.924,71  

■ "Máster propio en derecho penal internacional", 

(16ª edición). 12/06/2014  4.482,76  5 1 al 20%  7.800,00  

Dpto. de Derecho Penal y el Instituto de Altos 
Estudios Universitarios           

■ "Máster propio en derecho penal económico 

internacional", (7ª edición). 18/12/2013  5.030,10  6 ---  8.551,18  

■ "Máster propio en derecho penal internacional", 

(15ª edición). 18/12/2013  5.101,04  6 ---  8.671,76  

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

■ "Diploma de Especialización en Enseñanza de 

Pádel", (2ª edición). 15/05/2014  1.342,55  1 1 al 82%  817,61  

■ "Enseñanza de Padel", (4ª edición). 06/03/2014  330,00  2 1 al 73%  301,46  

■ "Lenguajes del arteterapia: el cuerpo como 

construcción de la identidad", (2ª edición). 02/04/2014  89,94  4 4 al 68%  140,84  

■ "Lenguajes del arteterapia: el cuerpo como 

construcción de la identidad", (3ª edición). 02/04/2014  91,71  4 1 al 68%  143,63  
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Dpto. de Didáctica de la Expresión Musical, 
Plástica y Corporal (Campus de Melilla)           

■ "Máster propio en nuevas perspectivas en el 

ámbito de la actividad física en el siglo XXI: la 
promoción de estilos de vida activos", (2ª edición). 23/09/2014  384,91  2 1 al 60%  584,88  

Dpto. de Didáctica de las Ciencias Sociales           

■ "El mensaje cristiano", (1ª edición). 10/04/2014  73,83  1 1 al 5%  272,97  

■ "La Iglesia, los Sacrementos y la Moral", (1ª 

edición). 27/02/2014  78,05  11 1 al 50%  288,60  

■ "Pedagogía didáctica de la religión en la escuela", 

(1ª edición). 23/01/2014  73,83  11 1 al 5%  272,97  

■ "Religión, cultura y valores", (1ª edición). 23/01/2014  73,83  11 1 al 5%  272,97  

Dpto. de Didáctica y Organización Escolar           

■ "Lengua de signos española y su interpretación 

aplicada a la enseñanza presencial y virtual. Nivel 
A (A1-A2 MCERL) semipresencial", (3ª edición). 14/01/2014  337,43  5 1 al 20%  587,12  

Dpto. de Economía Financiera y Contabilidad           

■ "Experto en contabilidad", (1ª edición). 18/12/2013  1.310,50  4 1 al 50%  1.670,88  

Dpto. de Electrónica y Tecnología de 
Computadores           

■ "Diseño y fabricación de placas de circuito 

impreso", (4ª edición). 27/02/2014  206,18  3 1 al 25%  224,22  

■ "Modelado y animación 3D en Blender", (4ª 

edición). 23/01/2014  216,24  3 1 al 90%  1.128,75  

Dpto. de Estomatología           

■ "Máster propio en clínica odontológica integral 

avanzada", (5ª edición). 12/06/2014  19.593,03  1 1 al 4%  21.818,38  

■ "Máster propio en en cirugía bucal e 

implantología", (10ª edición). 20/05/2014  12.122,37  0 1 al 78%  6.913,94  

Dpto. de Expresión Gráfica Arquitectónica y 
en la Ingeniería           

■ "Taller de construcción de dispositivos para 

dinamización productiva en el ecozoco norte de 
Granada", (1ª edición). 10/04/2014  22,27  3 1 al 90%  29,06  

Dpto. de Farmacia y Tecnología Farmacéutica 
y la Fundación General UGR-Empresa           

■ "Máster propio virtual en productos sanitarios", 

(4ª edición). 18/12/2013  1.991,46  4 1 al 50%  2.539,12  

Dpto. de Filología Latina           

■ "Grecia y Roma V: Hombres notables", (1ª 

edición). 14/01/2014  10,29  6 1 al 50%  143,75  

Dpto. de Fisioterapia           

■ "Máster propio en fisioterapia manual e invasiva 

para el tratamiento del dolor y de la disfunción", 
(1ª edición). 23/05/2014  2.417,19  3 1 al 64%  2.944,14  

Dpto. de Ingeniería Civil           

■ "Elaboración de mapas sonoros mediante 

software de predicción. Casos prácticos", (4ª 
edición). 03/02/2014  187,98  3 1 al 90%  245,31  

■ "Introducción a ArcGIS: Aplicación a las 

Geociencias, al Medio 
Ambiente y a la Ingeniería Civil", (18ª edición). 07/03/2014  254,45  3 1 al 25%  276,72  

Dpto. de Ingeniería Química           

■ "Diploma de especialización en energías 

renovables: energía solar y energía de la 
biomasa", (1ª edición). 23/05/2014  1.172,92  3 1 al 90%  1.537,19  

Dpto. de Lengua Española           

■ "Máster propio para la formación de profesorado 

de español como lengua extranjera", (11ª edición). 12/06/2014  3.460,20  3 1 al 25%  3.762,97  

Dpto. de Lenguajes y Sistemas Informáticos           

■ "Desarrollo de aplicaciones móviles con 

dispositivos Android", (5ª edición). 27/02/2014  290,18  4 1 al 68%  454,42  

Dpto. de Mecánica de Estructuras e 
Ingeniería Hidráulica           
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■ "Diseño de estructuras de edificación con 

CYPECAD para ingenieros de caminos", (2ª 
edición). 23/01/2014  96,26  5 1 al 20%  167,50  

■ "Diseño de estructuras de edificación con medios 

informáticos. Módulo avanzado", (2ª edición). 23/01/2014  96,26  5 1 al 20%  167,50  

■ "Diseño de estructuras de edificación con medios 

informáticos. Módulo de introducción", (3ª 
edición). 23/01/2014  96,26  5 1 al 20%  167,50  

Dpto. de Medicina           

■ "Experto en alergia a fármacos y alimentos", (1ª 

edición). 18/12/2013  1.760,78  4 1 al 50%  2.245,00  

■ "Experto en tratamiento de la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC)", (1ª 
edición). 18/12/2013  2.037,60  4 1 al 50%  2.597,94  

■ "Máster propio en asma y alergia a fármacos / 

alimentos", (1ª edición). 18/12/2013  -  --- ---  ---  

■ "Máster propio en enfermedades respiratorias", 

(1ª edición). 18/12/2013  -  --- ---  ---  

Dpto. de Medicina Legal, Toxicología y 
Psiquiatría           

■ "Máster propio en genómica y genética médica", 

(1ª edición). 09/09/2014  2.950,00  3 1 al 25%  3.208,13  

Dpto. de Medicina y la Fundación General 
UGR-Empresa           

■ "Experto en Ortopedia", (17ª edición). 18/12/2013  1.995,85  6 ---  3.392,88  

Dpto. de Mineralogía y Petrología           

■ "Gemología: conceptos básicos y reconocimiento 

de gemas", (6ª edición). 22/07/2014  585,80  1 1 al 30%  270,25  

■ "Técnicas de diagnóstico aplicadas a la 

conservación de los materiales de construcción de 
los edificios históricos", (20ª edición). 27/03/2014  99,95  4 1 al 60%  139,13  

Dpto. de Organización de Empresas           

■ "Máster propio en dirección y administración de 

empresas turísticas", (9ª edición). 18/12/2013  4.497,81  4 1 al 50%  5.734,71  

■ "Máster propio en dirección y administración de 

empresas turísticas", (10ª edición). 23/09/2014  4.448,66  3 1 al 90%  5.805,50  

Dpto. de Parasitología y la Fundación General 
UGR-Empresa           

■ "Máster propio en fenomenología terrorista: 

bioterrorismo, prevención edpidemiológica, 
ciberterrorismo y amenazas químicas", (4ª 
edición). 20/01/2014  1.300,00  4 1 al 50%  1.657,50  

Dpto. de Pintura           

■ "Reencuentro con la pintura", (4ª edición). 21/03/2014  174,09  3 1 al 90%  694,69  

Dpto. de Psicología Evolutiva y de la 
Educación           

■ "Estrategias de prevención y solución de 

problemas", (1ª edición). 23/01/2014  86,93  7 1 al 80%  226,87  

Dpto. de Psicología Experimental           

■ "Lengua de signos española. Aprendizaje en 

MCERL. Análisis psicolingüístico, sociológico y 
educativo", (1ª edición). 18/12/2013  290,11  7 1 al 50%  1.849,48  

Dptos. de Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social y de Derecho Civil           

■ "Máster propio en dirección y gestión de 

entidades sociales y dependencia", (1ª edición). 18/12/2013  -  --- ---  ---  

Dptos. de Organización de Empresas y de 
Economía Financiera y Contabilidad           

■ "Máster propio en creación de empresas", (1ª 

edición). 18/12/2013  3.485,67  3 ---  2.962,82  

Escuela Internacional de Posgrado           

■ "Didáctica de las artes plásticas en los museos 

de Granada. Análisis e interpretación de la obra de 
arte", (2ª edición). 02/04/2014  7,90  2 1 al 60%  27,50  

■ "Diploma de especialización en gestión de 
servicios funerarios", (3ª edición). 23/05/2014  1.880,75  2 1 al 60%  1.636,25  
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■ "Diploma de estrategias científico-técnicas en 

nutrición y salud", (1ª edición). 14/01/2014  -  25 ---  731,72  

■ "Máster propio en gestión de eventos y 

comunicación corporativa", (5ª edición). 12/06/2014  4.685,00  2 1 al 60%  12.227,86  

■ "Resolución de conflictos", (1ª edición). 12/06/2014  158,05  2 1 al 60%  27,50  

■ "Software libre en contextos educativos", (1ª 

edición). 12/06/2014  7,90  2 1 al 60%  27,50  

Facultad de Bellas Artes           

■ "Máster propio en entrenamiento personal", (4ª 

edición). 12/06/2014  3.600,46  6 1 al 24%  7.517,75  

Facultad de Ciencias de la Educación           

■ "Diploma de especialización en educación 

inclusiva", (2ª edición). 21/07/2014  1.528,03  3 1 al 25%  1.661,73  

Facultad de Ciencias del Deporte           

■ "Máster propio andaluz interuniversitario en 

gestión y dirección deportiva", (7ª edición). 15/05/2014  3.821,84  3 1 al 90%  4.987,50  

Fundación General UGR-Empresa           

■ "Diploma de Especialización en agente 

financiero", (3ª edición). 15/05/2014  1.628,11  3 1 al 90%  2.124,69  

■ "Modificación del Experto en agente financiero", 

(2ª edición). 05/02/2014  -  50 ---  3.225,00  

Instituto Andaluz Interuniversitario de 
Criminología - Sección de Granada           

■ "Experto en metodologías criminológicas 

relacionadas con la seguridad", (1ª edición). 18/12/2013  1.761,36  4 1 al 50%  2.245,73  

