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ANTONIO ROMERO ROMERO, SECRETARIO DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

GRANADA, 

 

CERTIFICA: 

 

 Que el Pleno del Consejo Social de la Universidad de Granada, en sesión celebrada el 

23 de febrero de 2018, cuya acta está pendiente de aprobación, en su punto 9 del orden del 

día 10, relativo a “Presentación y aprobación, en su caso, de la Memoria de actividades del 

Consejo Social (ejercicio 2017)” ha adoptado, por unanimidad, el acuerdo siguiente: 

 

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

de las competencias que ostenta en virtud de los Artículos 17.1.d) y 17.2.k) 

del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Social de la 

Universidad de Granada (BOJA de 9 de abril de 2007) 

 

ACUERDA:  

 

Aprobar la Memoria de actividades del Consejo Social (ejercicio 2017), 

que se incluye como Anexo del presente Acuerdo, y ordenar su edición y 

publicación en la página web del Consejo Social.” 

 

Y para que conste y surta los correspondientes efectos, con el visto bueno del presidente, 

expido la presente certificación en Granada a veintitrés de febrero de 2018. 

 

 Vº Bº 

 El presidente, 

 

 

 

 Gregorio Vicente Jiménez López 
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ACUERDA:  

 

Aprobar la Memoria de actividades del Consejo Social (ejercicio 2017), 

que se incluye como Anexo del presente Acuerdo, y ordenar su edición y 

publicación en la página web del Consejo Social.” 

 
 
 

Granada, a 23 de febrero de 2018 
 
 

 



 





 



La presentación de la Memoria de actividades del Consejo Social del ejercicio 

2017 constituye, a la vez que una obligación normativa, una satisfacción al 

plasmar en ella la responsabilidad de informar y rendir cuentas sobre las 

actuaciones de este órgano de gobierno en este ejercicio tanto a miembros de la 

comunidad universitaria, como a la sociedad que representa. 

Los consejos sociales se crean para activar la participación de la sociedad en la 

universidad, contribuyendo con su actividad a mejorar la calidad de su 

enseñanza, potenciar la capacidad investigadora e impulsar el progreso social, 

económico y cultural de la sociedad. El Consejo Social de la Universidad de 

Granada tiene asignadas competencias relevantes en los ámbitos de la 

programación y la gestión universitaria, económica, presupuestaria y 

patrimonial, así como en relación a los diferentes sectores de la comunidad universitaria. Su función y 

competencias incluyen la supervisión de las actividades de carácter económico, el rendimiento de los servicios 

de la Universidad de Granada, colaborar en el fomento de la colaboración de la sociedad en la financiación 

universitaria, y favorecer su relación con el entorno cultural, profesional, económico y social, todo ello con el 

fin de fomentar un mayor nivel de calidad de la actividad universitaria en su servicio a la sociedad. 

La Memoria que se presenta, ha ajustado por primera vez su presentación al período de un ejercicio 

anual, en lugar del que se venía ofreciendo hasta ahora referido al curso académico; se adapta con ello su 

presentación a lo previsto el Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades; en ella se exponen las 

actividades del Consejo Social relativas al período indicado, durante el que se han celebrado 7 sesiones 

plenarias cuyo contenido ha tenido como eje fundamental la vertiente económica en el sentido de articular una 

superación de las dificultades que en este ámbito atravesó la Universidad de Granada. 

El Consejo Social, en relación con su composición, ha abordado un importante proceso de renovación 

de sus vocales, regularizando con ello el estado de situación de sus diferentes mandatos; esta renovación será 

la base organizativa para acometer las actuaciones del Consejo Social en el nuevo ejercicio. Es el momento de 

reiterar desde estas páginas el reconocimiento y agradecimiento a las personas que han cesado en su actividad 

por el trabajo y contribución que han aportado durante sus respectivos mandatos y que ha permitido que este 

órgano de gobierno pueda ejercer sus competencias y desarrollar sus actuaciones. 

La Universidad de Granada, está afrontando importantes transformaciones tanto en la definición de 

nuevas funciones, la adaptación de su oferta educativa a la demanda social, la modificación de la estructura de 

su financiación, aspectos todos ellos en los que el Consejo Social está implicado ejerciendo una participación 

responsable y constructiva. En este ámbito es donde debe seguir impulsando su importante papel como órgano 

de interrelación con la sociedad para desarrollar un hecho diferencial en este ámbito geográfico basado en el 

conocimiento, en cualquiera de las vertientes de transferencia, innovación, o emprendimiento, que permita ser 

la base de un futuro esperanzador para esta sociedad, contando para ello con el liderazgo de una universidad 

pública comprometida con su entorno, como es la Universidad de Granada. 

 
 
 

Granada, 23 de enero de 2018 

Gregorio V. Jiménez López 

Presidente del Consejo Social de la Universidad de Granada 
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I Introducción 

 

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

sidad de Granada, cuyo fin es contribuir a la calidad de su enseñanza, potenciar su capacidad investigadora e 

impulsar el progreso social, económico y cultural de la sociedad en la que actúa, todo ello actuando como ele-

mento de interrelación entre ambas. Le corresponden competencias relevantes en los ámbitos de la programa-

ción y la gestión universitaria, económica, presupuestaria y patrimonial, así como en relación a los diferentes 

sectores de la comunidad universitaria. Su función y competencias incluyen la supervisión de las actividades de 

carácter económico, el rendimiento de los servicios de la Universidad de Granada, colaborar en el fomento de 

la colaboración de la sociedad en la financiación universitaria, y favorecer su relación con el entorno cultural, 

profesional, económico y social, con el fin de asegurar un mayor nivel de calidad de la actividad universitaria en 

su servicio a la sociedad. 

 

La naturaleza de los consejos sociales parte de una concepción de la Universidad como entidad de ser-

vicio público, abierta desde la propia comunidad universitaria a los intereses generales de la sociedad, por lo 

que su relación ha de ser estrecha y permanente. Y se encuentra en la razón de ser de los consejos sociales. 

 

De la actuación del Consejo Social, se deriva la responsabilidad de informar y rendir cuentas sobre sus 

actuaciones tanto a miembros de la comunidad universitaria, como a la sociedad que representa. El funciona-

miento del Consejo Social de la Universidad de Granada se regula en el Texto Refundido de la Ley Andaluza de 

Universidades, por un lado, y en su Reglamento de Organización y Funcionamiento, por otro, donde se le asig-

na la responsabilidad de elaborar una memoria de sus actividades y su posterior difusión a fin de hacer partíci-

pe a la sociedad de la actividad que desarrolla este órgano de gobierno de la Universidad de Granada. 

 

 

La memoria que se presenta, ha ajustado por primera vez su presentación al período de un ejercicio 

anual, en lugar del que se venía haciendo referido al curso académico, adaptándose con ello a lo previsto el 

Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades; por esta circunstancia el contenido de esta memoria 

comprende el curso académico 2016-17, y el último trimestre de 2017. En ella se exponen las actividades del 

Consejo Social relativas al período indicado, durante el que se han celebrado 7 sesiones plenarias, y 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. También se han desarrollado reuniones de la Comisión 

evaluadora para instrumentar el proceso derivado de las respectivas convocatorias de premios. 

Gregorio V. Jiménez López 
Presidente del Consejo Social 

Mª Pilar Aranda Ramírez 
Rectora de la Universidad de Granada 
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El fortalecimiento de la imagen del Consejo Social es un valor estratégico que fomenta su propia iden-

tidad y que incumbe a todos sus miembros, a fin de impulsar un fomento permanente de la relación entre so-

ciedad y universidad. En todo momento viene contando para ello con la colaboración e implicación  de todos 

sus miembros para contribuir al desarrollo de los proyectos estratégicos de la Universidad de Granada contri-

buyendo a fortalecer mediante su presencia y relación con la sociedad. La actividad de sus miembros, además 

de ser expresión de su compromiso y responsabilidad con este órgano de gobierno, contribuye a que el pleno 

del Consejo Social pueda cumplir con eficacia y eficiencia sus competencias, aportando un trabajo previo de de-

liberación, informe y formulación de propuestas para la posterior adopción de acuerdos. 

 

 

La responsabilidad que asume el Consejo Social al ejercer sus respectivas competencias, se realiza con 

un doble objetivo que incluye el análisis e impulso de iniciativas en la Universidad de Granada en aras de una 

gestión sostenible y eficaz que revierta en un crecimiento de su entorno, por un lado, y la expresión de un 

comportamiento institucional socialmente responsable, así como en la mejora de la percepción que los dife-

rentes grupos de interés social tienen sobre la universidad. El camino hacia el mejor futuro de nuestra socie-

dad, no cabe duda que viene determinado por una actuación decidida para impulsar la generación y transmi-

sión de conocimiento, junto a unos objetivos que la Universidad incorpora en su continua adaptación a las nue-

vas necesidades que ésta demanda, haciendo una importante contribución en el terreno de transferencia de 

conocimiento, emprendimiento, internacionalización, inclusión, igualdad, etc. 

 

El Consejo Social de la Universidad de Granada aúna sus esfuerzos 

con el resto de los consejos sociales de Andalucía, constituidos en el Foro 

de los Consejos Sociales, que  es el instrumento de unión de los consejos 

sociales de las nueve universidades públicas de Andalucía. Esta entidad na-

ce de la colaboración mutua de todos sus miembros y tiene como objetivo 

unificar y coordinar la actuación de los consejos para facilitar su trabajo. 

Asimismo, participa en la Conferencia de Consejos Sociales que actúa a nivel nacional para favorecer la coordi-

nación de estos órganos de gobierno. 

 

El Foro de los Consejos Sociales de las 

Universidades Públicas de Andalucía ha puesto en 

marcha la IV edición de InvierT-Lab, un foro en el 

que proyectos de empresas promovidos por uni-

versitarios andaluces se ponen a disposición de inversores que estén interesados en su desarrollo. InvierT-Lab 

Andalucía es un foro de inversores que nace con la función principal de canalizar la financiación privada hacia 

iniciativas empresariales de alto rendimiento relacionadas con las universidades andaluzas; asimismo reúne a 

business angels poniéndolos en contacto directo con emprendedores de las universidades. InvierT-Lab ha cum-

plido en 2017 su cuarta edición; el Consejo Social de la Universidad de Granada participa junto con la Coordina-

ción General de Emprendimiento en el desarrollo de este programa, realizándose la evaluación y propuesta de 

selección de proyectos.  

 

Los datos estadísticos de la Universidad de Granada del curso académico 2016-2017 ofrecen informa-

ción relevante que, en su caso, continuará requiriendo nuevamente una reflexión desde el Consejo Social rela-

tiva a la adecuación de la oferta de enseñanzas y actividades universitarias a las necesidades y su demanda de 

la sociedad. Así lo informan los datos relativos, por un lado, al descenso que refleja la evolución del número de 
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estudiantes de grado en los últimos cinco cursos, que ha pasado de 56.813 en el curso 2011/12 a 46.483 en el 

curso 2016/17; y a la consolidación del número de estudiantes de Másteres oficiales. Es significativo el progre-

so que  siguen teniendo la oferta y demanda de enseñanzas virtuales –alcanzando una cifra de 60.957 estu-

diantes que han cursado algún tipo de enseñanza en modalidad virtual-. 

 

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

contribuir al ejercicio de las funciones y competencias que tiene asignadas, todo ello en aras de 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 Equipo de 

Gobierno, y de todas y cada uno de los responsables a los que el Consejo Social ha acudido, así como con la de-

dicación de los vocales del Pleno que han hecho un ejercicio de responsabilidad con este órgano de gobierno 

atendiendo las diferentes sesiones convocadas de las respectivas Comisiones y Pleno, y sin cuyos resultados, el 

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 directi-

vos de la Universidad de Granada, atendiendo la demanda de información singularizada sobre asuntos de su 

responsabilidad que han sido tratados por las respectivas comisiones y el pleno. En este sentido hay que seña-

lar que la rectora, Sra. Aranda Ramírez, ha informado de forma extensa en sus diferentes sesiones del estado 

de situación de los temas relevantes en la actividad de la Universidad de Granada, según se recoge en el apar-

tado correspondiente de esta memoria. También han sido relevantes, y de abundante contenido y repercusión 

en materia económica, las informaciones recibidas en cada momento de la gerente, Sra. Holgado Molina, que 

se han mostrado como una garantía, a la vez que un eficaz soporte informativo, para la consideración y toma 

de decisiones sobre los diferentes asuntos económicos tratados.  

 

La actividad del Consejo Social ha continuado manteniendo su orientación para fortalecer y desarrollar 

los cauces de comunicación entre sociedad y universidad, de forma que el conocimiento se constituya como un 

eje director del desarrollo de nuestro entorno. 

 

En este sentido, los premios del Consejo Social, reflejan desde su primera convocato-

ria en 2002, una voluntad expresa de presentar a la sociedad el potencial de la Universidad 

de Granada en conocimiento, y reconocer los esfuerzos realizados desde la sociedad para 

el fomento de puentes de comunicación institucional o empresarial con su universidad ha-

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

del Consejo Social representan una expresión de reconocimiento y responsabilidad social 

de la Universidad de Granada con su entorno más cercano. 

 

Estos premios han acreditado su prestigio a través del desarrollo de sus diferentes 

ediciones, aportando un elemento singular de reconocimiento a la labor desarrollada por 

los galardonados; de igual forma se constituyen como unos premios que distinguen el esfuerzo de personas, 

empresas e Instituciones, incentivando un estímulo a su consecución.  

 

El Consejo Social celebró el 28 de marzo de 2017 el acto de entrega de los premios que otorga anual-

mente correspondientes a la convocatoria de 2016. Participaron en la entrega de Premios el presidente del 

Consejo Social, Sr. Jiménez López; la rectora, Sra. Aranda Ramírez y el presidente de la Comisión evaluadora de 

Premios del Consejo Social, Sr. de Teresa Galván. 
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El evento, se desarrolló contribuyendo a la visibilidad de la actividad del Consejo Social en su perma-

nente interés para potenciar las vías de relación entre universidad y sociedad; contó con un importante respal-

do institucional y académico. 

Los Premios fallados en las diferentes modalidades de la convocatoria de 2016 se entregaron con el si-

guiente detalle: 

 

I. Modalidad a la trayectoria de jóvenes investigadoras e investigadores: 

Dr. Claudio Hernández Burgos (Departamento de Historia Contemporánea). 

Dr. Víctor Sebastián Carriel Araya (Departamento de Histología). 

 

II. Modalidad Departamentos, Institutos Universitarios y Grupos de Investigación: 

Grupo de Investigación CTS-101 “Comunicación intercelular”, dirigido por el Dr. Darío Acuña 

Castroviejo. 

 

III. Modalidad on-line: 

Máster oficial en Estadística Aplicada. 

 

IV. Modalidad Empresas: 

Seven Solutions, S.L. 

 

V. Modalidad Instituciones y Organizaciones sociales: 

COVIRAN. 
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Durante el curso 2016-2017 y último trimestre de 2017, el Consejo Social ha continuado ejerciendo 

una intensa actividad con actuaciones que se relacionan en los diferentes apartados de acuerdos adoptados y 

el desarrollo de 7 sesiones plenarias, celebradas con el siguiente detalle: 

 

I. 08-11-2016. 

II. 21-12-2016. 

III. 21-02-2017. 

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

V. 28-06-2017. 

VI. 25-09-2017. 

VII. 19-12-2017. 

 

El contenido de las diferentes sesiones está disponible en http://consejosocial.ugr.es/pages/sesiones_plenarias. 

De este contenido hay que destacar los siguientes asuntos y acuerdos adoptados: 

 

 Aprobación de las Cuentas de 2016 de la Universidad de Granada, así como las de las mercantiles 

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 2017, Anexos (Bases de ejecución, 

Coste de los Campus de Ceuta y Melilla, Catálogo de Precios Públicos, Plan Propio de Investigación, 

Plan Propio de Becas, etc.), así como expedientes de alteración presupuestaria del ejercicio eco-

nómico. 

 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 2017-2018, en la 

que se incluye el respaldo a la propuesta de bonificación del 99% de precios públicos a estudiantes 

que superen sus asignaturas en primera matrícula. 

 Asignación entre los distintos departamentos solicitantes de las 127 y 128 becas de colaboración 

que el Ministerio de Educación ha asignado a la Universidad de Granada para los Cursos 2016/2017 

y 2017/2018, respectivamente, en las correspondientes convocatorias. 

 Aprobación del régimen de precios públicos de las diferentes enseñanzas propias propuestas por la 

Universidad de Granada durante este curso académico. 

 

En relación con la composición del Consejo Social se ha abordado su renovación regularizando con ello 

el estado de situación de los diferentes mandatos de los vocales. En este sentido han sido publicados en BOJA 

los correspondientes ceses, nombramientos y prórrogas de mandatos afectados, según el siguiente detalle: 

 

Ceses: 

 D. Ramón Ricardo Rosas Romera (BOJA de 3-11-2016). 

 Dª María del Mar Holgado Molina (BOJA de 3-11-2016, por el cupo de representación del 

profesorado del Consejo de Gobierno). 

 Dª Manuela Martínez Jiménez (BOJA de 16-11-2016). 

 Dª Virtudes Molina Espinar (BOJA de 17-02-2017). 

 D. Adolfo Machado de la Quintana (BOJA de 17-02-2017). 

 D. Rafael Gil Bracero (BOJA de 26-04-2017). 

 D. Javier Jiménez Ortiz (BOJA de 05-05-2017). 

 D. José María Rosales de Angulo (BOJA de 05-05-2017). 

http://consejosocial.ugr.es/pages/sesiones_plenarias
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 D. Nicolás Chica Martín (BOJA de 31-05-2017). 

 D. Gerardo Cuerva Valdivia (BOJA de 01-08-2017). 

 Dª Encarnación Ximénez de Cisneros (BOJA de 01-08-2017). 

 

Nombramientos: 

 D. Jorge Contreras Ubric (BOJA de 03-11-2016). 

 D. Rafael Cano Guervós (BOJA de 03-11-2016). 

 D. José Antonio López Fernández (BOJA de 03-11-2016). 

 D. Juan Francisco Martín García (BOJA de 16-11-2016). 

 Dª Ana Gámez Tapias (BOJA de 20-02-2017). 

 D. José Antonio Martín Núñez (BOJA de 20-02-2017). 

 D. Baldomero Oliver León (BOJA de 26-04-2017). 

 Dª Inmaculada Montalbán Huertas (BOJA de 05-05-2017). 

 D. Eduardo Peralta de Ana (BOJA de 05-05-2017). 

 Dª Rosa María Aguilera Hatero (BOJA de 31-05-2017). 

 D. Miguel Ángel Rodríguez Pinto (BOJA de 01-08-2017). 

 D. Luis Aribayos Mínguez (BOJA de 01-08-2017). 

 

Prórrogas de mandato: 

 Dª Concepción González Insúa (BOJA de 20-02-2017). 

 D. Javier de Teresa Galván (BOJA de 20-02-2017). 

 Dª Soledad López Fernández (BOJA de 05-05-2017). 

 Dª María José López González (BOJA de 05-05-2017). 

 

El cese como vocal de Dª Virtudes Molina Espinar ha conllevado el cese en el cargo que desempeñaba 

como secretaria del Consejo Social. Con fecha 19 de diciembre de 2017 se dictó resolución para designar a 

D. Antonio Romero Romero para el cargo de secretario, actuando como tal en la sesión del día siguiente. El 

desempeño de su cargo no será con dedicación a tiempo completo, no conllevando percepción de retribucio-

nes, quedando reflejado de tal forma en el presupuesto del Consejo Social para 2018. 

 

 Con esta renovación de los miembros del Consejo Social, se ha completado prácticamente la totalidad 

del pleno -con la excepción de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias-; junto a la nueva configura-

ción de las diferentes comisiones de trabajo acordada en la sesión anterior, será la base para acometer actua-

ciones del pleno en el nuevo período. 

 

Desde este apartado se manifiesta el agradecimiento a entidades, empresas e instituciones por la co-

laboración prestada en su relación con la Universidad de Granada; 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. 

 



 



 

CONSEJO SOCIAL 
MEMORIA 

DE ACTIVIDADES 
EJERCICIO 2017 



 



 

 

 

 Memoria ejercicio 2017  

 Consejo 
Social de la 
Universidad 
de Granada 

 

 II – Composición del Consejo Social 23 

  



 

 

 

 

Memoria ejercicio 2017  

 Consejo 
Social de la 
Universidad 
de Granada 

 

24 II – Composición del Consejo Social 

 

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 el Presidente y 25 Vocales; está formado por 3 miembros natos –rectora, se-

cretario general y gerente-;3 representantes de las comunidad universitaria elegidos por 

el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada; y una representación de los intere-

ses sociales designados, respectivamente, por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía (4), Parlamento 

de Andalucía (4), Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada (4), organizaciones sindicales más repre-

sentativas (2), organizaciones empresariales más representativas (2), organizaciones de economía social (1) y 

por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (2). El presidente es nombrado por el Consejo de Go-

bierno de la Junta de Andalucía, y está asistido por un consejero-secretario. 

 

La regulación de la composición y estructura del Pleno del Consejo Social está recogida en Capítulo VI 

del Decreto  Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de 

Universidades. 

 

La composición del Pleno al final del ejercicio 2017 es la siguiente: 

 

Presidente: 
 

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

 
 

Consejero-Secretario: 
 

D. Antonio Romero Romero 
Por el Parlamento de Andalucía 

 
 
 

Consejeros y Consejeras 

 
POR LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

 
Miembros Natos 

 

 

Dª. Pilar Aranda Ramírez 
(Catedrática de Universidad) 

 
Rectora 
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Miembros Natos (continuación) 
 

 

D. Pedro Mercado Pacheco 

(Profesor Titular de Universidad) 

 

Secretario General 

 

 

Dª. María del Mar Holgado Molina 

(Profesora Titular de Universidad) 

 

Gerente 

 
 
 

POR LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
 

Elegidos por el Consejo de Gobierno de la UGR 
 

 

D. Rafael Cano Guervós 
(En representación del PDI) 

 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales 

 

 

D. Jorge Contreras Ubric 

 

(Estudiante) 

 

 

D. José Antonio López Fernández 

 

(P.A.S. funcionario UGR) 

Responsable de Área en los Servicios Jurídicos 
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POR LOS INTERESES SOCIALES  
 

Por el Parlamento de Andalucía 
 

 

D. Luis González Ruiz 
 

Vicepresidente de Caja Granada Fundación 
Senador 

 

 

Dª. Mercedes Moll de Miguel 
 

Empresaria 

 

 

Dª. Carmen Solera Albero 
 

Abogada 

 
 

Por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
 

 

Dª. Ana Gámez Tapias 

 
Profesora de Instituto 

 

 

D. José Antonio Martín Núñez 
 

Delegado Territorial de Fomento 
y Vivienda en Granada 
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Por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía (continuación) 
 

 

Dª. Concepción González Insúa 
 

(Empresaria) 
Presidenta Asociación Granadina de 

Mujeres Empresarias 

 

 

D. Javier de Teresa Galván 
 

(Médico) 

 
 

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. Eduardo Peralta de Ana 
 

Director de Ideal 

 

 

Dª Inmaculada Montalbán Huertas 
 

Magistrada 
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Por las Organizaciones Sindicales 
 

 

D. Juan Francisco Martín García 
 

Secretario General U.G.T. Granada 

 

 

D. Ricardo Flores López 
 

Secretario Provincial CC.OO. Granada 

 

 

Por las Organizaciones Empresariales 
 

 

D. Miguel Ángel Rodríguez Pinto 
 

(Empresario) 
Miembro de la Comisión Ejecutiva de la 

Confederación Granadina de Empresarios 

 

 

D. Luis Aribayos Mínguez 
 

Secretario General de la 
Confederación Granadina de Empresarios 

 

 

Por las Organizaciones de Economía Social 
 

 

Dª. Rosa María Aguilera Atero 
 

Vicepresidenta de FEANSAL 
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Por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias 
 

 

 

Dª. María Francés Barrientos 
 

Concejala del Ayuntamiento de Granada 

 

 

D. Baldomero Oliver León 
 

Concejal de Economía, Hacienda y 
Personal del Ayuntamiento de Granada 

 

 

1. Vocales elegidos por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada de entre sus miembros: 

 

a. Nombramientos (publicados en el BOJA con fecha 3 de noviembre de 2016) : 

1) Rafael Cano Guervós (Profesor). 

2) Jorge Contreras Ubric (Estudiante). 

3) José Antonio López Fernández (Personal de Administración y Servicios). 

 

b. Ceses (publicados en el BOJA con fecha 3 de noviembre de 2016): 

1) María del Mar Holgado Molina (Profesora). 

2) Ramón Ricardo Rosas Romera (Estudiante). 

3) José Antonio López Fernández (Personal de Administración y Servicios). 

 

 

2. Vocales designados por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía: 

a. Nombramientos (Publicados en el BOJA con fecha 17 de febrero de 2017): 

1)  Ana Gámez Tapias. 

2)  José Antonio Martín Núñez. 

 

b. Ceses (Publicados en el BOJA con fecha 20 de febrero de 2017): 

1)  Adolfo Machado Quintana. 

2)  Virtudes Molina Espinar. 

 

c. Prorrogas de mandato (Publicados en el BOJA con fecha 20 de febrero de 2017): 

1) Concepción González Insúa. 

2) Javier de Teresa Galván. 

 

 

3. Vocales designados por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada (publicados en el BOJA 

con fecha de 5 de mayo de 2017): 
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a. Nombramientos: 

1) Eduardo Peralta de Ana. 

2) Inmaculada Montalbán Huertas. 

 

b. Ceses: 

1) Javier Jiménez Ortiz. 

2) José María Rosales de Angulo. 

 

c. Prorrogas de mandato: 

1) Soledad López Fernández. 

2) Mª José López González. 

 

 

4. Vocales a propuesta del Sindicato UGT (publicados en BOJA con fecha 16 de noviembre de 2016): 

a. Nombramiento: 

1)  Juan Francisco Martín García. 

 

b. Cese: 

1) Manuela Martínez Jiménez. 

 
 

5. Vocales a propuesta de las Organizaciones Empresariales (publicados en BOJA con fecha 1 de agosto de 

2017): 

a. Nombramientos: 

1)  Miguel Ángel Rodríguez Pinto. 

2) Luis Aribayos Mínguez. 

 

b. Ceses: 

1) Gerardo Cuerva Valdivia. 

2) Encarnación Ximénez de Cisneros Rebollo. 

 

 

6. Vocales a propuesta de las Organizaciones de Economía Social (publicados en BOJA con fecha 31 de 

mayo de 2017): 

a. Nombramiento: 

1)  Rosa María Aguilera Hatero. 

 

b. Cese: 

1) Nicolás Chica Martín. 

 

 

7. Vocales designados por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (Publicados en BOJA con fe-

cha 26 de abril de 2017: 

a. Nombramiento: 

1) Baldomero Oliver León. 
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b. Cese: 

1) Rafael Gil Bracero. 

 

 

8. Secretaria/o del Consejo Social: con fecha 17 de febrero de 2017 cesa Dª Virtudes Molina Espinar en es-

te cargo que es sustituida, mediante Resolución del presidente del Consejo Social de 19 de diciembre 

de 2017, por D. Antonio Romero Romero. 

 

 

9. Información sobre distribución de género de la composición del pleno a 31/12/2017: 

 
 

Las diferentes sesiones del Pleno convocadas se han desarrollado en la Sala de Convalecientes, ubicada 

en el Hospital Real, sede del Consejo Social de la Universidad de Granada. 

 

PLENO DEL CONSEJO SOCIAL HOMBRES MUJERES PRESIDENCIA 

25 Vocales + 1 Presidente (26) 15 (57,69%) 11 (42,31%) 1 hombre 

COMISIONES   PRESIDENCIA DELEGADA 

Comisión delegada de Asuntos Académicos 6 (54,55%) 5 (45,45%) 1 mujer 

Comisión delegada de Asuntos Económicos 8 (72,73%) 3 (27,27%) 1 mujer 

Comisión de Relaciones con la Sociedad 7(63,64%) 4 (36,36%) 1 hombre 

Comisión evaluadora de Premios 6 (66,67%) 3 (33,33%) 1 hombre 

 

Gráfico distribución de género (Pleno y Comisiones) 
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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 (Director técnico) 
 Dª. Concepción Galán Megías (Responsable de gestión) 
 D. Antonio Rivas Carmona (Responsable de negociado) 

 
 

 
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 
 twitter: @UGR_ConsejoSoc 
 Teléfono: 958.24.30.30 
 Fax: 958.24.30.31 

 
 

Sala de Convalecientes – Hospital Real 

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 a final de 2017  es la siguiente: 

 

 I. Comisión Delegada de Relaciones con la Sociedad 

 

D. Luis Aribayos Mínguez (Presidente delegado). 

Dª. Pedro Mercado Pacheco (Secretario General). 

Dª. María del Mar Holgado Molina (Gerente). 

D. Rafael Cano Guervós. 

D. Luis González Ruiz. 

D. Javier de Teresa Galván. 

Dª. María José López González. 

D. Eduardo Peralta de Ana. 

Dª Inmaculada Montalbán Huertas. 

Dª. María Francés Barrientos. 

D. Baldomero Oliver León. 

 

 II. Comisión Delegada de Asuntos Económicos 

 

Dª. María José López González (Presidenta delegada). 

Dª. María del Mar Holgado Molina (Gerente). 

D. Jorge Contreras Ubric. 

D. José Antonio López Fernández. 

D. Luis González Ruiz. 

D. José Antonio Martín Núñez. 

D. Juan Francisco Martín García. 

D. Ricardo Flores López. 

D. Luis Aribayos Mínguez. 

Dª Rosa María Aguilera Hatero. 

D. Baldomero Oliver León. 

 

 

 III. Comisión Delegada de Asuntos Académicos 

 

Dª. María Francés Barrientos (Presidenta delegada). 

D. Pedro Mercado Pacheco (Secretario General). 

D. Rafael Cano Guervós. 

D. Jorge Contreras Ubric. 

Dª. Mercedes Moll de Miguel. 

D. Antonio Romero Romero (Consejero-Secretario). 

D. Carmen Solera Albero. 

Dª. Ana Gámez Tapias. 

D. José Antonio Martín Núñez. 

Dª. Concepción González Insúa. 

D. Miguel Ángel Rodríguez Pinto. 
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 IV. Comisión específica evaluadora de Premios (convocatoria 2017) 

 

 D. Javier de Teresa Galván (Presidente delegado). 

 D. Enrique Viedma Herrera (por delegación de la Rectora, Vicerrector de Investigación y 

Transferencia). 

 Dª. María Francés Barrientos (Presidenta delegada de la Comisión de Asuntos Académicos). 

 Dª. María José López González (Presidenta delegada de la Comisión de Asuntos Econó-

micos). 

 D. Luis Aribayos Mínguez (Presidente delegado de la Comisión de Relaciones con la So-

ciedad). 

 D. Jesús Banqueri Ozáez (Director de la Oficina de Transferencia y Resultados de Investi-

gación). 

 D. José Manuel Aguayo Moral (Director-Gerente Fundación General UGR-Empresa). 
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3. Representación institucional del Consejo Social 

 

La representación del Consejo Social en el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada, es la 

siguiente (acuerdo del Consejo Social de 28 de junio de 2016): 

 

Dª. Mª José López González (Presidenta delegada de la Comisión de Asuntos Económicos). 

D. Javier de Teresa Galván (Presidente delegado de la Comisión Evaluadora de Premios). 

D. Luis Aribayos Mínguez (Presidente delegado de Comisión de Relaciones con la Sociedad). 

 

Representación en el Patronato de la Fundación General UGR-Empresa 

 

La representación del Consejo Social en el Patronato de la Fundación General Universidad de Grana-

da es la siguiente: 

 

D. Gregorio Vicente Jiménez López (Presidente del Consejo Social, o persona en quien delegue). 

Dª. María José López González. 

