Secretaría General

Boletín Oficial de la Universidad de Granada nº 131 (16 de
abril de 2018)

I. Normativa propia
NCG131/1: Modificación del Reglamento de Régimen Interno del
Departamento de Óptica.

II. Resoluciones de Órganos Unipersonales
RRE131/1: Resolución de la Rectora por la que se aprueban las normas para
la formalización de la matrícula en la prueba de evaluación de bachillerato para
el acceso a la universidad y/o en las pruebas de admisión.
RGE131/2: Resolución de la Gerencia de la Universidad de Granada por la que
se dicta instrucción en la que se desarrollan las Bases de Ejecución del
Presupuesto de 2018 con motivo de la entrada en vigor de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Público.
RPCS131/3: Resolución del Presidente del Consejo Social de la Universidad de
Granada, de 12 de marzo de 2018, en relación a la propuesta de la actividad de
extensión universitaria remitida por el Centro Mediterráneo de la Universidad
de Granada, mediante comunicación de 7 de marzo de 2018 (Varios cursos).
RPCS131/4: Resolución del Presidente del Consejo Social de la Universidad de
Granada, de 12 de marzo de 2018, en relación a la propuesta de la actividad de
extensión universitaria remitida por el Centro Mediterráneo de la Universidad
de Granada, mediante comunicación de 7 de marzo de 2018 (18GR48 Taller de
novela negra).
RPCS131/5: Resolución del Presidente del Consejo Social de la Universidad de
Granada, de 19 de marzo de 2018, en relación a la propuesta normalizada de
Cursos de enseñanzas propias remitida por la Dirección de la Escuela
Internacional de Postgrado, mediante escrito de 12 de marzo de 2018
(18/DE/004 Diploma de especialización en medicina de precisión e
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investigación traslacional en ciencias de la salud, 1ª edición).
RPCS131/6: Resolución del Presidente del Consejo Social de la Universidad de
Granada, de 3 de abril de 2018, en relación a la propuesta de la actividad de
extensión universitaria remitida por el Centro Mediterráneo de la Universidad
de Granada, mediante comunicación de 15 de marzo de 2018 (18GR50 La
evolución de los seres vivos. Un proceso sin finalidad).
RPCS131/7: Resolución del Presidente del Consejo Social de la Universidad de
Granada, de 3 de abril de 2018, en relación a la propuesta de la actividad de
extensión universitaria remitida por el Centro Mediterráneo de la Universidad
de Granada, mediante comunicación de 15 de marzo de 2018 (18ZU01Arte
público y arte en vivo. En los bordes de La Zubia y el Parque Natural (en los
bordes III).
RPCS131/8: Resolución del Presidente del Consejo Social de la Universidad de
Granada, de 21 de marzo de 2018, en relación a la propuesta de la actividad de
extensión universitaria remitida por el Centro Mediterráneo de la Universidad
de Granada, mediante comunicación de 19 de marzo de 2018 (18GR36 X Curso
de Monitor de Pádel).
RPCS131/9: Resolución del Presidente del Consejo Social de la Universidad de
Granada, de 23 de marzo de 2018, en relación a la propuesta normalizada de
Cursos de enseñanzas propias remitida por la Dirección de la Escuela
Internacional de Postgrado, mediante escrito de 19 de marzo de 2018
(18/D/009 Recopilación y análisis de variables Met-Ocean para la gestión de
áreas marítimas. Aplicaciones con Python y Delft3D, 1ª edición).
RPCS131/10: Resolución del Presidente del Consejo Social de la Universidad
de Granada, de 23 de marzo de 2018, en relación a la propuesta normalizada
de Cursos de enseñanzas propias remitida por la Dirección de la Escuela
Internacional de Postgrado, mediante escrito de 19 de marzo de 2018 (Varios
cursos).
RPCS131/11: Resolución del Presidente del Consejo Social de la Universidad
de Granada, de 23 de marzo de 2018, en relación a la propuesta de la actividad
de extensión universitaria remitida por el Centro Mediterráneo de la
Universidad de Granada, mediante comunicación de 20 de marzo de 2018
(18GR49 Formulación y elaboración de productos cosméticos naturales, 3ª
edición.).
RPCS131/12: Resolución del Presidente del Consejo Social de la Universidad
de Granada, de 4 de abril de 2018, en relación a la propuesta de la actividad de
extensión universitaria remitida por el Centro Mediterráneo de la Universidad
de Granada, mediante comunicación de 3 de abril de 2018 (18GR52
Intervención integral con personas inmigrantes. La propuesta de Granada
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Acoge, 2ª edición).
RPCS131/13: Resolución del Presidente del Consejo Social de la Universidad
de Granada, de 5 de abril de 2018, en relación a la propuesta de la actividad de
extensión universitaria remitida por el Centro Mediterráneo de la Universidad
de Granada, mediante comunicación de 5 de abril de 2018 (18GR53 Topografía
y lectura de planos y orientación en la naturaleza, carreras de orientación).