■ "Experto en pericia caligráfica y falsificación de 

documentos", (2ª edición). 18/12/2013  1.304,22  3 1 al 75%  1.385,74  

■ "Máster propio en tendencias criminológicas 

contemporáneas y su aplicación a la 
fenomenología criminal", (1ª edición). 07/05/2014  2.601,29  2 1 al 60%  2.263,12  

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

■ "Curso internacional sobre estrategias para la 

adherencia a los tratamientos en mejora de la 
salud", (2ª edición). 27/02/2014  187,50  3 1 al 90%  244,69  

■ "Máster propio en nutrición clínica", (1ª edición). 15/05/2014  7,90  3 1 al 25%  8,59  

UGR y Colegio Mayor Alsajara           

■ "Filosofía, arte y pensamiento", (1ª edición). 02/04/2014  50,43  6 1 al 50%  109,69  

UGR y CSIC (Estación Experimental del 
Zaidín)           

■ "Curso internacional de edafología, fertilidad de 

suelos y biología vegetal", (51ª edición). 03/07/2014  26,30  0 ---  526,00  

UGR y el Ilustre Colegio de Médicos de 
Granada           

■ "Talleres prácticos y casos clínicos en urgencias 

para médicos", (1ª edición). 22/07/2014  214,65  5 1 al 46%  392,16  

UGR Y El Patronato de la Alhambra y del 
Generalife           

■ "Seminario el mito de Al-Andalus", (1ª edición). 27/03/2014  51,01  9 1 al 62%  164,19  

UGR y Hospital Universitario San Rafael           

■ "Máster propio en atención temprana", (1ª 

edición). 23/05/2014  2.444,11  3 1 al 90%  6.379,13  

UGR y La Consejería de Cultura de la Ciudad 
Autónoma de Melilla           

■ "Aplicaciones de hardware libre: Arduino y 

Raspberry Pi", (1ª edición). 21/07/2014  43,50  2 1 al 60%  43,50  

■ "Extranjeros privados de libertad", (1ª edición). 21/07/2014  50,00  6 1 al 50%  108,75  

■ "Fuerzas armadas, constitución y conflictos 

armados", (1ª edición). 21/07/2014  50,00  6 1 al 50%  108,75  

UGR y la Escuela Andaluza de Salud Pública           

■ "Diploma de especialización en bioética", (5ª 

edición). 15/05/2014  3.300,00  --- ---  7.920,00  

■ "Diploma de especialización en calidad y 

seguridad del paciente en instituciones sanitarias", 15/05/2014  3.300,00  --- ---  7.920,00  
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(12ª edición). 

■ "Diploma de especialización en epidemiología e 

investigación clínica", (18ª edición). 15/05/2014  3.300,00  --- ---  7.920,00  

■ "Diploma de especialización en género y salud", 

(7ª edición). 15/05/2014  3.300,00  --- ---  7.920,00  

■ "Diploma de especialización en gestión de 

cuidados", (7ª edición). 21/07/2014  3.700,00  --- ---  8.880,00  

■ "Diploma de especialización en gestión 

sanitaria", (19ª edición). 15/05/2014  3.700,00  --- ---  8.800,00  

■ "Diploma de especialización en promoción de la 

salud en contextos sanitarios, educativos y 
sociales", (6ª edición). 23/05/2014  3.300,00  --- ---  7.920,00  

■ "Máster propio en salud pública y gestión 

sanitaria", (30ª edición). 15/05/2014  9.750,00  --- ---  23.400,00  

UGR y la Escuela Internacional de Protocolo 
de Granada           

■ "Diplomado en Organización de eventos, 

Protocolo y Relaciones 
Institucionales", (18ª edición). 07/03/2014  14.840,03  3 1 al 25%  16.138,53  

■ "Introducción al protocolo y las relaciones 

institucionales", (11ª edición). 21/03/2014  77,21  15 ---  1.007,65  

■ "Máster propio en teoría y práctica del protocolo 

y las relaciones institucionales en las 
organizaciones nacionales e internacionales", (7ª 
edición). 15/05/2014  4.685,00  2 1 al 60%  12.227,86  

UGR y la Fundación IAVANTE           

■ "Diploma de especialización en atención al 

tráuma grave", (2ª edición). 02/07/2014  3.390,54  4 1 al 50%  8.645,88  

■ "Diploma de especialización en medicina de 

urgencias y emergencias médicas", (8ª edición). 23/09/2014  3.467,29  3 1 al 90%  9.049,63  

■ "Máster propio en enfermería de urgencias y 

cuidados críticos. Adquisición de competencias de 
enfermería para la atención a patologías y 
cuidados críticos", (4ª edición). 02/07/2014  4.064,46  4 1 al 50%  10.364,37  

Universidad de Granada           

■ "Diploma de especialización en mediación social", 

(7ª edición). 09/09/2014  1.132,97  2 1 al 60%  985,69  

■ "Máster propio en mediación", (6ª edición). 12/06/2014  2.415,95  3 1 al 90%  3.152,81  

■ "Máster propio en museología", (8ª edición). 19/09/2014  3.894,44  3 1 al 90%  -  
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VI - Becas Colaboración en Departamentos 
 

1. Convocatoria curso 2013-2014. Informe final de asignación 
 

Mediante Resoluciones de la Presidencia de 9 de julio y de 18 de octubre de 2013,  se realizó 
la asignación entre los Departamentos solicitantes de 126 Becas de colaboración para el curso 

académico 2013-2014, conforme a lo establecido en la Orden del Ministerio de Educación de 28 

de junio de 2013 (BOE número 167 de 13 de julio de 2013) de convocatoria de las mismas, por 

un lado, y a la baremación acordada en el Pleno del Consejo Social de 27 de junio de 2013, por 
otro.  
 

Conforme a lo previsto en la convocatoria, el alumnado interesado formuló su solicitud hasta 
el 30 de septiembre, y una vez facilitados los datos de asignación baremada de becas por el 
Servicio de Becas de esta Universidad, se dictó Resolución complementaria por la Presidencia en 

la que se establecieron mecanismos de reasignación en orden a facilitar una eventual cobertura 
de vacantes. 
 

En esta convocatoria el número de becas asignadas a la Universidad de Granada ascendió a 
126 (51 menos que la convocatoria anterior). Estas Becas están destinadas a facilitar que el 
alumnado de último curso de estudios universitarios preste su colaboración en Departamentos 
universitarios, iniciándose en tareas de investigación o prácticas, en régimen de compatibilidad 
con sus estudios.  
 
 

Las solicitudes de alumnado para participar en la convocatoria para el curso académico 
2013-2014 han sido 324 Asimismo, han solicitado participar en el proceso de asignación 
realizado por el Consejo Social, un total de 117 Departamentos con el siguiente detalle de 
asignación baremada:  
 
 

I- Relación de asignación a Departamentos de Becas de Colaboración para el curso 

académico 2013-2014, por Resolución de 9 de julio de 2013. 
 

DEPARTAMENTO 
BECAS 

ASIGNADAS 

MICROBIOLOGÍA  2 

DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 2 

FÍSICA APLICADA 2 

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO 2 

FILOLOGIAS INGLESA Y ALEMANA 2 

LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 2 

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN 2 

MATEMÁTICA APLICADA 2 

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA 2 

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 1 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 1 

BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR II (FARMACIA) 1 

ESTOMATOLOGÍA 1 

QUÍMICA INORGÁNICA 1 

FARMACOLOGÍA 1 

FISIOLOGÍA 1 

FÍSICA TEÓRICA Y DEL COSMOS 1 

DERECHO CIVIL 1 

PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL Y FISIOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO 1 

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 1 

MEDICINA 1 

QUÍMICA ANALÍTICA 1 

DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL, PLÁSTICA Y CORPORAL 1 

SOCIOLOGÍA 1 
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DEPARTAMENTO 
BECAS 

ASIGNADAS 

MECÁNICA DE ESTRUCTURAS E INGENIERÍA HIDRÁULICA 1 

QUÍMICA ORGÁNICA 1 

PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA 1 

CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN 1 

ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 1 

ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES 1 

EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA Y EN LA INGENIERÍA 1 

ECONOMÍA APLICADA 1 

DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 

DERECHO CONSTITUCIONAL 1 

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 1 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN 1 

HISTORIA DEL ARTE  1 

ZOOLOGÍA 1 

INGENIERÍA QUÍMICA 1 

FILOSOFÍA II 1 

ANTROPOLOGÍA SOCIAL 1 

CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS 1 

NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA 1 

PARASITOLOGÍA 1 

BOTÁNICA 1 

LENGUA ESPAÑOLA 1 

HISTORIA CONTEMPORÁNEA 1 

PSICOLOGÍA SOCIAL 1 

ANÁLISIS MATEMÁTICO 1 

CIRUGÍA Y SUS ESPECIALIDADES 1 

DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA 1 

LINGÜÍSTICA GENERAL Y TEORÍA DE LA LITERATURA 1 

QUÍMICA FÍSICA 1 

DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 1 

DERECHO PENAL 1 

MEDICINA LEGAL, TOXICOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA FÍSICA 1 

PEDAGOGÍA 1 

BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR III E INMUNOLOGÍA (MEDICINA) 1 

QUÍMICA FARMACÉUTICA Y ORGÁNICA 1 

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 1 

MINERALOGÍA Y PETROLOGÍA 1 

ÓPTICA 1 

ÁLGEBRA 1 

FARMACIA Y TECNOLOGÍA FARMACEUTICA 1 

LITERATURA ESPAÑOLA 1 

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES 1 

ECONOMIA INTERNACIONAL Y DE ESPAÑA 1 

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y REL. INTERNACIONALES 1 

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO E HISTORIA DEL DERECHO 1 

ENFERMERÍA 1 

PINTURA 1 

DIBUJO 1 

FISIOLOGÍA VEGETAL 1 

TEORÍA E HISTORIA ECONÓMICA 1 

DERECHO PROCESAL Y DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO 1 

DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA 1 

MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 1 

INGENIERÍA CIVIL 1 

DERECHO MERCANTIL Y ROMANO 1 
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DEPARTAMENTO 
BECAS 

ASIGNADAS 

HISTOLOGÍA 1 

COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 1 

GENÉTICA 1 

BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR I (CIENCIAS) 1 

TEORÍA DE LA SEÑAL, TELEMÁTICA Y COMUNICACIONES 1 

FISIOTERAPIA 1 

ELECTRÓNICA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES 1 

FILOLOGÍA LATINA 1 

HISTORIA MODERNA Y DE AMÉRICA 1 

FILOSOFÍA I 1 

TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES 1 

URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 1 

GEOMETRÍA Y TOPOLOGÍA 1 

ESTRATIGRAFÍA Y PALEONTOLOGÍA 1 

ANATOMÍA PATOLÓGICA E HISTORIA DE LA CIENCIA 1 

GEODINÁMICA 1 

ESTUDIOS SEMÍTICOS  1 

FISICO QUÍMICA 1 

HISTORIA MEDIEVAL Y CIENCIAS Y TÉCNICAS HISTORIOGRÁFICAS 1 

ECOLOGÍA 1 

FILOSOFÍA DEL DERECHO 1 

MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA 1 

RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA 1 

ESCULTURA 1 

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 1 

BIOLOGÍA CELULAR 1 

FILOLOGÍA GRIEGA Y FILOLOGÍA ESLAVA 1 

HISTORIA ANTIGUA 1 

ELECTROMAGNETISMO Y FÍSICA DE LA MATERIA 1 

ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL Y GEOGRAFÍA FÍSICA 1 

FILOLOGÍA FRANCESA 1 

FILOLOGÍAS ROMÁNICA, ITALIANA, GALLEGO-PORTUGUESA Y CATALANA 1 

PSICOBIOLOGÍA 1 

PEDIATRÍA 1 

EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA 1 

GEOGRAFÍA HUMANA 1 

METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO 1 

INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE INGENIERIA 1 

 
 
II- Relación de asignación a Departamentos de Becas de Colaboración para el curso 
académico 2013-2014, por Resolución complementaria de 18 de octubre de 2013. 