D. Javier de Teresa Galván. 

D. Miguel Ángel Rodríguez Pinto. 

 

Representación en el Consejo Asesor de Doctorado 

 

D. Gregorio Vicente Jiménez López (Presidente del Consejo Social, o persona en quien delegue). 

 

Representación en los Consejos de Administración de Formación y Gestión, S.L., y La Bóveda, S.L. 

 

Dª. María José López González (Presidenta delegada de la Comisión de Asuntos Económicos). 

 

Representación en el Centro Mediterráneo 

 

D. Gregorio Vicente Jiménez López (Presidente del Consejo Social, o persona en quien delegue). 

 

Representación en la Comisión de Permanencia de la Universidad de Granada 

 

D. Rafael Cano Guervós. 
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III – Plenos y Comisiones delegadas. Sesiones y Acuerdos 

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

 

I. Acuerdos Área Académica 

II. Acuerdos Área Económica 

III. Acuerdos Área Institucional 

 
I - Acuerdos Área Académica 

 

Acuerdo 
Sesión 

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

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

8/11/2016 

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

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

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

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

versidad de Granada y la Universidad de Málaga. 

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

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

20/02/2017 

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

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

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

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

28/06/2017 

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

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

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

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

lla. 

25/09/2017 

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

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

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

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

 
 

Acuerdo 
Sesión 

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

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

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

 Propuesta de precios públicos Colegio Mayor Isabel la Católica. 

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

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

Tesorería. 

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

28/06/2017 

 Informe sobre Plan anual de Control Interno. 

 Expediente alteración presupuestaria 4/2016. 

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

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

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

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

 Presupuesto de la Universidad de Granada para 2018. 

 
 
III - Acuerdos Área Institucional 
 
 

 
 
 

Acuerdo 
Sesión 

Plenaria 

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

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

versidad de Granada. 

 Fallo de Premios del Consejo Social (edición 2016). 

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

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

Universidad de Granada-Empresa. 

 Convocatoria de Premios del Consejo Social de la edición 2017. 

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

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

25/09/2017 

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



 

 

Memoria ejercicio 2017  

 Consejo 
Social de la 
Universidad 
de Granada 

 

42 III – Actividad Corporativa del Pleno y Comisiones delegadas 

 

2. Sesiones Plenarias. 

 

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

siones de su Pleno: 

 

 I. 08-11-2016 

 II. 21-12-2016 

 III. 21-02-2017 

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

 V. 28-06-2017 

 VI. 25-09-2017 

 VII. 22-12-2017 

 

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

7. Ruegos y preguntas. 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Ruegos y preguntas. 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

 

I - COMISIÓN DELEGADA DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
 

 Sesión celebrada el 8 de noviembre de 2016 

Orden del día: 

 

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

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

- Máster Universitario en Ciencias Criminológicas y Seguridad. 

- Máster Universitario en Cirugía Bucal e Implantología. 

- Máster Universitario en Filología y Tradición Clásicas. 

- Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación. 

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

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

Española de Economía”. 

4. Ruegos y preguntas. 

 

 

 Sesión celebrada el 20 de febrero de 2017 

Orden del día: 

 

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

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

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

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

4. Ruegos y preguntas. 

 

 

 Sesión celebrada el 20 de junio de 2017 

Orden del día: 

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

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

Orden del día: 

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

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

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

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

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

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

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

University Research Centre). 
5. Ruegos y preguntas. 

 
 

 Sesión celebrada el 12 de diciembre de 2017 

Orden del día: 

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

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

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

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

 

 Sesión celebrada el 13 de diciembre de 2016 

Orden del día: 

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

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

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

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

5. Ruegos y preguntas. 

 

 Sesión celebrada el 15 de febrero de 2017 

Orden del día: 

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

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

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

 

 Sesión celebrada el 21 de junio de 2017 

Orden del día: 

 

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

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

con participación mayoritaria. 
7. Ruegos y Preguntas. 

 

 Sesión celebrada el 13 de diciembre de 2017 

Orden del día: 

 

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

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

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

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

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

sobre implantación de la contabilidad analítica. 

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

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

 

 Sesión celebrada el 19 de diciembre de 2016 

Orden del día: 

 

 

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

 (Convocatoria 2016). 

2. Ruegos y Preguntas. 

3. Lectura y aprobación del acta de esta sesión. 

 

 

 

 Sesión celebrada el 18 de diciembre de 2017 

Orden del día: 

 

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

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

 



 



 

CONSEJO SOCIAL 
MEMORIA 

DE ACTIVIDADES 
EJERCICIO 2017 
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III – Plenos y Comisiones delegadas. 

 
Anexo 1 – Asuntos Tratados 

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

 

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

2. Informe del presidente. 

3. Informe de la rectora. 

4. Comisión delegada de Asuntos Académicos: 

4.1.  Emisión de Informe previo sobre implantación de enseñanzas oficiales de Másteres. 

4.2. Emisión de Informe sobre participación de la Universidad de Granada en la "Asociación 

Olimpiada Española de Economía". 

5. Informe de la vicerrectora de Docencia sobre "Estado actual -académico, económico-, y de segui-

miento de las enseñanzas de postgrado en la UGR". 

6. Informe de la gerente: 

6.1. Estados de situación del Presupuesto de 2016 y de la tesorería de la Universidad. 

6.2. Directrices básicas aplicadas en el proceso de elaboración del Presupuesto de 2017 (art2 

20.2.b, Ley Andaluza Universidades). 

7. Ruegos y preguntas. 

 

 

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

 

Conocido previamente el correspondiente borrador de acta de la sesión de 8 de noviembre de 2016, 

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 de contenidos en él recogidos. 

 

Con carácter previo al inicio de esta sesión, una vez publicado en BOJA el correspondiente Acuerdo, 

expresó la bienvenida a los nuevos vocales que se incorporan a este Pleno del Consejo Social, elegidos por el 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada: 

 

 Sr. Contreras Ubric -Coordinador Delegación General de Estudiantes-, 

 Sr. Cano Guervós -Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales-, 

 Sr. López Fernández que repite período tras ser reelegido. 

 

Asimismo, expresó a los vocales que cesan por ese cupo de representación -Sr. Rosas Romera, y Sra. 

Holgado Malina- el agradecimiento y reconocimiento por el interés y dedicación manifestados durante el pe-

ríodo de su nombramiento, que han contribuido al buen funcionamiento y fortalecimiento de las tomas de de-

cisiones de este Consejo Social. El Sr. Jiménez López anunció su intención de solicitar al secretario general de 

Universidades la regularización de los diferentes vocales del Consejo Social en representación de los intereses 

sociales que tienen agotado sus respectivos períodos de mandato con la finalidad poder acometer una rees-
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tructuración de la composición y presidencias de las respectivas Comisiones delegadas que permita acometer 

con estabilidad el desarrollo de los diferentes proyectos que iniciará el Consejo Social, por un lado, y la configu-

ración de diferentes grupos de trabajo . 

 

Informó del desarrollo de la última sesión del Foro de Consejos Sociales celebrada en Córdoba el 27 de 

octubre, en la que ya se incorporaron todos los presidentes que han sido nombrados recientemente por el 

Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía; en esa sesión el Foro mantuvo una reunión con el Consejero de 

Economía y Conocimiento y el secretario general de Universidades con una satisfactoria postura de acerca-

miento hacia los Consejos Sociales en la que, por primera vez, se presentó una variada información y se expre-

só un compromiso de dialogo permanente con los Consejos Sociales. En relación con la información aportada, 

el Consejero informó sobre los ejes que se va a vertebrar el nuevo modelo de financiación de las universidades 

considerando una cobertura suficiente de la financiación básica para gastos corrientes, de la operativa para 

abordar procesos de contratación de nuevos investigadores, la dotación para una estructura de financiación de 

investigación de carácter competitiva en la que se definan planes específicos para financiación de proyectos 

específicos y singulares en razón de su excelencia. 

 

El Foro de Consejos Sociales fue informado por primera vez del gasto en enseñanza universitaria du-

rante el período 2007-2015 (2007: 1.380 mill. €; 2008: 1.380 mill. €; 2009: 1.500 mill. €; 2014: 1.145 mill. €; 

2015: 1.214 mill. €), poniéndose de manifiesto un importante déficit de financiación que nos separa de unas ci-

fras óptimas de inversión del PIB en enseñanza universitaria. 

 

El Sr. Jiménez López expuso los focos de interés que percibe para el Consejo Social, con el siguiente de-

talle: 

 

1. Un funcionamiento apoyado en la regularización de los vocales y la posterior reorganización de la 

composición y presidencia de las Comisiones delegadas. 

 

2. Avanzar en la captación de fondos de grandes donantes por mecenazgo, mediante la identificación 

de grandes empresas y fundaciones susceptibles de un interés en esta materia. 

 

3. Constitución de grupos mixtos de trabajo para identificación de estrategias ante el proceso de 

transformación que va a afectar a los actuales estándares de conocimiento motivadas por la cam-

biante relación entre tecnología y conocimiento. Esta identificación de estrategias debe avanzar en 

la definición de modelos válidos para una captación de fondos en este ámbito de conocimiento e 

innovación. Asimismo, deberá iniciar una reflexión acerca de la modificación de las actuales áreas 

de conocimiento o la creación de otras nuevas acorde con la nueva realidad que ofrece nuestro en-

torno (a modo de ejemplo: Facultad de Medicina + ETSI Informática : telemedicina, ...}. 

 

4. Análisis sobre la orientación de las tendencias de producción y demanda de la enseñanza on-line, y 

del posicionamiento de la Universidad de Granada en este campo, con especial interés hacia la en-

señanzas oficiales de posgrado, teniendo en cuenta una transversalidad de conocimiento (ej. Tec-

nología+Salud+Deporte). 

 

5. Potenciar el desarrollo de la relación empresa/universidad a fin de activar este campo en el que 

debe jugar un papel importante una reformulación de la actual Fundación General UGR-Empresa. 
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Indicó que es este ámbito de desarrollo de los anteriores focos de interés donde se hace necesaria una 

implicación directa con su participación de todos los vocales del Consejo Social, a cuyo fin obedece su interés 

en acometer una reorganización de la composición de las diferentes Comisiones delegadas y creación de gru-

pos de trabajo específicos. 

 

En relación con el apartado indicado de captación de grandes donante por mecenazgo, informó de las 

actuaciones realizadas junto con la rectora manteniendo diferentes reuniones con la Fundación La Caixa, que 

han dado lugar a posteriores visitas al CETIC, Campus de la Salud, GenYo y reuniones con equipos docentes e 

investigadores que han informado de sus actuaciones. En este sentido, estas actuaciones es previsible que se 

puedan concretar en breve plazo con una aportación en concepto de mecenazgo por parte de dicha Fundación 

de una cifra aproximada de 300.000 € para financiar proyectos de Salud. El Sr. Jiménez López expresó su clara 

convicción de que éste es solo un ejemplo del gran potencial que tiene la Universidad de Granada para captar 

fondos en función de su principal activo: el conocimiento y la innovación; debiendo extenderse este tipo de ac-

tuaciones a otros potenciales donantes que puedan identificarse en el futuro, como puede ser el caso de Tele-

fónica. 

 

A continuación, expresó su reconocimiento hacia el gran trabajo que está realizando la Universidad de 

Granada en materia de emprendimiento y empleabilidad. En este sentido avanzó la necesidad de extender una 

cultura de emprendimiento entre los estudiantes para que al alcanzar su condición de egresados puedan iniciar 

esta fórmula de desarrollo económico que, sin duda, repercute muy positivamente en nuestro entorno socio-

económico. En este sentido el desarrollo de actuaciones y eventos que viene realizando la Coordinación Gene-

ral de Emprendimiento de la Universidad de Granada está contribuyendo muy positivamente a este objetivo 

que desde el Consejo Social debe estimularse en todo momento. 

 

Finalmente, el Sr. Jiménez López reflexionó sobre el cambio que se está operando acerca del modelo 

empresarial por el que se está produciendo una migración empresarial; en este sentido reconoció el papel que 

está realizando "On-Granada. Tech city" que es susceptible de ser considerado como un modelo a extender en 

cuanto a su capacidad para activar una localización de empresas extranjeras en Granada, definiendo algunas 

áreas que puedan ser susceptibles de aplicar ese modelo, como son el de industrias agroalimentarias, cultura 

(turismo y patrimonio), etc. En definitiva se debe concluir en la búsqueda de nuevos modelos más eficientes 

que puedan llegar a constituir una futura cartera potencial de captación de recursos, junto a una creación de 

nuevos modelos de innovación: el reto fundamental es que juntas, sociedad y universidad, con su mutua con-

tribución puedan llegar a un mejor funcionamiento. 

 

El Sr. Cuerva intervino para ofrecer la disposición de la Confederación Granadina de Empresarios para 

colaborar con el Consejo Social y la Universidad de Granada para avanzar en la activación de ámbitos de desa-

rrollo empresarial mediante en los que ya está trabajando dicha Confederación. 

 

 

Punto 3. Informe de la rectora: 

 

La rectora, Sra. Aranda Ramírez expresó su agradecimiento al Consejo Social por las actuaciones reali-

zadas en materia de captación de fondos con grandes empresas como La Caixa, reconociendo la buena relación 

existente este órgano de gobierno y el Equipo de Gobierno. 
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Indicó que el inicio del curso académico ha mostrado un incremento sustancial de los estudiantes de 

primera matrícula (+300) así como los de posgrado (+700). Informó del restablecimiento del calendario de pa-

gos a proveedores alcanzado por primera vez tras una dura etapa de cinco años, que ha podido ser conseguido 

gracias a una regularización del gran parte del pago de la deuda pendiente de la Junta de Andalucía; en este 

sentido informó de la buena relación existente con la Consejería que ha permitido avanzar en este y otros as-

pectos. 

 

En relación con la modificación y negociación del nuevo modelo de financiación informó que previsi-

blemente destaque aspectos que permiten un grado de optimismo a la Universidad de Granada al corregir los 

desfases que ha venido representando el actual modelo de financiación que, debiendo haber sido modificado 

en 2007, no ha llegado a cubrir siquiera con su financiación operativa los gastos estructurales de funcionamien-

to, aspecto éste que solventa el borrador del nuevo modelo con el que se está trabajando que considera un as-

pecto demandado repetidamente por la Universidad de Granada como es la financiación vinculada a resultados 

y a excelencia. Expresó el interés defendido por la Universidad de Granada para que este nuevo modelo pueda 

estar vigente y ser aplicado para el inicio del próximo ejercicio económico. 

 

En relación con la actividad del Consejo de Gobierno, informó de la aprobación de diferentes normati-

vas que tienen un carácter relevante para la Universidad de Granada, en materia de inclusión, de evaluación y 

de actuación contra el acoso. La nueva normativa en materia de evaluación deriva de la necesidad de extender 

el modelo de evaluación continua previsto en Bolonia. En este sentido se acomete un cambio sustancial en la 

formación del estudiantado y en su evaluación, en cuanto que esta evaluación continua va a requerir una im-

portante adaptación para el segundo cuatrimestre de este curso académico que, junto a la modificación del ca-

lendario académico, va a afectar positivamente al modelo de docencia de la Universidad de Granada. 

 

Informó de los importantes resultados obtenidos en el Ranking de Shanghai (ARWU) que han permiti-

do posicionar a la Universidad de Granada en dicho ranking como la 2ª universidad española, destacando la 

importancia que en este aspecto ha tenido el elevado nivel científico de tres profesores de la ETSIIT por su 

aportación como investigadores altamente citados. 

 

En relación con el edificio de la antigua Facultad de Medicina, informó que ya se han iniciado los tras-

lados de diferentes servicios que pretenden configurar dicho edificio como un espacio de gran identificación y 

utilización por el estudiantado. Informó de las actuaciones llevadas a cabo por el vicerrector de Estudiantes pa-

ra la elaboración de un borrador estratégico de desarrollo de Alumni en la Universidad de Granada. 

 

Expresó su agradecimiento a la Comunidad universitaria por los esfuerzos que ha venido realizando, 

que han permitido el inicio de una normalización de las diferentes convocatorias de plazas de POI -cátedras 

(53) y profesores titulares- tras el duro período de congelación a que han estado sometidas; Anunció el interés 

del Equipo de gobierno para que, en un plazo de 4 años, todos los departamentos puedan incorporar una plaza 

de ayudante doctor a sus plantillas docentes. En ese sentido, informó que desde la Asociación de Universidades 

Públicas de Andalucía (AUPA) se está trabajando junto con la Consejería en la convocatoria de una mesa de ne-

gociación para considerar, entre otros asuntos, qué medidas adoptar en relación con el profesorado contratado 

doctor actualmente acreditado, que en la Universidad de Granada asciende a 400 personas aproximadamente. 

 

En relación con el Personal de Administración y Servicios, informó que en los próximos días va a co-

menzar el equipo de Gerencia en los campus de Ceuta y Melilla, respectivamente, el estudio de necesidades 
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conducente a la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo, que encontrará su continuidad con el resto 

de campus universitarios y unidades. 

 

Respecto de las actuaciones en materia de administración electrónica indicó actuaciones que se están 

desarrollando en esta materia, como es la puesta en funcionamiento del Portal de facturas, manifestando que 

en administración electrónica la Universidad de Granada se encuentra en una posición por encima de la media 

del resto de las universidades. 

 

A petición de la Sra. Moll de Miguel, la rectora ofreció un mayor detalle del uso y ocupación que se es-

tá dando a la antigua Facultad de Medicina para configurarlo como el Centro de estudiantes de la Universidad 

de Granada que no es solamente un centro administrativo sino un dinamizador de la vida y participación del es-

tudiantado en la Universidad de Granada, ubicando a la Delegación General de Estudiantes, Asociaciones de es-

tudiantes, Museo de Ciencias de la Salud, Biblioteca Biosanitaria y Escuela Internacional de Posgrado. 

 

El Sr. Romero Romero, en relación con la unanimidad de los rectores a la hora de hacer público el re-

ciente comunicado que han hecho en materia de financiación, solicitó a la rectora su valoración acerca de las 

consignaciones presupuestarias previstas para la Universidad de Granada en el Proyecto de Presupuesto de la 

Junta de Andalucía. En este sentido, la rectora detalló los dos apartados que incluye el mencionado comunica-

do en el que se solicita un incremento de los recursos para el sistema universitario, por un lado, y que los fon-

dos gocen de un ejercicio de transparencia en su asignación y sean de fácil gestión y autofinanciables, por otro, 

aspecto este último que considero especialmente importante. 

 

 

Punto 4. Comisión delegada de Asuntos Académicos. 

 

El presidente, Sr. Jiménez López, solicita a la presidenta delegada, Sra. Francés Ba-

rrientos, que exponga el contenido de la sesión de la Comisión delegada de Asuntos Aca-

démicos, celebrada con anterioridad al inicio de esta sesión del Pleno de 8 de noviembre de 

2016.  

 

 

Punto 4.1. Emisión Informe previo sobre implantación de enseñanzas oficiales de Másteres: 

 

A petición del presidente, interviene la vicerrectora de Docencia, Sra. López Jurado, en relación al con-

tenido de este punto del orden del día, aportando información sobre las diferentes propuestas de enseñanzas 

de másteres oficiales que ha presentado también en la Comisión delegada de Asuntos Académicos celebrada 

con anterioridad al inicio de esta sesión. 

 

La Sra. Francés Barrientos, en relación a este punto del orden del día, dio lectura a la propuesta de 

acuerdo. A continuación, el Pleno, por unanimidad, aprobó el siguiente texto de Acuerdo: 

 

"El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Granada, en ejercicio de las com-

petencias que ostenta en base al artículo 8.2 de la Ley Orgánica 6/2.001, de 21 de diciem-

bre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 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 Refun-

dido de la Ley Andaluza de Universidades; artículos 5.1.F) y 17.1.b), y e) del Reglamento de 
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Organización y Funcionamiento del Consejo Social de la Universidad de Granada (BOJA de 9 

de abril de 2007) y al artículo 32 a) y I) de los Estatutos de la Universidad de Granada (BOJA 

de 28 de julio de 2011) analiza la creación de Enseñanzas de Máster correspondientes a en-

señanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el terri-

torio nacional aprobados, respectivamente, por el Consejo de Gobierno en su sesión de 26 

de Octubre de 2016 (Anexo 2), a efectos de la preceptiva emisión de Informe previo por el 

Consejo Social. 

 

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

do 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 fi-

nes y objetivos de ésta como respuesta a la demanda de la sociedad, por otro, según se re-

coge en el artículo 32.a) de los citados Estatutos, 

 

ACUERDA emitir Informe previo favorable relativo a la creación de las Enseñanzas abajo in-

dicadas: 

 

-1 Enseñanzas de Máster 

 Máster Universitario en Ciencias Criminológicas y Seguridad. 

 Máster Universitario en Cirugía Bucal e lmplantología. 

 Máster Universitario en Filología y Tradición Clásicas. 

 Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación. 

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

AI-Ándalus. 

 

sin perjuicio de la posterior autorización que, en su caso, proceda por los órganos compe-

tentes en dicha materia a la vista de la documentación que la Universidad de Granada apor-

te para sus solicitudes de acuerdo con lo recogido en el artículo 58.2.a) del Decreto Legisla-

tivo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de 

Universidades". 

 

 

Punto 4.2. Emisión de Informe sobre participación de la Universidad de Granada en la "Asociación Olimpiada 

Española de Economía". 

 

La Sra. Francés Barrientos, en relación al contenido de este punto del orden del día, informó que la 

"Asociación Olimpiada Española de Economía" es una organización de naturaleza asociativa y sin ánimo de lu-

cro, que se constituye con el objetivo de divulgación de los estudios de Economía de la empresa, premiar el es-

fuerzo y la excelencia académica del estudiantado de Bachillerato y establecer y fortalecer vínculos estables en-

tre la enseñanza universitaria y otros niveles educativos. Con esa finalidad se propone realizar y organizar la 

Olimpiada Española de Economía así como diferentes actividades, jornadas, congresos, publicaciones, etc. Re-

lacionadas con la misma, así como la coordinación con las Olimpiadas de Economía de diferentes países para 

participar en las fases europeas e internacionales. 

 

Su naturaleza es la de una asociación que desarrolla sus acciones a partir del compromiso voluntario 

de sus socios, entre los que se distinguen dos categorías: socios -reservado a Facultades de universidades pú-
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blicas españolas cuyo objetivo principal sea la docencia e investigación en Economía y/o Economía de la Em-

presa que expresen su interés en adherirse- y socios de honor. 

 

La propuesta de incorporación de la Universidad de Granada se hace en la categoría de Socios a pro-

puesta de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresarias que lo acordó en sesión de su Junta celebrada el 

13 de junio de 2016. Los Estatutos contemplan una estructura organizativa en base a una Asamblea General, 

una Junta Directiva, Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría, Vocales y Tesorería. La financiación prevé que sus 

recursos provengan de cuotas -ordinarias y extraordinarias subvenciones, donaciones e ingresos por rentas del 

patrimonio. 

 

El importe de la cuota anual de adhesión a esta Asociación, es de 700 euros, que serán asumidos con 

cargo al presupuesto de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Asimismo indicó que la Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales ha venido participando en las últimas 8 ediciones en estos eventos de 

Olimpiada de Economía organizando la fase local y provincial, desarrollada en las instalaciones de la propia Fa-

cultad y con participación de su profesorado en el desarrollo y corrección de ejercicios. Asimismo indicó que la 

cuota tiende a cubrir los gastos de desplazamiento y alojamiento de 3 estudiantes que van a la fase nacional, 

acompañados de un profesor y un vicedecano de la Facultad. 

 

La Sra. Francés Barrientos, en relación a este punto del orden del día dio lectura a la propuesta de 

acuerdo. A continuación, el Pleno, por unanimidad, aprobó el siguiente texto de Acuerdo: 

 

"El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Granada en ejercicio de las compe-

tencias 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.I) y 35.2.I) de los Estatutos de la 

Universidad de Granada (BOJA de 28 de julio de 2011); y artículo 20, apartado 1 d) del Decre-

to Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Anda-

luza de Universidades, 

 

ACUERDA, a petición del Consejo de Gobierno, emitir Informe favorable en relación 

con la participación de la Universidad de Granada en la 

 

"Asociación Olimpiada Española de Economía", 

 

en los términos expresados en los Estatutos de la citada Asociación, que constituyen el Anexo 

1 del presente Acuerdo, considerando que los objetivos fundacionales son acordes con la na-

turaleza recogida en el artículo 3.c) y f) de los Estatutos de la Universidad de Granada, en lo 

referido a la finalidad de contribuir a la creación, desarrollo, transmisión y crítica del saber 

mediante una docencia e investigación de calidad y excelencia en aras de una proyección na-

cional e internacional de su actividad, a través del establecimiento de relaciones con otras 

universidades". 

 

 

Punto 5. Informe de la vicerrectora de Docencia sobre “Estado actual -académico, económico-, y de segui-

miento de las enseñanzas de postgrado en la UGR”. 
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El presidente, Sr. Jiménez López, solicita a la vicerrectora de Docencia, Sra. López Jurado, que inter-

venga en relación al contenido de este punto del orden del día. La Sra. López Jurado presentó con detalle su In-

forme sobre el estado actual de las enseñanzas de posgrado en la Universidad de Granada cuyos contenidos y 

extremos se recogen pormenorizadamente en el Anexo de la presente Acta. En sus conclusiones finales indicó 

que su punto de vista acerca de la falta de conveniencia de establecer un número máximo de enseñanzas de 

másteres oficiales en la Universidad que pudiera obligar a la retirada de algunos que se estén impartiendo ac-

tualmente, considerando mucho más apropiado establecer un análisis permanente que considere junto a valo-

res estratégicos, los datos resultantes de la relación entre oferta/demanda de plazas a fin de considerar, en su 

caso, el cambio de tipología del máster como enseñanza oficial al de enseñanza propia. Entre la abundante in-

formación, consideró el crecimiento que están teniendo los másteres de Ciencias Sociales y Jurídicas, y Ciencias 

de la Salud, respectivamente. 

 

Destacó la importante labor que realiza la Escuela Internacional de Posgrado para apoyar la viabilidad 

de estas enseñanzas, recordando que sus precios públicos vienen fijados por decreto de la Junta de Andalucía y 

no cubren en ningún caso el coste real de impartición (15-25 %), por lo que existe una consignación presupues-

taria 1.078.000 euros para atender al mantenimiento de los estándares de calidad de la oferta de másteres ofi-

ciales de la Universidad de Granada. En este ámbito expresó su interés en la necesidad de buscar un sistema de 

financiación adicional para los Trabajos Fin de Máster (TFM), que actualmente no cuentan con financiación adi-

cional y alcanza unas cifras relevante en aquellos TFM de carácter experimental. 

 

El Sr. Cano Guervós intervino para expresar su punto de vista acerca de la conveniencia de explorar 

nuevos ámbitos de desarrollo de disciplinas de los másteres oficiales.  

 

A petición del Sr. Contreras Ubric, la vicerrectora de Docencia informó sobre el estado relativo a la 

acreditación de las enseñanzas propias, a fin de compatibilizar sus contenidos en cuanto a reconocimiento, con 

las enseñanzas oficiales de máster. En este sentido destacó la necesidad de avanzar en la convalidación de esas 

enseñanzas y sus sistemas de acreditación indicando que la REUEP está trabajando en la línea de acreditación 

de las enseñanzas propias con la finalidad de romper la actual barrera del 15% de compatibilización de estas 

enseñanzas. 

 

Finalmente, intervino el presidente del Consejo Social, Sr. Jiménez López, para agradecer la informa-

ción presentada por la vicerrectora de Docencia. 

 

 

Punto 6. Informe de la gerente. 

 

El presidente, Sr. Jiménez López, solicita a la gerente, Sra. Holgado Molina, que intervenga en relación 

al contenido de este punto del orden del día. 

 

 

Punto 6.1. Estados de situación del Presupuesto de 2016 y de la tesorería de la Universidad. 

 

La gerente, Sra. Holgado Molina, informó con detalle del estado de ejecución actual del Presupuesto 

2016 de la Universidad de Granada y de la situación de su tesorería. El contenido de dicha información en cuan-

to a sus contenidos y extremos se recogen pormenorizadamente en el Anexo de la presente Acta. En líneas ge-

nerales, comentó la provisionalidad que ofrece el dato de déficit al día de la fecha por importe de 6.646.974 € 
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en el que inciden los proyectos con financiación afectada que, habiendo siendo ejecutados, tienen pendiente 

su recaudación total o parcial. 

 

Indicó que la Universidad de Granada, ha conseguido estar al corriente de pago de las facturas de pro-

veedores, siendo la fecha de 15 de octubre la de las últimas obligaciones abonadas; esta situación supone un 

motivo de satisfacción para la Gerencia y el Equipo de gobierno por el impacto positivo que ello tiene en los 

proveedores de la Universidad. Asimismo, informó que, de alguna forma también está contribuyendo a esta si-

tuación la implantación del Portal de Facturas UGR mediante la presentación de factura electrónica que está 

colaborando a una reducción de plazos desde la presentación de éstas a la imputación y pago. 

 

Respecto de la Junta de Andalucía indicó que la deuda reconocida por ésta, asciende a la cantidad de 

15.100.412 €. A petición del Sr. Jiménez López, para conocer las desviaciones de presupuestación que puedan 

existir, la gerente ofreció datos en su presentación acerca de la evolución presupuestaria desarrollada desde su 

fase inicial hasta la fecha. 

 

El Sr. González Ruiz reflexionó acerca de los datos preocupantes que ofrece la cifra de déficit valoran-

do el problema que ha venido presentando la tesorería y su efecto en esa cifra de déficit; en este sentido, soli-

citó mayor información sobre las actuaciones a seguir en caso de concretarse el déficit presentado, solicitando 

a la gerente un cuadro-resumen que recogiera el volumen de ingresos y gastos pendiente, respectivamente, 

con la detalle de estar o no comprometidos en cuanto a su recaudación o gasto. 

 

La Sra. Martínez Jiménez, intervino para reconocer el esfuerzo que ha venido realizando el Equipo de 

gobierno de la rectora que ha permitido solventar la preocupante situación que en estas mismas fechas del 

ejercicio anterior presentaba la Universidad de Granada calificándola como envidiable la actual respecto de la 

anterior; manifestó la conveniencia de dar un voto de confianza al Equipo de gobierno y al Equipo de Gerencia 

en esta situación actual al considerar positivas las actuaciones que han venido realizando que, unidas al esfuer-

zo de toda la Comunidad universitaria han permitido variar tanto signo como tendencia de la situación del ejer-

cicio anterior. Finalmente, anunció que con motivo de su inminente sustitución como miembro de este órgano 

de gobierno, quería manifestar su reconocimiento a la labor realizada por los miembros que lo componen. 

 

El Sr. Jiménez López intervino para expresar que en relación a la cifra de déficit presentada por la ge-

rente, sin que pudiera interpretarse como una crítica a la labor realizada por el Equipo de Gerencia, existe una 

problema subyacente que el reiterado déficit de financiación operativa que está sufriendo la Universidad de 

Granada que ha puesto de manifiesto sus consecuencias en el avance de liquidación presentado. A continua-

ción, el Sr. Jiménez López solicitó a la gerente un cuadro-resumen que recoja de forma global una distribución 

periodificada en el período 2010-2016 de los ingresos y gastos de investigación, respectivamente. 

 

 

Punto 6.2. Directrices básicas aplicadas en el proceso de elaboración del Presupuesto de 2017 (artº 20.2.b, 

Ley Andaluza Universidades). 

 

La gerente, Sra. Holgado Molina, informó con detalle del estado del proceso de elaboración del Presu-

puesto 2017 de la Universidad de Granada. El contenido de dicha información en cuanto a sus contenidos y ex-

tremos se recogen pormenorizadamente en el Anexo de la presente Acta. Indicó el estado de situación de ela-

boración del Presupuesto 2017 de la Universidad de Granada una vez publicado el Proyecto de Presupuesto de 

la Junta de Andalucía para 2017 y de las variables que se están utilizando en su confección. 



 

 
 
 
 

 

 Memoria ejercicio 2017  

 Consejo 
Social de la 
Universidad 
de Granada 

 

 III –Actividad Corporativa del Pleno y Comisiones. Anexo 1: Asuntos tratados 63 

Punto 7. Ruegos y preguntas. 

