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ANDALUZA 
RUGBY MASCULINO JUVENIL 21 6 3 3º 
RUGBY MASCULINO CADETE 48 8 2 2º 
RUGBY MASCULINO INFANTIL 7 6 2 3º 
VOLEIBOL FEMENINO 1ª NACIONAL 12 12 2 2ª 
VOLEIBOL FEMENINO JUVENIL 12 20 2 3º Andalucía 

VOLEIBOL MASCULINO LIGA FEV. 12 25 2 
3ª España Ascenso 

Superliga 2 
VOLEIBOL MASCULINO JUVENIL 12 8 2 2º 

WATERPOLO 
FEMENINO 

1ª ANDALUZA 13 15 1 1ª 

WATERPOLO 
MASCULINO 

1ª ANDALUZA 15 18 2 6º 

 
 
Servicio de Comedores Universitarios 
  
Las acciones más destacables llevadas a cabo durante el curso 2009-2010 son las siguientes: 
 

 Puesta en marcha del nuevo comedor del C.M. Isabel la Católica, lo que supuso la adquisición de la maquinaria 
correspondiente y el acondicionamiento del espacio de cocina. 

 Cambio en el sistema de pedidos de “comidas para llevar  (se han ampliado los menús a los almuerzos, cenas y 
comida vegetariana)”, de forma que actualmente se solicitan por medio del acceso identificado. Esta aplicación ha sido 
realizada por el servicio de Informática, teniendo en cuenta las necesidades y objetivos de este servicio. Así mismo se 
ha tenido que solicitar el correspondiente registro sanitario para este tipo de comidas. Se ha dotado a dicho servicio 
de abatidores de temperatura con un importe de 50.000 €, así como una furgoneta  frigorífica para el traslado de los 
menús a los diferentes centros que ha supuesto un gasto de 30.000€. 

 Con objeto de que todo lo anterior fuera posible, es decir, la confección de menús de “comidas para llevar” se ha 
creado una nueva plantilla de personal de 9 trabajadores que realizan sus funciones en  turno de 5 a 12 de la noche, 
con el esfuerzo presupuestario que ello conlleva.  

 Se han realizado distintos tipos de compras para sustituir maquinaria ya desgastada en los centros adscritos a este 
servicio; así como el acondicionamiento de una sala con armarios frigoríficos  y dotación de distintos aparatos de frío 
con objeto de mantener la cadena de frío correspondiente. 

 Se ha mantenido el Certificado del Sistema de Gestión de la  Calidad según la Norma ISO 9001:2008 conseguido el 
año anterior, mejorando notablemente el resultado de las auditorías tanto internas como externas. Dentro del marco 
de las acciones establecidas en el  Sistema de Gestión de la  Calidad se ha obtenido con  resultado favorable, la 
aceptación  de la de los Planes Generales de Higiene de los centros adscritos a este comedor, por parte de la 
Conserjería de Sanidad del Ayuntamiento de Granada. 

 Así mismo se confeccionó una encuesta de satisfacción de usuarios adaptada al Servicio de Comedores a través de la 
aplicación informática Limesurvey, obteniendo resultados muy positivos, ya que aproximadamente el 90% de los 
usuarios se declaró estar satisfecho o  muy satisfecho  con el servicio. 

 Por otra parte se ha realizado el seguimiento de la Carta de Servicios, cumpliendo con todos los compromisos 
adquiridos por el Servicio de Comedores. 
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Durante este curso también se ha desarrollado el Contrato Programa cumpliendo con el 100% de las acciones específicas 
establecidas, que se han descrito anteriormente. 
 
Por último indicar los datos de número global de comidas del periodo que nos ocupa: 
 

C.M. Isabel la Católica 62.353 
Fuentenueva 181.866 
Cartuja 88.210 
Aynadamar 62.904 
Termoselladas 77.381 
Becarios 49.279 
Desayunos 109.200 
Cenas 25.200 
Centro de Lenguas Modernas 13.500 
Congresos 4.024 
Total 669.893 

 
Herbario 
  
Grupo de investigación 
El Herbario de la Universidad de Granada como fuente de estudios taxonómicos, medioambientales y de biodiversidad. 
Director/ Investigador Principal: Mª Concepción Morales Torres. Código: RNM 288. 

Proyectos de investigación 

 
 Convenio de colaboración entre Empresa de Gestión Medioambiental S.A. (EGMASA) y la Universidad de Granada 

para la creación del Herbario Virtual de la Flora de Andalucía. Entidad que concede: Consejería de Medio Ambiente; 
Junta de Andalucía. Director/Investigador Principal: Carmen Quesada 

 Les paysages de l’arbre hors forêt : Multi-valorisation dans le cadre d’un développement local durable en Europe du Sud. 
Evaluation comparée des paysages arborés et produits de qualité dans plusieurs territoires ruraux de projet). Entidad 
que concede: Ministère de l’Ecologie et du Développement Français, le laboratoire GEODE (UMR 5602 du CNRS) 

 Proyecto de Excelencia “Conservación de flora endémica y amenazada de hábitats frágiles: las zonas áridas y altas 
montañas de Andalucía”. Entidad que concede: Consejería de Medio Ambiente; Junta de Andalucía. 
Director/Investigador Principal: Julio Peñas de Giles 

 Cubiertas vegetales en suelos de olivar, control de la erosión y contaminación, evolución de propiedades físicas, 
químicas y biológicas. Entidad que concede: Ministerio de Educación y Ciencia. Director/Investigador principal: Juan 
Castro Rodríguez.  

Contratos de Investigación 

 Contrato por obras y servicios de Apoyo a la Investigación. Entidad que concede: Universidad de Granada, 
Vicerrectorado de Investigación. Director o Investigador Principal: Concepción Morales Torres. Finalizado el 15 de 
enero de 2010. 
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