 
 

DEPARTAMENTO 

BECA 

ASIGNADA 

MICROBIOLOGÍA  1 

DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 1 

FÍSICA APLICADA 1 

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO 1 

FILOLOGIAS INGLESA Y ALEMANA                             1 

LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 1 

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN 1 

MATEMÁTICA APLICADA 1 
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DEPARTAMENTO 

BECA 

ASIGNADA 

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA      1 

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 1 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 1 

BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR II (FARMACIA) 1 

ESTOMATOLOGÍA 1 

QUÍMICA INORGÁNICA 1 

FARMACOLOGÍA 1 

FÍSICA TEÓRICA Y DEL COSMOS 1 

DERECHO CIVIL 1 

PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL Y FISIOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO 1 

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 1 

MEDICINA 1 

QUÍMICA ANALÍTICA 1 

DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL, PLÁSTICA Y CORPORAL 1 

SOCIOLOGÍA 1 

MECÁNICA DE ESTRUCTURAS E INGENIERÍA HIDRÁULICA 1 

QUÍMICA ORGÁNICA 1 

PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA 1 

CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN 1 

ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 1 

EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA Y EN LA INGENIERÍA 1 

METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO 1 

HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA 1 

ARQUITECTURA Y TECONOLOGÍA DE LOS COMPUTADORES 1 
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2. Convocatoria curso 2014-2015. Estado de situación 
 

Mediante Resolución de la Presidencia de 8 de julio de 2014, se realizó la asignación inicial 
entre los Departamentos solicitantes de 125 Becas de colaboración para el curso académico 
2014-2015, conforme a lo establecido en  Resolución de 3 de julio de 2014, de la Secretaría de 
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte de 2 de agosto (BOE, núm. 169 de 12-7-2014) de convocatoria de las mismas, por 
un lado,  y a los criterios para la distribución acordados en el Pleno del Consejo Social de 25 de 
junio de 2014.  

 

Conforme a lo previsto en la convocatoria, el alumnado interesado ha formulado su solicitud 

hasta el 15 de septiembre de 2014; una vez realizado por el Servicio de Becas de la Universidad 
de Granada el proceso de baremación de solicitudes presentadas, el Consejo Social podrá dictar 
Resolución complementaria a fin de redistribuir las becas no asignadas inicialmente y evitar 

vacantes en la asignación.  
 

En esta convocatoria el número de Becas asignadas a la Universidad de Granada ha sido de 
125. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Han solicitado participar en el proceso de asignación 116 Departamentos, con el siguiente 
resultado inicial: 

 

 

I- Relación inicial de asignación a Departamentos de Becas de Colaboración por 

Resolución de 8 de julio de 2014. 
 
 

DEPARTAMENTO  
BECA 

ASIGNADA 

ÁLGEBRA 1 

ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL Y GEOGRAFÍA FÍSICA 1 

ANÁLISIS MATEMÁTICO 1 

ANATOMÍA PATOLÓGICA E HISTORIA DE LA CIENCIA 1 

CUADRO ESTADISTICO DE EVOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN 
DE BECAS COLABORACIÓN 

Curso académico 
Nº de becas concedidas 

a la UGR 

2003 – 2004 140 

2004 – 2005 144 

2005 – 2006 175 

2006 – 2007 177 

2007 – 2008 182 

2008 – 2009 200 

2009 – 2010 206 

2010 – 2011 208 

2011 – 2012 208 

2012 – 2013 177 

2013 - 2014 126 

2014 -2015 125 
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DEPARTAMENTO  
BECA 

ASIGNADA 

ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA 1 

ANTROPOLOGÍA SOCIAL 1 

ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES 1 

BIOLOGÍA CELULAR 1 

BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR I (CIENCIAS) 1 

BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR II (FARMACIA) 2 

BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR III E INMUNOLOGÍA (MEDICINA) 1 

BOTÁNICA 1 

CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN 1 

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 2 

CIRUGÍA Y SUS ESPECIALIDADES 1 

COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 1 

CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS 1 

DERECHO CIVIL 1 

DERECHO CONSTITUCIONAL 1 

DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 

DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 1 

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO E HISTORIA DEL DERECHO 1 

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y REL. INTERNACIONALES 1 

DERECHO MERCANTIL Y ROMANO 1 

DERECHO PENAL 1 

DERECHO PROCESAL Y DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO 1 

DIBUJO 1 

DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL, PLÁSTICA Y CORPORAL 1 

DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA 1 

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES 1 

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 1 

DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 2 

ECOLOGÍA 1 

ECONOMÍA APLICADA 1 

ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 1 

EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA 1 

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA      1 

ELECTROMAGNETISMO Y FÍSICA DE LA MATERIA 1 

ELECTRÓNICA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES 1 

ENFERMERÍA 1 

ESCULTURA 1 

ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA 2 

ESTOMATOLOGÍA 1 

ESTRATIGRAFÍA Y PALEONTOLOGÍA 1 

ESTUDIOS SEMÍTICOS  1 

EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA Y EN LA INGENIERÍA 1 

FARMACIA Y TECNOLOGÍA FARMACEUTICA 1 

FARMACOLOGÍA 1 

FILOLOGÍA FRANCESA 1 

FILOLOGÍA GRIEGA Y FILOLOGÍA ESLAVA 1 

FILOLOGÍA LATINA 1 

FILOLOGIAS INGLESA Y ALEMANA 1 

FILOLOGÍAS ROMÁNICA, ITALIANA, GALLEGO-PORTUGUESA Y CATALANA 1 
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DEPARTAMENTO  
BECA 

ASIGNADA 

FILOSOFÍA DEL DERECHO 1 

FILOSOFÍA I 1 

FILOSOFÍA II 1 

FÍSICA APLICADA 2 

FÍSICA TEÓRICA Y DEL COSMOS 1 

FISICO QUÍMICA 1 

FISIOLOGÍA 1 

FISIOLOGÍA VEGETAL 1 

FISIOTERAPIA 1 

GENÉTICA 1 

GEODINÁMICA 1 

GEOGRAFÍA HUMANA 1 

HISTOLOGÍA 1 

HISTORIA ANTIGUA 1 

HISTORIA CONTEMPORÁNEA 1 

HISTORIA DEL ARTE  2 

HISTORIA MEDIEVAL Y CIENCIAS Y TÉCNICAS HISTORIOGRÁFICAS 1 

HISTORIA MODERNA Y DE AMÉRICA 1 

HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA 1 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 1 

INGENIERÍA CIVIL 1 

INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE INGENIERIA 1 

INGENIERÍA QUÍMICA 1 

LENGUA ESPAÑOLA 1 

LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 1 

LINGÜÍSTICA GENERAL Y TEORÍA DE LA LITERATURA 1 

LITERATURA ESPAÑOLA 1 

MATEMÁTICA APLICADA 1 

MECÁNICA DE ESTRUCTURAS E INGENIERÍA HIDRÁULICA 1 

MEDICINA 1 

MEDICINA LEGAL, TOXICOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA FÍSICA 1 

MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 1 

MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA 1 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN 1 

MICROBIOLOGÍA  2 

MINERALOGÍA Y PETROLOGÍA 1 

NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA 1 

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 1 

ÓPTICA 1 

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 1 

PARASITOLOGÍA 1 

PEDAGOGÍA 2 

PEDIATRÍA 1 

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO 1 

PINTURA 1 

PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA 1 

PSICOBIOLOGÍA 1 

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN 1 

PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL Y FISIOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO 2 
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DEPARTAMENTO  
BECA 

ASIGNADA 

PSICOLOGÍA SOCIAL 1 

QUÍMICA ANALÍTICA 1 

QUÍMICA FARMACÉUTICA Y ORGÁNICA 1 

QUÍMICA FÍSICA 1 

QUÍMICA INORGÁNICA 1 

QUÍMICA ORGÁNICA 1 

RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA 1 

SOCIOLOGÍA 1 

TEORÍA DE LA SEÑAL, TELEMÁTICA Y COMUNICACIONES 1 

TEORÍA E HISTORIA ECONÓMICA 1 

TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES 1 

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 1 

URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 1 

ZOOLOGÍA 1 
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VII - Colaboración entre Universidad, empresas y otras entidades 

 
La transferencia de conocimiento se entiende desde el Consejo Social como un motor eficaz y 

estratégico del desarrollo socioeconómico de nuestro entorno, a la vez que como un reto continuo a la 
labor de difusión de aquél por parte de la Universidad de Granada, junto a la búsqueda de recursos 
económicos que este pueda suponer para ella.  
 

En este sentido han ido orientadas las actuaciones que desde la Presidencia del Consejo Social 

se han impulsado para promover y respaldar las acciones de transferencia de conocimiento desde la 
Universidad de Granada. Entre otras y en dicho sentido, el Pleno del Consejo Social debatió en un 
pleno extraordinario celebrado en el mes de Julio el establecimiento de diferentes precios públicos para 
el uso de instalaciones de los Edificios CETIC y CTT.  Estos precios públicos son regulados para el  uso 
de espacios en los edificios del Centro de Transferencia Tecnológica (CTT) y del Centro de Empresas 
de las Tecnologías de la Información (CETIC), a fin contribuir de forma efectiva a la transferencia de 
conocimiento de nuestro entorno, mediante una oferta competitiva de alta calidad dirigida a acoger en 

sus primeras fases de creación y desarrollo a las empresas de base tecnológica -start-up, spin-off, 

etc.-, generadas por la transferencia de conocimiento de la Universidad de Granada, mediante la 
aplicación de precios públicos por el alquiler de las oficinas que se encuentran dentro de los edificios 
anteriormente mencionados.  