 

El Sr. Contreras Ubric intervino para agradecer a la Universidad de Granada la colaboración prestada 

en la organización VIII Encuentro de Representantes Universitarios que se ha celebrado en Granada del 2 al 5 

de noviembre con la organización de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Pú-

blicas (CREUP) y la Delegación General de Estudiantes de la UGR, poniendo de manifiesto las dificultades que 

está representando para la ciudad de Granada la situación actual de las infraestructuras de comunicación, es-

pecialmente la ferroviaria, que ha dificultado la asistencia de ponentes por el elevado tiempo de los desplaza-

mientos. Asimismo informó que la Delegación General de Estudiantes ha recibido el Premio Andalucía Joven 

como ejemplo de representación responsable desarrollada en la Universidad de Granada.  

 

La consejera-secretaria, Sra. Molina Espinar, a efectos de reserva de agenda de los miembros del 

Pleno, informó que están previstas las convocatorias de la Comisión Académica, el 1 de diciembre; de la Comi-

sión Económica el 15 ó 16 de diciembre; y la próxima sesión del Pleno que será el 21 de diciembre a las 

9:30 horas donde, entre otros temas, se considerará la aprobación del Presupuesto de la Universidad de Gra-

nada para 2017.  

  

El presidente, Sr. Jiménez López, cerró la sesión y agradeció a las personas que componen el Pleno los 

esfuerzos realizados para atender la convocatoria de esta sesión, y el interés mostrado en el debate de los dife-

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

 

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

2. Informe del presidente. 

3. Informe de la rectora. 

4. Emisión de Informe sobre cambio de denominación de la actual Facultad de Ciencias Sociales 

(Melilla). 

5. Emisión de Informe previo sobre implantación de nueva enseñanza oficial interuniversitaria de 

Doctorado. 

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

pio y servicio técnico de la Universidad de Granada. 

7. Comisión delegada de Asuntos Económicos: 

7.1. Aprobación, en su caso, de Presupuesto del Consejo Social para 2017. 

7.2. Informe de la gerente sobre situación de la tesorería de la UGR, y sobre estado de nego-

ciación del Modelo de financiación de las Universidades públicas de Andalucía. 

7.3. Aprobación, en su caso, del Presupuesto de la Universidad de Granada para 2017. 

8. Comisión evaluadora de Premios del Consejo Social: 

8.1. Fallo de Premios del Consejo Social (convocatoria 2016). 

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

2016). 

10. Ruegos y preguntas. 

 

 

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

 

Conocido previamente el correspondiente borrador de acta de la sesión de 8 de noviembre de 2016, 

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 de contenidos que en él se indica. 

 

Expresó su interés en abordar una modificación de la actual organización del Consejo Social, que con-

tribuya a una dinamización de su funcionamiento mediante la renovación estable de sus Vocales, por un lado, y 

una especial referencia a los cometidos actuales de la Comisión de Relaciones con la Sociedad, que debiera ser 

enfocada hacia una vertiente de actuaciones que fomenten y dinamicen las relaciones entre empresa y univer-

sidad, mediante la constitución de un equipo de trabajo específico que actúe en este sentido, por otro informó 

del estado actual de la composición de los diferentes Vocales del Pleno del Consejo Social, en cuanto a la pró-

rroga o vencimiento de sus respectivos mandatos y, en su caso, las consiguientes renovaciones; en este sentido 

solicitó a la rectora que instrumentara la correspondiente renovación o nueva designación de aquellos miem-

bros, según el caso, en representación del Consejo de Gobierno. Asimismo indicó que se procedería en igual 

sentido a solicitar la renovación o designación de vocales a la Confederación Granadina de Empresarios, Orga-

nizaciones de Economía Social, Federación Andaluza de Municipios, y Consejería de Economía y Conocimiento. 
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A continuación expresó la conveniencia de celebrar durante el próximo ejercicio diferentes sesiones 

monográficas de carácter relevante: 

 

a) Campus de la Salud (modelo de financiación, pilares económicos, objetivos estratégicos de desa-

rrollo, plan de atracción de la financiación privada, …). 

b) Estado de situación y plan de saneamiento de Formación y Gestión, S.L.U. (pérdidas estructurales 

acumuladas). 

 

Reiteró su convencimiento sobre la necesidad de alcanzar en 2017 una información válida sobre la 

contabilidad analítica de la Universidad de Granada para contribuir sólidamente en la toma de decisiones que 

ha de tomar el Consejo Social en los asuntos de su competencia. 

 

Finalmente, felicitó a la rectora por la Medalla de Oro concedida por la Universidad de Málaga a la de 

Granada, por el especial reconocimiento que esta distinción representa. 

 

 

Punto 3. Informe de la rectora: 

 

La rectora informó que, en relación con el reconocimiento de la Universidad de Málaga a la de Grana-

da mediante la concesión de su Medalla de Oro, en breve plazo se podrá concretar en la celebración de un 

convenio entre los Campus de Excelencia Internacional (CEI) de las respectivas universidades, para contribuir a 

abrir los centros de investigación fortaleciendo el tejido investigador de Andalucía. 

 

Informó que el nuevo Modelo de Financiación está pendiente su próxima consideración por el Parla-

mento en la sesión del 28 de diciembre, de cuyo contenido informará la gerente en el correspondiente punto 

del orden del día. 

 

Reconoció la participación del Consejo Social en la Universidad de Granada en la formulación de pro-

puestas estratégicas junto a su labor de órgano de supervisión; en este sentido expresó que las propuestas de 

mecenazgo y Alumni son un reto pendiente que van a requerir un mayor apoyo de estructura de gestión para 

su desarrollo. 

 

Indicó que está previsto abordar una revisión y análisis del estado de participación e implicación de la 

Universidad en las diferentes fundaciones. Asimismo, indicó que, se presentará al Consejo Social en el primer 

trimestre un Informe de la Fundación PTS Ciencias de la Salud. 

 

 

Punto 4. Emisión Informe previo sobre cambio de denominación de la actual Facultad de Ciencias Sociales 

(Melilla): 

 

El presidente, Sr. Jiménez López, solicitó al secretario general de la Universidad que informara sobre 

este punto del orden del día. El Sr. Mercado Pacheco informó que la Junta de la Facultad de Ciencias Sociales 

(Melilla), acordó en sesión ordinaria celebrada el 4 de noviembre de 2016 la propuesta de modificación de de-

nominación de dicho Centro por la de Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas (Melilla). Asimismo informó 

que la naturaleza del cambio de denominación reside en la inclusión del título de Doble Grado en Administra-

ción de Empresas-Derecho en la oferta formativa del Centro, de tal forma que la actual denominación de Facul-
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tad de Ciencias Sociales, sería incompleta tanto para la publicidad como para la oferta formativa real, al referir-

se exclusivamente a uno de los títulos ofertados, por lo que se propone un cambio de denominación en el que 

se dé cabida sin distinción o preferencia a ambos títulos y a otros de este ámbito de conocimiento que pudie-

ran incluirse en un futuro. 

 

La consejera-secretaria, Sra. Molina Espinar, dio lectura a la propuesta de acuerdo. A continuación, el 

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

 

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

tencias que ostenta en base a los artículos 8.1, y 32 l) de los Estatutos de la Universidad de 

Granada (BOJA de 28 de julio de 2011), 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 analiza la propuesta de 

modificación de la denominación de la Facultad de Ciencias Sociales (Melilla) que realiza su 

Junta de Facultad, mediante Acuerdo de 4 de noviembre de 2016, y 

 

ACUERDA: 

 

Emitir Informe previo favorable relativo a la modificación de la actual denominación 

de la Facultad de Ciencias Sociales (Melilla), por la siguiente: 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS (MELILLA), 

 

a los efectos previstos 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 5. Emisión de Informe previo sobre implantación de nueva enseñanza oficial interuniversitaria de Doc-

torado. 

 

El presidente, solicitó a la vicerrectora de Docencia que informara al Pleno sobre este punto del orden 

del día. La Sra. López Jurado, informó que el Consejo Asesor de Escuelas de Doctorado, en sesión de 14 de julio 

de 2016 acordó la aprobación por unanimidad de la siguiente enseñanza oficial de Doctorado: 

 

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

Universidad de Granada y la Universidad de Málaga. 

 

La solicitud de verificación de este título oficial, de naturaleza interuniversitaria, será realizada por la 

Universidad Rovira i Virgili, en virtud de Convenio entre la Universidad Rovira i Virgili, y las Universidades de 

Málaga y Granada, participando la Escuela de Doctorado de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas de la 

Universidad de Granada, y la Escuela de Doctorado de la Universidad de Málaga, respectivamente. Desde el 

punto de vista del profesorado, en el programa participan un total de 46 posibles directores de tesis. Un total 

de 32 de ellos son profesorado vinculado a las tres universidades participantes (12 de la URV, 8 de la UGR y 12 

de la UMA). 
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El Sr. Romero Romero, dio lectura a la propuesta de acuerdo. A continuación, el Pleno, por unanimi-

dad, aprobó el siguiente texto de Acuerdo: 

 

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

tencias 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 Orgánica 4/2007, de 12 de abril; artículo 58.2.a) del De-

creto 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 Enseñanza de Doctorado correspondientes a enseñanzas condu-

centes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional 

aprobados, respectivamente, por el Consejo de Gobierno en su sesión de 16 de diciembre de 

2016 (Anexo 2), a efectos de la preceptiva emisión de Informe previo por el Consejo Social. 

 

Vista la documentación relativa a las citadas Enseñanzas de Doctorado, y conside-

rando 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 Enseñanzas 

abajo indicadas: 

 

-I Enseñanza de Doctorado: 

 

 Doctorado en Ciudad, Territorio y Planificación Sostenible por la Universidad Ro-

vira i Virgili, la Universidad de Granada y la Universidad de Málaga. 

 

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 Legis-

lativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de 

Universidades.” 

 

 

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

servicio técnico de la Universidad de Granada. 

 

El presidente, Sr. Jiménez López, solicitó al secretario general de la Universidad que informara sobre 

este punto del orden del día. El Sr. Mercado Pacheco informó que la naturaleza de esta propuesta de modifica-

ción de la Fundación General UGR-Empresa radica en el cambio del marco normativo que se produce como 

consecuencia de la normativa europea, fundamentalmente, la Directiva 2014/24/EU, y su correspondiente 

transposición al ordenamiento jurídico nacional, que se producirá en próximas fechas, y que conllevan la exi-

gencia, para poder efectuar encomiendas de gestión o encargos de la Universidad de Granada a la Fundación, 

que ésta se convierta y adquiera la condición de medio propio de la Universidad. 
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A continuación indicó que, si la Fundación no ostenta la condición de medio propio de la Universidad, 

sus relaciones con ella tendrían que instrumentalizarse a través de la contratación administrativa regulada por 

la Ley de Contratos del Sector Público, lo cual conlleva que difícilmente la Fundación se considere como ente 

instrumental de la Universidad, como implícitamente se desprende de lo establecido en el artículo 84 de la 

LOU, por el que se habilita a las universidades a crear o participar en fundaciones para la promoción y desarro-

llo de sus fines. 

 

Asimismo, informó que considerando la experiencia previa en las relaciones entre la Universidad de 

Granada y la Fundación General UGR-Empresa, se desprende que la Fundación cuenta con una trayectoria dila-

tada, con una experiencia contrastada, con un conocimiento especializado y con una adecuada estructura or-

ganizativa; a la vez dispone de los medios personales y materiales apropiados y de una capacidad jurídica y téc-

nica experimentada para la realización de los encargos que efectúa la Universidad, en condiciones óptimas de 

eficacia y eficiencia, elementos todos ellos a tener en cuenta al considerar, en su caso, la adquisición de la con-

dición de medio propio de la Universidad de Granada. 

 

1) La Universidad de Granada estará representada por el rector, el secretario general de la Universi-

dad y cinco miembros más designados por el rector, que se reserva el derecho de designación, sus-

titución y cese de estos miembros. Un representante adicional del sector académico será designa-

do, sustituido y cesado por el Consejo Social de la Universidad. 

 

2) La Cámara de Comercio de Granada, la Cámara de Comercio de Motril y la Confederación Granadi-

na de Empresarios se reservan el derecho de designación, sustitución y cese de 10 miembros, en 

representación del sector empresarial. Dos representantes adicionales de este sector serán desig-

nados, sustituidos y cesados por el Consejo Social de la Universidad 

 

A continuación intervino el Sr. López Fernández para expresar su preocupación en el sentido de que, 

tratándose de una Fundación del sector público, con las obligaciones que de esta situación jurídica se derivan 

respecto de su contabilidad y formulación de Cuentas junto a las de la Universidad de Granada; aplicación de 

los principios de igualdad, mérito y capacidad en los procesos de contratación; y aplicación de los principios de 

concurrencia en los procesos de contratación, no queden expresamente recogidos en la propuesta de modifi-

cación que se presenta al Pleno del Consejo Social. 

 

En este sentido, intervino el Sr. Mercado Pacheco para expresar que la declaración como medio propio 

de la Universidad que se considera, es independiente y anterior, en todo caso, a la modificación estatutaria de 

la Fundación que se habrá de producir que, siendo competencia del Patronato que la dirige, en su momento, 

deberá ser dichos estatutos objetos de una nueva redacción acorde a la modificación de su situación y que, a 

continuación, requerirá será sometida a la consideración respectiva de Consejo de Gobierno y Consejo Social. 

 

La consejera-secretaria, Sra. Molina Espinar, dio lectura a la propuesta de acuerdo. A continuación, el 

Pleno, por mayoría, con 19 votos a favor, y 2 abstenciones -Sr. López Fernández y Sr. Flores López-, aprobó el 

siguiente texto de Acuerdo: 

 

“El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Granada en ejercicio de las compe-

tencias 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); 35.2.l) de los Estatutos de la 
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Universidad de Granada (BOJA de 28 de julio de 2011); artículo 84 de la Ley Orgánica 6/2001, 

de 21 de diciembre, de Universidades; 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 Andaluza de Uni-

versidades, 

 

ACUERDA aprobar la propuesta formulada por el Consejo de Gobierno de la Universi-

dad de Granada en su sesión de 16 de diciembre de 2016, relativa a la declaración de la Fun-

dación General UGR-Empresa como medio propio y servicio técnico adscrito a la Universidad 

de Granada, concretada en la modificación parcial de los Estatutos de la Fundación en cuanto 

a su naturaleza, régimen jurídico y económico, y composición, que constituye el Anexo 1 del 

presente Acuerdo, considerando que la modificación estatutaria de la Fundación constituye 

una contribución instrumental para favorecer la interrelación entre la Sociedad y la Universi-

dad, de desarrollo y expansión, y como un esfuerzo de contribución al progreso y bienestar de 

la sociedad mediante la transferencia y aplicación práctica del conocimiento generado en la 

Universidad, y está acorde con el fundamento y objeto de la actividad universitaria recogidos 

en los apartados a), c), y f) del artículo 3 de los Estatutos de la Universidad de Granada.” 

 

 

Punto 7. Comisión delegada de Asuntos Económicos. 

 

El presidente, Sr. Jiménez López, solicita a la presidenta delegada de la 

Comisión de Asuntos Económicos, Sra. López González, que exponga el contenido 

del Informe derivado de la Comisión de Asuntos Económicos, celebrada el 13 de 

diciembre de 2016, y que ha sido puesto a disposición de los Vocales con anterio-

ridad a esta sesión (vid. Anexo 1). 

 

 

Punto 7.1. Aprobación, en su caso, de Presupuesto del Consejo Social para 2017. 

 

La consejera-secretaria, Sra. Molina Espinar, informó del detalle de elaboración y contenido del Ante-

proyecto de Presupuesto para 2017 del Consejo Social que cuenta con la aprobación mediante Resolución por 

el presidente, y la aprobación, por unanimidad, de la Comisión de Asuntos Económicos. El proyecto respeta el 

principio de equilibrio presupuestario, ajustando las necesidades reflejadas en su Estado de Gastos a la previ-

sión de Ingresos; esta previsión de ingresos, asciende a un importe de 110.000 € que incluye una partida co-

rrespondiente al funcionamiento propio del Consejo Social de la Universidad de Granada, con una disminución 

del 6,17% sobre el importe consignado en el Presupuesto de 2016. 

 

El Estado de Gastos refleja en su Capítulo 1º la aplicación de lo previsto en esta materia en el Proyecto 

de Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2017, sin incremento de las retribuciones para este ejercicio. El 

detalle del ajuste presupuestario del gasto y su estado comparativo se puede apreciar en el cuadro resumen 

que acompaña al Presupuesto. 

 

El Presupuesto para 2017 (Anexo 1), se acompaña de unas Bases de ejecución del Presupuesto que 

sincronizan las peculiaridades del Consejo Social con su gestión presupuestaria dentro del Presupuesto de la 

Universidad de Granada. 
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La consejera-secretaria, Sra. Molina Espinar, dio lectura a la propuesta de acuerdo. A continuación, el 

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

 

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

tencias que ostenta en base a los artículos 5.3.C) y 17.2.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.l) de los Estatutos de la Universidad de Granada (BOJA de 28 de julio de 2011), 

 

ACUERDA aprobar el Presupuesto del Consejo Social para 2017, por un importe equi-

librado en sus Estados de Ingresos y Gastos de 110.000 euros, respectivamente, junto a sus 

Anexos de Personal y Bases de ejecución, que se incluyen como Anexo del presente Acuerdo, y 

ordenar su publicación en la página web del Consejo Social.” 

 

 

Punto 7.2. Informe de la gerente sobre situación de la tesorería de la UGR, y sobre estado de negociación del 

Modelo de financiación de las Universidades públicas de Andalucía. 

 

El presidente, Sr. Jiménez López, solicita a la gerente, Sra. Holgado Molina, que intervenga en relación 

al contenido de este punto del orden del día. 

 

La gerente informó que los datos que se desprenden del estado actual de la tesorería son satisfacto-

rios, no obstante obligan a una relación permanente con la Junta de Andalucía facilitando información y ejer-

ciendo un seguimiento y demanda continua sobre los derechos pendientes de pago. La situación de tesorería 

ha permitido una puesta al día de las obligaciones en el pago a proveedores. 

 

Informó que la Junta de Andalucía ha anunciado la tramitación de documentos contables en la fase 

“O” por un importe aproximado de 12,5 millones de euros que permitirán estabilizar y afrontar las necesidades 

de tesorería en el próximo período. 

 

En relación con la información del Modelo de financiación, ofreció todos sus detalles en la presenta-

ción del punto siguiente relativo al Presupuesto, donde se pueden contrastar los detalles de estimación de la 

aplicación financiera del Modelo de financiación a la Universidad de Granada. En este sentido, trasladó infor-

mación de la Consejería, en el sentido de que la propuesta actual se consolidará definitivamente en la sesión 

del próximo 28 de diciembre del Parlamento de Andalucía. (Anexos 1 y 2). 

 

El Sr. Jiménez López intervino para solicitar a la gerente, que con carácter periódico mensual se remita 

al Consejo Social un informe de tesorería, presupuestaria, derechos y obligaciones para conocimiento de esta-

do de situación y evolución presupuestaria y financiera. 

 

 

Punto 7.3. Aprobación, en su caso, del Presupuesto de la Universidad de Granada para 2017. 

 

El presidente, solicitó a la gerente, Sra. Holgado Molina que informara sobre este punto del orden día. 

La gerente explicó pormenorizadamente los detalles del contenido del Presupuesto de la UGR para 2017. Esta 

información complementa la que, previamente, ha tenido a su disposición el Pleno basada el Estudio Técnico 
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elaborado por la Secretaría del Consejo Social, que debido a su interés se incluye como Anexo 2 del presente 

Informe. 

 

En su exposición -Anexo 3- La gerente detalló pormenorizadamente las implicaciones del marco nor-

mativo y condicionantes específicos en lo referente a su repercusión en la elaboración de las respectivas bases 

para las estimaciones presupuestarias; líneas estratégicas de presupuestación; detalle de previsiones recogidas 

en los Estados de Gastos e Ingresos, respectivamente, y Presupuestos de las diferentes Sociedades participadas 

mayoritariamente por la Universidad de Granada. 

 

Valoró las dificultades e incertidumbres derivadas de la inminente aprobación del nuevo Modelo de 

Financiación para las Universidades Públicas de Andalucía, y de su estado de negociación, que ya ha sido acor-

dado entre la Consejería y los Rectores de las Universidades Públicas de Andalucía. En este sentido trasladó in-

formación de la Consejería, en el sentido de que la propuesta actual se consolidará definitivamente en la sesión 

del próximo 28 de diciembre del Parlamento de Andalucía. 

 

Expresó la voluntad de aplicar una política económica basada en conceptos de austeridad, sostenibili-

dad y eficiencia junto a las incertidumbres en las previsiones para 2017, y la situación socioeconómica actual, 

por lo que se acompaña de una prudencia en las estimación reflejadas en el Estado de ingresos. 

 

Las líneas estratégicas de presupuestación, fueron detalladas por la gerente en su intervención, expre-

sando la voluntad del Equipo de Gobierno de seguir financiando, de manera sostenible, promociones internas y 

las incorporaciones que, con respeto al ámbito normativo regulador, sean necesarias. En este sentido informó 

del respaldo que tiene el documento presupuestario a estos objetivos del Equipo de Gobierno, con especial re-

ferencia al de mantenimiento de empleo y de las diferentes políticas universitarias con especial énfasis en el 

apoyo a la actividad investigadora, política de becas y acción social para el estudiantado, contención y limita-

ción extrema en materia de inversiones a desarrollar, y la naturaleza de los recursos a utilizar, propios o me-

diante subvención, etc. 

 

Definió el documento presupuestario para 2017 como prudente y cauto en términos de cumplimiento 

de compromisos; con compromiso de mantenimiento del empleo y articulación de mecanismos de promoción 

interna, acorde con la consecución del objetivo de déficit cero; todo ello teniendo en cuenta la prudencia resul-

tante de la incertidumbre que representa en este escenario el cumplimiento de los compromisos económicos 

de los principales agentes financiadores de la UGR. 

 

A continuación detalló el contenido de los respectivos Estados de Ingresos y Gastos, analizando su evo-

lución e incidencias respecto de las previsiones del ejercicio anterior; Catálogo de precios públicos, etc. 

 

Hizo referencia a los criterios seguidos en las proyecciones financieras para el período 2017 - 2019 que 

se incorporan al Presupuesto en lo referente a gastos de personal, inversiones de capital y gastos corrientes 

mostrando una proyección de resultados de la Universidad para ese período, siempre que se mantenga la apli-

cación de los criterios de sostenibilidad, prudencia, austeridad y cautela que acompañan al actual Presupuesto, 

y considerando en ese entorno escenarios derivados de la incertidumbre actual, incluso aquellos menos favo-

rables, para su desarrollo. 

 



 

 
 
 
 

 

Memoria ejercicio 2017  

 Consejo 
Social de la 
Universidad 
de Granada 

 

72 III –Actividad Corporativa del Pleno y Comisiones. Anexo 1: Asuntos tratados 

 

Expuso diferentes medidas paliativas a las que da cobertura el documento presupuestario para la Co-

munidad universitaria ante la situación de crisis socioeconómica, con expresión de las dirigidas al personal y al 

estudiantado, respectivamente. 

 

Finalmente, la gerente informó de los presupuestos societarios de Formación y Gestión S.L.U. y La Bó-

veda de la Universidad, S.L.U. y de las circunstancias que han dado a las respectivas previsiones que realizan. En 

este punto, los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos del Consejo Social, una vez analizada la do-

cumentación presupuestaria y de liquidación de esa Sociedad, por un lado, la información aportada por la ge-

rente de la Universidad de Granada, por otro, recibieron una ampliación de detalle de esa información, por par-

te del Sr. Montoro Ríos, director de Marketing y consejero de Formación y Gestión, S.L.U. acerca de la situación 

económico-financiera de Formación y Gestión de Granada, S.L. en cuanto a sus datos del avance de liquidación 

del ejercicio de 2016, y del presupuesto previsto para 2017. 

 

La estructural situación de pérdidas que presenta esa Sociedad fue objeto de un amplio debate y gran 

preocupación por parte de los miembros de la Comisión que, de forma unánime, acordó proponer al Pleno del 

Consejo Social el ejercicio de la responsabilidad que le compete como órgano de gobierno de la Universidad de 

Granada en cuanto a la aprobación de sus Cuentas, y de su Presupuesto, respectivamente, al ser ambas partes 

integrantes del Presupuesto y Cuentas de la Universidad de Granada. 

 

El presidente, Sr. Jiménez López, informó de la propuesta que acordó la Comisión de Asuntos Econó-

micos formulara al Pleno del Consejo Social una propuesta para que, en su caso, considere en esta sesión, ins-

tar al Consejo de Administración de Formación y Gestión de Granada, S.L. a la adopción de unas medidas de ca-

rácter urgente que permitan corregir en 2017 la estructural situación de pérdidas de esa Sociedad mediante la 

elaboración de un Plan específico de saneamiento y negocio en el que queden recogidas y evaluadas económi-

camente dichas medidas junto a una proyección económica del impacto de su aplicación en el ejercicio 2017 y 

siguientes. La presentación de este Plan específico de saneamiento y negocio, resultante de los datos de liqui-

dación del ejercicio de 2016, será programada, en su caso, en una sesión del Pleno del Consejo Social prevista 

para la segunda quincena del mes de febrero próximo. 

 

El Sr. Jiménez López, expresó su preocupación por la tendencia que ha venido teniendo la evolución 

del gasto recurrente de la Universidad, en contraste con la evolución de la financiación de la Junta de Andalucía 

a través del Modelo de financiación actual, que ha devenido en un déficit acumulado producido por la insufi-

ciencia financiera para atender el gasto recurrente. En relación con la nueva propuesta de Modelo de financia-

ción, valoró positivamente la importancia de introducir variables de competitividad en el reparto de la nueva 

propuesta de Modelo de financiación que, sin duda, ayudará a corregir los desfases de financiación actuales. 

No obstante, reiteró la insuficiencia presupuestaria de los recursos destinados a educación superior en Andalu-

cía, que lejos de la cifra del 1,5% del PIB, ha sufrido un paulatino deterioro en los últimos años, y se encuentra 

actualmente en el 1,02%, por debajo de la media española (1,3%) y europea, con la consiguiente repercusión 

en el Sistema Público Universitario de Andalucía. Asimismo, el Sr. Jiménez López planteó la necesidad de dispo-

ner cuanto antes, de una contabilidad analítica que contribuya a la toma de decisiones, con especial interés en 

cuanto a la determinación de cifras como la masa global destinada a investigación en la Universidad de Grana-

da. 

 

El Sr. Romero Romero, intervino para recabar de la gerente información de detalle contrastando la 

proyección del nuevo Modelo de financiación con respecto al actual en la Universidad de Granada; en este sen-

tido, la gerente informó que las proyecciones económicas realizadas por su equipo permiten valorar satisfacto-
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riamente la propuesta del nuevo modelo, de donde se derivaría un incremento de 12,5 millones de euros res-

pecto de la actual dotación de Financiación Básica operativa. 

 

A petición del presidente, la Sra. López González, dio lectura a la propuesta de acuerdo. A continua-

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

 

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

tencias que ostenta en base al artículo 17.2.c) de su Reglamento de Organización y Funcio-

namiento (BOJA de 9 de abril de 2007) y a los artículos 32.f), y 224.2 de los Estatutos de la 

Universidad de Granada (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 diciembre, de Universida-

des, modificada por el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de Medidas urgentes de ra-

cionalización 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 2017 de la Universidad de Granada por un importe 

equilibrado en sus Estados de Ingresos y Gastos de 390.950.360 €, respectivamen-

te, y un límite máximo de gasto de 457.864.299 euros, junto a la siguiente docu-

mentación que se incluye como Anexo 1 del presente Acuerdo y queda registrada 

en la Secretaría del Consejo Social: 

 

-I -Memoria: 

1.- Marco normativo y escenario previsto de las estimaciones 

2.- Medidas a adoptar durante 2017 para paliar los efectos de la crisis econó- 

mica sobre los miembros de la Comunidad Universitaria 

3.- Objetivos estratégicos de la Universidad de Granada ejercicio 2017 4.- Ba-

ses de ejecución del Presupuesto del ejercicio 2017 

4.- Presupuesto 2017 de la Universidad de Granada: 

1) Líneas maestras de la estrategia presupuestaria 

2) Estado de gastos. Clasificaciones económica y funcional –por pro-
gramas– 

3) Estado de ingresos. Clasificación económica 

4) Anexos de Personal 

5) Cuantificación del límite máximo de gasto 

6) Proyecciones financieras de las magnitudes presupuestaria 2017-
2019 

7) Créditos distribuibles (Centros, Departamentos, Vicerrectorados y 
Unidades) 

8) Baremo distribución: Sección IV 
9) Coste de mantenimiento de Centros y Enseñanzas Universitarias en 

Ceuta y Melilla 
10) Análisis de los criterios de determinación de los ingresos presupues-

tarios 
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11) Presupuestos para 2017 de entidades dependientes de la Universi-
dad de Granada: Formación y Gestión de Granada S.L.U., y La Bóve-
da de la Universidad S.L.U. 

 

II - ANEXOS: 

 

1.- Catálogo de Precios Públicos para 2017 

2.- Normativa de gestión económica, patrimonial y económico-financiera: 

1) Normas para la liquidación y tramitación de indemnizaciones por razón de 

servicio y de gastos por desplazamiento y estancia de personal ex- terno 

2) Normas de Gestión Patrimonial 

3) Criterios de contabilidad financiera para la Universidad de Granada 

 

2. Esta aprobación se realiza con la siguiente Referencia expresa relativa al cumplimiento 

del equilibrio y sostenibilidad financiera: 

 

Considerando el detalle de consignaciones presupuestarias de gastos e ingresos del presu-

puesto del ejercicio económico 2017, observadas las proyecciones financieras para el periodo 

2017-2019 que enmarcan las mismas, y teniendo en cuenta la cuantificación del límite máximo de 

gasto para el ejercicio 2017, esta Gerencia entiende que, siempre y cuando durante tal ejercicio se 

apliquen las políticas de prudencia, austeridad y correlación entre la ejecución de ingresos y la ejecu-

ción de gastos, y en la medida que el grado de cumplimiento de las previsiones se acerque razona-

blemente a lo estimado en el presupuesto, la liquidación presupuestaria prevista a 31 de diciembre 

de 2017 no incurrirá en déficit. 

 

No obstante, el cumplimiento de estas previsiones requerirá que durante el ejercicio eco-

nómico 2017 se realice un especial seguimiento al importe de los créditos gastados financiados con 

remanente de tesorería procedente del ejercicio 2016 velando, en la medida de lo posible, porque es-

tos importes puedan ser compensados, bien con desviaciones de financiación a generar durante 

2017 bien con menores gastos en la cuantía necesaria.” 

 

La incorporación de esta Referencia como elemento integrante del Presupuesto 2017 cum-

ple la obligación normativa requerida para su aprobación, si bien, y teniendo en cuenta la situación 

de incertidumbre derivada del entorno socioeconómico en el que se va a desarrollar dicho Presu-

puesto, la vincula al mantenimiento de las políticas de prudencia, austeridad y correlación en la eje-

cución de ingresos y gastos, así como a un especial seguimiento de los créditos a gastar en 2017 con 

utilización de Remanente de Tesorería de 2016. Por todo ello, el Pleno del Consejo Social manifiesta 

su respaldo al mantenimiento de estas políticas como principios reguladores y sustentadores de la 

gestión presupuestaria. 

 

3. Los créditos de personal se aprueban sin perjuicio del cumplimiento de los límites para 

2017 que, una vez aprobado por el Parlamento de Andalucía el Presupuesto de la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía de 2017, se establezcan como autorización de los costes 

de personal de esta Universidad. 
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4.  Solicitar a la presidenta del Consejo de Administración de Formación y Gestión de Gra-

nada, S.L. la adopción de unas medidas de carácter urgente que permitan corregir en 

2017 la estructural situación de pérdidas de esa Sociedad mediante la elaboración de un 

Plan específico de saneamiento y negocio, resultante de los datos de liquidación del ejer-

cicio de 2016, en el que queden recogidas y evaluadas económicamente dichas medidas 

junto a una proyección económica del impacto de su aplicación en el ejercicio 2017 y si-

guientes. La presentación de este Plan específico de saneamiento y negocio, con anterio-

ridad al 15 de febrero próximo, será programada para su consideración por el Pleno del 

Consejo Social, en una sesión prevista para la segunda quincena del mes de febrero. 