III. Acuerdos
III.1. Acuerdos del Consejo de Gobierno
ACG131/1: Acta relativa a los acuerdos adoptados en la sesión ordinaria del
Consejo de Gobierno de 11de abril de 2018 (Acceso restringido para los
miembros de la Comunidad Universitaria).
ACG131/2: Límites de admisión de estudiantes en los estudios de Grado de la
Universidad de Granada para el curso 2018-2019.
Modificación del número de plazas de acceso a la Universidad por
traslado, curso académico 2018-2019, para el doble título de Grado en
Edificación y Administración y Dirección de Empresas. Publicado en el
BOUGR nº 132 de 5 de junio de 2018 (ACG132/12)
ACG131/3: Límites de admisión de estudiantes en los estudios de Máster de la
Universidad de Granada para el curso 2018/2019.
ACG131/4: Calendario Académico para el curso 2018-2019:
ACG131/4a: Calendario Académico para estudios de grado.
ACG131/4b: Calendario Académico para estudios de máster.
ACG131/4c: Calendario Académico para estudios de doctorado.
ACG131/4d: Adaptación específica del calendario de grado en el doble
grado Derecho-Ciencias Políticas y de la Administración.
ACG131/4e: Adaptación específica del calendario de Master en el Master
Universitario de la Abogacía para su armonización con las convocatorias
del examen de Estado del Ministerio de Justicia.
ACG131/5: Aprobación de la estructura de grupos para el curso 2018-2019 en
los siguientes títulos: Grado en Ingeniería Informática y Dobles grados en
Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas, en Ingeniería
Informática y Matemáticas, en Edificación y Administración de Empresas y en
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Ingeniería Civil y Administración y Dirección de Empresas.
ACG131/6: Elección de D. Salvador Valera Hernández como representante del
profesorado, para cubrir la vacante producida en la Rama de Arte y
Humanidades del Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado.
ACG131/7: Elección de D.ª Ana García Bueno como presidenta de la Comisión
de Rama de Arte y Humanidades del Consejo Asesor de Enseñanzas de
Posgrado.
ACG131/8: Aprobación de las relaciones de títulos oficiales de Grado y Máster
y de los Programas Oficiales de Doctorado susceptibles de extinción/supresión.
ACG131/9: Elección de D.ª Alicia Vera Suanes como nueva representante del
sector personal de administración y servicios, para cubrir vacante, en las
siguientes comisiones del Consejo de Gobierno: Comisión Académica, Comisión
Económica, Comisión de Reglamentos y Comisión de Evaluación y Calidad.
ACG131/10: Aprobación del cambio de adscripción de asignaturas en los
siguientes títulos:
ACG131/10a: Grado en Fisioterapia (Granada).
ACG131/10b: Grado en Ingeniería Civil (Granada).
ACG131/10c: Grado en Administración y Dirección de Empresas (Ceuta).
ACG131/10d: Grado en Enfermería (Ceuta).
ACG131/10e: Grado en Educación Primaria (Melilla).
ACG131/11: Ratificación de la Resolución de 11 de enero de 2018, de la
Universidad de Granada, informada en Consejo de Gobierno de 28 de
noviembre de 2017, por la que se convoca Concurso Público para la
adjudicación de contratos de Profesores Ayudantes Doctores para el curso
2017/2018 en el campus de Granada, para atender necesidades de
investigación urgentes e inaplazables.
ACG131/12: Ratificación de la propuesta de contratación de Profesores
Ayudantes Doctores para el curso 2017/2018, informada en Consejo de
Gobierno de 28 de noviembre de 2017, para atender necesidades de
investigación urgentes e inaplazables en las áreas de conocimiento de
Fisiología y Psicología Experimental, en virtud del Plan de Estabilización de
Personal Investigador y de Incorporación de Profesores Ayudantes Doctores por
necesidades de investigación de la Universidad de Granada aprobado en el
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Consejo de Gobierno de 30 de octubre de 2017.
ACG131/13: Criterios de contratación de Profesores Ayudantes Doctores y
Profesores Asociados para cubrir necesidades docentes urgentes e inaplazables
en el curso académico 2018/2019 en la Universidad de Granada.
ACG131/14: Propuesta de contratación de profesorado ordinario no
permanente (Profesores Ayudantes Doctores y Profesores Asociados) en los
campus de Ceuta y Melilla para el curso académico 2018/2019.
ACG131/15: Modificación del plan de estudios del Máster Universitario en
Neurociencia Cognitiva y del Comportamiento.
ACG131/16: Resoluciones definitivas de distintos programas del Plan Propio de
Investigación y Transferencia 2017:
ACG131/16a: Programa 28. Proyecto EXPLORA-UGR (Plan 2017).
ACG131/16b: Programa 8. Perfeccionamiento de Doctores (Plan 2017).
ACG131/16c: Programa 25. Programa de Ayudas para Promoción y
Preparación de Proyectos del ERC (Plan 2018).
ACG131/16d: Programa 38: programa UGR-MADOC.
ACG131/17: Adscripciones al Instituto Universitario de Investigación de
Matemáticas (IEmath-GR).
ACG131/18: Adscripción al Instituto Universitario de Investigación de Nutrición
y Tecnología de los Alimentos “José Matáix Verdú”.
ACG131/19: Adscripción al Instituto Universitario de Investigación Carlos I de
Física Teórica y Computacional.
ACG131/20: Adscripción al Instituto Universitario de Investigación de
Migraciones.
ACG131/21: Adscripción al Centro de Investigación en Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.
ACG131/22: Concesión de premios extraordinarios fin de carrera de las
facultades de Ciencias del Deporte, curso académico 2016/2017, Ciencias de la
Salud (Granada), curso académico 2016/2017, Ciencias Políticas y Sociología,
curso académico 2016/2017 y Ciencias del Trabajo, cursos académicos
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2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 y 2016/2017.