 
 

Asimismo, desde la Presidencia del Consejo Social se ha contactado con una selección 
destacada de empresas e Instituciones que, como ejemplo efectivo de esta transferencia de 
conocimiento, han demandado la prestación de servicios de la Universidad de Granada con el siguiente 
detalle: 

 
 

Modalidad 
Entidad 

Contratante 
Objeto Importe Responsable UGR 

contrato de 
investigación 

Biosearch, S.A. Caracterización y 
cuantificación mediante LC-
MS/QTOF de extractos 
naturales con bioactividad 
contrastada. Estudios de 
Estabilidad 

90.750,00 D. Antonio Segura 
Carretero - Dpto. de 
Química Analítica 

contrato de 
investigación 

Agencia de Obras 
Públicas de 
Andalucía 

Sistema de asistencia 
inteligente al ciudadano 
para la movilidad 

129.859,94 D. Juan Antonio 
Holgado Terriza - 
Dpto. de Lenguajes y 

Sistemas Informáticos 

contrato de 
investigación 

Agencia de Obras 
Públicas de 
Andalucía 

Gestión sostenible de aguas 
pluviales en zonas urbanas 

248.477,43 Dª Mª Isabel 
Rodríguez Rojas - 
Dpto. de Urbanística y 
Ordenación del 
Territorio 

contrato de 
investigación 

Agencia de Obras 
Públicas de 
Andalucía 

Mejora de la Calidad del TP 
para fomentar la movilidad 
sostenible: Metro de Sevilla 

272.717,12 D. Juan de Oña López 
- Dpto. de Ingeniería 
Civil 

contrato de 
investigación 

Agencia de Obras 
Públicas de 
Andalucía 

De la vivienda accesible a la 
vivienda sostenible: la 
esencia del ajuste razonable 

250.597,52 Dª Consuelo del Moral 
Ávila - Dpto. de 
Construcciones 
Arquitectónicas 

contrato de 
investigación 

Agencia de Obras 
Públicas de 

Andalucía 

Análisis de la relación entre 
elementos susceptibles de 

mejora, accidente y TCA 

167.770,52 D. Juan de Oña López 
- Dpto. de Ingeniería 

Civil 

contrato de 
investigación 

Agencia de Obras 
Públicas de 
Andalucía 

Monitorización sísmica de 
deslizamientos: criterios de 
reactivación y alerta 
temprana 

212.088,19 D. Carlos López 
Casado y D. Jesús 
Garrido Manrique - 
Dptos. de Física 
Teórica y del Cosmos 
y de Ingeniería Civil, 
respectivamente 

contrato de 
investigación 

GMV Soluciones 
Globales Internet, 
S.A.U. 

Apoyo técnico al desarrollo 
de una plataforma 
ADME/Tox in-silico basada 
en herramientas open-
Source 

54.450,00 D. Joaquín Campos 
Rosa - Dptos. de 
Química Farmacéutica 
y Orgánica 
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Modalidad 
Entidad 

Contratante 
Objeto Importe Responsable UGR 

contrato de 
investigación 

Seven Solutions, S.L. Ejecución del Proyecto de 
Investigación "Total 

Integrated Grid Intelligent 
System" TIGRIS 

62.920,00 D. Javier Díaz Alonso 
- Dpto. de 

Arquitectura y 
Tecnología de 
Computadores 

contrato de 
investigación 

Agencia de Obras 
Públicas de 
Andalucía 

Nuevas metodologías para 
el análisis de estabilidad de 
taludes en infrestructuras 
lineales 

229.670,00 D. José Miguel 
Azañón Hernández y 
D. Francisco Lamas 
Fernández - Dptos. de 
Geodinámica e 
Ingeniería Civil 

contrato de 
investigación 

Montajes Eléctricos y 
Fomentos del Sur, 
S.L. (MELFOSUR) 

SBP - Smart Business Park 72.600,00 D. Juan Enrique 
Carceller Beltrán - 
Dpto. de Electrónica y 
Tecnología de los 
Computadores 

contrato de 
investigación 

Agencia de Obras 
Públicas de 
Andalucía 

GGI3002IDIY Sistema de 
identificación probabilistica 
TCA 

177.584,97 D. Juan de Oña López 
- Dpto. de Ingeniería 
Civil 

contrato de 
investigación 

Thales España GRP 
S.A.U. 

Aplicación de técnicas de 
minería de Datos e 
Inteligencia Computacional 
para el análisis de datos de 
líneas ferroviarias 

72.600,00 D. Francisco Herrera 
Triguero - Dpto. de 
Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia Artificial 

contrato de 
investigación 

Abengoa Research 
S.L. 

Proyecto UNDGEN 
ggeneración de hidrógeno 
mediante generatriz 
Undimotriz 

72.600,00 D. Miguel Losada 
Fernández -  Centro 
Andaluz de Medio 
Ambiente (CEAMA) 

contrato de 
investigación 

Valoriza Agua, S.L. DENITOX: Desarrollo de 
una nueva tecnología 
mediambiental de 
desnitrificación basada en la 
oxidación anaerobia 
autotrófica 

145.375,45 D. Francisco Osorio 
Robles - Dpto. de 
Ingeniería Civil 

contrato de 
investigación 

Creadores de 
Estrategia para 
Proyectos de 
Ingeniería S.L 

Alfa2: Desarrollo de 
plataforma sensora para 
Drones 

72.600,00 D. Alberto J. Palma 
López - Dpto. de 
Electrónica y 
Tecnología de los 
Computadores 
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VIII – Otras actividades 

1. Premios del Consejo Social 

 

1.1 Convocatoria 2013: Concesión y Acto de entrega 

 

Los Premios del Consejo Social, reflejan desde su primera convocatoria en 2002, su mani-

fiesta voluntad de hacer partícipe a la Sociedad de las actividades y potencialidades que tiene la 

Universidad de Granada en su principal activo que es el conocimiento, reconociendo los esfuerzos 

realizados desde la Sociedad para establecer puentes de comunicación institucional o empresarial 

con su Universidad haciendo uso de los recursos derivados de I+D+i que ésta pone a su disposi-

ción. 

 

No podemos entender Granada, sin su Universidad; ni una Universidad que no sienta den-

tro de ella misma las aspiraciones, demandas y oportunidades que la sociedad requiere de ella. Es-

tos Premios han conseguido su prestigio y reputación al no ser sólo un elemento de distinción y re-

conocimiento a la labor desarrollada por los galardonados, sino por tratarse de unos Premios que 

en cada convocatoria motivan en los respectivos sectores académicos, profesionales o de gestión a 

su consecución. En el entorno socioeconómico de Granada, obtener el reconocimiento del principal 

motor económico, cultural, científico y de conocimiento como es la Universidad de Granada, a tra-

vés de su Consejo Social como órgano de gobierno y participación de ésta, se ha convertido en una 

aspiración de empresas,  investigadores senior, jóvenes investigadores e instituciones. 

 

El Consejo Social ha organizado el Acto de entrega de los Premios que otorga anualmente 

correspondientes a la convocatoria de 2013. El acto contó con la presencia del Presidente del Con-

sejo Social, Sr. Jiménez López, el Rector, Sr. González Lodeiro y el Presidente de la Comisión Eva-

luadora de Premios del Consejo Social, Sr. De Teresa Galván, asistidos por la Consejera Secretaria, 

Sra. Molina Espinar. 
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El evento, muestra de un ejercicio de visibilidad de la actividad del Consejo Social, en su 

permanente ejercicio de potenciar las vías de relación entre Universidad y Sociedad, contó con un 

cualificado respaldo institucional y académico con la presencia de gran número de autoridades civi-

les, militares y académicas de la Universidad de Granada. 

 

En el Pleno de 18 de diciembre de 2013, el Sr. De Teresa Galván informó de los trabajos 

desarrollados en la Comisión específica evaluadora, y del resultado de la aplicación de los criterios 

de valoración de las candidaturas presentadas en la convocatoria. El Consejo Social, consciente de 

la relevancia de promover la colaboración de la sociedad y la Universidad y sus relaciones con los 

ámbitos culturales, profesionales, económicos y sociales, para la mejor calidad de la actividad uni-

versitaria, acordó por unanimidad fallar los Premios del Consejo Social de 2013 en las diferentes 

modalidades, según el siguiente detalle: 
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a) Premio del Consejo Social a la trayectoria de jóvenes investigadores: 

 

 Dr. D. Salvador Arias Santiago, Profesor del Departamento de Histología 

 

 Dra. Dª Belen Mazuecos Sánchez, Profesora del Departamento de Pintura 

 

El Dr. D. Salvador Arias Santiago, 31 años, es Profesor de la 

Universidad de Granada en el Departamento de Histología y en el Pro-

grama de Doctorado de Medicina Clínica y Salud Pública; asimismo es Fa-

cultativo Especialista de Área del Servicio de Dermatología Médico-

Quirúrgica y Venereología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves 

con el nivel de Excelente en la acreditación de competencias profesiona-

les de la Agencia Andaluza de Calidad Sanitaria. Ha disfrutado reciente-

mente de un contrato de investigación Río Hortega del Instituto de 

Salud Carlos III que realizó en nuestra Facultad de Medicina y en el Hos-

pital Universitario San Cecilio.  

 

El Dr. Arias Santiago se licenció en Medicina y Cirugía en la Universidad de Granada en 

2006 recibiendo el Primer Premio Nacional de Medicina, el Premio Extraordinario de Licenciatu-

ra y el Premio al Mejor Expediente otorgado por la Real Academia Nacional de Medicina. Es Doctor 

con mención Europea por la Universidad de Granada desde Enero de 2011, con la calificación de 

Sobresaliente Cum Laude por unanimidad. Su formación sanitaria especializada como médico espe-

cialista en Dermatología la desarrolló en el Hospital Universitario San Cecilio de Granada y al finali-

zarla en Mayo de 2011 obtuvo el Premio Sanitas al Mejor Médico Interno Residente Nacional 

de todas las Especialidades avalado por el Ministerio de Sanidad, Ministerio de Educación y Con-

sejo Nacional de Especialidades Médicas, el Premio al Mejor Médico Interno Residente de Andalucía 

del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y el Premio Andaluz del Futuro en la Sección de Cien-

cia. Además ha completado su formación con cuatro Máster oficiales y dos Expertos de las Univer-

sidades de Granada, Salamanca y Alcalá de Henares.  