 

5. El Pleno del Consejo Social valora positivamente el esfuerzo realizado por la Gerencia en 

la definición de la Proyección de las principales magnitudes presupuestarias para el pe-

ríodo 2017-2019 en la que quedan reflejadas unas previsiones positivas de ahorro co-

rriente estimado para dicho período, sustentado todo ello en criterios de proyección 

acordes con la actual situación de incertidumbre y con la inspiración de principios de sos-

tenibilidad 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 Social 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.- A efectos de su consideración por el Consejo Social y, con la finalidad de proce-

der, en su caso, a su incorporación formal como Anexos al Presupuesto de 2017, se solicita a la ge-

rente que, una vez aprobados respectivamente por Consejo de Gobierno, se remitan al Consejo So-

cial los diferentes Planes Propios de actuación de la Universidad de Granada cuya dotación haya sido 

aprobada en la correspondiente aplicación presupuestaria del Estado de Gastos del Presupuesto de 

2017, por un lado, así como las previsiones oportunas para la remisión al Consejo Social del Proyecto 

de Presupuesto de 2018 con anterioridad al 1 de diciembre de 2017. 

 

TERCERO.- En relación al Catálogo de Precios Públicos, se solicita a la gerente que, para el 

próximo Proyecto de Presupuesto de 2018, en la línea de lo que se ha realizado anteriormente, se 

hagan los esfuerzos necesarios para que dicho 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 quinta y concordantes de la Ley 8/1989, de 

Tasas y Precios Públicos, actualizada por la Ley 25/1998, en relación con el artículo 81.3.c) y concor-

dantes de la Ley 6/2001, Orgánica de Universidades, de tal manera que permitan reflexionar sobre 

la mejor idoneidad de los precios públicos que se aprueben, teniendo en cuenta sus costes y la situa-

ción financiera de esta Universidad, o que, en su defecto, se proceda a la regulación oportuna en las 

Bases de ejecución presupuestaria. 

 

Se solicita, igualmente, seguir avanzando en la línea para ampliar, en la medida de lo posi-

ble, aquellas actividades pendientes de inclusión, agradeciendo las actuaciones que en dicha línea se 

han realizado en este Catálogo. 

 

CUARTO.- El Presupuesto del Consejo Social para 2017, se incorpora como desarrollo del 

Subprograma 321B.1 dentro del Presupuesto de la Universidad de 2017, de acuerdo con el aprobado 
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en el Pleno del Consejo Social de 21 de diciembre de 2016, cuyos Estados de Ingresos y Gastos se 

equilibran en la cantidad de 110.000 euros, ejecutándose de acuerdo a sus propias Bases de ejecu-

ción. 

 

Al margen del presente Acuerdo, el Pleno del Consejo Social expresa su reconocimiento y 

agradecimiento en los siguientes términos: 

 

a) Al Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada por la previa aprobación de un 

Presupuesto que, con cautela y prudencia, ante las incertidumbres socioeconómicas de 

nuestro entorno y de la evolución de los principales agentes financiadores, ha afrontado 

con firmeza medidas presupuestarias de contención del gasto, en aras de contribuir a 

una gestión económica sostenible y al cumplimiento del objetivo de déficit cero de esta 

Universidad, aplicando en todo momento un eje estratégico de garantía de empleo en 

cuanto mantenimiento de puestos de trabajo y fomento de la promoción interna, de cu-

yo esfuerzo este Consejo Social espera ver culminados sus resultados en la correspon-

diente ejecución y Liquidación del Presupuesto; todo ello, en el actual momento de crisis 

de nuestro entorno más inmediato, en el que la aplicación de sólidos principios de efi-

ciencia, austeridad y sostenibilidad, no han estado reñidos con el mantenimiento de polí-

ticas propias iniciadas y comprometidas por el Equipo de Gobierno. 

 

b) A la gerente, y al Equipo de Gerencia por la dedicación y trabajo técnico desarrollados 

para la elaboración y presentación de este Proyecto de Presupuesto, así como por la es-

trecha colaboración prestada a este Consejo Social, y por la presentación formal, clara, 

precisa y exhaustiva de sus contenidos, con el ruego de que lo haga extensivo al personal 

del Servicio de Contabilidad y Presupuesto. 

 

Con la finalidad de contribuir a la mejora continua de futuros documentos presupuestarios 

se trasladan a la gerente, para su valoración, 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 realizadas así como por la di-

ligencia 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 Univer-

sidad para 2017, siendo conocedores del estrecho calendario de trabajo del que han dispuesto para 

ello.” 

 

 

Punto 8. Comisión evaluadora de Premios del Consejo Social. 

 

El presidente, Sr. Jiménez López, solicita al presidente delegado, Sr. de Teresa Galván, 

que exponga lo tratado en la sesión celebrada por la Comisión evaluadora de Premios del 

Consejo Social el día 19 de diciembre de 2016. 

 

Punto 8.1. Fallo de Premios del Consejo Social (convocatoria 2016) 
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El Sr. de Teresa Galván, en relación a este punto del orden del día, remitió a la información de detalle 

recogida en el Informe derivado de la sesión de la Comisión evaluadora que ha sido entregado a los Vocales al 

inicio de la sesión por razón de confidencialidad del contenido del fallo de los premios (Anexo 1). 

 

El Sr. de Teresa Galván puso de manifiesto, con carácter general, el elevado nivel de las candidaturas 

presentadas, que dio lugar a un intenso debate y consideración en el seno de la Comisión evaluadora sobre la 

asignación de los respectivos Premios. 

 

El Sr. Gil Bracero intervino para agradecer la sensibilidad mostrada por la Comisión evaluadora de 

Premios concretada en el reconocimiento de un investigador joven y brillante que respalda una línea de inves-

tigación del Departamento de Historia Contemporánea al que pertenece, concretada en la investigación de la 

Memoria histórica. 

 

A continuación, informó de la propuesta de fallo de las diferentes modalidades de los Premios acorda-

da por la Comisión procediendo el Pleno, por unanimidad, a aprobar el siguiente texto de Acuerdo: 

 

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

tencias que ostenta en base a los Artículos 5.1.A) y 17.1. i) del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Consejo Social de la Universidad de Granada (BO- JA 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 de-

liberación relativa a la concesión de las diferentes modalidades de Premios convocadas, y a 

las candidaturas presentadas, 

 

ACUERDA: 

 

PRIMERO: Fallar, por unanimidad, la concesión de Premios del Consejo Social (Convo-

catoria 2016) en las diferentes modalidades incluidas en sus Bases de la Convocatoria, con el 

siguiente detalle: 

 

I. Premio del Consejo Social de la Universidad de Granada a la trayectoria de jóve-

nes investigadores, con una dotación económica de 3.000 €, cada uno de ellos: 

 

 Dr. Claudio Hernández Burgos (Departamento de Historia Contemporánea). 

 Dr. Víctor Sebastián Carriel Araya (Departamento de Histología). 

 

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 actividades con Empresas e Instituciones, con una dota-

ción económica total de 6.000 €: 

 

 Grupo de Investigación CTS-101 “Comunicación intercelular”, dirigido por el 

Dr. Darío Acuña Castroviejo. 

 

III. Premio del Consejo Social a la actividad formativa impartida por la Universidad 

de Granada en modalidad on-line que se distinga especialmente por su desarrollo 
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(Oficial, Propia, de Formación Permanente, o Curso masivo abierto en 

red -MOOC-), concedido a: 

 

 Máster oficial en Estadística Aplicada. 

 

IV. Premio del Consejo Social a las empresas e Instituciones que se distingan espe-

cialmente en contratar investigación o actividades de la Universidad de Granada: 

 

 Seven Solutions, S.L. 

 

V. 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: 

 

 COVIRAN. 

 

SEGUNDO: Acordar que por la Secretaría del Consejo Social se proceda a instrumen-

tar el abono de los Premios correspondientes a las Modalidades I y II que tienen reconocido 

importe económico de concesión por un importe total de 12.000 euros, efectuándolo con car-

go a la dotación prevista en la correspondiente aplicación presupuestaria. Asimismo, acordar 

la exclusión de las candidaturas de la Modalidad I propuestas por la Comisión evaluadora de 

Premios en su sesión de 19 de diciembre de 2016 recogidas en la relación adjunta como Anexo 

al presente acuerdo. 

 

TERCERO: Reconocer públicamente y agradecer a todas las personas que han partici-

pado en esta Convocatoria mediante la presentación de su candidatura. 

 

CUARTO: Acordar la organización del Acto de entrega de Premios para su realización 

durante el primer trimestre de 2017. 

 

 

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

2016) 

 

La consejera-secretaria, Sra. Molina Espinar, en relación a este punto del orden del día, remitió a la 

propuesta de Memoria del Consejo Social 2015-2016, que ha sido puesta a disposición de los Vocales con ante-

rioridad a este Pleno, cuyos contenidos han sido elaborados con similares criterios a la de cursos anteriores. 

 

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

 

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

tencias que ostenta en virtud de los Artículos 17.1.d) y 17.2.k) del Reglamento de Organiza-

ción y Funcionamiento del Consejo Social de la Universidad de Granada (BOJA de 9 de abril de 

2007) 

 

ACUERDA: 
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Aprobar, por unanimidad, la Memoria de Actividades del Consejo Social del curso aca-

démico 2015-2016, que se incluye como Anexo del presente Acuerdo, y ordenar su edición y pu-

blicación en la página web del Consejo Social.” 

 

 

Punto 10. Ruegos y preguntas 

 

La Sra. Ximénez de Cisneros intervino para agradecer la información facilitada en esta sesión y la cer-

canía con la que se facilita a los miembros del Consejo Social, facilitando con ello la toma de decisiones sobre 

los asuntos tratados. En relación con el anuncio de renovación de Vocales formulado en su informe por el pre-

sidente, expresó su sentimiento de haber adquirido una mayor capacidad y conocimiento en el desempeño de 

su puesto como Vocal en este Consejo Social. De su experiencia, expresó la conveniencia de que existiera una 

mayor implicación de las diferentes organizaciones e instituciones representadas en este Consejo Social por 

parte de los intereses sociales, en el sentido de respaldar y conocer la actuación de representación llevada a 

cabo; en esos términos indicó que se lo había informado al presidente de la Confederación Granadina de Em-

presarios, por quien está ella designada para su representación en este órgano, coincidiendo ambos en la con-

veniencia de celebrar unas reuniones periódicas con antelación a la celebración de las diferentes sesiones del 

Pleno, en orden a toma de razón y posición, por un lado, así como de unas reuniones o informes a posteriori en 

los que se informara de su desarrollo. 

 

El Sr. Jiménez López intervino para expresar su reconocimiento a la importante labor desarrollada por 

la Universidad de Granada en materia de emprendimiento, realizada a través de su Coordinación General. En 

otro sentido, indicó la conveniencia de acometer la renovación de los Vocales que componen el Pleno del Con-

sejo Social, con la finalidad de abordar de manera estable el desarrollo de los proyectos a realizar en el futuro 

inmediato; asimismo indico que la transformación de la actual Fundación UGR-Empresa contribuirá a reformu-

lar la dinámica de relación existente entre Universidad y Empresa, contribuyendo a ello las actuaciones y pro-

puestas de la Comisión de Relaciones con la Sociedad. 

 

No se trataron más asuntos en este punto. 

 

El presidente, Sr. Jiménez López, cerró la sesión y agradeció a las personas que componen el Pleno los 

esfuerzos realizados para atender la convocatoria de esta sesión, y el interés mostrado en el debate de los dife-

rentes puntos del orden del día, expresando sus mejores deseos para el próximo año. 
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III- Pleno de 21 de febrero de 2017 (orden del día) 

 

 

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

2. Informe del presidente. 

3. Informe de la rectora. 

4. Informe de la coordinadora general de Emprendimiento de la UGR. 

5. Propuesta de modificación de la composición de las Comisiones de trabajo y elección de representan-

tes del Consejo Social en órganos y entidades. 

6. Informe sobre alcance a la Fundación General UGR-Empresa de la Sentencia judicial 310/2016 de la 

Audiencia Provincial de Granada. 

7. Comisión delegada de Asuntos Académicos: 

7.1. Emisión de Informe previo sobre implantación de enseñanzas oficiales de Másteres. 

7.2. Presentación de propuestas de la Escuela Internacional de Posgrado sobre: 

- Memoria económica de nuevas enseñanzas oficiales. 

- Informe periódico sobre oferta y demanda de enseñanzas oficiales. 

8. Comisión delegada de Asuntos Económicos: 

8.1. Liquidación del Presupuesto 2016 del Consejo Social. 

8.2. Propuesta de precios públicos C.M. Isabel la Católica. 

8.3. Informe de la gerente sobre Liquidación del Presupuesto 2016 de la UGR y Estado del Remanen-

te de Tesorería (artículo 81.5 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades). 

9. Ruegos y preguntas. 

 

 

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

 

Conocido previamente el correspondiente borrador de acta de la sesión de 21 de diciembre de 2016, 

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 de contenidos en él recogidos. 

 

Con carácter previo al inicio de esta sesión, una vez publicado en BOJA el correspondiente Acuerdo, 

expresó la bienvenida a los nuevos vocales que se incorporan a este Pleno del Consejo Social, designados por el 

Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía: 

 

-Sr. Don José Antonio Martín Núñez. 

-Sra. Doña Ana Gámez Tapias. 

 

Asimismo, informó del consiguiente cese por ese cupo de representación de Dª Virtudes Molina Espi-

nar y D. Adolfo Machado de la Quintana, y de la prórroga de mandato de Dª Concepción González Insúa y 
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D. Javier de Teresa Galván como vocales en representación de los intereses sociales designados por el Consejo 

de Gobierno de la Junta de Andalucía. 

 

El presidente expresó su interés en solicitar al Pleno un reconocimiento a la labor realizada en su cali-

dad de consejera-secretaria por la Sra. Molina Espinar por su contribución, compromiso y profesionalidad en el 

desempeño de su cargo, para facilitar la compleja actividad de este órgano de gobierno de la Universidad de 

Granada, proponiendo la entrega de una mención a su labor con motivo del próximo acto de entrega de los 

Premios del Consejo Social que, mediante asentimiento, fue aceptado por unanimidad. 

  

A continuación informó de diferentes asuntos como la propuesta formulada por la Cámara de Cuentas 

de Andalucía a los Consejos Sociales de las diferentes Universidades públicas de Andalucía para realizar la audi-

toría de sus respectivas Cuentas. En relación a esta propuesta, indicó que la Universidad de Almería ha suscrito 

un convenio para su realización, pero que el resto de universidades mantienen una posición coordinada con los 

respectivos equipos de gobierno a fin de valorar el escenario de desarrollo de esta propuesta. Reiteró la nece-

sidad de disponer de datos de una contabilidad analítica que contribuya a la toma de decisiones del Consejo 

Social. 

 

El Sr. Jiménez López reflexionó sobre la necesidad de intervenir en el cambio del actual modelo pro-

ductivo, en aras de su sustitución por una sostenido por los pilares de educación y un sistema de I+D en un es-

cenario en el que éstos dispongan de mayor financiación, aproximándose al horizonte de 1,5 del PIB español en 

un corto o medio plazo; en este sentido informó de la intención del Foro de Consejos Sociales de realizar un 

manifiesto en este sentido, solicitando mayor financiación para estos campos de desarrollo en Andalucía. 

 

Finalmente, manifestó la conveniencia de que la Universidad de Granada desarrolle y defina su Plan de 

Mecenazgo con unos ejes y estructura operativa que permite la consecución de unos objetivos marcados a fin 

de captar mayor financiación para el desarrollo de proyectos de investigación y fomento de la innovación y la 

transferencia mediante la creación de spin-off, en el sentido de la reciente aportación realizada por la Caixa por 

importe de 300.000 €. En este sentido, informó de su interés de que la Comisión de Relaciones con la Sociedad 

asuma en la nueva configuración, un papel muy activo como agente dinamizador en este ámbito, y la apertura 

de un debate reflexivo que valore los escenarios de desarrollo de sistemas de financiación de capital-riesgo pa-

ra desarrollar nuevas spin-off en el ámbito de un acuerdo general en esta materia que se suscriba, en su caso, 

con una entidad financiera. 

 

 

Punto 3. Informe de la rectora: 

 

La rectora manifestó un reconocimiento a la labor realizada por Doña Virtudes Molina Espinar durante 

el período de 16 años que ha desempeñado el cargo de consejera-secretaria del Consejo Social por la contribu-

ción que su esfuerzo ha representado para la fluida relación de este órgano y la Universidad de Granada; asi-

mismo valoró positivamente la propuesta formulada anteriormente por el Sr. Jiménez López de realizar una 

muestra de reconocimiento en el marco del acto de entrega de Premios. 
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Informó de la reciente modificación del baremo de la ANECA para acreditación de profesorado; de la 

constitución de la Mesa general de negociación de las Universidades con la intención de abordar temas trans-

versales a todas las universidades relativos a las políticas de personal; de la noticia recogida en los medios res-

pecto del cambio del código de asignación de seguridad social de los becarios pre-doctorales, indicando que la 

CRUE solicitó un informe al Ministerio sobre el código de asignación a aplicar en esta situación laboral, y de la 

posterior actuación ejecutiva tomada por el Ministerio en el sentido de cambiar dicho código; de la reciente 

aprobación del Plan Propio de Investigación que ha sido objeto de un sustancial incremento realizado gracias a 

actuaciones de cofinanciación de sus programas; y la aprobación de una nueva identidad visual corporativa de 

la Universidad de Granada. 

 

Asimismo, informó de la reciente reunión mantenida por los rectores de la Universidades públicas de 

Andalucía con la presidenta de la Junta de Andalucía en la que se abordaron, entre otros, los temas del modelo 

de financiación, la implantación de nuevos grados, etc. En relación a la aplicación de la propuesta del modelo 

de financiación, indicó que esta propuesta, donde se combina la cobertura de gastos estructurales, junto a una 

financiación con criterios competitivos, representa un incremento de 12 millones de euros para la Universidad 

de Granada, en un escenario en el que ninguna universidad perdería financiación, gracias a la cláusula de com-

pensación que incluye para esos supuestos. 

 

Finalmente, agradeció la propuesta de colaboración formulada por el Sr. Jiménez López, relativa a las 

actuaciones de mecenazgo para captación de fondos externos, informando del interés que este asunto tienen 

para el Equipo de Gobierno, en cuyo sentido se está actuando mediante la elaboración de un Reglamento para 

la financiación de cátedras por empresas, y de la sociedad civil mediante el desarrollo de actuaciones de mi-

cromecenazgo, entre otras; el desarrollo de un programa Alumni para fomentar el sentimiento de pertenencia 

a la Universidad de Granada y la captación de fondos mediante una oferta dirigida a sus egresados; así como la 

dotación de recursos humanos y materiales de carácter estructural para su desarrollo mediante la próxima con-

figuración de un Servicio de Patrimonio y Mecenazgo. 

 

 

Punto 4. Informe de la coordinadora general de Emprendimiento de la UGR: 

 

El presidente, Sr. Jiménez López, solicita a la coordinadora general de Emprendimiento de la UGR, Sra. 

Fuentes Fuentes, que intervenga en relación al contenido de este punto del orden del día. La Sra. Fuentes pre-

sentó su Informe sobre el estado actual de emprendimiento con el detalle recogido en la presentación que se 

incluye en el Anexo 1. 

 

El presidente agradeció la presentación de la coordinadora general de Emprendimiento, manifestando 

la importancia que tiene el desarrollo estratégico de este modelo en la Universidad de Granada; en este senti-

do felicitó al Equipo de Gobierno por las políticas universitarias desarrolladas en este campo que han dado lu-

gar a la puesta en marcha y dotación de un Equipo de trabajo específico que está desarrollando una importante 

labor que redundará, con constancia y perserverancia, en la consecución de sus objetivos a medio y largo plazo; 

asimismo hizo extensiva su felicitación y reconocimiento al Equipo de emprendimiento por su actuación en la 

Comunidad universitaria. 

 

Manifestó su valoración en cuanto a la Ley de Emprendimiento de Andalucía, en el sentido de que no 

prevé la existencia de una coordinación de este ámbito de actuaciones y una relación con las propuestas reco-

gidas en el documento RIS3 H2020; en este sentido, valoró la conveniencia de que la Universidad de Granada 
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actuará para liderar mediante un acuerdo marco institucional la coordinación estratégica de las iniciativas de 

emprendimiento de las diferentes administraciones de nuestro entorno (Ayuntamiento, Diputación, Junta de 

Andalucía).  

 

A continuación, expresó diferentes propuestas, como el interés que podría representar para potenciar 

la visibilidad del emprendimiento de la Universidad de Granada, de organizar un importante evento que actué 

como catalizador e impulsor de marketing de esta iniciativa; la necesidad de disponer y potenciar de un impor-

tante recurso como son los mentores profesionales (SECOP, directivos jubilados, etc.); la conveniencia de ocu-

par un espacio de las enseñanzas de postgrado mediante el desarrollo de un Máster oficial de innovación y 

emprendimiento que actualmente no está ofertado por ninguna de las Universidades públicas de Andalucía, y 

sólo por la Universidad de Deusto, en el ámbito estatal; la captación de un mecenas que financie una Cátedra 

de innovación, para la contribución al liderazgo de la Universidad de Granada en este ámbito. 

 

Finalmente, el presidente expresó el respaldo que va a mantener el Consejo Social a todas las iniciati-

vas que en materia de emprendimiento se planifiquen en la Universidad de Granada. 

 

A continuación el Sr. Contreras Ubric intervino para reconocer la intensa actividad desarrollada por la 

Coordinación General de Emprendimiento; la Sra. Francés Barrientos y el Sr. Romero Romero, lo hicieron en 

igual sentido manifestando, respectivamente, la existencia de un Convenio con el Ayuntamiento de Granada 

que puede contribuir a las necesidades de desarrollo de la Universidad de Granada, por un lado, y la disposición 

de los colegios profesionales para aportar su contribución a UGR-emprendedora en el ámbito de mentorización 

de nuevos emprendedores, por otro. 

 

Finalmente, la coordinadora general de Emprendimiento agradeció las propuestas y muestras de dis-

posición expresadas por el Consejo Social a su presentación. 

 

 

Punto 5. Propuesta de modificación de la composición de las Comisiones de trabajo y elección de represen-

tantes del Consejo Social en órganos y entidades. 

 

El presidente informó que había acordado que este punto decayera del orden del día de la sesión, a la 

espera de que se publiquen los ceses y nombramiento pendientes de vocales que tienen agotados sus manda-

tos.  

 

 

Punto 6. Informe sobre alcance a la Fundación General UGR-Empresa de la Sentencia judicial 310/2016 de la 

Audiencia Provincial de Granada. 

 

El presidente, Sr. Jiménez López, solicitó al secretario general, Sr. Mercado Pacheco, que informara so-

bre este punto del orden del día. El Sr. Mercado informó que, con fecha 23 de enero pasado, se le notificó a la 

Fundación General UGR-Empresa una sentencia por la que se le condena de forma solidaria junto con otras 

empresas a la reparación del deslizamiento de la ladera de la urbanización de “Cerro Gordo”. Indicó que el ori-

gen de esta sentencia se encuentra en la emisión de un informe técnico por parte de dos investigadores de la 

Universidad de Granada realizado a través de la Fundación. Informó que se había producido una primera sen-

tencia absolutoria de la Fundación, que ha sido modificada por la segunda sentencia dictada en instancia supe-

rior, en la que se condena de forma solidaria frente a los damnificados. Informó de las diferentes vías de traba-
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jo que se están valorando en el seno del Patronato de la Fundación para actuar en Derecho y para determinar 

el alcance de responsabilidades e identificación, en su caso, de los patronos responsables. 

 

El Sr. Jiménez López intervino para argumentar la conveniencia de realizar un análisis de riesgos que 

puedan generar una responsabilidad potencial a la Universidad de Granada en los que se pueda verse inmersa 

en el desarrollo de sus actuaciones o actividades. 

 

 

Punto 7. Comisión delegada de Asuntos Académicos. 

 

El presidente, Sr. Jiménez López, solicita a la presidenta delegada de la Comisión de Asuntos Académi-

cos, Sra. Francés Barrientos, que exponga el contenido del Informe derivado de la Comisión de Asuntos Aca-

démicos (Anexo 1), celebrada el 20 de febrero de 2017, y que ha sido puesto a disposición de los vocales con 

anterioridad a esta sesión. 

 

 

Punto 7.1. Emisión de Informe previo sobre implantación de enseñanzas oficiales de Másteres. 

 

La vicerrectora de Docencia, Sra. López Jurado, informó que el Consejo Asesor de Enseñanzas de Pos-

grado (CAEP) ha acordado la propuesta, por unanimidad, de los siguientes Másteres oficiales: 

 

 Máster oficial Erasmus Plus GEMMA Estudios de las mujeres y género. 

 Máster oficial Erasmus Plus MITRA Parcours Art et responsabilité sociale international, men-

tion Médiation interculturelle: indentités, mobilité, conflit. 

 Máster oficial Erasmus Plus COSI Color in Science and Industry. 

 

Informó con detalle de la naturaleza de las diferentes enseñanzas de másteres oficiales presentados y 

del minucioso proceso de validación previa realizado en la Escuela Internacional de Posgrado a fin de que pue-

dan concluir, en su caso, en una verificación de dichas enseñanzas por parte del Ministerio. 

 

GEMMA es el primer y único máster Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género en Eu-

ropa. Se trata de un programa de excelencia avalado por la Comisión Europea que lo seleccionó en 2006 como 

Erasmus Mundus, lo volvió a seleccionar en 2011 de entre 177 propuestas y lo distinguió como: "el máster de 

referencia en Estudios de las Mujeres y de Género a nivel europeo". GEMMA surgió como resultado de un largo 

proceso de trabajo para armonizar la diversidad de estructuras educativas y lograr un programa conjunto en 

Estudios de las Mujeres y de Género de entre ocho universidades en siete países de Europa con diferentes tra-

diciones y culturas.  

 

MITRA es un Máster con un programa bilingüe interdisciplinar en ciencias sociales destinado a respon-

der a las necesidades provocadas por los procesos migratorios contemporáneos. MITRA tiene como objetivo 

estudiar las dimensiones transnacionales de la emigración y su impacto en las sociedades contemporáneas. Se 

propone un consorcio formado por 9 universidades, entre las que está la de Granada. Se trata de un Máster 

Erasmus Mundus ya existente, coordinado por la Universidad de Lille-3 (Francia). 
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El origen de COSI se encuentra en el máster Erasmus Mundus CIMET, que ha venido impartiéndose 

desde 2008 en las cuatro universidades participantes: University of Eastern Finland (Finlandia), Norwegian Uni-

versity of Science and Technology (Noruega), Universidad de Granada (España) y la Université Jean Monnet 

(France), como universidad coordinadora. En 2014 el mismo consorcio consiguió la renovación de la etiqueta 

de excelencia Erasmus Mundus pero bajo la nueva denominación Erasmus+ y con el nombre de “Color in Scien-

ce and Industry (COSI)” con el que comenzó a impartir su primera promoción en 2015. 

 

La Sra. Francés Barrientos, dio lectura a la propuesta de acuerdo. A continuación, el Pleno, por una-

nimidad, aprobó el siguiente texto de Acuerdo: 

 

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

tencias 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 Orgánica 4/2007, de 12 de abril; artículo 58.2.a) del De-

creto 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 conducen-

tes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional aproba-

dos, respectivamente, por el Consejo de Gobierno en sus sesiones de 31 de enero y 20 de fe-

brero de 2017 (Anexo 2), respectivamente, a efectos de la preceptiva emisión de Informe pre-

vio 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 obje-

tivos de ésta como respuesta a la demanda de la sociedad, por otro, según se recoge en el ar-

tículo 32.a) de los citados Estatutos,  

 

ACUERDA emitir Informe previo favorable relativo a la creación de las Enseñanzas 

abajo indicadas: 

 

-I Enseñanzas de Máster 

 

 Máster oficial Erasmus Plus GEMMA Estudios de las mujeres y género. 

 Máster oficial Erasmus Plus MITRA Parcours Art et responsabilité sociale interna-

tional, mention Médiation interculturelle: indentités, mobilité, conflit. 

 Máster oficial Erasmus Plus Color in Science and Industry (COSI). 

 

sin perjuicio de la posterior autorización que, en su caso, proceda por los órganos competen-

tes 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.” 
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Punto 7.2. Presentación de propuestas de la Escuela Internacional de Posgrado sobre: 

 

- Memoria económica de nuevas enseñanzas oficiales. 

- Informe periódico sobre oferta y demanda de enseñanzas oficiales. 

 

La vicerrectora de Docencia, presentó una propuesta de información económica para las nuevas ense-

ñanzas oficiales que se presenten a informe al Consejo Social (Anexo 1), por un lado, así como un modelo de in-

forme (Anexo 2) que aporte datos sobre la oferta y demanda de las enseñanzas oficiales aprobadas, por otro, 

todo ello atendiendo la demanda que sobre esta materia ha venido solicitando la Comisión delegada de Asun-

tos Académicos y Pleno para las respectivas tomas de decisiones que sobre nuevas enseñanzas oficiales de 

postgrado ha de adoptar el Consejo Social. 

 

Asimismo, indicó que están a disposición del Pleno los abundantes datos y registros que hay sobre ca-

da una de las enseñanzas oficiales que, por razón de su amplio volumen, han aconsejado el presentar una sín-

tesis sistematizada de información en las propuestas anteriores que contribuya a la toma decisiones. La vice-

rrectora de Docencia indicó que el modelo definitivo recogerá las diferentes propuestas realizadas, y que será 

objeto de una producción normalizada y periódica para el Consejo Social tanto de los informes como de las 

memorias económicas, respectivamente.” 

 

 

Punto 8. Comisión delegada de Asuntos Económicos. 

 

El presidente, Sr. Jiménez López, solicita a D. Antonio Romero Ro-

mero, que exponga el contenido del Informe derivado de la Comisión de 

Asuntos Económicos, celebrada el 17 de febrero de 2017, y que ha sido 

puesto a disposición de los Vocales con anterioridad a esta sesión. El Sr. Ro-

mero Romero hizo referencia a la información contenida en el Informe deri-

vado de la sesión (Anexo 1), puesto a disposición de los Vocales con antela-

ción a la presente. 

 

 

Punto 8.1. Liquidación del Presupuesto 2016 del Consejo Social. 

 

El Sr. Romero Romero, dio lectura a la propuesta de acuerdo. A continuación, el Pleno, por unanimi-

dad, aprobó el siguiente texto de Acuerdo: 

 

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

tencias que ostenta 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 Funcionamiento del Consejo Social de la Univer-

sidad de Granada (BOJA de 9 de abril de 2007) en relación con la Liquidación del Presupuesto 

de 2016 del Consejo Social 

 

ACUERDA 
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Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Consejo Social de 2016, por un importe 

total de 193.630,68 euros, equilibrado en sus estados de Ingresos y Gastos, y un crédito dis-

ponible por importe de 100.460,35 euros, con el detalle recogido en los cuadros Anexos resul-

tantes de la orgánica 3020400000, acordando la incorporación de este remanente de carácter 

genérico en el Presupuesto de 2017.” 

 

 

Punto 8.2. Propuesta de precios públicos C.M. Isabel la Católica. 

 

El presidente, Sr. Jiménez López, solicita a la gerente, Sra. Holgado Molina, que intervenga en relación 

al contenido de este punto del orden del día. 