III.2. Acuerdos y actuaciones del Claustro Universitario
ACU131/23: Acuerdos adoptados en sesión ordinaria del Claustro
Universitario de 19 de marzo de 2018.

III.3. Acuerdos y actuaciones del Consejo Social
ACS131/24: Informe sobre propuesta de supresión de enseñanzas
universitarias oficiales.
ACS131/25: Acción estratégica para fomento de la relación universitaria con
el sector empresarial: propuesta de organización del “Encuentro Universidad de
Granada – Empresas”.

IV. Autoridades y Personal
IV.1. Nombramientos y Ceses
a. Nombramientos
b. Ceses

IV.2. Situaciones e incidencias
ACG131/26: Nombramientos de Colaborador Extraordinario.
ACG131/27: Solicitudes de permisos y licencias.

IV.3. Convocatorias publicadas en otros Boletines Oficiales
Convocatorias de Personal Docente e Investigador
Convocatorias de Personal de Administración y Servicios
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IV.4. Nombramientos publicados en otros Boletines
Oficiales
Nombramientos de Personal Docente e Investigador

V. Convenios
Acuerdos y Convenios informados por la Rectora.

VI. Anuncios
Anuncios publicados en otros Boletines Oficiales

Acrónimos Utilizados
NCG: Normativa del Consejo de Gobierno
RGE: Resoluciones de la Gerencia
RPCS: Resoluciones del Presidente del Consejo Social
ACG: Acuerdos del Consejo de Gobierno
ACU: Acuerdos del Claustro Universitario
ACS: Acuerdos del Consejo de Social
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