 

Tiene gran vocación investigadora como demuestran las más de 150 publicaciones reali-

zadas en revistas científicas de gran relevancia en su ámbito del conocimiento y elevado 

índice de  impacto. Ha presentado más de 220 comunicaciones a congresos nacionales e inter-

nacionales con un factor de impacto acumulado de publicaciones en revistas superior a 630. Ha 

editado 5 libros y colaborado en más de 16 capítulos de libros nacionales e internacionales. Ha 

disfrutado de más de 10 becas de investigación, tres de ellas internacionales y con tres estan-

cias en Universidades Europeas (Londres y Viena). Ha dirigido 3 tesis doctorales en la Universi-

dad de Granada, todas ellas con mención internacional, además es coautor del Código de Buenas 

Prácticas para la Dirección de Tesis Doctorales de la UGR. 

 

Sus líneas de trabajo se han centrado en el estudio de comorbilidades cardiovasculares 

asociadas a patología dermatológica, estudios de inmunología básica de la psoriasis y otras enfer-
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medades autoinmunes cutáneas, la prevención del cáncer de piel o el estudio de marcadores inmu-

nohistoquímicos en patologías inflamatorias y tumorales cutáneas. Por sus trabajos y publicaciones 

ha recibido más de 40 Premios de Investigación por Sociedades Científicas Nacionales e In-

ternacionales, destacando el Primer Premio de la Academia Americana de Dermatología, de 

la Academia Europea de Dermatología, de la Academia Española de Dermatología “Juan de Azua” y 

“Cátedra de Psoriasis” y el de la Real Academia Nacional de Medicina entre otros muchos. El año 

pasado recibió el Premio Salud Investiga de la Fundación Progreso y Salud como reconoci-

miento a su trayectoria como joven investigador en el Sistema Sanitario Público de Andalucía y la 

insignia Mamut de Oro del Ayuntamiento de Padul. 

 

Ha participado como investigador colaborador en diversos proyectos de investigación finan-

ciados competitivamente y actualmente es el investigador principal en un proyecto FIS del 

Instituto de Salud Carlos III sobre la elaboración de un nuevo producto farmacéutico de piel artifi-

cial humana nanoestructurada. También colabora con diversos grupos de investigación euro-

peos para consolidar el uso de células madre mesenquimales humanas para el tratamiento de las 

úlceras crónicas.  

 

Es el editor de la Revista centenaria Actualidad Médica de la Real Academia de Medicina de 

Andalucía Oriental y miembro del Consejo Editorial de las revistas: World Journal of Dermatology 

y Actas Dermosifiliograficas. Además recientemente ha sido incluido como único dermatólogo euro-

peo miembro del Editorial Board de una de las revistas dermatológicas de más prestigio a nivel 

mundial: Journal of the American Academy of Dermatology. 

 

La Dra. Belén Mazuecos Sánchez es 

Doctora en Bellas Artes con Mención Europea por 

la Universidad de Granada y Profesora Contrata-

da Doctora del Departamento de Pintura de la 

Facultad de Bellas Artes, Belén Mazuecos se ha 

dedicado intensamente a la producción e investi-

gación artística.  

 

Licenciada en Bellas Artes por la UGR y la 

Accademia di Belle Arti di Brera de Milán (2001), 

ha completado su formación docente en otros centros extranjeros, como la Facultad de Bellas Artes 

de la Universidad de Costa Rica y las Academias de Bellas Artes de Florencia, Palermo o Venecia. 

Como reconocimiento a su expediente académico, obtuvo el tercer Premio Nacional Fin de Carrera 

(2002) consiguiendo una Beca de Formación de Personal Docente e Investigador de la Junta de 

Andalucía (2002) y una Beca de Formación de Profesorado Universitario del Ministerio de Educa-

ción, Cultura y Deporte (FPU 2003-2006).  

 

Belén Mazuecos amplió sus estudios cursando el Título Propio de 2º ciclo en Conserva-

ción/Restauración de Bienes Culturales Muebles de la UGR -Especialidad: Restauración Pictórica- 
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(2004) y la Licenciatura en Antropología Social y Cultural en la Facultad de Filosofía y Letras de la 

UGR (2011).  

 

Su actividad investigadora ha estado vinculada a Italia, país donde ha realizado estancias 

de investigación en la Universidad Bocconi (Milán, 2004) y el International Center for Art Econo-

mics "ICARE" de la Universidad Ca'Foscari (Venecia, 2005-2009). En abril de 2008 defendió su te-

sis doctoral titulada "Arte Contextual: Estrategias de los artistas contra el mercado del arte con-

temporáneo," obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad y la mención 

de doctorado europeo. 

 

Actualmente, imparte docencia del área de Pintura en el Grado en BB.AA. en materias rela-

cionadas con la producción artística contemporánea y su difusión y mercado, y participa en el Más-

ter Oficial de la UGR "Producción artística e Investigación en arte" (del que es miembro de su Co-

misión Académica), coordinando el curso "Producción artística y Mercado."  

 

Comprometida con la gestión universitaria, son destacables sus designaciones como Vice-

decana de Cultura en junio de 2008, y como Vicedecana de Extensión Cultural y Transferencia des-

de mayo de 2012 hasta la actualidad. Durante este período ha trabajado intensamente para trans-

ferir la producción artística que se genera desde la Facultad de BB. AA. más allá de los umbrales 

universitarios, promocionando el arte emergente y conectándolo con la sociedad. 

 

 Pertenece al Grupo de Investigación de la UGR, HUM-611 "Nuevos materiales para el arte 

contemporáneo"; entre sus líneas de investigación prioritarias destacan la Economía del Arte Con-

temporáneo (Producción, difusión y mercado del arte contemporáneo); las Prácticas Artísticas Ac-

tuales (Poéticas y procesos creativos) y la Antropología del Arte (Transferencias culturales en los 

procesos de creación artística y conexión del arte contemporáneo y su sistema con su contexto so-

ciocultural).  

 

 Es autora de una monografía, editora y/o coeditora de una decena de publicaciones y au-

tora y/o coautora de más de una treintena de capítulos de publicaciones, así como de varios artícu-

los publicados en revistas internacionales de gran relevancia en nuestro ámbito de conocimiento 

(como "The international journal of the arts in society", Common Ground Publishing, Illinois.) Ade-

más, a lo largo de su trayectoria ha participado en una treintena de congresos presentando comu-

nicaciones y/o ponencias invitadas y ha sido miembro de diversos comités científicos.  

 

 Ha participado en el equipo de investigación del proyecto de I+D+i “Estrategias de co-

municación del patrimonio a través del arte contemporáneo: Transferencias culturales entre arte-

sanía, arte y diseño” (Cei Biotic de la Universidad de Granada), aportando su visión como especia-

lista en arte contemporáneo y su formación como antropóloga, en el desarrollo de estrategias de 

comunicación del patrimonio tangible e intangible de Andalucía y norte de Marruecos, basadas en 

el arte contemporáneo (2012).  
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Actualmente, es investigadora principal del proyecto de I+D+i: “Análisis del Mercado del 

Arte Emergente en Andalucía y desarrollo de nuevos métodos para la estimación del valor de las 

obras y la predicción del éxito de los artistas en el mercado glocal” (Convocatoria CEI BioTic 2013 –

Microproyectos para jóvenes investigadores-) y dirige el equipo de investigadores de la UGR parti-

cipantes en el Proyecto Europeo del VII Programa Marco, Convocatoria Marie Curie IAPP - Industry-

Academia Partnerships and Pathways-, “GlocalFineArt: GLobal cOntemporary art market: the in-

trinsiC and sociologicAL components of FINancial and artistic valuE of ARTtworks” (fecha de inicio 1 

de diciembre de 2013), en el que participa un consorcio de universidades y empresas compuesto 

por la Universidad Erasmus de Rotterdam (Holanda), la Universidad Bilgi de Estambul (Turquía), 

las empresas italianas Bvisible (Milán) y Monti & Taft (Roma) y la Facultad de BB.AA. de la UGR. 

 
Como artista, Belén Mazuecos ha participado en numerosas exposiciones nacionales e in-

ternacionales en países como Italia, Bélgica, Francia o Brasil. Desde septiembre de 2011 colabora 

con MECA, Mediterráneo Centro Artístico (Almería), uno de los espacios artísticos más consolidados 

de Andalucía, dirigido por el comisario Fernando Barrionuevo. 

 

Ha obtenido diversos premios como el 1º Premio de Pintura del Concurso de Pintura Joven 

de Granada, (Granada, 2002) o el Premio-Adquisición de obra “V Edición del Certamen de Arte de 

Mujeres del Instituto Andaluz de la Mujer” (Málaga, 2003), y ha sido beneficiaria de distintas becas 

de creación artística como "Etrarte" (Pavía, Italia, 1999) o "Terra de Sanxenxo" (Pontevedra, 

2003). Además, ha organizado y/o participado en talleres con artistas de prestigio (completando su 

formación predoctoral y posdoctoral) como Rogelio López Cuenca, María Zárraga, Narell Jubeline, 

Carmela Gross, Ricardo Calero, Miguel Ángel Blanco, Eva Lootz, Alejandro Gorafe, Basurama, Ilan 

Wolff, Valeriano López, Lui Peiheng, etc. y otros profesionales del mundo del arte como Román Gu-

bern, Fernándo Castro Flórez, Anna María Guasch, María de Corral, Iván de la Torre Amerighi, Ma-

nuel Borja-Villel, etc. 

 

Su obra forma parte de diversas colecciones como la Colección del Instituto Andaluz de la 

Mujer, el Ayuntamiento de Granada, el Concello de Sanxenxo (Pontevedra), la Fundación Agua de 

Granada ó la Colección de Arte Contemporáneo de la Universidad de Granada. 

 

Belén Mazuecos, ha comisariado numerosas muestras de arte emergente y participado como 

miembro del jurado en diversos certámenes de arte contemporáneo. Entre sus proyectos como 

comisaria es destacable su trabajo en el equipo curatorial de proyectos como la "I Bienal del Mile-

nio del Reino de Granada. Arte contemporáneo y patrimonio 2011" o su dirección de la Feria de Ar-

te Contemporáneo de la Facultad de Bellas Artes de Granada -FACBA- (ediciones 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 

5ª, 2009-2013). 