 

 La gerente informó que la propuesta de precios públicos persigue dar cobertura a una potencial de-

manda por parte de los colegiales residentes para la prestación de servicio motivada por la modificación del pe-

ríodo de exámenes extraordinarios. La propuesta de precios públicos (Anexo 1) toma de referencia el importe 

del trimestre del precio público en período lectivo para establecer un rango de precios públicos en función del 

tramo de días de estancia, por un lado, y en la mayor o menor utilización del servicio de manutención en desa-

yuno, almuerzo o cena, respectivamente. 

 

El Sr. Romero Romero, dio lectura a la propuesta de acuerdo. A continuación, el Pleno, por unanimi-

dad, aprobó el siguiente texto de Acuerdo: 

 

“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. 

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 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, de acuerdo con el artículo 74 de las Bases de ejecución del Pre-

supuesto para 2017, vista la documentación de Memoria económica remitida por el Director 

del Colegio Mayor Isabel la Católica, relativa a diferentes propuestas de precios públicos para 

atender la demanda de servicios derivada de la ampliación del período de exámenes extraor-

dinario, 

 

ACUERDA: 
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PRIMERO: APROBAR los siguientes precios públicos, y su incorporación al Catálogo de 

Precios Públicos que figura como Anexo del Presupuesto de la Universidad de Granada para 

2017, con el siguiente detalle: 

 

 

SEGUNDO: Agradecer a la Gerencia la incorporación hecha al Catálogo de Precios 

Públicos en el sentido que este Consejo Social viene recomendando, e instar a 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, proponer a la Gerencia que se avance en una sistematiza-

ción de las Memorias económico-financieras que acompañen a futuras propuestas de precios 

públicos, en los términos regulados en el artículo 74.8 de las Bases de ejecución del Presu-

puesto para 2017, 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. 

 

 

Punto 8.3. Informe de la gerente sobre Liquidación del Presupuesto 2016 de la UGR y Estado del Remanente de 

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

 

El presidente, solicitó a la gerente, Sra. Holgado Molina que informara sobre este punto del orden día. 

En este sentido, la gerente informó del carácter provisional que tienen estos datos debido a las operaciones de 

cierre de ejercicio a que están sujetos, que concluirán en la formulación de las correspondientes Cuentas 

Anuales; no obstante, expresó que los datos definitivos que en éstas se incluyan no variarán significativamente 

en cuanto a signo y cuantía de sus magnitudes con las aquí presentadas (Anexo 3). 

 

 Con esta finalidad de supervisión de las actividades de carácter económico consideró los datos aporta-

dos en la Liquidación del Presupuesto de 2016, en cuanto a recaudación de derechos y pago de obligaciones a 

31 de diciembre. A modo de resumen, se ofrecen las principales magnitudes que, con carácter provisional su-

jeta a posibles ajustes hasta la definitiva redacción de las Cuentas anuales, ofrecen las siguientes magnitudes 

resultantes de los datos de liquidación presentados: 
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MAGNITUDES PROVISIONALES DE LIQUI-
DACIÓN PRESUPUESTARIA 

2016 2015 Diferencia % 

Presupuesto inicial 382.669.616,00 400.261.695,00 -17.592.079,00 -4,40 

Modificaciones presupuestarias 150.486.831,64 187.127.195,00 -36.640.363,36 -19,58 

Liquidación definitiva del Presupuesto 533.156.447,64 587.388.890,00 -54.232.442,36 -9,23 

Porcentaje de modificaciones presupuesta-
rias 

39,33 46,75 -7,43 
 

Grado de realización del Presupuesto de 
gastos (Obligac.reconocidas/créditos presu-
puestarios 

0,70 0,70 0,00 
 

Grado de realización del Presupuesto de in-
gresos (derecº reconocidos/previsiones 
presupuestarias 

0,70 0,63 0,06 
 

Grado de ejecución de pagos 
(oblig.reconocª/pagos realizº) 

0,78 0,84 -0,05 
 

Grado de recaudación de derechos (Dere-
chos reconocidos/Dercº recaudados) 

0,76 0,72 0,03 
 

Saldo presupuestario (Total Capítulos) -5.135.470,61 -40.653.205,90 35.517.735,29 -87,37 

Resultado presupuestario (Cap. 1 a 8) -7.647.702,02 -36.830.683,98 29.182.981,96 -79,24 

Capacidad de Financiación (Oper. No Finan-
cieras) 

-7.679.735,61 -36.921.881,66 29.242.146,05 -79,20 

Superavit de financiación del ejercicio 20.737.719,20 27.698.275,97 -6.960.556,77 -25,13 

Remanente de Tesorería 129.277.594,36 139.621.740,34 -10.344.145,98 -7,41 

Remanente de Tesorería afectado 73.316.457,62 78.240.511,94 -4.924.054,32 -6,29 

Remanente de Tesorería no afectado 55.961.136,74 61.381.228,40 -5.420.091,66 -8,83 

Flujo neto de tesorería 10.174.941,21 21.671.360,03 -11.496.418,82 -53,05 

Derechos reconocidos netos 370.584.784,42 372.072.100,10 -1.487.315,68 -0,40 

Ingresos recaudados 490.265.887,60 515.053.008,54 -24.787.120,94 -4,81 

Derechos pendientes de cobro a 31/12 98.010.850,55 149.313.906,37 -51.303.055,82 -34,36 

Obligaciones reconocidas netas 375.720.255,03 412.725.306,00 -37.005.050,97 -8,97 

Pagos realizados 480.090.946,39 493.381.648,51 -13.290.702,12 -2,69 

Obligaciones pendientes de pago a 31/12 25.626.418,58 54.540.221,70 -28.913.803,12 -53,01 

Grado de derechos pendientes (Derechos 
reconocidos/Derechos pendientes de co-
bro) 

0,26 0,40 -0,14 
 

Grado de recaudación de derechos EJERC. 
CORRIENTE (Derechos reconocidos/Dercº 
recaudados) 

0,91 0,73 0,18 
 

Grado de ejecución de pagos 
EJERC.CORRIENTE (oblig. reconocª/pagos 
realizº) 

0,95 0,89 0,06 
 

Ingresos recaudados ejercicio corriente 338.123.537,07 273.047.391,79 65.076.145,28 23,83 

Pagos ejercicio corriente 357.223.854,22 365.796.015,92 -8.572.161,70 -2,34 

 

 Finalmente, concluyó la gerente que el dato relativo al Remanente de Tesorería obtenido al cierre del 

ejercicio, por importe positivo de 129.277.594,36 €, cuya naturaleza positiva conlleva la abstención de las actua-

ciones previstas en el artículo 81.5, párrafo cuarto de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

 

 El Sr. Romero Romero, intervino para solicitar información de detalle sobre las consignaciones indicadas 

como deudores de dudoso cobro y deudores extrapresupuestarios, siendo atendida a continuación por la gerente. 

El Sr. Martín García intervino para agradecer los esfuerzos realizados en la Universidad de Granada para hacer fren-

te al pago del 75% de la paga extraordinaria de 2013 adeudada al personal. El Sr. Cano Guervós intervino para soli-

citar información sobre la configuración global del nuevo modelo de financiación de las universidades que se está 

negociando; la gerente, en la línea de lo informado en la última sesión del pleno informó que se estructura en dos 
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bloques, uno para atender la financiación básica para atender los gastos estructurales, calculado con el coste de los 

capítulos 1 y 2, deducido el importe de los precios públicos recaudados; y un segundo bloque de planes especiales 

basado en criterios de competitividad y objetivos alcanzados por las respectivas universidades, apartado en el cual 

está bien posicionada la Universidad de Granada en cuanto a distribución de fondos por estos criterios. 

 

 El Sr. Romero Romero, dió lectura a la propuesta de acuerdo. A continuación, el Pleno, por unanimi-

dad, aprobó el siguiente texto de Acuerdo: 

 

“El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Granada en ejercicio de las compe-

tencias 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 Universidad de Granada (BOJA de 9 de abril de 2007); 

Artículos 32.l) de los Estatutos de la Universidad de Granada (BOJA de 28 de julio de 2011); y 

artículo 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 Universidades, y artículo 81.5 de la Ley 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por el artículo 6.5 del Real Decreto-ley 

14/2012, de 20 de abril, en sesión celebrada el día 24 de febrero de 2016, a la vista de los da-

tos e Informe presentados por la gerente, resultantes, con carácter provisional, de la Liquida-

ción del Presupuesto de 2016 (Anexo 1), y del Estado de situación del Remanente de Tesorería 

total que de ésta se desprende, con un importe positivo de 129.277.594,36 €, según se recoge 

en el Informe que se acompaña como Anexo 2,  

 

ACUERDA: Tomar conocimiento del Informe sobre el Estado de situación de la Liqui-

dación del Presupuesto de 2016 y del Remanente de Tesorería de la Universidad de Granada 

presentado por la gerente, condicionando esta aprobación a los datos resultantes de la Audi-

toría 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, no pro-

cediendo su intervención en el sentido de la realización de las actuaciones competentes con-

templadas en el artículo 81.5 -párrafo cuarto- de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-

versidades, modificada por el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril.” 

 

 

Punto 9. Ruegos y preguntas. 

 

La Sra. Moll de Miguel intervino para expresar su consideración acerca de la naturaleza a la que pueda 

obedecer la falta de implicación que diferentes miembros del Consejo Social tiene en el desarrollo de trabajo 

de las Comisiones de trabajo, manifestado en la reiterada falta de asistencia a las diferentes convocatorias, 

proponiendo que desde el Consejo Social se solicite un perfil de los miembros que han de ser designados por 

las diferentes instituciones u organizaciones. El Sr. Martín Núñez solicitó que se cursara felicitación de este 

Consejo Social al profesor Francisco Herrera Triguero que ha sido en el día de hoy galardonado con el Medalla 
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de Andalucía. El Sr. de Teresa Galván intervino para recordar lo previsto en el acuerdo del Pleno de la anterior 

sesión, respecto de la fecha del mes de marzo para celebrar el acto de entrega de Premios del Consejo Social. 

 

El presidente informó de la solicitud recibida de la Cámara de Comercio de Granada para participar en 

este Consejo Social; en este sentido, indicó que la designación de los miembros de este órgano de gobierno, es 

competencia de los diferentes órganos, instituciones y organizaciones que actúan en representación de la pro-

pia Universidad de Granada, y de los intereses sociales, respectivamente, en los términos previstos en el Texto 

Refundido de la Ley Andaluza de Universidades. 

 

A continuación, informó de la previsión de convocatoria de una sesión extraordinaria del Pleno del 

Consejo Social para tratar la situación de presente y proyección de futuro del Parque Tecnológico de la Salud, 

que se celebrará el próximo mes de marzo, el mismo día del acto de entrega de Premios del Consejo Social, y 

en la que participaría el Director gerente de la Fundación PTS, don Jesús Quero Molina. 

 

No se trataron más asuntos en este punto. 

 

El presidente, Sr. Jiménez López, cerró la sesión y agradeció a las personas que componen el Pleno los es-

fuerzos realizados para atender la convocatoria de esta sesión, y el interés mostrado en el debate de los diferen-

tes puntos del orden del día. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 
 
 

 

Memoria ejercicio 2017  

 Consejo 
Social de la 
Universidad 
de Granada 

 

92 III –Actividad Corporativa del Pleno y Comisiones. Anexo 1: Asuntos tratados 

 

 

IV - Pleno de 28 de marzo de 2017 de carácter extraordinario (orden del día) 

 

Punto 1.- Presente y futuro del Parque Tecnológico de la Salud de Granada: 

 

-Informe del Director gerente de la Fundación PTS, Sr. D. Jesús Quero Molina.  

 

El presidente Sr. Jiménez López, dio la bienvenida al Sr. Quero Molina, director gerente de la Fundación 

PTS, y le invita a presentar su informe. 

 

A continuación el Sr. Quero Molina, agradeció la oportunidad ofrecida por el Consejo Social de la Universi-

dad de Granada en un momento de gran sensibilidad social respecto del PTS presentó su informe sobre el origen, 

evolución y estado de situación del Parque Tecnológico de la Salud con el detalle recogido en el Anexo 1, ponién-

dose a disposición de los vocales del Pleno del Consejo Social para atender las cuestiones que su presentación pu-

diera suscitar. 

 

El Sr. Jiménez López preguntó acerca de los principales problemas que actualmente tiene el PTS; en aten-

ción a esta cuestión, el Sr. Quero Molina informó que el principal problema radica en el vencimiento de los dife-

rentes préstamos reembolsables que ha recibido el PTS para desarrollo de infraestructuras obtenidos, respecti-

vamente, en diferentes convocatorias públicas de apoyo a parques científicos y tecnológicos, que asciende a la 

cantidad de 19,5 millones de euros, sobre los cuales el PTS está demandando una flexibilización en los pagos de 

las cantidades reembolsables que permita extender de 10 a 20 años el período de amortización, por un lado, jun-

to a un período de 1-2 años de carencia, por otro; todo ello en el marco de un plan de viabilidad de la Fundación 

PTS que actualmente está en fase de negociación con el Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

 

El presidente, Sr. Jiménez López, agradeció al Sr. Quero Molina su disposición y la presentación realizada 

ante el Pleno del Consejo Social, y a continuación cerró la sesión agradeciendo a las personas que componen el 

Pleno los esfuerzos realizados para atender la convocatoria de esta sesión, y el interés mostrado en el debate del 

punto del orden del día, e invitando al acto de entrega de Premios del Consejo Social que se celebró a continua-

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

 

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores. 

2. Informe del presidente. 

3. Informe de la rectora. 

4. Comisión delegada de Asuntos Académicos: 

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

4.2. Propuesta de adhesión a la Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V. 

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

4.4. Criterios de asignación de becas de colaboración en Departamentos. Convocatoria del MECD, 

curso 2017-2018. 

5. Comisión delegada de Asuntos Económicos: 

5.1. Modificación del régimen económico de las enseñanzas propias propuestas por la Fundación de 

estudios y prácticas jurídicas de Granada. 

5.2. Informe sobre Plan anual de Control Interno. 

5.3. Expediente de alteración presupuestaria número 4/2016. 

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

5.5. Aprobación, en su caso, de las Cuentas de 2016 de la Universidad de Granada y de sus Entidades 

con participación mayoritaria. 

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

- Asociación SICELE (Sistema Internacional de Certificación del Español como Lengua Extranjera). 

- Agencia Universitaria de la Francofonía (AUF-Agence Universitaire de la Francophonie). 

- Asociación Conferencia de Decanos de Logopedia de las Universidades Españolas. 

7. Propuestas y aprobación, en su caso, de modificación de Estatutos de la Fundación General Universi-

dad de Granada-Empresa, cambio de denominación y representación del Consejo Social en dicha 

Fundación. 

8. Elección de representantes del Consejo Social en el Consejo de Gobierno y otros entes, y propuesta 

de modificación de la composición de Comisiones delegadas. 

9. Convocatoria de Premios del Consejo Social de la edición 2017. 

10. Ruegos y preguntas. 

 

Punto 1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores. 

 

Conocidos previamente los correspondientes borradores de actas de las sesiones de 21 de febrero de 

2017, y 28 de marzo de 2017 respectivamente, el presidente interviene para advertir de un error material en el 

punto 2 del acta de la sesión de 21 de febrero, donde dice “aportación realizada por la Caixa por importe de 

800.000 €”, debe decir “aportación realizada por la Caixa por importe de 300.000 €”. A continuación, reflejada es-

ta modificación, se aprueban por unanimidad. 

 

 

Punto 2. Informe del presidente: 

 

Con carácter previo, una vez publicado en BOJA el correspondiente Acuerdo, expresó la bienvenida a los 

nuevos vocales que se incorporan a este Pleno del Consejo Social, designados en representación de los intereses 

sociales: 
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 Por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada: 

- D. Eduardo Peralta de Ana. 

- Dª Inmaculada Montalbán Huertas. 

 

 Por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias: 

- D. Baldomero Oliver León. 

 

Asimismo, informó del consiguiente cese por el cupo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Gra-

nada de D. José María Rosales de Angulo y D. Javier Jiménez Ortiz, y de la prórroga de mandato de Dª María José 

López González y Dª Soledad López Fernández; así como el cese como vocal en representación de los intereses 

sociales designado por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias de D. Rafael Gil Bracero. 

 

El presidente presentó ante el Pleno el contenido del Informe que previamente había sido puesto a dis-

posición de los Vocales, con el detalle de contenidos en él recogidos. 

 

A continuación, en relación con la vacante de secretario/a del Consejo Social, informó que dicha vacante 

era ofrecida en este acto a los vocales del Consejo Social que estén interesados en desempeñar dicho cargo, para 

que así lo manifiesten mediante comunicación a la presidencia, a fin de dicta la correspondiente resolución de de-

signación. En este sentido, indicó que las condiciones de desempeño de dicho cargo no serán en régimen de dedi-

cación a tiempo completo, no conllevando, en consecuencia, la percepción de retribuciones de dicho régimen, cu-

ya cuantía será destinada a financiar la ejecución de acciones del Consejo Social.  

 

Punto 3. Informe de la rectora: 

 

La rectora, con carácter previo, manifestó su adhesión a las palabras de bienvenida y agradecimiento 

formuladas por el presidente en relación con los ceses y nombramientos de vocales del Pleno del Consejo Social. 

 

A continuación informó del carácter fluido que actualmente tiene la relación existente entre la CRUE y el 

Ministerio de Educación y Cultura, al haberse superado las dificultades existentes con anterioridad. 

 

En el ámbito autonómico, informó que el Modelo de Financiación que afecta a la Universidad de Granada 

no ha sido aprobado todavía, pero que el contenido avanzado de su negociación y redacción atiende las propues-

tas que ha venido realizando la Universidad de Granada, en el sentido de cobertura de sus gastos estructurales, y 

atención a la financiación de carácter competitivo y de excelencia; no obstante, en tanto se aprueba el Modelo, se 

ha aprobado un reparto para 2017 que supone un incremento de 20 millones de euros. 

 

Informó de la puesta en marcha de dos convocatorias de Ayudantes doctores, que vendrán a paliar el de-

terioro que ha tenido la Universidad de Granada en los últimos con las consecuencias de la aplicación restrictiva 

de la tasa de reposición. 

 

La rectora, finalmente, manifestó su convencimiento en la configuración y desarrollo de un equipo técni-

co del PAS altamente cualificado, que permita avanzar en una profesionalización de la gestión de la Universidad 

de Granada para participar de manera activa en labores de representación y actuación en diferentes foros nacio-

nales e internacionales directamente relacionados con la gestión. 
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Punto 4. Comisión delegada de Asuntos Académicos. 

 

El presidente, Sr. Jiménez López, solicita a la presidenta delegada de la Comisión de Asuntos Académicos, 

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

celebrada el 20 de junio de 2017, y que ha sido puesto a disposición de los Vocales con anterioridad a esta sesión. 

 

 

Punto 4.1. Cambio de denominación de la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla. 

 

El Sr. Mercado Pacheco informó que la Junta de la Facultad de Educación y Humanidades (Melilla), acor-

dó en sesión extraordinaria celebrada el 27 de febrero de 2017 la propuesta de modificación de denominación de 

dicho Centro por la de Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte (Melilla). La naturaleza del cambio de 

denominación reside en la ausencia de titulación alguna en el ámbito de Humanidades, por un lado, y en la inclu-

sión de Deporte en la denominación con el objetivo de identificar todos los títulos que se imparten en el centro, 

por otro. Asimismo, entre otros, se argumenta el impacto de la denominación en una visibilidad y efecto llamada 

de la nueva terminología, así como la necesidad de impulsar la doble titulación impartida. 

 

La Sra. Francés Barrientos, dio lectura a la propuesta de acuerdo. A continuación, el Pleno, por unanimi-

dad, aprobó el siguiente texto de Acuerdo: 

 

El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Granada, en ejercicio de las competen-

cias que ostenta en base a los artículos 8.1, y 32 l) de los Estatutos de la Universidad de Granada 

(BOJA de 28 de julio de 2011), 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 Univer-

sidad de Granada (BOJA de 9 de abril de 2007) y analiza la propuesta de modificación de la de-

nominación de la Facultad de Educación y Humanidades (Melilla) que realiza su Junta de Facul-

tad, mediante Acuerdo de 27 de febrero de 2017, remitida por la Secretaría General, y 

 

ACUERDA: 

 

Emitir Informe previo favorable relativo a la modificación de la actual denominación de 

la Facultad de Educación y Humanidades (Melilla), por la siguiente: 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE (MELILLA), 

 

a los efectos previstos 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 4.2. Propuesta de adhesión a la Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Empera-

dor Carlos V: 
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El Sr. Mercado Pacheco informó que la “Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Car-

los V” es una entidad cuya naturaleza jurídica es la de una organización de naturaleza asociativa sin ánimo de lu-

cro. Entre las obligaciones de los miembros de la Red, se encuentra la de pagar cuotas ordinarias que han de satis-

facer anualmente, que serán acordadas por la Asamblea General. No obstante, según información facilitada por la 

propia Red, las universidades están exentas de pago de cuota, sustituyéndose por la realización de alguna activi-

dad en Granada relacionada con Carlos V. 

 

La Red tiene su sede en la ciudad de Cuacos de Yuste (Cáceres), con una amplia participación española, 

europea, norteafricana, de ciudades, mancomunidades, e instituciones, que cuentan con algún nivel de relación 

con la figura de Carlos V, indicando que la Universidad de Granada, no viene obligada al pago de cuota económica, 

que es sustituida por el desarrollo de actividades relacionadas con Carlos V. 

 

La Sra. Francés Barrientos intervino para expresar la conveniencia de hacer extensiva esta participación al 

Ayuntamiento de Granada por la importante vinculación que tiene con Granada la figura de Carlos V, y por la for-

ma de resolver la Universidad de Granada su adhesión en cuanto al hecho de no abonar cuota de participación. 

 

El Sr. Oliver León mostró el interés que puede representar estas condiciones de adhesión para la Ciudad 

de Granada, y solicitó mayor información sobre su contenido; el presidente indicó que, con posterioridad a esta 

sesión, se remitiría documentación complementaria para su consideración por el Ayuntamiento de Granada. 

 

La Sra. Francés Barrientos, dio lectura a la propuesta de acuerdo. A continuación, el Pleno, por unanimi-

dad, aprobó el siguiente texto de Acuerdo: 

 

“El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Granada en ejercicio de las competen-

cias 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 Uni-

versidad de Granada (BOJA de 28 de julio de 2011), 

 

ACUERDA emitir, a petición del Consejo de Gobierno, Informe favorable en relación con 

la participación de la Universidad de Granada en la 

 

“Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V” 

 

en los términos expresados en sus Estatutos, que constituyen el Anexo 1 del presente 

Acuerdo, considerando que los objetivos fundacionales son acordes con el fundamento y objeto 

de la actividad universitaria recogidos en los apartados a), c), y f) del artículo 3 de los Estatutos 

de la Universidad de Granada.” 

 

 

Punto 4.3. Emisión de informe sobre creación del Instituto Universitario de la Paz y los Conflictos. 

 

El Sr. Mercado Pacheco informó que el Consejo de Gobierno y el Claustro Universitario acordaron en 

1996 una propuesta de transformación del anterior Seminario de la Paz y los Conflictos en el siguiente Instituto: 

 

 Instituto Universitario de Investigación de la Paz y los Conflictos. 
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No obstante, dicha propuesta no fue en su momento elevada al Consejo Social para formalizar la precep-

tiva emisión de informe sobre su creación y, desde esa fecha, ha venido funcionando regularmente el Instituto de 

la Paz y los Conflictos. Detectada esta situación, y con la finalidad de su normalización ante la Consejería de Eco-

nomía y Conocimiento, desde el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia se ha remitido al Consejo Social 

la solicitud y justificación documental relativa a la creación de dicho Instituto, con la singularidad de que cuenta ya 

con una avalada experiencia en su actividad investigadora desarrollada durante todo este período. 

 

La Sra. Francés Barrientos, dio lectura a la propuesta de acuerdo. A continuación, el Pleno, por unanimi-

dad, aprobó el siguiente texto de Acuerdo: 

 

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

cias 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 Univer-

sidad de Granada (BOJA de 9 de abril de 2007) y a los artículos 8.1, y 32 l) de los Estatutos de la 

Universidad de Granada (BOJA de 28 de julio de 2011) analiza la propuesta de creación de Insti-

tuto Universitario que realiza el Consejo de Gobierno, mediante Acuerdo de 26 de julio de 1996, 

y 

 

ACUERDA emitir Informe previo favorable relativo a la creación del siguiente centro de la 

Universidad de Granada: 

 

 Instituto Universitario de Investigación de la Paz y los Conflictos. 

 

sin perjuicio de la posterior autorización que, en su caso, proceda por los órganos compe-

tenciales 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 Universi-

dades.” 

 

 

Punto 4.4. Criterios de asignación de becas de colaboración en Departamentos. Convocatoria MECD, 

curso 2017-2018. 

 

La presidenta delegada, informó que esta convocatoria, está destinada a promover la mejora de la for-

mación del estudiantado universitario previo a su finalización de estudios de último curso de Grado o Licenciatura, 

mediante la asignación de una beca que permita su iniciación en tareas de investigación, o de prácticas vinculadas 

con los estudios que están cursando, facilitando la continuación de estudios de posgrado con orientación profe-

sional o investigadora. 

 

La distribución de la asignación interna previa de esta modalidad de becas de colaboración entre depar-

tamentos de cada Universidad, se ha venido encomendando en las anteriores convocatorias a los consejos socia-

les de las universidades. Asimismo, la asignación individual de becas a los solicitantes que participan en la convo-

catoria, se realiza por el Servicio de Becas aplicando el baremo de la correspondiente Resolución del Ministerio. 
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Con esta finalidad, y como actuación previa para la próxima convocatoria de becas del curso académico 

2017-2018 que periódicamente realiza el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con este calendario, desde el 

Consejo Social de la Universidad de Granada, se procede a instrumentar el procedimiento de distribución y asig-

nación de las que puedan corresponder, en su momento, a la Universidad de Granada, entre los Departamentos 

que estén interesados en ellas. 

 

Para ello, por la Secretaría del Consejo Social se actualiza el contenido de la Propuesta de Criterios para el 

reparto de Becas de colaboración utilizada en anteriores convocatorias, manteniendo los principios generales de 

distribución, por el carácter consolidado de su procedimiento, que contribuye a que no queden becas vacantes 

mediante la aplicación de un procedimiento continuo de redistribución coordinado con el Servicio de Becas de es-

ta Universidad. (Anexo 1). 

 

La Sra. Francés Barrientos, dio lectura a la propuesta de acuerdo. A continuación, el Pleno, por unanimi-

dad, aprobó el siguiente texto de Acuerdo: 

 

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

tencias 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) 

 

ACUERDA: 

 

Primero: Aprobar los Criterios para el reparto de las Becas de Colaboración del Ministe-

rio de Educación, Cultura y Deporte (curso académico 2017-2018) que se acompañan como 

Anexo 1 del presente Acuerdo. 

 

Segundo: Delegar en el presidente del Consejo Social la aplicación e interpretación de 

los citados Criterios, a fin de obtener el reparto final resultante que será comunicado al Ministe-

rio de Educación, Cultura y Deporte, dando cuenta de ello al Pleno en su próxima sesión.” 

 

 

Punto 5. Comisión delegada de Asuntos Económicos. 

 

El presidente, Sr. Jiménez López, solicita a la presidenta delegada de la Comisión de Asuntos Económicos, 

Dª. Mª José López González, que exponga el contenido del Informe derivado de la Comisión de Asuntos Económi-

cos, celebrada el 21 de junio de 2017, y que ha sido puesto a disposición de los Vocales con anterioridad a esta se-

sión. 

 

 

Punto 5.1. Modificación del régimen económico de las enseñanzas propias propuestas por la Funda-

ción de estudios y prácticas jurídicas de Granada. 

 

A petición del presidente, la vicerrectora de Docencia informó que se trata de una propuesta de reduc-

ción del 13% al 10% del importe destinado al fondo de becas de las enseñanzas propias propuestas por la Funda-

ción de Estudios y Prácticas Jurídicas de Granada que se regula la Modificación de la Normativa reguladora de las 

Enseñanzas Propias de la Universidad de Granada. 
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Esta Normativa, asigna al Consejo Social la competencia para el establecimiento del correspondiente ré-

gimen económico de las propuestas formativas. Asimismo, se contempla una aportación de un importe al Fondo 

de Becas Propias de la Universidad de Granada para hacer frente a los precios públicos correspondientes a las pla-

zas de becario que puedan tener; establece una horquilla para dicho importe entre un 10-15% del presupuesto to-

tal de gastos. 

 

Informó que la Universidad de Granada participa como fundadora en esta Fundación, estando presidida 

por la rectora, indicando que entre los fines que tiene se encuentra la realización de todas las actividades necesa-

rias para la formación de los graduados en Derecho para su acceso a la profesión de abogado. Asimismo, para el 

cumplimiento de sus objetivos la Fundación recoge en sus Estatutos que, entre otros, se atendrá a la regulación 

para la expedición de títulos propios de la Universidad de Granada, los cuales se han venido materializando me-

diante la realización de diferentes másteres y expertos de enseñanzas propias de la Universidad de Granada. 

 

La Sra. López González, dio lectura a la propuesta de acuerdo. A continuación, el Pleno, por unanimidad, 

aprobó el siguiente texto de Acuerdo: 

 

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

competencias que ostenta con el siguiente detalle: 

 

a) Artículo 19.2.d) del Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades (BOJA 11 

de enero de 2013). 

b) Estatutos de la Universidad de Granada (BOJA de 28 de julio de 2011): Artículo 32 i). 

c) Modificación de la Normativa reguladora de las Enseñanzas Propias de la Universi-

dad de Granada (aprobada en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 19 de 

julio de 2013): Artículo 12.5. 

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 ce-

lebrada el 21 de junio de 2016, vista la documentación presentada por la vicerrectora de Docen-

cia, relativa a modificación del régimen económico de enseñanzas propias propuestas por la 

Fundación de estudios y prácticas jurídicas de Granada, 

 

ACUERDA fijar en un 10% el importe de la aportación al Fondo de becas Propias de la 

Universidad de Granada a las propuestas de enseñanzas propias realizadas por la Fundación de 

estudios y prácticas jurídicas de Granada que, en su caso, apruebe la Escuela Internacional de 

Posgrado. 

 

 

Punto 5.2. Informe sobre Plan anual de Control Interno. 

 

La presidenta delegada informó del interés del contenido expuesto a la Comisión delegada por parte de 

la directora de la Oficina de Control Interno (Anexo 3) acerca de las funciones que ejerce su unidad, del Plan de 

Control Interno de 2017 (Anexo 1), y el Informe Global definitivo de 2016 (Anexo 2). Informó de la petición del 

presidente del Consejo Social realizada en la sesión de la Comisión, que ha sido recogida en la propuesta de 
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acuerdo, en el sentido de expresar su interés en que se considere por la gerente una propuesta realizada para 

atender las necesidades y carencias que tiene la Universidad de Granada en materia de realización de auditorías 

internas de carácter financiero, de seguimiento y de regularidad anual de las cuentas anuales, respectivamente, 

que complemente, en su momento, con la trazabilidad de las actuaciones que lleve la entidad de auditoría exter-

na sobre las mencionadas cuentas anuales. 

 

La Sra. López González, dio lectura a la propuesta de acuerdo. A continuación, el Pleno, por unanimidad, 

aprobó el siguiente texto de Acuerdo: 

 

“El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Granada en ejercicio de las competen-

cias que ostenta en base al artículo 151.2 de las Bases de ejecución del Presupuesto de 2017; a 

los artículos 5º.3.A) y 17.1.i) del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo So-

cial de la Universidad de Granada (BOJA de 9 de abril de 2007); y a los Artículos 32 e) y l) de los 

Estatutos de la Universidad de Granada (BOJA de 28 de julio de 2011), 

 

ACUERDA: 

 

1. Tomar razón del Informe presentado por la directora de la Oficina de Control In-

terno sobre Plan de Control Interno de 2017 e Informe Global definitivo de 2016.. 

 

2. Formular a la gerente una propuesta para atender las necesidades y carencias que 

tiene la Universidad de Granada en materia de realización de auditorías internas de 

carácter financiero, de seguimiento y de regularidad anual de las cuentas anuales, 

respectivamente, que complemente, en su momento, con la trazabilidad de las ac-

tuaciones que lleve la entidad de auditoría externa sobre las cuentas anuales, en el 

sentido de dotar de efectivos y cualificar a la plantilla de la Oficina de Control In-

terno en materia de técnicas de auditoría recogidas en el artículo 232.2 de los Esta-

tutos: 

 

3. Creación de un puesto de trabajo de Auditor/a en la Oficina de Control Interno que 

contemple formación oficial de posgrado en materia de auditoría del sector público; 

o creación de la correspondiente Escala propia de Auditores de la Universidad de 

Granada (Grupo A2), con unos requisitos de formación y de selección acordes a la 

naturaleza del puesto y a las funciones de auditoría a desarrollar. 

 

4. Medidas estratégicas, por un lado de carácter formativo dentro del Plan de Forma-

ción del PAS para facilitar y financiar la realización de un Máster oficial de Auditoría 

Pública destinado a funcionariado del Grupo A1 y A2; y por otro, de organización, 

reflejando dicho perfil, en la medida que proceda, en la correspondiente Relación de 

Puestos de Trabajo.” 

 

 

Punto 5.3. Expediente de alteración presupuestaria número 4/2016. 
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La Sra. López González, en relación con este punto, se remitió al contenido del Informe derivado de la 

Comisión, y dio lectura a la propuesta de acuerdo. A continuación, el Pleno, por unanimidad, aprobó el siguiente 

texto de Acuerdo: 

“El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Granada, en relación con el Expedien-

te de alteración presupuestaria 4/2016 tramitado por la gerente de la Universidad (Anexo 1), 

actúa en ejercicio de las competencias que ostenta en base a los Artículos 14.2, y 81.2 de la Ley 

Orgánica 6/2.001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 

4/2007, de 12 de abril; 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 57.3 de las 

Bases de ejecución del Presupuesto de 2016 de la Universidad de Granada.  

 

Ejerce esta competencia para la aprobación respecto de dichas modificaciones presu-

puestarias, a la vista de la documentación complementaria del Expediente, y del Informe pre-

ceptivo emitido por la directora de la Oficina de Control Interno. 

 

Con este fundamento, 

 

ACUERDA aprobar las modificaciones presupuestarias contenidas en el Expediente de 

alteración tramitado por la gerente de la Universidad de Granada relativas al Presupuesto de 

2016 (Anexo 1), con la documentación complementaria que queda registrada en el correspon-

diente expediente de la Secretaría del Consejo Social, según el siguiente detalle de referencia, 

denominación, naturaleza e importe: 

 

Expediente número 4/2016: “Transferencias de crédito de operaciones corrientes a 

operaciones de capital”, por importe de 257.625,41 €.” 

 

 

Punto 5.4. Informe sobre decreto de precios públicos de enseñanzas oficiales para el curso 2017-2018. 

 

La Sra. López González, en relación con este punto, se remitió al contenido del Informe derivado de la 

Comisión, y dio lectura a la propuesta de acuerdo. A continuación, el Pleno, por unanimidad, aprobó el siguiente 

texto de Acuerdo, indicando la Sra. López González que sería remitido con carácter urgente a la Dirección General 

de Universidades: 

 

El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Granada, en ejercicio de las competen-

cias que ostenta en base a los Artículos 5º.3.E) y 17.1.b) del Reglamento de Organización y Fun-

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

tículo 32.l) de los Estatutos de la Universidad de Granada (BOJA de 28 de julio de 2011), y Dispo-

sición adicional única de la Ley 4/1988, de 5 de Julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comuni-

dad Autónoma de Andalucía, (introducida por el artículo 16 de la Ley 11/1998, de 28 de diciem-

bre -BOJA de 31 de diciembre-), a la vista del borrador de decreto remitido por la Dirección Ge-

neral de Universidades, y con la finalidad de atender la solicitud de formular propuesta de pre-

cios públicos por servicios académicos y administrativos para el curso 2017-2018  

 

ACUERDA: 
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PRIMERO: Pronunciarse en el sentido de mantenimiento de una política de precios de 

matrícula para el curso 2017-2018 sin incremento respecto de los importes fijados para el curso 

2016-2017 en las cuantías expresadas en el proyecto de decreto formulado por la Consejería de 

Economía y Conocimiento (Anexo I). 

 

SEGUNDO: Instar a continuar en el desarrollo de políticas que contengan medidas para 

mantener y potenciar las ayudas al estudiantado universitario que corrijan los actuales riesgos 

de exclusión social y su repercusión en el acceso a la formación universitaria, reconociendo posi-

tivamente la bonificación para créditos aprobados en primera matricula incluida por primera 

vez en la propuesta de decreto. 

 

TERCERO: Valorar positivamente la propuesta de decreto donde considera una bonifi-

cación equivalente al 99% de los créditos aprobados en primera matricula (Artículo 7.c). No obs-

tante, manifestar la preocupación por el hecho de que dicha medida –evaluada en 9,1 mill. €-, 

pueda afectar negativamente a la financiación en la recaudación de derechos por parte de la 

Universidad, solicitando a la Consejería que efectúe la compensación adicional por el importe de 

su aplicación prevista en el artículo 8. 

 

CUARTO: En relación con la redacción del articulado del decreto, se proponen las si-

guientes cuestiones: 

 

1. Referido a la estimación de costes de la prestación del servicio a que alude la pro-

puesta de decreto, solicitar la inclusión de dichos costes en el Decreto, a fin de hacer 

efectivo lo regulado en su Artículo 2.e) y 9, respectivamente o, en su caso, proceder 

a la modificación de esa redacción. En este sentido se pronunció el Defensor del 

Pueblo Andaluz en comunicación de 4 de mayo de 2015 cursada a la Universidad de 

Granada en la que indica “(…) trasladar al órgano autonómico para su valoración 

(…) la necesidad de incluir expresamente en el Decreto sobre precios públicos uni-

versitarios los importes correspondientes al 100% del coste de las enseñanzas.” 

 

2. Referido a la utilización recurrente del término “alumnado” se solicita su modifica-

ción por el término “estudiantado”. 

 

3. A efectos de aplicar en el cálculo de precios públicos la bonificación del 99% para 

créditos aprobados en primera matrícula del curso académico inmediatamente an-

terior, y con la finalidad de paliar incidencias derivadas de la sincronización entre 

fechas de publicación de actas de asignaturas previstas en el calendario académico, 

y fechas de matriculación, se propone recoger en el decreto la posibilidad de que el 

estudiantado incluya en la declaración responsable que haga, su condición de apro-

bado en primera matrícula, vinculado la liquidación a la posterior verificación por 

parte de la Universidad de esa situación.” 

 

 

Punto 5.5. Aprobación, en su caso, de las Cuentas de 2016 de la Universidad de Granada y de sus Enti-

dades instrumentales con participación mayoritaria. 
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La gerente informó con detalle del contenido y resultados de las Cuentas de 2016 presentadas al Consejo 

Social y del contenido del Informe de auditoría, sin salvedades, emitido por KPMG. 

El presidente manifestó su preocupación por los persistentes resultados negativos presentados por For-

mación y Gestión de Granada, S.L. y La Bóveda de la Universidad S.L. que están minorando el capital de sendas 

mercantiles, llegando en el caso de La Bóveda a estar inmersa en una de las causas de disolución previstas en la 

Ley de Sociedades de Capital; asimismo manifestó que los datos resultantes de Formación y Gestión de Granada, 

S.L. recomiendan que el Consejo de Administración actué de forma inmediata mediante la elaboración de un Plan 

de actuación y saneamiento, que recoja las medidas en su política comercial, organizativa, de infraestructuras, de 

recursos humanos y de gestión; evaluación; impacto, y proyección para corregir la tendencia de déficit estructural 

de la mercantil. En este sentido la gerente informó de las actuaciones que el Equipo de Gobierno ha iniciado me-

didas para contrarrestar esta situación entre las que se encuentra una reducción del capital social de La Bóveda, 

junto a la valoración de otras medidas en Formación y Gestión de Granada, S.L., tendentes una planificación efi-

ciente de recursos humanos e infraestructuras, que permitan reconducir en el corto y medio plazo estas situacio-

nes. En este sentido anunció su intención de abstenerse en la votación de las cuentas anuales de las dos socieda-

des mercantiles indicadas. 

 

El presidente informó que, estaba a disposición de los vocales -con carácter confidencial- del informe so-

licitado a los Servicios Jurídicos acerca de la responsabilidad en cuanto a la aprobación de las respectivas cuentas 

de las sociedades mercantiles con participación mayoritaria de la Universidad. 

 

La Sra. López González, dio lectura a la propuesta de acuerdo. A continuación, el Pleno, por mayoría, 

aprobó el siguiente texto de Acuerdo, con el detalle de votación que se indica para cada uno de los Apartados: 

 

Apartado Primero: Cuentas anuales de la Universidad de Granada, aprobado por unanimidad. 

 

Apartado Segundo: Cuentas anuales de Formación y Gestión de Granada, S.L, aprobado por mayoría con 

el siguiente detalle de votación: 

 

- Votos a favor: 13 

1. Dª Pilar Aranda Ramírez. 

2. D. Pedro Mercado Pacheco (Secretario accidental). 

3. Dª María del Mar Holgado Molina. 

4. D. Rafael Cano Guervós. 

5. D. José Antonio López Fernández. 

6. Dª Ana Gámez Tapias. 

7. D. José Antonio Martín Núñez. 

8. Dª María José López González. 

9. D. Eduardo Peralta de Ana. 

10. Dª Inmaculada Montalbán Huertas. 

11. D. Juan Francisco Martín García. 

12. Dª. Rosa María Aguilera Hatero. 

13. D. Baldomero Oliver León. 

 

- Votos en contra: 0 
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- Abstenciones: 9 

1. D. Gregorio Vicente Jiménez López (presidente). 

2. D. Javier de Teresa Galván. 

3. D. Antonio Romero Romero. 

4. Dª María Francés Barrientos. 

5. D. Luis González Ruiz (por delegación de voto en el presidente). 

6. Dª Mercedes Moll de Miguel (por delegación de voto en el presidente). 

7. Dª Concepción González Insúa (por delegación de voto en el presidente). 

8. D. Gerardo Cuerva Valdivia (por delegación de voto en el presidente). 

9. Dª Encarnación Ximénez de Cisneros Rebollo (por delegación de voto en el presidente). 

 

Apartado Tercero: Cuentas anuales de La Bóveda de la Universidad, S.L, aprobado por mayoría con el si-

guiente detalle de votación: 

 

- Votos a favor: 13 

1. Dª Pilar Aranda Ramírez. 

2. D. Pedro Mercado Pacheco (Secretario accidental). 

3. Dª María del Mar Holgado Molina. 

4. D. Rafael Cano Guervós. 

5. D. José Antonio López Fernández. 

6. Dª Ana Gámez Tapias. 

7. D. José Antonio Martín Núñez. 

8. Dª María José López González. 

9. D. Eduardo Peralta de Ana. 

10. Dª Inmaculada Montalbán Huertas. 

11. D. Juan Francisco Martín García. 

12. Dª. Rosa María Aguilera Hatero. 

13. D. Baldomero Oliver León. 

 

- Votos en contra: 0 

 

- Abstenciones: 9 

1. D. Gregorio Vicente Jiménez López (presidente). 

2. D. Javier de Teresa Galván. 

3. D. Antonio Romero Romero. 

4. Dª María Francés Barrientos. 

5. D. Luis González Ruiz (por delegación de voto en el presidente). 

6. Dª Mercedes Moll de Miguel (por delegación de voto en el presidente). 

7. Dª Concepción González Insúa (por delegación de voto en el presidente). 

8. D. Gerardo Cuerva Valdivia (por delegación de voto en el presidente). 

9. Dª Encarnación Ximénez de Cisneros Rebollo (por delegación de voto en el presidente). 

 

“El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Granada, a propuesta de la Comisión 

delegada de Asuntos Económicos y, a la vista de la aprobación provisional acordada por el Con-

sejo de Gobierno en sesión de 27 de junio de 2017, por un lado; vista la documentación corres-

pondiente elaborada por la gerente relativa a las Cuentas de la Universidad de Granada de 
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2016 y de Entidades con participación mayoritaria, por otro, en ejercicio de las competencias 

que ostenta con el siguiente detalle: 

 

a) Texto Consolidado de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universida-

des: Artículos 14.2, 81.4 y 84. 

b) Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades, aprobada por Decreto Legis-

lativo 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 Cá-

mara de Cuentas de Andalucía, y también sin perjuicio de la legislación mercantil u otra a las 

que las Entidades con participación mayoritaria de la Universidad de Granada puedan estar 

sometidas en función de su personalidad jurídica, 

 

ACUERDA: 

 

PRIMERO: Aprobar las “Cuentas anuales del ejercicio 2016 de la Universidad de Grana-

da” presentadas junto a Informe emitido por KPMG, S.L. sobre ellas, que lo hace sin salvedades, 

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 671.094.485,62 €, con 

una liquidación definitiva del Presupuesto de 2016 por importe de 533.560.355,47 €, y cuya do-

cumentación complementaria, presentada por la gerente de la Universidad, queda registrada 

como Anexo del presente Acuerdo. 

 

Asimismo, reconoce a la gerente y al Equipo de Gerencia con esta aprobación, el es-

fuerzo realizado en la gestión económica y contable, que da lugar a que la formulación de las 

Cuentas de la Universidad de Granada de 2016 cuenten con un Informe sin salvedades sobre 

ellas, recomendando mantener los logros alcanzados y avanzar en dicha línea. 

  

SEGUNDO: Aprobar las “Cuentas anuales del ejercicio 2016 de Formación y Gestión de 

Granada S.L.U.” previamente consideradas favorablemente y aprobadas por su Consejo de Ad-

ministración el 31 de marzo de 2017 y por su Junta General el 27 de junio de 2017, con un resul-

tado negativo del ejercicio por importe de –306.256 euros, junto a Informe de Auditoría emitido 

por Deloitte S.L. sobre ellas, que lo hace sin salvedades y con un párrafo de énfasis acerca del 

papel de la Universidad de Granada como Socio Único de la Sociedad. Dichas Cuentas, cuya do-
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cumentación complementaria e Informe de Gestión, presentada por la gerente de la Universi-

dad, 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 

 

Asimismo propone al Consejo de Administración de Formación y Gestión, S.L. que actué 

de forma inmediata mediante la elaboración de un Plan de actuación y saneamiento, que recoja 

las medidas en su política comercial, organizativa, de infraestructuras, de recursos humanos y 

de gestión; evaluación; impacto, y proyección para corregir la tendencia de déficit estructural de 

la mercantil. 

 

TERCERO: Aprobar las “Cuentas anuales del ejercicio 2016 de La Bóveda de la Universi-

dad, S.L.” previamente consideradas favorablemente y aprobadas por su Consejo de Adminis-

tración, y por su Junta General el 27 de Junio de 2017, con un resultado negativo del ejercicio 

por importe de -25.551,58 euros, junto a Informe de Auditoría emitido por Iberaudit Kreston so-

bre ellas, que lo hace sin salvedades, pero con un párrafo de énfasis relativo a la situación que 

ofrece la cifra del patrimonio neto que, siendo inferior al 50 % respecto del capital social es una 

de las causas de disolución previstas en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

Dichas Cuentas, cuya documentación complementaria presentada por la gerente de la Universi-

dad, queda registrada como Anexo del presente Acuerdo, están constituidas por: 

 

1. Cuenta de Balance de situación 

2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y 

3. Cuenta de Memoria 

 

Asimismo propone a los Administradores Solidarios de La Bóveda, S.L. que actúen de 

forma inmediata mediante la elaboración de un Plan de actuación y saneamiento, que recoja 

las medidas en su política comercial, organizativa, de infraestructuras, de recursos humanos y 

de gestión; evaluación; impacto, y proyección para corregir la tendencia de déficit estructural de 

la mercantil o, en su caso, la disolución de la mercantil.” 

 

 

Punto 6. Emisión de Informe sobre adhesión de la Universidad de Granada a: 

 

- Asociación SICELE (Sistema Internacional de Certificación del Español como Lengua Extranjera). 

- Agencia Universitaria de la Francofonía (AUF-Agence Universitaire de la Francophonie). 

- Asociación Conferencia de Decanos de Logopedia de las Universidades Españolas. 

 

El Sr. Mercado Pacheco, en relación con este punto, se remitió al contenido del Informe derivado de la 

Comisión, y dio lectura a la propuesta de acuerdo. A continuación, el Pleno, por unanimidad, aprobó el siguiente 

texto de Acuerdo: 
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“El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Granada en ejercicio de las competen-

cias 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 Uni-

versidad de Granada (BOJA de 28 de julio de 2011), 

 

ACUERDA aprobar la participación de la Universidad de Granada en: 

 

 -Asociación SICELE (Sistema Internacional de Certificación del Español como Lengua 

Extranjera). 

 -Agencia Universitaria de la Francofonía (AUF-Agence Universitaire de la Francop-

honie). 

 -Asociación Conferencia de Decanos de Logopedia de las Universidades Españolas. 

 

en los términos expresados en la documentación incluida en el Anexo 1 del presente 

Acuerdo, considerando que los objetivos fundacionales son acordes con el fundamento y objeto 

de la actividad universitaria recogidos en los apartados a), c), y f) del artículo 3 de los Estatutos 

de la Universidad de Granada. 

 

 

Punto 7. Propuestas y aprobación, en su caso, de modificación de Estatutos de la Fundación General 

Universidad de Granada-Empresa, cambio de denominación y representación del Consejo Social en dicha Fun-

dación. 

 

El presidente informó que decae parcialmente el contenido del punto del orden del día relativo a “modi-

ficación de Estatutos de la Fundación General Universidad de Granada-Empresa; cambio de denominación”, al no 

haber sido tratado previamente por Consejo de Gobierno. A continuación informó del detalle de la propuesta. 

 

El Sr. Mercado Pacheco, en relación con este punto dio lectura a la propuesta de acuerdo. A continua-

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

 

“El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Granada en ejercicio de las competen-

cias que ostenta en base a los artículos 5º.2.D) y 17.2.f) y h) de su Reglamento de Organización y 

Funcionamiento (BOJA de 9 de abril de 2007), 

 

ACUERDA 

 

PRIMERO: Designar como representante del Consejo Social en el Patronato de la Fun-

dación General Universidad de Granada-Empresa a D. Javier de Teresa Galván, en sustitución de 

Dª Virtudes Molina Espinar. Esta designación es aceptada en este acto por el nuevo represen-

tante. 

 

SEGUNDO: Mantener los representantes del Consejo Social en el Patronato de la Fun-

dación General Universidad de Granada-Empresa hasta que los nuevos estatutos y demás 

acuerdos de su Patronato queden inscritos en el Registro de Fundaciones de Andalucía, según el 

siguiente detalle: 
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- D. Gregorio Vicente Jiménez López. 

- Dª María José López González. 

- D. Javier de Teresa Galván. 

 

TERCERO: Sustituir automáticamente a los tres representantes del Consejo Social en el 

Patronato de la Fundación General Universidad de Granada indicados en el apartado anterior, 

por los cuatro que a continuación se detallan, que son designados de acuerdo con las reglas de 

composición del Patronato establecidas en artículo 18 de los nuevos Estatutos y que comenza-

rán a ejercer el cargo desde el momento en el que se inscriba la correspondiente escritura públi-

ca en el Registro de Fundaciones de Andalucía: 

 

- Dª María José López González. 

- D. Javier de Teresa Galván. 

- Dª María Francés Barrientos. 

- D. Luis Aribayos Mínguez (*). 

 
(*) Los efectos de esta representación lo serán a partir de la publicación en BOJA del corres-

pondiente nombramiento como vocal 

 

Esta designación es aceptada expresamente por los nuevos representantes para la re-

presentación del Consejo Social en el Patronato en los términos indicados anteriormente indica-

dos.” 

 

 

Punto 8. Elección de representantes del Consejo Social en el Consejo de Gobierno y otros entes, y pro-

puesta de modificación de la composición de Comisiones delegadas. 

 

El presidente informó del detalle de la propuesta presentada al Pleno, y solicitó al Sr. Mercado Pacheco, 

que diera lectura a la propuesta de acuerdo. A continuación, el Pleno, por unanimidad, aprobó el siguiente texto 

de Acuerdo: 

 

“El Pleno del Consejo Social, a propuesta del presidente, en ejercicio de las competen-

cias que ostenta en base a los artículos 5º.2.K) y 17.1 g) y h) 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.l) y 34.1.c) de los Estatutos de la Universidad de Granada (BOJA de 28 de julio de 

2011), 

 

ACUERDA:  

 

PRIMERO: Designar, a propuesta del presidente, la siguiente representación en el Con-

sejo de Gobierno de la Universidad de Granada: 

 

 D Luis Aribayos Mínguez (*), en sustitución de Dª Virtudes Molina Espinar. 

 
(*) Los efectos de esta representación lo serán a partir de la publicación en BOJA del corres-

pondiente nombramiento. 
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SEGUNDO: Designar, a propuesta del presidente, la siguiente representación en la Co-

misión de Permanencia de la Universidad de Granada: 

 D. Rafael Cano Guervós, en sustitución de Dª Virtudes Molina Espinar. 
 

TERCERO: Designar, a propuesta del presidente, la siguiente representación en el Con-

sejo de Administración de Formación y Gestión, S.L.U.: 
 

 Dª María José López González, en sustitución de Dª Virtudes Molina Espinar. 
 

CUARTO: Realizar, a propuesta del presidente, una nueva estructuración de la compo-

sición de las Comisiones de trabajo, según el siguiente detalle: 
 

Comisión delegada de Asuntos Económicos Comisión delegada de Asuntos Académicos 

Presidenta Dª María José López González I. Soc. Presidenta Dª María Francés Barrien-

tos 

I. Soc. 

Vocal Dª María del Mar Holgado Molina Acad. Vocal D. Pedro Mercado Pacheco Acad. 

Vocal D. Jorge Contreras Ubric Acad. Vocal D. Rafael Cano Guervós Acad. 

Vocal D. José Antonio López Fernández Acad. Vocal D. Jorge Contreras Ubric Acad. 

Vocal D. Luis González Ruiz I. Soc. Vocal Dª Mercedes Moll de Mi-

guel 

I. Soc. 

Vocal D. José Antonio Martín Núñez I. Soc. Vocal D. Antonio Romero Romero I. Soc. 

Vocal D. Juan Francisco Martín García I. Soc. Vocal Dª Carmen Solera Albero I. Soc. 

Vocal D. Ricardo Flores López I. Soc. Vocal Dª Ana Gámez Tapias I. Soc. 

Vocal D. Luis Aribayos Mínguez 
(*)

 I. Soc. Vocal D. José Antonio Martín Nú-

ñez 

I. Soc. 

Vocal Dª Rosa María Aguilera Hatero I. Soc. Vocal Dª Concepción González 

Insúa 

I. Soc. 

Vocal D. Baldomero Oliver León I. Soc. Vocal D. Miguel Ángel Rodríguez 

Pinto 
(*)

 

I. Soc. 

 

Comisión delegada de Relaciones con la Sociedad 

Presidente D. Luis Aribayos Mínguez 
(*)

 I. Soc. 

Vocal D. Pedro Mercado Pacheco Acad. 

Vocal Dª María del Mar Holgado Molina Acad. 

Vocal D. Rafael Cano Guervós Acad. 

Vocal D. Javier de Teresa Galván 

(presidente Comisión Premios) 

I. Soc. 

Vocal Dª María José López González 

(Presidenta Comisión Económica) 

I. Soc. 

Vocal Dª María Francés Barrientos 

(Presidenta Comisión Académica) 

I. Soc. 

Vocal D. Luis González Ruiz I. Soc. 

Vocal D. Eduardo Peralta de Ana I. Soc. 

Vocal Dª Inmaculada Montalbán Huer-

tas 

I. Soc. 

Vocal D. Baldomero Oliver León I. Soc. 
(*) 

Los efectos de esta representación lo serán a partir de la publicación en BOJA del co-
rrespondiente nombramiento. 
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QUINTO: En caso de producirse alguna de las circunstancias que regulan el cese de las 

personas designadas para representar al Consejo Social, facultar al presidente para dictar reso-

lución de designación de nueva representación accidental, viniendo obligado a dar cuenta de 

ella al Pleno en la próxima sesión que celebre, donde se deberá proceder mediante acuerdo a la 

normalización y designación de la representación. 

 

SEXTO: Agradecer a las personas que han cesado como vocales, los servicios prestados 

y dedicación manifestada al Consejo Social en el desempeño de sus respectivos mandatos” 

 

 

Punto 9. Convocatoria de Premios del Consejo Social de la edición 2017. 

 

El Sr. de Teresa Galván, informó de las características y contenido de la convocatoria que había sido 

puesta a disposición de los vocales con anterioridad a la sesión, así como de los plazos que en ella se establecen su 

participación, indicando la similitud de contenidos y estructura de esta convocatoria con anteriores, con el si-

guiente detalle:  

 

1. Tiene un contenido similar a la del año anterior, al estar consolidadas las Bases en cuanto a su aplica-

ción. 

2. Incluye 5 modalidades de premios, dos de ellas con dotación económica (jóvenes investigadores y 

grupos de investigación) y 3 de carácter honorífico, por un importe total de 12.000 € con cargo al pre-

supuesto del Consejo Social. 

3. Se incluye como novedad que en la modalidad III a la actividad formativa en modalidad on-line, se es-

tablezca un proceso de participación mediante presentación de candidaturas, en lugar de a propuesta 

de la Comisión evaluadora, para ampliar el espectro de candidaturas que se presentan. De igual for-

ma se extiende esta modalidad a enseñanza on-line de carácter oficial, propia, de formación y apren-

dizaje permanente, o cursos masivos abiertos en red –MOOC-. 

4. Se establece como plazo de presentación de candidaturas para las modalidades I, II y III, del 2 al 16 de 

octubre de 2017. 

 

A continuación, dio lectura a la propuesta de acuerdo. El Pleno, por unanimidad, aprobó el siguiente tex-

to de Acuerdo: 

 

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

tencias que ostenta en base a los Artículos 5.1.A) y 17.1.a), i) del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Consejo 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 2017) incluidas como 

Anexo, con cargo a la dotación de crédito prevista en el Presupuesto de 2017.” 
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Punto 10. Ruegos y preguntas. 

 

La rectora intervino para informar de una noticia de última hora que había recibido a lo largo del desarro-

llo de la sesión, relativa a la posición alcanzada por la Universidad de Granada en el Ranking de Shanghai en el que 

aparece con posiciones muy destacadas, a nivel mundial, en las siguientes áreas: 

 

- Documentación y Biblioteconomía: puesto número 11. 

- Ciencia y Tecnología de los Alimentos: puesto número 30. 

- Ciencias de la Computación e Ingeniería: puesto número 31. 

 

La Sra. Montalbán Huertas, intervino para expresar su satisfacción por su incorporación al pleno del Con-

sejo Social expresando su interés en colaborar y participar activamente durante el período de su mandato. 

 

Finalmente, el presidente -Sr. Jiménez López- intervino para reconocer el resultado obtenido por la Uni-

versidad de Granada en el Ranking de Shanghai y manifestar el reconocimiento del Pleno del Consejo Social por el 

esfuerzo realizado que ha permitido obtener esos resultados; a continuación, recordó a los vocales que estén in-

teresados en desempeñar el cargo vacante de Secretario, en las condiciones que informó al inicio de la sesión, que 

lo manifiesten mediante presentación de su candidatura. 

 

 No se trataron más asuntos en este punto. 
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VI- Pleno de 25 de septiembre de 2017 (orden del día) 

 

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

2. Informe del presidente. 

3. Informe de la rectora. 

4. Comisión delegada de Asuntos Académicos. 

4.1. Emisión de Informe sobre implantación de enseñanzas oficiales de Másteres. 

 Máster oficial doble en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesio-

nal y Enseñanza de idiomas (MAES) y Dibujo: creación, producción y difusión. 

 Máster oficial en investigación e intervención en los trastornos del movimiento. 

 Máster oficial en educación inclusiva y respuesta a la diversidad. 

 Máster oficial en investigación e intervención para la innovación y mejora en atención a la di-

versidad. Sede de Ceuta. 

 Máster oficial en empleo, estrategias y gestión de servicios y políticas territoriales de empleo 

por las Universidades de Córdoba, Granada y Huelva. 

 Máster oficial en electrónica industrial. 

 Máster oficial en negocios y administración de empresas en entornos internacionales. Sede de 

Melilla. 

4.2. Emisión de informe sobre creación del Instituto Andaluz Interuniversitario de Investigación de 

Matemáticas (IAMAT), de las Universidades de Granada y de Sevilla. 

4.3. Emisión de informe sobre creación del Centro de Investigación Deporte y Salud (Sport and Health 

University Research Centre). 

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

dad de Granada. 

6. Ruegos y preguntas. 

 

 

Punto 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

 

Conocido previamente el correspondiente borrador del acta de la sesión de 28 de junio de 2017, se 

aprueba por unanimidad. 

 

 

Punto 2. Informe del presidente. 

 

Con carácter previo, una vez publicado en BOJA el correspondiente acuerdo, expresó la bienvenida a D. 

Miguel Ángel Rodríguez Pinto y a D. Luis Aribayos Mínguez como nuevos vocales que se incorporan a este 

Pleno del Consejo Social, designados por las organizaciones empresariales en representación de los intereses 

sociales. Asimismo, informó del cese por dicho cupo de representación de D. Gerardo Cuerva Valdivia y Dª. En-

carnación Ximénez de Cisneros Rebollo, respectivamente, expresando el agradecimiento y reconocimiento por 

el interés y dedicación manifestados durante sus períodos de mandato, que han contribuido al buen funciona-

miento y fortalecimiento razonado de las tomas de decisiones del Consejo Social. Indicó que con esta renova-

ción de los miembros del Consejo Social, se ha completado prácticamente la totalidad del Pleno -con la excep-

ción de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias-, y junto a la nueva configuración de las diferentes 

Comisiones de trabajo acordada en la sesión anterior, será la base para acometer actuaciones del Pleno en este 
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nuevo curso académico. En este sentido informó que una próxima reunión de trabajo con los respectivos presi-

dentes de Comisiones delegadas para impulsar el plan de acciones y temas específicos del Consejo Social. 

 

 Informó que no se había recibido ninguna candidatura de los miembros del Consejo Social para desem-

peñar el cargo de secretario, y por ello en la próxima sesión del pleno se procederá a informar de la designa-

ción y nombramiento realizados por la presidencia para desempeñar dicho cargo. 

 

El presidente presentó ante el Pleno el contenido del Informe que previamente había sido puesto a dis-

posición de los Vocales (Anexo 1), con el detalle de contenidos en él recogidos. 

 

 

Punto 3. Informe de la rectora: 

 

 La rectora expresó su agradecimiento al presidente del Consejo Social por las acciones que está reali-

zando e impulsando para contribuir a una mayor captación de fondos de financiación de la Universidad de Gra-

nada. Asimismo indicó su interés en planificar una agenda de reuniones con las principales empresas del país 

convergentes en temas de conocimiento y transferencia con la Universidad de Granada para presentar el po-

tencial que en este campo puede ofrecer esta universidad. También informó acerca de una reciente reunión 

mantenida por los rectores de las Universidades Públicas de Andalucía con la presidenta de la Junta de Andalu-

cía en la que manifestó una expectativa favorable para la financiación del Sistema Público Universitario de An-

dalucía que se recogería en el Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2018 con un incremento presupuesta-

rio mayor que el importe de recaudación por precios públicos. 

 

 

Punto 4. Comisión delegada de Asuntos Académicos. 

 

El presidente, Sr. Jiménez López, solicita a la presidenta delegada de la Comisión de Asuntos Académi-

cos, Sra. Francés Barrientos, que exponga el contenido del Informe derivado de la Comisión de Asuntos Aca-

démicos, celebrada el 22 de septiembre de 2017, y que ha sido puesto a disposición de los vocales con anterio-

ridad a esta sesión. 

 

 

Punto 4.1. Emisión de Informe sobre implantación de enseñanzas oficiales de Másteres. 