 

 

b) Premio del Consejo Social a los Departamentos, Institutos Universitarios y Grupos de 

Investigación de la Universidad de Granada que se distingan especialmente en contratar 

investigación y actividades con Empresas e Instituciones: 
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 Grupo de Investigación “Soft Computing y Sistemas inteligentes de In-

formación” (TIC 186), cuyo responsable es el Dr. D. Francisco Herrera Tri-

guero 

 

El Grupo de Investigación "Soft Computing and 

Intelligent Information Systems" (SCI2S)  fue creado en 

el año 2001 por un pequeño conjunto de investigadores 

que trabajaban en Soft Computing y que habían iniciado 

su colaboración unos años antes. A lo largo de estos 14 

años el grupo ha crecido  y ampliado sus temas de tra-

bajo en diferentes ámbitos de la Inteligencia Compu-

tacional y la Ciencia de Datos en campos aplicados como 

la bioinformática, la recuperación de información, registrado de imágenes, toma de decisiones, 

etc… 

 

El Grupo lo constituyen más de 50 investigadores entre doctores y estudiantes de docto-

rado, con investigadores de los departamentos de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artifi-

cial, Lenguajes y Sistemas Informáticos y Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de 

Granada. A lo largo de estos años han pasado por él muchos investigadores que actualmente tra-

bajan tanto en el ámbito académico como la industria, muchos de los cuales mantienen una conti-

nua colaboración con el Grupo como investigadores colaboradores.  

 

En el Grupo de investigación se han dirigido 54 proyectos de investigación, de los cuales 30 

se han iniciado a partir del año 2008.  De estos 30 proyectos recientes tienen 4 proyectos euro-

peos, 12 proyectos nacionales y 14 regionales).  

 

Estos proyectos han girado, tanto alrededor de propuestas metodológicas en el ámbito de 

la Inteligencia Artificial (inteligencia computacional, minería de datos, toma de decisiones, ...), co-

mo en propuestas de aplicación de de las tecnologías inteligentes en el ámbito de la bioinformática, 

la gestión de información en la WEB, las aplicaciones en el ámbito ferroviario desarrolladas en los 

proyectos europeos HUELLA-LIVE y OPTIRAL, o las aplicaciones en el ámbito forense desarrolladas 

en proyectos nacionales y en el proyecto internacional MEPROCS. 

 

En cuanto a su transferencia de conocimiento los miembros del Grupo han desarrollado 1 

patente y han  participado en 14 contratos de investigación en los últimos 6 años, que incluyen 

contratos con diferentes empresas con las que se han abordado diferentes problemas y que han 

servido para poner en valor los desarrollos científicos del Grupo a nivel de transferencia. Entre 

otras empresas con las que ha colaborado cabe destacar CajaGranada, BancaCívica, GAMESA, IN-

DRA, Vías y Construcciones S.A., INCITA, THALES y la Cooperativa LA PALMA.   
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El total de fondos del grupo en los proyectos obtenidos desde el año 2008 es aproximada-

mente de 4.4 millones de euros,  2,75 millones en proyectos y 1,65 millones de euros en contratos.  

 

En cuanto a la actividad de formación, el Grupo de investigación mantiene una actividad in-

tensa, sus miembros han dirigido 57 tesis doctorales..  

El Grupo de Investigación mantiene una intensa actividad científica que queda reflejada en 

el conjunto de sus publicaciones científicas así como en los congresos más relevantes de sus áreas 

de trabajo. Centrando la atención en las publicaciones en revistas internacionales, los miembros 

del grupo han publicado más de 500 artículos científicos..  La colaboración internacional de los 

miembros del Grupo de investigación desde el año 2008 se resume en un total de 76 colaboracio-

nes en artículos científicos con 109 investigadores internacionales. 

Miembros del Grupo  mantienen una importante presencia en Comités Editoriales en revis-

tas científicas internacionales. Cabe destacar que el Dr. Francisco Herrera es el Editor en Jefe de la 

revista Information Fusion (Elsevier), situada en el Top 10 de su Categoría. 

 

En cuanto al impacto científico de las publicaciones, el Grupo de Investigación ha publicado 

un número importante de artículos altamente citados a nivel mundial. De igual forma si se analiza 

el  Índice h de los investigadores del Grupo, varios de sus miembros están entre los investigadores 

de mayor impacto en España 

 

c) Premio del Consejo Social a las Empresas e Instituciones que se distingan especial-

mente en contratar investigación o actividades de la Universidad de Granada a: 

 

 Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía 

 

La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, ente 

público de la Consejería de Fomento y Vivienda, que desarrolla su 

actividad en el ámbito de la movilidad sostenible y las infraestructu-

ras, adoptó desde sus orígenes,  un marcado perfil de agente impul-

sor del I+D+i aplicado a sus proyectos y actuaciones (carreteras y 

metros ligeros, fundamentalmente), de la mano de centros de inves-

tigación, empresas y universidades, como es el caso de la Universi-

dad de Granada.  

 

Este rol se ha intensificado en los últimos tres años, median-

te el desarrollo de programas de I+D+i cofinanciados con Fondos 

FEDER de la Unión Europea, a través de la licitación, adjudicación  y gerencia de proyectos de in-

vestigación que se están llevando a cabo en las Universidades andaluzas y centros oficiales de in-

vestigación, relacionados con las políticas de movilidad urbana, infraestructuras, vivienda y puer-

tos, que son las competencia de la consejería. 
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En una primera convocatoria, lanzada en 2011, la Agencia de Obra Pública ha destinado un 

total de 8,4 millones de euros en una línea de incentivos destinados a financiar proyectos de I+D+i 

en materia de infraestructuras y transportes. 

 

Se trata de un total de 28 proyectos, de los cuales seis se han desarrollado en la Universi-

dad de Granada, centrados en el uso de materiales avanzados en la construcción de puentes auto-

tensados; la generación automática de cartografía 3D mediante vehículos aéreos no tripulados; la 

construcción sostenible mediante la aplicación de lodos procedentes de potabilizadora en suelos; la 

influencia de los betunes modificados en el comportamiento mecánico de mezclas bituminosas; la 

creación de un sistema de información y predicción de bajo coste autónomo para conocer el estado 

de las carreteras en tiempo real; y la creación de una guía técnica de drenaje específica para la red 

viaria andaluza. 

 

En una segunda convocatoria, impulsada en 2012 y actualmente en curso, la Agencia de 

Obra Pública ha movilizado un total de 11,88 millones de euros destinados a financiar proyectos de 

I+D+i, si bien ampliando el ámbito de investigación a otras disciplinas y políticas de la Consejería 

de Fomento, como la rehabilitación, arquitectura, vivienda, y la logística y la actividad portuaria. 

 

Se trata de un total de 49 proyectos, de los cuales ocho se desarrollan en la Universidad de 

Granada, aplicados a seguridad vial, accesibilidad a edificios de viviendas, gestión ecológica del trá-

fico, disminución del consumo energético para la movilidad y eficiencia, y calidad del transporte 

público. 

 

Entre las dos convocatorias, suman un total de 20 millones de euros para su aplicación a la 

generación de conocimiento y su transferencia a los campos de acción de la Consejería de Fomento 

y Vivienda, y todo ello dentro de un contexto de congelación de los fondos públicos dedicados a in-

vestigación, desarrollo e innovación, algo que sin duda realza esta apuesta. 

 

Aproximadamente, el 50% de la inversión en I+D+i asociada a estas dos líneas de finan-

ciación, se dedica directamente a la creación y mantenimiento de empleo ligado a la investigación. 

Dentro de este porcentaje, el 30% se corresponde al mantenimiento y creación de empleo en las 

universidades, relativo al personal dedicado a la investigación en los departamentos en los que se 

han aprobado los proyectos. El otro 20% se moviliza en la generación de puestos de trabajo en las 

pequeñas y medianas empresas andaluzas asociadas a estas iniciativas. 

 

El objetivo de estas ayudas es impulsar los proyectos de I+D+i que puedan tener una apli-

cación directa, tanto en las políticas de la Consejería de Fomento y Vivienda, como en las activida-

des del tejido social y empresarial andaluz. La Consejería incentiva con estos proyectos una inves-

tigación aplicada que favorezca la sostenibilidad, la eficiencia y la excelencia en todos los ámbitos 

de su competencia, como son la vivienda, las infraestructuras, el transporte y los puertos. 
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Se trata de que la transferencia y aplicación de este conocimiento generado a partir de la 

investigación tenga una repercusión beneficiosa inmediata en la sociedad andaluza, a través de una 

política de fomento y vivienda que vaya encaminada al cambio de modelo productivo: defendiendo 

la rehabilitación frente a la construcción; invirtiendo de forma primordial en el transporte público 

colectivo y en modos alternativos de movilidad, como la bicicleta; e impulsando, en definitiva, polí-

ticas que favorezcan la sostenibilidad, la eficiencia y excelencia en los ámbitos en los que es com-

petente la Consejería. 

 

Pero los vínculos de la Agencia de Obra Pública y la Universidad de Granada en materia de 

investigación son previos a estas dos últimas convocatorias cofinanciadas con Fondos Feder. El en-

te público de la Consejería de Fomento conjuntamente con la Universidad de Granada han desarro-

llado una activa labor investigadora durante la última década, que ya ha tenido resultados muy fa-

vorables en materia de aplicación efectiva y transferencia de los procesos, aplicaciones y sistemas 

desarrollados. 

 

La colaboración se ha concretado en importantes Convenios de cooperación que han permitido 

el desarrollo de diferentes proyectos que han culminado con éxito viendo su publicación. Además,  

en el marco de un Convenio marco se han realizado también tesis doctorales y se han generado 

patentes, publicaciones internacionales y todo tipo de resultados exitosos. Fuera de este convenio 

marco y fruto de la colaboración entre la Consejería de Fomento y Vivienda y la Universidad de 

Granada, se han desarrollado otros proyectos o convenios en el ámbito de la investigación para el 

desarrollo de técnicas sostenibles en la construcción de infraestructuras 

 

Finalmente, esta alianza entre la Agencia de Obra Pública y la Universidad de Granada se 

ha plasmado también en una de las infraestructuras de referencia en el área metropolitana de Gra-

nada, y que desarrolla actualmente éste ente público. Nos referimos al metro ligero de Granada, 

también denominado Metropolitano de Granada, que constituye actualmente la principal inversión 

de la Junta de Andalucía en materia de infraestructuras de transporte en la provincia, con un pre-

supuesto superior a los 500 millones de euros. 

 

En el marco del convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Fomento y Vivien-

da y la Universidad de Granada en noviembre de 2008 para posibilitar el paso del metro ligero por 

el Campus Universitario de Fuentenueva se incorporaron una serie de  líneas y acciones de trabajo 

en pos de la investigación  y divulgación científica aplicada al ámbito de metros ligeros y tranvías. 

Entre otros proyectos enmarcados en este convenio figuran trabajos de investigación ferroviaria re-

lacionados con ruidos y vibraciones en sistemas tranviarios y con los campos magnéticos. También 

se ha desarrollado, por parte de la Universidad, una labor de asesoramiento ambiental para la pre-

servación de las especies vegetales radicadas en el trazado del metro ligero al objeto de su más 

óptima conservación e integración. Este trabajo ha cosechado unos resultados muy favorables en 

términos de preservación y transplante de las especies arbóreas radicadas en el corredor del metro 

ligero. 
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Finalmente, el convenio de colaboración, que implicaba también una serie de actuaciones 

para mejora de las dotaciones de Fuentenueva, ha propiciado que dicho campus y el Parque Tecno-

lógico de Ciencias de la Salud dispongan de la canalización con un multitubular que albergará la fi-

bra óptica entre ambos centros académicos y de investigación, redundando así en la mejora y mo-

dernización tecnológica de estos dos centros de referencia, aprovechando la construcción del metro 

ligero. 