 

 La directora del Secretariado de Másteres y Títulos Propios de la Universidad de Granada, Sra. Baquerizo 

Azofra, informó de las propuestas de enseñanzas oficiales de másteres presentadas al Consejo Social, así como 

de su naturaleza y de la planificación prevista para su impartición en los cursos 2017-2018 y 2018-2019, respec-

tivamente. En relación con los másteres propuestos para Ceuta y Melilla, informó del carácter estratégico que 

ambos tienen en cuanto al desarrollo de enseñanzas de posgrado en ambas Ciudades Autónomas, contando 

con predisposición por parte del Ministerio para su financiación en los próximos Presupuestos Generales del 

Estado, y la Junta de Andalucía para su inclusión en el Catálogo de Titulaciones de Andalucía. 
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Los másteres considerados, cuenta con la previa aprobación del Consejo Asesor de Enseñanzas de Pos-

grado (CAEP), con el siguiente detalle: 

 Máster oficial doble en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y En-

señanza de idiomas (MAES) y Dibujo: creación, producción y difusión. 

 Máster oficial en investigación e intervención en los trastornos del movimiento. 

 Máster oficial en educación inclusiva y respuesta a la diversidad. 

 Máster oficial en investigación e intervención para la innovación y mejora en atención a la diversidad. 

Sede de Ceuta. 

 Máster oficial en empleo, estrategias y gestión de servicios y políticas territoriales de empleo por las 

Universidades de Córdoba, Granada y Huelva. 

 Máster oficial en electrónica industrial. 

 Máster oficial en negocios y administración de empresas en entornos internacionales. Sede de Melilla. 

 

El Máster oficial doble en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y En-

señanza de idiomas (MAES) y Dibujo: creación, producción y difusión se incluye dentro de la política de oferta 

formativa de la Universidad de Granada respecto de las dobles titulaciones y la especialización, en este caso de 

Dibujo. Este doble máster se ofrece con 90 créditos, de los que 45 corresponden al de MAES y 45 al de Dibujo, 

para su realización en 3 semestres. 

 

El Máster oficial en investigación e intervención en los trastornos del movimiento tiene como objetivo 

contribuir a la formación especializada y científica, en el ámbito de los trastornos del movimiento, de profesio-

nales que han cursado el título de grado, las diplomaturas o licenciaturas del ámbito de las ciencias de la salud 

y de la vida, o bien de las ciencias experimentales y tecnológicas, y posee una orientación profesional para es-

tudiantes que deseen adquirir habilidades especificas en la asistencia y rehabilitación de las personas afectadas 

por una gran discapacidad física de diversos orígenes y con una orientación investigadora para aquellas que, 

además, desean avanzar en el conocimiento científico. Su interés científico se basa en el pronóstico de las pato-

logías que suponen una alteración del movimiento, que ha sufrido un cambio cualitativo, además de cuantitati-

vo, desde la aparición de técnicas y profesionales especializados para su tratamiento.  

 

El Máster oficial en educación inclusiva y respuesta a la diversidad pretende contribuir a la formación de 

calidad de especialistas, profesionales e investigadores en los campos de especialización sobre estudios en 

Educación Inclusiva y evaluación e intervención de las necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) en 

contextos educativos (centros de educación primaria, institutos de secundaria, centros de específicos de edu-

cación especial y aulas especiales). El máster contribuirá a la formación en competencias y destrezas de los fu-

turos profesionales que encontrarán en sus aulas alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 

(necesidades educativas especiales, extranjeros, trastornos de aprendizaje….). 

 

El Máster oficial en investigación e intervención para la innovación y mejora en atención a la diversidad. 

Sede de Ceuta, se define como el conjunto de propuestas y actuaciones educativas, tanto curriculares como or-

ganizativas de atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de 

aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del estu-

diantado, partiendo tanto de sus diferencias como de las del resto de personas que integran la comunidad edu-
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cativa, con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos generales 

de las etapas.  

 

El Máster oficial en empleo, estrategias y gestión de servicios y políticas territoriales de empleo por las 

Universidades de Córdoba, Granada y Huelva tiene un contenido multidisciplinar, dado que participan diferen-

tes áreas de conocimiento relativas a las ciencias económicas, sociales, empresariales, políticas y jurídicas, y se 

dirige a ofrecer una formación especializada. No existe en Andalucía ningún programa de posgrado oficial que 

se ocupe específicamente de esta materia. El máster se plantea desde las Facultades de Ciencias del Trabajo de 

las Universidades de Córdoba, Granada y Huelva, con un carácter multidisciplinar de los grupos profesionales 

que en la práctica operan en él. 

 

El Máster oficial en electrónica industrial nace dando respuesta a la necesidad planteada por los estu-

diantes del grado en Electrónica Industrial de poder continuar con sus estudios universitarios en la Universidad 

de Granada. máster en el que se le ofrece a los estudiantes especializar su conocimiento de sistemas electróni-

cos de potencia y energía, de sistemas mecatrónicos y en diseño digital, útil para ambos sistemas. De esta ma-

nera el contenido del máster que se propone está en línea con lo que en el ámbito internacional se conoce co-

mo Industrial Electronics, rama de conocimiento homologada internacionalmente. El máster tiene una orienta-

ción académica e investigadora puesto que al alumnado se le ofrece una especialización con la que adquiere un 

perfil que le permitirá tanto incorporarse a equipos de I+D+i en estos temas como desarrollar una carrera pro-

fesional en la industria de la electrónica. 

 

El Máster oficial en negocios y administración de empresas en entornos internacionales propuesto por la 

Facultad de Ciencias Sociales en Melilla pretende dar respuesta a una demanda universitaria: la necesidad de 

adquirir una formación especializada en el ámbito de la empresa y de los recursos humanos, ofreciendo un 

programa de formación avanzada y especializada de carácter académico, investigador y profesional en el ámbi-

to de las Ciencias Sociales y Jurídicas. Con un carácter multidisciplinar, permitirá al estudiante adquirir una for-

mación amplia y variada, que le dotará de los conocimientos y destrezas necesarios y, a su vez, permitirá alcan-

zar las competencias necesarias en el entorno de la empresa y de los recursos humanos. 

 

La Sra. Francés Barrientos, dio lectura a la propuesta de acuerdo. A continuación, el Pleno, por unani-

midad, aprobó el siguiente texto de acuerdo: 

 

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

cias que ostenta en base al artículo 8.2 de la Ley Orgánica 6/2.001, de 21 de diciembre, de Uni-

versidades, modificada por la Ley Orgánica 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 Funciona-

miento del Consejo Social de la Universidad de Granada (BOJA de 9 de abril de 2007) y al artícu-

lo 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 obten-

ción de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional a efectos de la precep-

tiva emisión de Informe previo por el Consejo Social. 
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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 Es-

tatutos 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 Enseñanzas abajo 

indicadas: 

 

-I Enseñanzas de Máster. 

 

 Máster oficial doble en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 

Profesional y Enseñanza de idiomas (MAES) y Dibujo: creación, producción y difusión. 

 Máster oficial en investigación e intervención en los trastornos del movimiento. 

 Máster oficial en educación inclusiva y respuesta a la diversidad. 

 Máster oficial en investigación e intervención para la innovación y mejora en atención 

a la diversidad. Sede de Ceuta. 

 Máster oficial en empleo, estrategias y gestión de servicios y políticas territoriales de 

empleo por las Universidades de Córdoba, Granada y Huelva. 

 Máster oficial en electrónica industrial. 

 Máster oficial en negocios y administración de empresas en entornos internacionales. 

Sede de Melilla. 

 

sin perjuicio de la posterior autorización que, en su caso, proceda por los órganos com-

petentes en dicha materia a la vista de la documentación que la Universidad de Granada apor-

te 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 Univer-

sidades.” 

 

 

Punto 4.2 Emisión de informe sobre creación del Instituto Andaluz Interuniversitario de Investigación de Ma-

temáticas (IAMAT), de las Universidades de Granada y de Sevilla: 

 

 El secretario general de la Universidad, Sr. Mercado Pacheco, hizo un resumen de la presentación reali-

zada por el director de Centros e Institutos de Investigación en la sesión previa de la Comisión Académica. Indi-

cando que la naturaleza del Instituto Andaluz Interuniversitario de Investigación Matemática (IAMAT), propues-

to con carácter interuniversitario junto con la Universidad de Sevilla, obedece a una propuesta de la Consejería 

y con una finalidad estratégica que posibilite la participación exitosa de Andalucía en convocatorias de excelen-

cia y calidad (María de Maeztu, Severo Ochoa, …). 

 

Este nuevo Instituto Interuniversitario se crea a partir del Instituto de Matemáticas de la Universidad de 

Granada (IEMath-GR) y del Instituto Universitario de Investigación de Matemáticas de la Universidad de Sevilla 

“Antonio de Castro Brzezicki” (IMUS) que funcionarán como sedes del IAMAT. La investigación matemática en 
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dichos institutos está muy valorada internacionalmente como muestra su posicionamiento en los rankings in-

ternacionales.  

 

La función general que se propone el IAMAT es organizar y desarrollar actividades de investigación en 

todos los campos y aspectos de las Matemáticas y de sus aplicaciones, fomentando la cooperación entre las 

universidades andaluzas, estimular cualitativa y cuantitativamente dicha investigación, apoyar a los distintos 

Grupos de Investigación en Matemáticas y mejorar la colaboración entre ellos, con otros grupos de investiga-

ción nacionales o internacionales, promoviendo en particular la interdisciplinariedad, y con los sectores cientí-

ficos, tecnológicos, de la salud, financieros, etc., que demanden ayuda de las Matemáticas. 

 

El presidente, Sr. Jiménez López, intervino para expresar el convencimiento en el papel determinante 

que están llamados a tener los institutos de investigación en el escenario de desarrollo a medio plazo de las 

universidades, argumentando la conveniencia de que el Consejo Social pudiera mediante un informe conocer el 

estado actual de los diferentes institutos de investigación existentes en la Universidad de Granada, por un lado, 

y en el resto de universidades de Andalucía, por otro, con la finalidad de detectar una orientación estratégica o 

la posibilidad de establecimiento de alianzas con otras universidades, como la que se ha planteado en este caso 

del IAMAT con la Universidad de Sevilla. En este sentido, indicó que se invitaría al director del Centros e Institu-

tos de Investigación para presentar dicho informe en la planificación de una próxima sesión del pleno del Con-

sejo Social. 

 

La Sra. Francés Barrientos, dio lectura a la propuesta de acuerdo. A continuación, el Pleno, por unani-

midad, aprobó el siguiente texto de acuerdo: 

 

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

cias 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 Univer-

sidad de Granada (BOJA de 9 de abril de 2007) y a los artículos 8.1, y 32 l) de los Estatutos de la 

Universidad de Granada (BOJA de 28 de julio de 2011) analiza la propuesta de creación de Insti-

tuto, y 

 

ACUERDA emitir Informe previo favorable relativo a la creación del siguiente centro in-

teruniversitario de las Universidades de Granada y Sevilla, respectivamente: 

 

 Instituto Andaluz Interuniversitario de Investigación Matemática (IAMAT) 

 

sin perjuicio de la posterior autorización que, en su caso, proceda por los órganos com-

petenciales en dicha materia a la vista de la documentación que las Universidades de Granada 

y Sevilla aporten para su solicitud, 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.” 
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Punto 4.3. Emisión de informe sobre creación del Centro de Investigación Deporte y Salud (Sport and 

Health University Research Centre). 

 

Este punto del orden del día no fue considerado en la sesión a efectos de emisión de informe, en base a 

la información facilitada por el secretario general, Sr. Mercado Pacheco, que indicó que aún no se ha concreta-

do la naturaleza de Instituto de Investigación, y en su lugar la Universidad de Granada ha acordado su creación 

como Centro de Investigación. En consecuencia, y por razón de la diferente naturaleza, al no tratarse de un Ins-

tituto de Investigación, no entra dentro de las competencias que ostenta el Consejo Social para informar sobre 

su creación, por lo que el presidente informó que dicho punto decaía del orden del día de la sesión. 

 

 

Punto 5. Propuesta de modificación de la representación del Consejo Social en la Fundación General Univer-

sidad de Granada: 

 

 El presidente presentó al pleno la modificación de la representación propuesta, y a continuación, el 

Pleno, por unanimidad, aprobó el siguiente texto de acuerdo: 

 

“El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Granada en ejercicio de las competen-

cias que ostenta en base a los artículos 5º.2.D) y 17.2.h) de su Reglamento de Organización y 

Funcionamiento (BOJA de 9 de abril de 2007), 

 

ACUERDA 

 

PRIMERO: Modificar la representación del Consejo Social en el Patronato de la Funda-

ción General Universidad de Granada, designando a: 

 

 D. Miguel Ángel Rodríguez Pinto, 

 

en lugar de D. Luis Aribayos Mínguez, de acuerdo con las reglas de composición del Pa-

tronato establecidas en artículo 18 de los nuevos Estatutos y que comenzarán a ejercer el cargo 

desde el momento en el que se inscriba la correspondiente escritura pública en el Registro de 

Fundaciones de Andalucía. 

 

Esta designación es aceptada expresamente por el nuevo representante del Consejo So-

cial en el Patronato en los términos indicados anteriormente indicados.” 

 

 

Punto 10. Ruegos y preguntas. 

 

 No se trataron asuntos en este punto. 
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VII - Pleno de 19 de diciembre de 2017 (orden del día) 
 
1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 
2. Informe del presidente. 
3. Informe de la rectora. 
4. Comisión delegada de Asuntos Académicos. 

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

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

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

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

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

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

6. Comisión evaluadora de Premios del Consejo Social. Informe derivado de la Comisión. 
7. Ruegos y preguntas. 

 

 

Punto 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

 

Conocido previamente el correspondiente borrador del acta de la sesión de 25 de septiembre de 2017, 

se aprueba por unanimidad. 

 

 

Punto 2. Informe del presidente. 

 

El presidente presentó ante el Pleno el contenido del Informe que previamente había sido puesto a 

disposición de los Vocales (Anexo 1), con el detalle de contenidos en él recogidos. 

 

Con carácter previo al inicio de esta sesión, se informa que esta presidencia ha procedido a dictar reso-

lución para el nombramiento de D. Antonio Romero Romero para desempeñar el cargo de Consejero-

Secretario, que se encontraba vacante con motivo del cese de su anterior titular. La propuesta de nombramien-

to cuenta con el respaldo unánime de todos los presidentes delegados de las respectivas comisiones de este 

Consejo Social, y ha sido aceptada por el Sr. Romero Romero que actuará en esta sesión como secretario acci-

dental, en tanto se publica el correspondiente nombramiento en BOJA por parte de la Consejería. El desempe-

ño de este cargo será realizado sin dedicación a tiempo completo, por lo que, según se prevé en el Texto Re-

fundido de la Ley Andaluza de Universidades no conllevará percepción de retribuciones por ello; en este senti-

do ha sido reflejado en el proyecto de presupuesto del Consejo Social para 2018 que será considerado en esta 

sesión. 

 

 Entre las funciones que tiene encomendadas el Consejo Social está promover la colaboración de la so-

ciedad en la financiación de la Universidad, canalizando y adoptando las iniciativas de apoyo económico, capta-

ción de recursos externos y mecenazgo a la Universidad por parte de personas físicas y entidades. En este sen-

tido, se han desarrollado contactos y actuaciones con la alta dirección de la Fundación La Caixa que se han con-

cretado en una visita a la Universidad de Granada para la presentación de una importante convocatoria de 
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ayudas de investigación del área de Salud; esta visita se complementó con una intensa jornada de trabajo en la 

que se desarrolló una reunión conjunta con las direcciones de la ETS de Ingeniería Informática y Telecomunica-

ciones, y del CITIC, y de los responsables de grupos y proyectos de investigación de esos centros, donde se pre-

sentó a los directivos de la Fundación La Caixa el elevado nivel y potencial de desarrollo de estos ejes de inves-

tigación. 

 

 Asimismo, está prevista una primera sesión de trabajo para el próximo día 20 con directivos de la em-

presa EVERIS en la que participarán la vicerrectora de Docencia, Escuela Internacional de Posgrado y ETSIIT pa-

ra la presentación de la oferta formativa de grados, dobles titulaciones y másteres ofertados por la Universidad 

de Granada que puedan concitar el interés de esta empresa en cuanto a una posterior colaboración y financia-

ción. 

 

 El pasado 6 de octubre esta presidencia mantuvo una reunión de trabajo con la conferencia de decanos 

y directores de centros académicos de la Universidad de Granada, que se desarrolló con una intensa delibera-

ción sobre cuestiones estratégicas y transversales relativas a los centros académicos y, concretadas en ejes ar-

gumentales de contenidos relativos a gobernanza, modelos de gestión, planificación académica y captación de 

fondos. 

 

Esta iniciativa es valorada positivamente por la alta cualificación de la composición de la reunión, con-

siderando que debiera ser la primera de una relación estable de comunicación y trabajo con la conferencia, 

mediante la constitución de grupos de trabajo conjuntos con el Consejo Social que puedan avanzar en el desa-

rrollo y formulación de propuestas de líneas estratégicas y transversales relativas a los centros académicos de 

la Universidad de Granada. El detalle de esta reunión se puede consultar en el Memorándum que se incluye 

como anexo del presente informe. 

 

Finalmente, intervino para formular una propuesta sobre la conveniencia de disponer de una dotación 

específica de personal cualificado en la organización de la Universidad de Granada para la consecución y man-

tenimiento de la contabilidad analítica, instrumento muy necesario para la toma de decisiones. 

 

Punto 3. Informe de la rectora: 

 

La rectora expresó su felicitación al Sr. Romero por su nombramiento como secretario del Consejo So-

cial. A continuación informó de las actuaciones seguidas por el Equipo de Gobierno para captación de fondos y 

del estado de situación del modelo de financiación que, a la fecha, estaba pendiente de acuerdo indicando que, 

aunque la financiación de la Universidad de Granada ha sufrido un sustancial incremento, sus actuaciones van a 

continuar para alcanzar el mismo crecimiento que han tenido el resto de las universidades. Asimismo, informó 

de la situación de la financiación de Ceuta y Melilla que, tras la drástica reducción que sufrió, está siendo obje-

to de contactos y reuniones con el Ministerio para equilibrar su aportación actual de 8,2 millones € con los 15 

millones € de coste total de esas enseñanzas. 

 

Informó al Pleno de la reciente aprobación de una normativa para creación de cátedras que da res-

puesta normativa a una línea estratégica de fomento del mecenazgo en este ámbito; del estado de situación de 

la Universidad de Granada en los diferentes rankings que sería objeto de una presentación en una próxima se-

sión del pleno del Consejo Social que cuenta con un relevante mapa de conocimiento elaborado por el Vice-

rrectorado de Investigación. 
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En relación, a la Fundación General Universidad de Granada-Empresa, cedió la palabra al secretario 

general que informó sobre la cuestión de Cerro Gordo, indicando que está pendiente de resolución en el Tribu-

nal Supremo el pronunciamiento sobre la admisión a trámite del recurso de casación interpuesto por la Univer-

sidad de Granada, y la oposición respecto de ejecución provisional solicitada por la otra parte. 

 

El presidente, Sr. Jiménez López, intervino para informar, que dado el interés de sus contenidos, se 

programarían diferentes puntos en el orden del día de la próxima sesión del pleno, relativos al posicionamiento 

de la Universidad de Granada en los diferentes rankings, estado de situación de los egresados, y presentación 

del modelo de cátedras propuesto por la Universidad en su normativa. Propuso la realización de estudios de ci-

clo de vida donde actúe la Universidad mediante sus diferentes áreas de conocimiento, a fin de analizar su es-

tado y proceder, en su caso, a la toma de decisiones sobre formulación de medidas que contribuyan a su im-

pulso, así como la necesidad de impulsar la creación de un Campus tecnológico empresarial que dé respuesta a 

la urgente necesidad de creación de espacios urbanos dotados de infraestructura para el asentamiento de em-

presas TIC. 

 

 

Punto 4. Comisión delegada de Asuntos Académicos. 

 

A petición del presidente, Sr. Jiménez López, la presidenta delegada de la Comisión de Asuntos Aca-

démicos, Sra. Francés Barrientos, informó del contenido del Informe derivado de la Comisión (Anexo 1), cele-

brada el 12 de diciembre de 2017, y que ha sido puesto a disposición de los Vocales con anterioridad a esta se-

sión y que se refiere a los siguientes puntos del orden del día.  

 

 

Punto 4.1. Emisión de informe sobre creación de institutos universitarios de investigación: 

 

- Instituto Andaluz Interuniversitario en Data Science and Computational Intelligence. 

- Instituto Andaluz Interuniversitario de Investigación Carlos I de Física Teórica y Computacional. 

 

 A petición del presidente, el Sr. Mercado Pacheco informó sobre este punto del orden del día, indi-

cando que obedece a un proceso iniciado por el Equipo de Gobierno para reorganizar y redefinir el mapa de 

institutos universitarios de la Universidad de Granada; este proceso se sustenta en un análisis del estado de si-

tuación y mapa de necesidades a fin de orientar las alianzas necesarias y estructuras de investigación que per-

mitan a la Universidad de Granada la consolidación y mejora de su posicionamiento en las diferentes convoca-

torias de excelencia de concurrencia competitiva. El Sr. Jiménez López intervino para expresar la conveniencia 

de contar con el papel de los centros académicos en un nuevo modelo organizativo de la Universidad de desa-

rrollo de la investigación y transferencia. 

 

 La Sra. Francés Barrientos, dio lectura a la propuesta de acuerdo. A continuación, el Pleno, por una-

nimidad, aprobó el siguiente texto de Acuerdo: 

 

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

tencias 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; artícu-

los 5.2.B) y 17.1.b), y c) del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Social 
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de la Universidad de Granada (BOJA de 9 de abril de 2007) y a los artículos 8.1, y 32 l) de los 

Estatutos de la Universidad de Granada (BOJA de 28 de julio de 2011) analiza la propuesta de 

creación de Instituto, y 

 

ACUERDA emitir Informe previo favorable relativo a la creación de los siguientes Ins-

titutos de Investigación: 

 

- Instituto Andaluz Interuniversitario en Data Science and Computational Intelligen-

ce. 

- Instituto Andaluz Interuniversitario de Investigación Carlos I de Física Teórica y 

Computacional. 

 

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 las universidades promo-

toras aporten para su solicitud, de acuerdo con lo recogido en el artículo 11.1) del Decreto Le-

gislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza 

de Universidades.” 

 

 

Punto 4.2 Propuesta de adhesión a la Plataforma de Centros Universitarios de Estudios Feministas y de Género 

(EUFEM). 

 

 La Sra. Francés Barrientos, dio lectura a la propuesta de acuerdo. A continuación, el Pleno, por una-

nimidad, aprobó el siguiente texto de Acuerdo: 

 

“El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Granada en ejercicio de las compe-

tencias 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, 

 

ACUERDA emitir, a petición del Consejo de Gobierno, Informe favorable en relación 

con la participación de la Universidad de Granada en: 

 

 Plataforma de Centros Universitarios de Estudios Feministas y de Género (EU-

FEM). 

 

en los términos expresados en sus Estatutos, que constituyen el Anexo 1 del presente 

Acuerdo, considerando que los objetivos fundacionales son acordes con el fundamento y obje-

to de la actividad universitaria recogidos en los apartados a), c), y f) del artículo 3 de los Esta-

tutos de la Universidad de Granada.” 
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Punto 4.3. Emisión de informe previo sobre implantación de Máster oficial interuniversitario en investigación 

y análisis del flamenco: 

 

 El presidente informó que este punto se incluyó como punto adicional en el orden del día con poste-

rioridad a la celebración de la Comisión, por lo que será tratado directamente en el Pleno. A petición del presi-

dente, la Sra. López Jurado, vicerrectora de Docencia, informó de la naturaleza de esta propuesta de máster, 

indicando que cuenta la aprobación previa por parte del Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado (CAEP), 

por un lado, y del Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada, que aprobó la propuesta en su sesión de 

15 de diciembre. 

 

La naturaleza de este máster es de carácter interuniversitario, solicitado por la Universidad de Cádiz, y 

con la participación de las universidades de Córdoba, Granada, Huelva y Pablo de Olavide. El Máster oficial in-

teruniversitario en investigación y análisis del flamenco da respuesta al fenómeno social y profesional del fla-

menco que, al margen de sus implícitas connotaciones culturales, conforma una industria provista de sus pro-

pias divisiones de ocupaciones y desempeños. Los profesionales que emplea, habida cuenta de la especificidad 

de sus cometidos y de la complejidad del flamenco como arte escénica, requieren una formación especializada 

que hace aconsejable la planificación y puesta en marcha de estudios de posgrados específicos. 

 

Asimismo, la Universidad de Granada, tiene una larga tradición formativa de especialización en fla-

menco a través de títulos propios y oficiales y de sus continuos contactos con festivales de música, peñas y es-

pacios flamencos que facilitan la inmersión del estudioso del flamenco en sus distintos espacios y ambientes. 

Esta tradición formativa se plasmó durante el curso 2006/2007, en la organización del curso propio denomina-

do Curso Virtual de Especialización en Flamenco: Cante, Baile, Toque y Compás de 25 ECTS, dirigido por el prof. 

Miguel Ángel Berlanga, Profesor Titular de Etnomusicología del Departamento de Arte y Música de la Universi-

dad de Granada. 

 

Además, participa junto a la Universidad de Oviedo y la Universidad Internacional de Andalucía en el 

Máster Universitario en Patrimonio Musical, en el que se imparten asignaturas relacionadas con el flamenco. 

Asimismo, la enseñanza del flamenco también está presente en el grado en Historia y Ciencias de la Música im-

partido en la Universidad de Granada. 

 

La Universidad de Granada es la única universidad de Andalucía con un grado en musicología y con 

grupos estables de investigación en flamenco. El profesorado que se incorpora al máster, ha dirigido trabajos 

de fin de grado y máster, y supervisado tesis en distintos aspectos del ámbito del flamenco. La organización de 

estas actividades docentes e investigadoras ha implicado la organización de prácticas y actividades en colabo-

ración con escuelas, peñas y otros espacios flamencos que aportarán a la organización de los créditos prácticos 

de la especialidad que imparten. 

 

La Sra. Francés Barrientos, dio lectura a la propuesta de acuerdo. A continuación, el Pleno, por unani-

midad, aprobó el siguiente texto de Acuerdo: 

 

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

tencias 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 Orgánica 4/2007, de 12 de abril; artículo 58.2.a) del De-

creto 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 
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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 conducen-

tes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional a efec-

tos 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 obje-

tivos de ésta como respuesta a la demanda de la sociedad, por otro, según se recoge en el ar-

tículo 32.a) de los citados Estatutos,  

 

ACUERDA emitir Informe previo favorable relativo a la creación de las Enseñanzas 

abajo indicadas: 

 

-I Enseñanzas de Máster: 

 

 Máster oficial interuniversitario en investigación y análisis del flamenco. 

 

sin perjuicio de la posterior autorización que, en su caso, proceda por los órganos com-

petentes en dicha materia a la vista de la documentación que la universidad solicitante apor-

te 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 5. Comisión delegada de Asuntos Económicos: 

 

A petición del presidente, Sr. Jiménez López, la presidenta delegada de la Comisión de Asuntos Eco-

nómicos, Sra. López González, informó del contenido del Informe derivado de la Comisión (Anexo 1), celebrada 

el 13 de diciembre de 2017, y que ha sido puesto a disposición de los Vocales con anterioridad a esta sesión y 

que se refiere a los siguientes puntos del orden del día.  

 

 

Punto 5.1. Aprobación, en su caso, de la renovación de la cesión del usufructo temporal del edificio “Hospital 

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

 

La Sra. López González dio lectura a la propuesta de acuerdo. A continuación, el Pleno, por unanimi-

dad, aprobó el siguiente texto de Acuerdo: 

 

“El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Granada, a propuesta de la Comi-

sión delegada de Asuntos Económicos celebrada el 13 de diciembre de 2017, vista la docu-

mentación relativa a la cesión de un bien patrimonial inmueble, aprobada en sesión del Con-

sejo de Gobierno de 30 de octubre de 2017, en ejercicio de las competencias que ostenta con 

el siguiente detalle: 
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1. Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 

Orgánica 4/2007, de 12 de abril: Artículos 80.3). 

2. Decreto Legislativo 1/2013 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Andaluza de Universidades: Artículos 20.2.f) y 91.2. 

3. Estatutos de la Universidad de Granada (BOJA de 9-12-2003 de 2003): Artículo 

32.j), 219.2. 

4. Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Social (BOJA de 9-4-

2007): Artículos 5.3.J) y 17.2.i). 

 

ACUERDA aprobar la renovación de la cesión del usufructo por un período de dura-

ción de 15 años, a favor de la sociedad “Formación y Gestión de Granada, S.L.” del siguiente 

bien patrimonial inmueble cuya titularidad ostenta la Universidad de Granada, con el detalle 

y valoración a continuación expresados: 

 

 Edificio del “Palacio de la Santa Cruz” (Referencia catastral 

7346405VG4174E0001MQ), sito en Plaza del Hospicio Viejo, 12; 18009-Granada. 

 

 Valor del edificio: asciende a 3.236.187,08 € (Tres millones doscientos treinta y 

seis mil ciento ochenta y siete euros y ocho céntimos), resultante de calcular el va-

lor catastral del edificio en 2017 junto al incremento del coeficiente del 2,03% 

aplicado por la Junta de Andalucía. 

 

 Valor del usufructo: asciende a 970.856,12 € (Novecientos setenta mil ochocientos 

cincuenta y seis euros y doce céntimos), resultante de calcular un 30% del valor 

del edificio, a razón de 2% por cada año de duración de la cesión del usufructo (15 

años).” 

 

 

Punto 5.2 Aprobación, en su caso, de Presupuesto del Consejo Social para 2018.  

 

La Sra. López González, dio lectura a la propuesta de acuerdo. A continuación, el Pleno, por unanimi-

dad, aprobó el siguiente texto de Acuerdo: 

 

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

tencias que ostenta en base a los artículos 5.3.C) y 17.2.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.l) de los Estatutos de la Universidad de Granada (BOJA de 28 de julio de 2011), 

 

ACUERDA aprobar el Presupuesto del Consejo Social para 2018, por un importe equi-

librado de 110.000 euros en sus estados de ingresos y gastos, respectivamente, junto a un es-

tado comparativo, memoria, bases de ejecución y relación de puestos de trabajo de la Secre-

taría, que se incluyen como Anexo del presente Acuerdo, ordenando su publicación en la pá-

gina web del Consejo Social.” 

 

 



 

 
 
 
 

 

Memoria ejercicio 2017  

 Consejo 
Social de la 
Universidad 
de Granada 

 

126 III –Actividad Corporativa del Pleno y Comisiones. Anexo 1: Asuntos tratados 

 

Punto 5.3. Informe de la gerente sobre situación de la tesorería de la UGR, y estado de situación y calendario 

sobre implantación de la contabilidad analítica.  

 

La gerente informó que los datos que se desprenden del estado actual de la tesorería son satisfacto-

rios, habiendo una disponibilidad de 46 millones de euros; asimismo la situación de la tesorería ha sido posible 

por el incremento de financiación, y de la materialización de ingresos por parte de la Consejería, que han per-

mitido una puesta al día de las obligaciones en el pago a proveedores, por un lado, y de la reducción del plazo 

medio de pago a 20 días, por otro. Ha contribuido a esta actuación el buen funcionamiento que está ha demos-

trado la aplicación de los procesos de factura electrónica, así como la regulación de plazos en procesos de pago 

mediante tarjeta y confirming. 