 

d) Premio honorífico del Consejo Social a las Empresas, Instituciones y Organizaciones 

sociales que se distingan especialmente en actuaciones en ámbitos sociales o de bue-

nas prácticas sociales: 

 

- Fundación Banco de Alimentos Granada 

 

El Banco de Alimentos de Granada comenzó su actividad en junio de 1966. Tiene su se-

de central en Granada, con Delegaciones en Guadix, Huéscar, Loja y Motril –Salobreña-. Es miem-

bro de la Federación Estatal de Bancos de Alimentos (FESBAL) que agrupa a más de 50 Bancos de 

Alimentos de toda España - reconocida con el Premio 

Príncipe de Asturias de La Concordia 2012 - y, a través 

de ella, de la Federación Europea de Bancos de Alimen-

tos (FEBA).  

 

Es una Fundación de carácter social, legalmente 

constituida, laica, independiente y sin ánimo de lucro, 

cuyo objetivo principal es recoger alimentos consumi-

bles pero no comercializables, tanto de origen público 

como privado y  repartirlos gratuitamente entre las instituciones benéficas de la Provincia de Gra-

nada legalmente reconocidas, para que éstas a su vez, los repartan a las personas más desfavore-

cidas y/o en riesgo de exclusión social. 

Por lo general son alimentos excedentarios del mercado, aunque en perfecto estado para el 

consumo humano, que reúnen todas las garantías sanitarias establecidas y que provienen de más 

de 100 empresas y cooperativas, donaciones particulares promovidas por grandes superficies co-

merciales, centros comerciales, organismos públicos, asociaciones profesionales, culturales, depor-

tivas, colegios, etc, además de las denominadas Operación kilo de ámbito provincial y nacional. 

También distribuye  alimentos donados por la Comunidad Europea, el Fondo Español de Garantía 

Agraria (FEGA) y el Fondo Andaluz de Garantía Agraria (FAGA) 

Todos ellos, durante el pasado año 2013, han suministrado alimentos  que  han hecho po-

sible repartir en la Provincia de Granada más de 4 millones y medio de kilos, lo que supone más de 

13 mil kilos diarios. 

En el Banco de Alimentos de Granada trabajan de forma habitual ciento cincuenta volunta-

rios que desarrollan la actividad diaria del banco. La mayoría son profesionales jubilados, que pres-

tan sus conocimientos de gestión, capacidades técnicas y manuales, de forma altruista. Ellos hacen 
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posible la entrega de alimentos una vez por semana a 270 instituciones de la provincia que atien-

den a más de 45.000 personas. 

Eventualmente, pero siempre que se les necesita, hay más de dos mil quinientas personas, 

entre voluntarios y colaboradores que ayudan en acciones puntuales destinadas a recoger alimen-

tos, o recaudar fondos imprescindibles para el mantenimiento de las instalaciones y de la flota de 9 

vehículos que permiten el transporte diario de los alimentos. 

También cuenta con la ayuda de Instituciones de la Administración, Académicas, como la 

Universidad de Granada, financieras, Colegios Profesionales….etc. que con su apoyo material y mo-

ral facilitan los recursos y ánimos necesarios para el desarrollo de su actividad diaria. 

Como ejemplo de esa gran generosidad, durante los dos días de la última Gran Recogida  de 

alimentos, se recogieron más de 500 mil kilos, una cifra que impresiona y da fe de la solidaridad de 

todos los granadinos. 
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Galería de Fotos 

 

 

 

 

 

 

 



 

Consejo 
Social de la 
Universidad 
de Granada 

 
 

110 

 

 
VIII – Otras actividades 

Memoria curso académico 2013/2014  

 

Galería de Fotos (continuación) 
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Notas de Prensa 
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Notas de Prensa (continuación) 
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1.2. Convocatoria 2014: Bases y presentación de candidaturas 

 

El Pleno, en su sesión de 25 de junio de 2014, acordó por unanimidad la 

aprobación de la convocatoria, calendario y bases de los Premios del Consejo 

Social 2014; el plazo de presentación de candidaturas finalizará el 15 de octu-

bre de 2014, regulado con el contenido de las siguientes 

 

Bases de la convocatoria de Premios del Consejo Social 

(edición de 2014). 

 

I. Premio del Consejo Social de la Universidad de Granada a la tra-

yectoria de jóvenes investigadores/as: 

 

1.- Objetivo: Reconocer la labor realizada por las personas jóvenes investigadores/as de la 

Universidad de Granada con trayectoria relevante y continuada, prestando atención a la 

trascendencia  de dicha labor, especialmente en  lo que se  refiere a su relación con em-

presas e Instituciones.  

 

2.- Naturaleza: Se concederán un máximo de dos premios, con una dotación individual 

de 3.000 euros, Diploma y escultura conmemorativa, respectivamente. De no existir cir-

cunstancias que aconsejen lo contrario, uno de los Premios se adjudicará en el ámbito de 

las Ingenierías, Tecnologías, Ciencias de la Naturaleza y Ciencias de la Salud; y otro en el 

ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas, Humanidades y Arte. 

 

3.- Procedimiento: 

3.1.- Podrán presentar su candidatura a estos Premios investigadores/as, en posesión 

de Título de Doctor/a expedido por la Universidad de Granada, que hayan obteni-

do el Título de Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a, Grado, o equivalente con 

posterioridad a 1 de enero de 2004. 

 

3.2.- Presentación de candidaturas: 

3.2.1.- Plazo de presentación: El plazo finalizará el 31 de octubre de 2014. 

3.2.2.- Presentación: Las candidaturas serán presentadas en el Registro General 

de la Universidad de Granada –o en sus Registros Auxiliares- o en la Secre-

taría del Consejo Social, siendo dirigidas al Presidente del Consejo Social 

mediante modelo de candidatura normalizada (Anexo II) que estará dis-

ponible en la página web del Consejo Social http://consejosocial.ugr.es/. 

3.2.3.- Documentación: La documentación complementaria de la candidatura se 

presentará en el mismo plazo, exclusivamente en formato digital, a través 

del Servicio de Consigna de la UGR para alojamiento temporal de archivos, 

http://consejosocial.ugr.es/
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cuyo procedimiento se describe en el Anexo I, debiendo incluir la siguiente 

información: 

a) Currículum vitae de la persona candidata. (Deberá incluir un apartado 

donde se recoja una selección de los mejores trabajos producidos, a fin 

de considerar su factor de impacto). 

b) Exposición de las actividades de investigación desarrolladas, con especial 

detalle del alcance social de las mismas. 

c) Hasta un máximo de tres cartas de apoyo a la candidatura, firmadas por 

investigadores/as que desarrollen su  actividad investigadora en empre-

sas o Instituciones. En su lugar, y de forma alternativa, se podrá presen-

tar escrito de apoyo en tal sentido, suscrito por  Decano/a, Director/a del 

Centro, Director/a del Departamento o Instituto de Investigación direc-

tamente relacionado con la actividad de la persona titular de la candida-

tura presentada. 

 

3.3.- Criterios a considerar: La Comisión específica evaluadora, mediante delibera-

ción y apreciación, considerará, entre otros, los aspectos siguientes: 

a) Calidad de la producción científica (ejemplos: factor de impacto de las revistas 

en las que se publica –cuartil, citas,…-, índice H, nivel de protagonismo en la 

publicación, indicios sobre calidad de la editorial en la que se publican mono-

grafías, etc.) 

b) Interés científico y social del trabajo de investigación desarrollado. 

c) Proyección futura de la línea de investigación. 

d) Impacto y utilidad de la investigación desarrollada para el entorno socio-

económico de la Universidad de Granada. 

  

3.4.- Propuesta de la Comisión: La propuesta de concesión al Pleno de esta modali-

dad se realizará por la Comisión específica evaluadora, de entre las candidaturas 

presentadas, mediante proceso de apreciación y deliberación interna. La Comisión 

podrá disponer del asesoramiento técnico que estime necesario para su conside-

ración y propuesta. 

 

4.- Resolución: 

4.1.- La propuesta de la Comisión se adoptará antes del día 30 de noviembre de 

2014 y será elevada al Pleno del Consejo Social para su consideración y, en su ca-

so, Acuerdo. 

4.2.- El Premio será fallado por el Pleno del Consejo Social, a propuesta de la Comi-

sión específica evaluadora a que se refiere la Base V.  

4.3.- El fallo de los Premios será discrecional por parte del Pleno, teniendo carácter 

inapelable. 
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II. Premio del Consejo Social a los Departamentos, Institutos Universitarios y Grupos 

de Investigación de la Universidad de Granada que se distingan especialmente en 

contratar investigación o desarrollar actividades con empresas e Instituciones: 

 

1.- Objetivo: Reconocer a los Departamentos, Institutos Universitarios y Grupos de Investi-

gación que se distingan especialmente por la consecución de contratos de investigación o 

desarrollar regularmente  actividades con empresas e Instituciones, tratando  de premiar 

con ello las iniciativas de los mismos. 

 

2.- Naturaleza: Contará con una dotación económica de 6.000 euros,  Diploma y escultura 

conmemorativa.  

 

3.- Procedimiento: 

3.1.- Candidaturas: Podrán presentar su candidatura a este Premio los Departamen-

tos, Institutos Universitarios o Grupos de Investigación de la Universidad de Gra-

nada. 

3.2.- Presentación de candidaturas: 

3.2.1.- Plazo de presentación: El plazo de presentación finalizará el 31 de Oc-

tubre de 2014. 

3.2.2.- Presentación: Las candidaturas serán presentadas en el Registro General 

de la Universidad de Granada –o en sus Registros auxiliares-, o en la Secre-

taría del Consejo Social, propuestas por la persona responsable del Depar-

tamento, Instituto o Grupo, o persona autorizada, siendo dirigidas al Presi-

dente del Consejo Social, mediante modelo de candidatura normalizada 

(Anexo III) que estará disponible en la página web del Consejo Social 

http://consejosocial.ugr.es/  

3.2.3.- Documentación de la candidatura: La documentación complementaria 

de la candidatura se presentará en el mismo plazo, exclusivamente en for-

mato digital, a través del Servicio de Consigna de la UGR para alojamiento 

temporal de archivos, cuyo procedimiento se describe en el Anexo I, de-

biendo incluir la siguiente información: 

a) Memoria-Informe de las investigaciones o actividades desarrolladas, con 

especial detalle del alcance social de las mismas, que se acreditan como 

merecedoras para la concesión del Premio. 

b) Curriculum vitae de las personas componentes de la candidatura. 

c) Apoyos manifestados a la candidatura por  empresas y/o Instituciones. 

En el caso de Departamentos o Grupos de Investigación, en su lugar, y 

de forma alternativa, se podrá presentar la manifestación de apoyo en 

tal sentido, de Decano/a, o Director/a de Centro directamente relaciona-

dos con el desarrollo de su actividad.  

3.4.- Criterios a considerar: La Comisión específica evaluadora, mediante delibera-

ción y apreciación, considerará principalmente los aspectos siguientes: 

http://consejosocial.ugr.es/
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a) Calidad de la investigación o actividades. 

b) Interés científico y social. 

c) Proyección futura. 

d) Impacto y utilidad para el entorno socioeconómico de la Universidad de 

Granada.  

 

3.5.- Propuesta de la Comisión: La propuesta de concesión al Pleno de esta modali-

dad se realizará por la Comisión específica evaluadora, de entre las candidaturas 

presentadas, mediante proceso de apreciación y deliberación interna. La Comisión 

podrá disponer del asesoramiento técnico que estime necesario para su conside-

ración y propuesta. 

 

4.- Resolución:  

4.1.- La propuesta de la Comisión se adoptará antes del día 30 de noviembre de 2014 

y será elevada al Pleno del Consejo Social para su consideración y, en su caso, 

Acuerdo. 

4.2.- El Premio será fallado por el Pleno del Consejo Social, a propuesta de la Comi-

sión específica evaluadora a que se refiere la Base V.  

4.3.- El fallo de los Premios será discrecional por parte del Pleno, teniendo carácter 

inapelable. 

 

 

III. Premio del Consejo Social a las empresas e Instituciones que se distingan espe-

cialmente en contratar investigación o actividades de la Universidad de Granada: 

 

1.- Objetivo: Reconocer  a empresas e Instituciones que se distingan especialmente en con-

tratar investigación, o por el desarrollo de sus actividades con la Universidad de Granada. 

 

2.- Naturaleza: De carácter honorífico, contará con un Diploma y escultura conmemorativa. 

 

3.- Procedimiento: 

3.1.- La propuesta de concesión al Pleno de esta modalidad se realizará por la Comi-

sión específica evaluadora a que se refiere la Base V, a iniciativa de sus miem-

bros, mediante proceso de apreciación y deliberación interna. La Comisión podrá 

disponer del asesoramiento técnico que estime necesario para su consideración y 

propuesta. 

 

4.- Resolución:  

4.1.- La propuesta de la Comisión se adoptará antes del día 30 de noviembre de 2014 

y será elevada al Pleno del Consejo Social para su consideración y, en su caso, 

Acuerdo. 
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4.2.- El Premio será fallado por el Pleno del Consejo Social, a propuesta de la Comi-

sión específica evaluadora a que se refiere la Base V.  

 

4.3.- El fallo de los Premios será discrecional por parte del Pleno, teniendo carácter 

inapelable. 

 

 

IV. Premio del Consejo Social a las empresas, Instituciones y Organizaciones sociales 

que se distingan especialmente en actuaciones en ámbitos sociales o de buenas 

prácticas sociales: 

 

1.- Objetivo: Reconocer  a empresas, Instituciones y Organizaciones sociales que destaquen 

en buenas prácticas en ámbitos de especial sensibilidad social, como los de responsabili-

dad social corporativa, medio ambiente, seguridad en el trabajo, etc., todo ello conside-

rando que, en tales temas, puedan incidir las diferentes unidades de investigación de la 

Universidad de Granada (Grupos, Proyectos, Institutos). 

 

2.- Naturaleza: De carácter honorífico, contará con un Diploma y escultura conmemorativa. 

 

3.- Procedimiento: 

3.1.- La propuesta de concesión al Pleno de esta modalidad se realizará por la Comi-

sión específica evaluadora a que se refiere la Base V, a iniciativa de sus miem-

bros, mediante proceso de apreciación y deliberación interna. La Comisión podrá 

disponer del asesoramiento técnico que estime necesario para su consideración y 

propuesta. 

 

4.- Resolución:  

4.1.- La propuesta de la Comisión se adoptará antes del día 30 de noviembre de 2014 

y será elevada al Pleno del Consejo Social para su consideración y, en su caso, 

Acuerdo. 

4.2.- El Premio será fallado por el Pleno del Consejo Social, a propuesta de la Comi-

sión específica evaluadora a que se refiere la Base V.  

4.3.- El fallo de los Premios será discrecional por parte del Pleno, teniendo carácter 

inapelable. 

 

 

V. Comisión específica evaluadora: De acuerdo con los artículos 18.3, 19 y 20 del Regla-

mento de de Organización y funcionamiento del Consejo Social y, con la finalidad de desarro-

llar y aplicar el contenido de estas Bases, se constituirá una Comisión específica evaluadora, 

con una composición de 8 miembros, integrada por el Presidente del Consejo Social, o per-

sona en quien delegue, que la presidirá (con voto de calidad en caso de empate), por los 

Presidentes de las Comisiones Delegadas del Consejo Social de Relaciones con la Sociedad, 
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de Asuntos Académicos y de Asuntos Económicos, respectivamente, y la Secretaria del Con-

sejo Social –que actuará como Secretaria de la Comisión-. Formarán también parte de la 

Comisión, el Rector de la Universidad o persona en quien delegue,  el Delegado del Rector 

para Transferencia, Innovación y Empresa en su calidad de Director de la OTRI, y la Directo-

ra Gerente de la Fundación General UGR-Empresa, respectivamente. 

 

 

VI. Proceso: Por la Secretaría del Consejo Social se instrumentarán los mecanismos necesarios 

para hacer efectiva la publicidad y desarrollo de la convocatoria, así como procedimientos al-

ternativos para la recepción de documentación complementaria. 

Los Premios con dotación económica se financiarán con cargo a créditos disponibles 

del Presupuesto del Consejo Social de 2014, cuyo importe será objeto de la oportuna  reten-

ción de crédito en el Presupuesto de 2014. 

 

 

VII. Género: Todas las denominaciones de género contenidas en estas Bases, referidas a órga-

nos unipersonales de gobierno y representación, por un lado, cargos y personas, por otro, se 

entenderán realizadas de forma genérica con independencia del sexo de la persona que lo 

desempeñe.  

 

 

VIII. Publicidad. Las presentes Bases, así como la Resolución de adjudicación de Premios se ha-

rán públicas en la web del Consejo Social (http://www.consejosocial.ugr.es). Asimismo, jun-

to al correspondiente Acuerdo del Pleno, serán publicadas en el Boletín Oficial de la Universi-

dad de Granada. 

 

 

Participación: La participación en esta convocatoria, implica la aceptación íntegra de las 

presentes Bases, así como el compromiso de las personas responsables de las candidaturas galar-

donadas a facilitar al Consejo Social la información que se les pueda requerir para su desarrollo y la 

posterior difusión del evento, por un lado, así como autorización expresa al Consejo Social para la 

utilización corporativa de los datos aportados en la convocatoria, e imágenes derivadas del Acto de 

entrega. 

 

 

 

http://www.consejosocial.ugr.es/
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2. Premios del Foro de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía 

 

2.1. Premio de Implicación Social en las Universidades Andaluzas, V edición 

 

El Consejo Social de la Universidad de Granada ha estado 

representado en el acto de entrega del Premio a la implicación 

social en las Universidades Públicas de Andalucía (V edi-

ción) realizado en la Universidad de Almería el 15 de marzo de 

2014, donde se entregó el galardón a las candidaturas premiadas, 

con el siguiente detalle: 

 

1. V Premio de Implicación Social en las Universidades Públicas de Andalucía otorgándolo a: 

Carbures 

 

En el mismo acto, acordaron conceder el reconocimiento ex aequo a la candidatura pre-

sentada por la Universidad de Almería: 

 

Proyecto “Elaboración de Materiales Educativos a través de la Metodología 

Aprendizaje-Servicio” 

 

Carbures se manifiesta como una de las primeras empresas del sistema de innovación 

andaluz y español, focaliza gran parte de su actividad en facilitar y fomentar la cooperación entre 

agentes, y con el marco internacional y regional como escenario básico, a través del fomento 

de la cooperación público/privada. Orienta la atención en los instrumentos y programas no orien-

tados sectorial ni temáticamente que aseguran la participación conjunta, que fomenta la inter-

nacionalización de las actividades de I+D de las entidades de su entorno integrando en todo mo-

mento los intereses europeos en ciencia y tecnología, en aras del interés común. Desde sus co-

mienzos, el equipo directivo que comanda la compañía se empeñaba en reducir el déficit investi-

gador de las empresas de su entorno inmediato, buscando y acercando formulas que propicien 

el desarrollo en las mismas de conocimiento propio y fomentando la cultura científica y tecnoló-

gica de la sociedad andaluza y gaditana. Todo ello lo ha hecho aprovechando los nuevos forma-

tos de comunicación, desarrollando estructuras estables generadoras y promotoras de cultura 

científica e instalando nodos en red de comunicación científica y tecnológica. 

 

Fruto de esta estrategia empresarial CARBURES es la primera empresa industrial en coti-

zar en el Mercado Alternativo Continuo, MAB. Después de un año de su salida a Bolsa, el valor 

de la compañía supera los 100 millones de euros. 

 

El PROYECTO “ELABORACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS A TRAVÉS DE LA ME-

TODOLOGÍA APRENDIZAJE-SERVICIO” tiene como objetivo principal trabajar sobre las necesi-

dades reales de nuestra Comunidad. Lo que se pretende es dar respuesta a aquellos colectivos 

de la sociedad que presentan dificultades para su desarrollo óptimo. 
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Concretamente, los destinatarios últimos del Proyecto son niños en situación de extrema 

pobreza, niños víctimas de catástrofes naturales (terremoto de Lorca e inundaciones en Vera), 

y niños con dificultades de aprendizaje y/o necesidades educativas especiales, como son ni-

ños con déficits visuales, deficiencias auditivas, dificultades motóricas, retraso en el desarrollo in-

telectual, autismo, asperger, dificultades en el desarrollo del lenguaje, entre otros. 

 

Hasta todos estos destinatarios llegan a través de un amplio catálogo de asociaciones y 

centros educativos que han participado en el Proyecto. 

 

 

2.2. Premios de Implicación Social en las Universidades Andaluzas, VI edición 

 

El Foro de los Consejos Sociales acordó la convocatoria de la VI edición de los premios de 

Implicación Social. El premio será fallado en el último trimestre de 2014 y entregado en un acto 

público convocado por el Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas Andaluzas en 

la sede de la Universidad de Córdoba. 
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