 

En relación con el estado de situación de desarrollo de la contabilidad analítica, la gerente informó 

que el correspondiente módulo para su explotación lo está realizando la empresa OCU dentro de la aplicación 

Universitas XXI, cubriendo las fases previas de definición de conceptos de ingresos, gastos y centros de gasto 

para la posterior definición de criterios de imputación de coste de los correspondientes conceptos. En relación 

con el calendario previsto para su puesta en funcionamiento, informó que se está trabajando con datos conta-

bles del ejercicio 2016, y que está previsto que para septiembre de 2018 se pueda disponer de información de 

contabilidad analítica del ejercicio de 2016, que será el punto de partida para un proceso de explotación e in-

formación normalizada y permanente en la Universidad de Granada que deberá requerir la dotación de perso-

nal cualificado y formado dentro de la estructura de personal de administración y servicios para facilitar la de-

finición de los correspondiente informes, mediante el mantenimiento y explotación de dicha información. 

 

 

Punto 5.4. Aprobación, en su caso, del Presupuesto de la Universidad de Granada para 2018  

 

A petición del presidente, la gerente, Sra. Holgado Molina informó sobre este punto del orden día, ex-

plicando pormenorizadamente los detalles del contenido del Presupuesto de la UGR para 2018 (Anexo). Esta in-

formación complementa la que, previamente, ha tenido a su disposición el Pleno basada el Estudio Técnico 

elaborado por la Secretaría del Consejo Social, que debido a su interés se incluye como Anexo del presente In-

forme. 

 

En su exposición -Anexo-, la gerente detalló pormenorizadamente las implicaciones del marco norma-

tivo y condicionantes específicos en lo referente a su repercusión en la elaboración de las respectivas bases pa-

ra las estimaciones presupuestarias; líneas estratégicas de presupuestación; detalle de previsiones recogidas en 

los Estados de Gastos e Ingresos, respectivamente, y Presupuestos de las diferentes Sociedades participadas 

mayoritariamente por la Universidad de Granada. 

 

Valoró las dificultades e incertidumbres derivadas de carencia del nuevo Modelo de Financiación para 

las Universidades Públicas de Andalucía. Expresó la voluntad de continuar aplicando una política económica ba-

sada en conceptos de austeridad, sostenibilidad y eficiencia junto a las incertidumbres en las previsiones para 

2018, y la situación socioeconómica actual, por lo que se acompaña de una prudencia en las estimaciones refle-

jadas en el Estado de Ingresos. 

 

Las líneas estratégicas de presupuestación, fueron detalladas por la gerente en su intervención, expre-

sando la voluntad del Equipo de Gobierno de seguir financiando, de manera sostenible, promociones internas y 

las incorporaciones que, con respeto al ámbito normativo regulador, sean necesarias. En este sentido informó 
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del respaldo que tiene el documento presupuestario a estos objetivos del Equipo de Gobierno, con especial re-

ferencia al de mantenimiento de empleo y de las diferentes políticas universitarias y en el apoyo a la actividad 

investigadora, política de becas y acción social para el estudiantado, contención y limitación extrema en mate-

ria de inversiones a desarrollar, y la naturaleza de los recursos a utilizar, propios o mediante subvención, etc. 

 

Definió el documento presupuestario para 2018 como prudente y cauto en términos de cumplimiento 

de compromisos; con compromiso de mantenimiento del empleo y articulación de mecanismos de promoción 

interna, acorde con la consecución del objetivo de déficit cero; todo ello teniendo en cuenta la prudencia resul-

tante de la incertidumbre que representa en este escenario el cumplimiento de los compromisos económicos 

de los principales agentes financiadores de la UGR. 

 

A continuación detalló el contenido de los respectivos Estados de Ingresos y Gastos, analizando su 

evolución e incidencias respecto de las previsiones del ejercicio anterior; Catálogo de precios públicos, etc. 

 

Hizo referencia a los criterios seguidos en las proyecciones financieras para el período 2018- 2020 que 

se incorporan al Presupuesto en lo referente a gastos de personal, inversiones de capital y gastos corrientes 

mostrando una proyección de resultados de la Universidad para ese período, siempre que se mantenga la apli-

cación de los criterios de sostenibilidad, prudencia, austeridad y cautela que acompañan al actual Presupuesto, 

y considerando en ese entorno escenarios derivados de la incertidumbre actual, incluso aquellos menos favo-

rables, para su desarrollo. 

 

Expuso diferentes medidas paliativas a las que da cobertura el documento presupuestario para la Co-

munidad universitaria ante la situación de crisis socioeconómica, con expresión de las dirigidas al personal y al 

estudiantado, respectivamente. 

 

Finalmente, la gerente informó de los presupuestos societarios de Formación y Gestión S.L.U. y La Bó-

veda de la Universidad, S.L.U. y de la incorporación por primera vez, a petición del Consejo Social, de presu-

puesto de Real Colegio Mayor de San Bartolomé y Santiago, así como de las circunstancias que han dado a las 

respectivas previsiones que realizan.  

 

La Sra. Montalbán Huertas intervino para felicitar a la gerente por la claridad expositiva en la presen-

tación del documento presupuestario, así como por los esfuerzos realizados para conseguir y mantener los ob-

jetivos de estabilidad presupuestaria. A continuación realizó una propuesta para sucesivos proyectos de presu-

puesto, en el sentido de incorporar en su marco normativo la referencia a la Ley de Igualdad de Oportunidades 

de 2007 que, en su artículo 15, dispone que las administraciones públicas integrarán el principio de igualdad de 

oportunidades o perspectiva de género en la presupuestación de las políticas públicas. Propuso que la realiza-

ción de este aspecto se haga a través de informes de impacto de género, para realizar un análisis desagregado 

por razón de sexo y también del impacto de las medidas que se contemplan en el presupuesto mediante su in-

corporación en la memoria; estos informes de impacto de género son instrumentos que vienen a detectar el 

impacto que tienen los números de las distintas medidas en las personas destinatarias, hombres o mujeres. Es-

te instrumento de informe del impacto de género aprobado en 2006, posteriormente la Ley de Igualdad lo in-

corporó como una obligación de todas las administraciones públicas. 

 

A modo de ejemplo, expresó que, con motivo de su experiencia profesional en el Consejo General del 

Poder Judicial, pudo constatar su incorporación efectiva como documento de elaboración. Con la finalidad de 

superar las dificultades para aplicar esta propuesta, a la hora de hacer un informe de impacto, propuso a la ge-
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rente su realización por personal especializado constituido en un grupo de trabajo mixto de presupuesto y gé-

nero (Gerencia-Unidad de Igualdad), que inicien los trabajos necesarios para el próximo ejercicio presupuesta-

rio contar con ese informe de impacto de género dentro del presupuesto de la Universidad de Granada, me-

diante la realización de un análisis desagregado por razón de sexo y también del impacto de las medidas que se 

contemplen en ese presupuesto, contribuyendo con ello a su compromiso con la transversalización y el princi-

pio de igualdad. 

 

Por el Pleno del Consejo Social, a petición del presidente, por asentimiento se aprueba la propuesta 

formulada por la vocal Inmaculada Montalbán y se ACUERDA incorporar Informes de Impacto de Género en los 

Presupuestos anuales de la Universidad de Granada y en los del Consejo Social, a partir del próximo ejercicio 

presupuestario 2019, conforme al artículo 15 de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de Mujeres y 

Hombres. Para la realización de dichos informes se ACUERDA proponer a la gerente la creación de un grupo de 

trabajo mixto de personas expertas en presupuesto y género. 

 

El Sr. Oliver León intervino para felicitar a la gerente por el contenido del documento presentado y las 

actuaciones llevadas a cabo para la contención de los gastos corrientes, la extrema prudencia aplicada en la de-

terminación de ingresos y gastos concretado en la cálculo de probabilidad de los ingresos. 

 

El Sr. Jiménez López, intervino para felicitar al Equipo de Gerencia por el documento presentado, pese 

a las incertidumbres derivadas de la ausencia de un Modelo de financiación, y expresar que la evolución positi-

va que han tenido la cifra de financiación operativa aun no alcanza el 100% del coste de gastos operativos, por 

lo que habrá que continuar demandando desde el Consejo Social que dichas cifras se equilibren. Asimismo, re-

conoció el buen trabajo realizado por el Equipo de Gobierno en cuanto a la rigurosidad de la contención de los 

gastos corrientes; indicando también una línea de trabajo a desarrollar en la Universidad de Granada para con-

seguir incrementar las cifras de financiación derivadas de los contratos de transferencia de conocimiento 

(2,5 mill. €), con esta finalidad solicitará un estudio de la OTRI en el que se contemple un estado de situación y 

desarrollo en la Universidad de Granada, junto a un análisis comparativo de las universidades andaluzas en este 

campo a fin de establecer líneas estratégicas y políticas que contribuyan a incrementar la captación de recursos 

de empresas por transferencia de conocimiento. 

  

La Sra. López González, dio lectura a la propuesta de acuerdo. A continuación, el Pleno, por unanimi-

dad, aprobó el siguiente texto de Acuerdo: 

 

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

tencias que ostenta en base al artículo 17.2.c) de su Reglamento de Organización y Funcio-

namiento (BOJA de 9 de abril de 2007) y a los artículos 32.f), y 224.2 de los Estatutos de la 

Universidad de Granada (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 diciembre, de Universida-

des, modificada por el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de Medidas urgentes de ra-

cionalización 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:  
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1. Aprobar el Presupuesto para 2018 de la Universidad de Granada por un importe 

equilibrado en sus Estados de Ingresos y Gastos de 402.297.581 €, respectivamente, y un lími-

te máximo de gasto de 462.577.814 €, junto a la siguiente documentación que se incluye co-

mo Anexo 1 del presente Acuerdo y queda registrada en la Secretaría del Consejo Social: 

 

-I -Memoria: 

1.- Marco normativo y escenario previsto de las estimaciones. 

2.- Medidas a adoptar durante 2018 para paliar los efectos de la crisis económica 

sobre los miembros de la Comunidad Universitaria. 

3.- Objetivos estratégicos de la Universidad de Granada ejercicio 2018. 

4.- Bases de ejecución del Presupuesto del ejercicio 2018. 

5.- Presupuesto 2018 de la Universidad de Granada: 

1) Líneas maestras de la estrategia presupuestaria. 

2) Memoria del Presupuesto de Gastos. Clasificaciones económica y funcio-

nal-por programas. 

3) Estado de ingresos. Clasificación económica. 

4) Anexos de Personal. 

5) Cuantificación del límite máximo de gasto. 

6) Proyecciones financieras de las magnitudes presupuestaria 2018-2020. 

7) Créditos distribuibles (centros, departamentos, vicerrectorados y unida-

des). 

8) Baremo distribución: Sección IV. 

9) Coste de mantenimiento de centros y enseñanzas universitarias en Ceuta 

y Melilla. 

10) Análisis de los criterios de determinación de los ingresos presupuestarios: 

Criterios de estimación de los ingresos, y Análisis de probabilidad de ob-

tención de ingresos presupuestarios. 

11) Presupuestos para 2018 de entidades dependientes de la Universidad de 

Granada: Formación y Gestión de Granada S.L.U., La Bóveda de la Uni-

versidad S.L.U y Real Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago. 

 

II - ANEXOS:  

1.- Catálogo de Precios Públicos para 2018. 

2.- Normativa de gestión económica, patrimonial y económico-financiera: 

1) Normas para la liquidación y tramitación de indemnizaciones por razón 

de servicio y de gastos por desplazamiento y estancia de personal ex-

terno. 

2) Normas de Gestión Patrimonial. 

3) Criterios de contabilidad financiera para la Universidad de Granada. 

 

2. Esta aprobación se realiza con la siguiente Referencia expresa relativa al cumpli-

miento del equilibrio y sostenibilidad financiera: 

 

“En este marco legal, la Gerencia de la Universidad de Granada realiza la si-

guiente referencia expresa al cumplimiento del equilibrio y sostenibilidad financiera, 



 

 
 
 
 

 

Memoria ejercicio 2017  

 Consejo 
Social de la 
Universidad 
de Granada 

 

130 III –Actividad Corporativa del Pleno y Comisiones. Anexo 1: Asuntos tratados 

 

como elemento integrante del presupuesto de esta institución para el ejercicio eco-

nómico 2018. 

 

Considerando el detalle de consignaciones presupuestarias de gastos e ingre-

sos del presupuesto del ejercicio económico 2018, observadas las proyecciones finan-

cieras para el periodo 2018-2020 que enmarcan las mismas, y teniendo en cuenta la 

cuantificación del límite máximo de gasto para el ejercicio 2018, esta Gerencia en-

tiende que, siempre y cuando durante tal ejercicio se apliquen las políticas de pru-

dencia, austeridad y correlación entre la ejecución de ingresos y la ejecución de gas-

tos, y en la medida que el grado de cumplimiento de las previsiones se acerque razo-

nablemente a lo estimado en el presupuesto, la liquidación presupuestaria prevista a 

31 de diciembre de 2018 no incurrirá en déficit. 

 

No obstante, el cumplimiento de estas previsiones requerirá que durante el 

ejercicio económico 2018 se realice un especial seguimiento al importe de los créditos 

gastados financiados con remanente de tesorería procedente del ejercicio 2017 ve-

lando, en la medida de lo posible, porque estos importes puedan ser compensados, 

bien con desviaciones de financiación a generar durante 2018 bien con menores gas-

tos en la cuantía necesaria.” 

 

La incorporación de esta Referencia como elemento integrante del Presupues-

to 2018 cumple la obligación normativa requerida para su aprobación, si bien, y te-

niendo en cuenta la situación de incertidumbre derivada del entorno socioeconómico 

en el que se va a desarrollar dicho Presupuesto, la vincula al mantenimiento de las 

políticas de prudencia, austeridad y correlación en la ejecución de ingresos y gastos, 

así como a un especial seguimiento de los créditos a gastar en 2018 con utilización de 

Remanente de Tesorería de 2017. Por todo ello, el Pleno del Consejo Social manifies-

ta su respaldo al mantenimiento de estas políticas como principios reguladores y sus-

tentadores de la gestión presupuestaria. 

 

3. Los créditos de personal se aprueban sin perjuicio del cumplimiento de los límites 

para 2018 que, una vez aprobado por el Parlamento de Andalucía el Presupuesto de la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía de 2017, se establezcan como autorización de los costes de 

personal de esta Universidad. 

 

4. Solicitar a la presidenta del Consejo de Administración de Formación y Gestión de 

Granada, S.L. la presentación de un informe económico y de gestión que concluya sobre la li-

quidación del ejercicio de 2017, por un lado, la previsible formulación de cuentas anuales, por 

otro, y la evolución de las actuaciones seguidas dentro del plan específico de saneamiento y 

negocio que se vienen acometiendo para reconducir financieramente la situación de pérdidas 

de la mercantil. La presentación de este informe será programada en una sesión del Pleno del 

Consejo Social prevista para la segunda quincena del mes de febrero de 2018. 

 

5. El Pleno del Consejo Social valora positivamente el esfuerzo realizado por la Ge-

rencia en la definición de la Proyección de las principales magnitudes presupuestarias para el 

período 2018-2020 en la que quedan reflejadas unas previsiones positivas de ahorro corriente 
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estimado para 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 auste-

ridad en la gestión presupuestaria que pueden permitir un control de la evolución de las pre-

visiones a medio plazo como instrumento eficaz y eficiente para la toma de decisiones del 

Consejo Social en esta materia, así como punto de partida en la elaboración de una Progra-

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

 

SEGUNDO.- 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 2018, se soli-

cita a la gerente que, una vez aprobados respectivamente por Consejo de Gobierno, se remi-

tan al Consejo Social los diferentes Planes Propios de actuación de la Universidad de Granada 

cuya dotación haya sido aprobada en la correspondiente aplicación presupuestaria del Estado 

de Gastos del Presupuesto de 2017. 

 

TERCERO.- En relación al Catálogo de Precios Públicos, se solicita seguir avanzando 

en el sentido de su ampliación hacia aquellas actividades pendientes de inclusión, recono-

ciendo las actuaciones que en dicha línea se han realizado en este Catálogo. 

 

CUARTO.- El Presupuesto del Consejo Social para 2018, se incorpora como desarrollo 

del Subprograma 321B.1 dentro del Presupuesto de la Universidad de 2018, de acuerdo con el 

aprobado en el Pleno del Consejo Social de 19 de diciembre de 2017, cuyos Estados de Ingre-

sos y Gastos se equilibran en la cantidad de 110.000 euros, ejecutándose de acuerdo a sus 

propias Bases de ejecución. 

 

Al margen del presente Acuerdo, el Pleno del Consejo Social expresa su reconoci-

miento y agradecimiento en los siguientes términos: 

 

a) Al Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada por la previa aprobación de 

un Presupuesto que, con cautela y prudencia, ante las incertidumbres socioeco-

nómicas de nuestro entorno y de la evolución de los principales agentes financia-

dores, ha afrontado con firmeza medidas presupuestarias de contención del gas-

to, en aras de contribuir a una gestión económica sostenible y al cumplimiento 

del objetivo de déficit cero de esta Universidad, aplicando en todo momento un 

eje estratégico de garantía de empleo en cuanto mantenimiento de puestos de 

trabajo y fomento de la promoción interna, de cuyo esfuerzo este Consejo Social 

espera ver culminados sus resultados en la correspondiente ejecución y Liquida-

ción del Presupuesto; todo ello, en el actual momento de crisis de nuestro entorno 

más inmediato, en el que la aplicación de sólidos principios de eficiencia, austeri-

dad y sostenibilidad, no han estado reñidos con el mantenimiento de políticas 

propias iniciadas y comprometidas por el Equipo de Gobierno.  

 

b) A la gerente, y a su equipo de Gerencia por la dedicación y trabajo técnico desa-

rrollados para la elaboración y presentación del Proyecto de Presupuesto, así co-

mo por la estrecha colaboración prestada a este Consejo Social, y por la presenta-

ción formal, clara, precisa y exhaustiva de sus contenidos, con el ruego de que se 

haga extensivo al Servicio de Contabilidad y Presupuesto.  
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Con la finalidad de contribuir a la mejora continua de futuros documentos 

presupuestarios se trasladan a la gerente, para su valoración, un conjunto de di-

ferentes propuestas suscitadas a raíz de la consideración del actual documento 

que se incluyen en Anexo 3 del presente Acuerdo. 

 

c) Al personal de la Secretaría del Consejo Social por las labores realizadas, 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 Universidad para 2018, siendo conocedores 

del estrecho calendario de trabajo del que han dispuesto para ello.” 

 

 

Punto 6. Comisión evaluadora de Premios del Consejo Social. 

 

El presidente, Sr. Jiménez López, solicita al presidente delegado, Sr. de Teresa Galván, que exponga lo 

tratado en la sesión celebrada por la Comisión evaluadora de Premios del Consejo Social el día 18 de diciembre 

de 2017. 

 

 

Punto 6.1. Fallo de Premios del Consejo Social (convocatoria 2017) 

 

El Sr. de Teresa Galván, en relación a este punto del orden del día, remitió a la información de detalle 

sobre el contenido de la propuesta de fallo de los premios recogida en el Informe derivado (Anexo 1) de la se-

sión de la Comisión evaluadora que ha sido entregado a los vocales al inicio de la sesión por razón de confiden-

cialidad, poniendo de manifiesto el elevado nivel de las candidaturas presentadas, presentando la propuesta de 

fallo de premios de esta convocatoria: 

 

I. Premio del Consejo Social de la Universidad de Granada a la trayectoria de jóvenes investi-

gadoras e investigadores, con una dotación económica de 3.000 €, cada uno de ellos: 

 

 Dra. Dª Mercedes Murillo Barroso. 

 Dr. D. Fernando Manuel Moreno Navarro. 

 

II. Premio del Consejo Social a los Departamentos, Institutos Universitarios y Grupos de Inves-

tigación de la Universidad de Granada que se distingan especialmente por su labor de trans-

ferencia de conocimiento o actividades en esta materia realizadas con empresas e institu-

ciones, con una dotación económica de 6.000 €: 

 

 La Alhambra: Proyecto de Unidad de Excelencia, presentado por el Dr. D. Antonio 

Malpica Cuello y la Dra. Dª Carolina Cardell Fernández. 

 

III. Premio del Consejo Social a la actividad formativa impartida por la Universidad de Granada 

en modalidad on-line que se distinga especialmente por su desarrollo (Oficial, Propia, de 

Formación Permanente, o Curso masivo abierto en red -MOOC-) concedido a: 
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 Biblioteca de la Universidad de Granada, por la creación de Talleres virtuales sobre 

recursos de información (formación de usuarios). 

 

IV. Premio del Consejo Social a las empresas e Instituciones que se distingan especialmente por 

su contribución a la transferencia de conocimiento, o actividades de la Universidad de Gra-

nada: 

 

 DOMCA, S.A. 

 

V. Premio del Consejo Social a las empresas, instituciones y organizaciones sociales que se dis-

tingan especialmente en actuaciones en ámbitos sociales o de buenas prácticas sociales: 

 

 Ciudad Autónoma de Melilla, por el desarrollo de los Planes de acción para la inclu-

sión social de la personas con discapacidad en materia de empleo. 

 

El Sr. Jiménez López valoró muy positivamente el reconocimiento que han adquirido los premios del Con-

sejo Social, y consideró la propuesta de incrementar los importes de las dotaciones económicas de las modalidades 

dotadas. 

 

El Sr. de Teresa Galván, dio lectura a la propuesta de acuerdo que, a continuación, fue aprobada por 

unanimidad por el Pleno: 

 

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

tencias que ostenta en base a los Artículos 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 delibera-

ción relativa a la concesión de las diferentes modalidades de Premios convocadas, y a las 

candidaturas presentadas, 

 

ACUERDA: 

 

PRIMERO: Fallar, por unanimidad, la concesión de Premios del Consejo Social (Convo-

catoria 2017) en las diferentes modalidades incluidas en sus Bases de la Convocatoria, con el 

siguiente detalle: 

 

I. Premio del Consejo Social de la Universidad de Granada a la trayectoria de jóve-

nes investigadoras e investigadores, con una dotación económica de 3.000 €, ca-

da uno de ellos: 

 

 Dra. Dª Mercedes Murillo Barroso. 

 Dr. D. Fernando Manuel Moreno Navarro. 

 

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

de Investigación de la Universidad de Granada que se distingan especialmente 
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por su labor de transferencia de conocimiento o actividades en esta materia reali-

zadas con empresas e instituciones, con una dotación económica de 6.000 €: 

 

 La Alhambra: Proyecto de Unidad de Excelencia, presentado por el Dr. D. An-

tonio Malpica Cuello y la Dra. Dª Carolina Cardell Fernández. 

 

III. Premio del Consejo Social a la actividad formativa impartida por la Universidad 

de Granada en modalidad on-line que se distinga especialmente por su desarrollo 

(Oficial, Propia, de Formación Permanente, o Curso masivo abierto en 

red -MOOC-) concedido a: 

 

 Biblioteca de la Universidad de Granada, por la creación de Talleres virtuales 

sobre recursos de información (formación de usuarios). 

 

IV. Premio del Consejo Social a las empresas e Instituciones que se distingan espe-

cialmente por su contribución a la transferencia de conocimiento, o actividades 

de la Universidad de Granada: 

 

 DOMCA, S.A. 

 

V. 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: 

 

 Ciudad Autónoma de Melilla, por el desarrollo de los Planes de acción para la 

inclusión social de la personas con discapacidad en materia de empleo. 

 

 

Punto 7. Ruegos y preguntas. 

 

 No se trataron asuntos en este punto. 

 

El presidente, Sr. Jiménez López, cerró la sesión y agradeció a las personas que componen el Pleno los es-

fuerzos realizados para atender la convocatoria de esta sesión, y el interés mostrado en el debate de los diferen-

tes puntos del orden del día expresando sus mejores deseos para el próximo año. 
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IV – Actividad Económica 

 
 1. Presupuesto del Consejo Social de 2017. 
 
 El Presupuesto del Consejo Social de 2017 junto a sus Anexos de 

Personal y Bases de ejecución, fue aprobado por el Pleno en su sesión de 

21 de diciembre de 2016 con el siguiente detalle: 

 

 

 

 

CÓDIGO

ECONÓMICO
EXPLICACIÓN DEL GASTO SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPITULO

CAPITULO IVº.- TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES
110.000,00 

Artículo 45.- De Comunidades Autónomas 110.000,00 

450
De la Consejería de Economía y 

Conocimiento
110.000,00 

450.02 De la Consejería de Economía y Conocimiento 110.000,00 

TOTAL ESTADO DE INGRESOS 110.000,00 

PRESUPUESTO

DE 2017

ESTADO DE INGRESOS

TOTAL DOTACIONES
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CÓDIGO

ECONÓMICO
EXPLICACIÓN DEL GASTO SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPITULO

CAPÍTULO 1º.- GASTOS PERSONAL               60.933,28

Art. 12.- Funcionarios 52.815,30

  120 Retribuciones básicas 25.028,58

  120.01 Sueldo Grupo A 14.824,22

  120.05 Trienios 6.841,44

Compl. Destino (pagas extraordinarias) 3.362,92

  121 Retribuciones  complementarias 27.786,72

  121.01 Complemento de Destino 10.088,76

  121.03 Complemento Específico 15.169,68

Complemento específico (paga adicional) 2.528,28

Art. 15.- Incentivos al Rendimiento 8.117,98

  150 Productividad 8.117,98

CAPÍTULO 2º.- GASTOS CORRIENTES EN  

BIENES Y SERVICIOS               
32.226,72

Art. 21.- Reparaciones, mantenimiento 

y conservación
1.500,00

Art. 22.- Material, suministros y otros 21.976,72

  220 Material de oficina 3.000,00

  221 Suministros 1.000,00

  222 Comunicaciones 4.000,00

  226 Gastos diversos 13.476,72

  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

CAPÍTULO 4º.- TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES               
3.000,00

Art. 44.- A empresas públicas y otros entes 

públicos
0,00

  441 A Universidades públicas (Foro Consejos Sociales)

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 96.160,00

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 2017 Premios)
12.000,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 13.840,00

TOTAL ESTADO DE GASTOS 110.000,00

DE PRESUPUESTO

DE 2017

TOTAL DOTACIONES

ESTADO DE GASTOS
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BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONSEJO SOCIAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA EJERCICIO 2017 

 

 
Artículo 1. Normativa aplicable a la gestión del presupuesto: 

La gestión del presupuesto del Consejo Social para 2017, para aquellos apartados que no se regulen en 
las presentes Bases de ejecución, se realizará de conformidad con las  Bases de ejecución del Presupuesto de la 
Universidad de Granada vigentes en este ejercicio, Normativa de Gestión Económica de la Universidad de Gra-
nada, y demás disposiciones concordantes.  

 

Artículo 2. Responsable de la gestión de los créditos presupuestarios: 

1. El presidente del Consejo Social, ostenta la condición de responsable de la Orgánica 3020400000 
asignado 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 vocales del Pleno del Consejo Social tendrán derecho a percibir, como indemnizaciones por razón 
del servicio, las dietas y gastos de desplazamiento del Grupo 1º correspondientes a aquellas actuaciones rela-
cionadas con el Consejo Social que, previamente, hayan sido autorizadas por el presidente. 

 

Artículo 4. Atribución de competencias para la aprobación de modificaciones presupuestarias del 
Presupuesto del Consejo Social: 

1. Transferencias de crédito:  

a. Las transferencias de crédito entre los diversos conceptos de los capítulos de operaciones co-
rrientes, por un lado, o de los conceptos de los capítulos de operaciones de capital, por otro, 
serán aprobadas por el presidente, que dará cuenta 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 administrativo de tres meses. 

2. Suplementos de crédito y créditos extraordinarios: 

Las competencias para la aprobación de expedientes de concesión de créditos extraordinarios 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 Con-
sejo Social, podrán ser acordadas en caso de urgente 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, que-
dando 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 
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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 Universidad de Gra-
nada, 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. Se autoriza a la persona titular de la Dirección Técni-
ca de la Secretaría del Consejo Social a la tramitación y conformidad electrónica de las facturas correspondien-
tes al Consejo Social dentro del “Portal de facturas de la Universidad de Granada”; a tal efecto la Secretaría 
mantendrá un registro de dichas facturas en las que figure el  conocimiento y conformidad expreso presidente 
o responsable del gasto delegado sobre dichas obligaciones. 

 

Artículo 6. Organización de apoyo técnico: 

En relación con el artículo 29.2 del Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades (BOJA de 11 
de enero de 2013) la organización de apoyo técnico para el adecuado cumplimiento de las funciones del Conse-
jo Social será la expresada en la siguiente Relación de Puestos de Trabajo: 

 

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 femenino, y se utilizarán se-
gún el sexo de la persona titular que lo desempeñe. 

 

Disposición adicional segunda: 

Se autoriza al presidente para que dicte las resoluciones e instrucciones necesarias para el desarrollo, 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las presentes Bases. 

 

Disposición final única: 

La vigencia de estas Bases será la del ejercicio económico de 2017 y, en su caso, de las prórrogas del 
Presupuesto a que hubiera lugar. 

 
 
 

 

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO del CONSEJO SOCIAL -EG03 
(*)

 

CÓDIGO 
Denominación 

puesto DOT N CD CE TP FP ADM GR EE AF RF 

EG03.00.01 Director/a Técnico 1 1 SA 1a F LD A1 A1 E0 AF1 1 

EG03.00.02 Responsable Gestión 1 4 SA 4a F C A1 A2-C E1 AF1 3 

EG03.00.03 
Responsable Nego-
ciado 

1 5 SA 5a F C A1 A2-C E1 AF1 4 

             (*) Elaborada de acuerdo con modelo y estructura recogidos en la Resolución de 3 de diciem-
bre de 2004 por la que se publica la RPT del PAS, y Resolución de 15 de octubre de 2015 
por la que se aprueba su adecuación técnica (BOJA 27/10/2015), respectivamente. 
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2. Liquidación del Presupuesto del Consejo Social de 2016 

 
La Liquidación del Presupuesto del Consejo Social de 2016 fue aprobada por el Pleno en su sesión de 

21 de febrero de 2017 con el siguiente detalle: 
 
 

 
 

 
 
 

DETALLE DEL INGRESO Previsión inicial Incorporaciones Total

450.02- De la Consejería de Innovación, Ciencia y 

Empresa para el Consejo Social 110.000,00 110.000,00

Subtotales 110.000,00 0,00 110.000,00

870-Remanente de tesorería (Incorporación Rte. 2015-

3020400000) (*) 94.192,62 94.192,62

, ,

Modificaciones presupuestarias 3020400000 (*) -12.000,00 -12.000,00

Generación de créditos 3.264,83 3.264,83

Redistribuciones totales 3020400000 (*) -1.826,77 -1.826,77

0,00

Subtotales 83.630,68 83.630,68

TOTALES 110.000,00 83.630,68 193.630,68

(*)

3020400000-Consejo Social UGR

UNIVERSIDAD DE GRANADA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (ESTADO DE INGRESOS)

CONSEJO SOCIAL

EJERCICIO 2016

EJECUCION PRESUPUESTO

DETALLE POR AGRUPACIONES DE GASTO

Previsión 

inicial

Incorporacio

nes de 

crédito

Modificaciones 

presupuestaria

s 

(Transferencias 

de crédito 

(cargos/abonos 

UGR); 

Generación de 

créditos)

Redistribucio

nes totales 

(cargos/abon

os) Dotación final

Gasto 

(Créditos 

retenidos=Ob

ligaciones 

reconocidas+

Retenciones 

activas+reser

vas de 

credito) % ejecución 

% ejecución 

s/ 

Presupuesto

Remanente 

disponible

Gastos de personal 58.813,00 9.989,14 68.802,14 60.362,26 87,73 64,79 8.439,88

Gastos de funcionamiento 27.437,00 71.436,43 3.264,83 -1.826,77 100.311,49 16.667,41 16,62 17,89 83.644,08

Dietas y locomoción 8.750,00 8.750,00 4.140,66 47,32 4,44 4.609,34

Premios Consejo Social convocatoria 2014 12.000,00 12.000,00 -12.000,00 12.000,00 12.000,00 12,88 0,00

Conferencia Consejos Sociales 3.000,00 767,05 3.767,05 0,00 0,00 3.767,05

TOTALES 110.000,00 94.192,62 -8.735,17 -1.826,77 193.630,68 93.170,33 48,12 100,00 100.460,35

CONSEJO SOCIAL

RESUMEN DEL DETALLE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2016
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 3. Presupuesto del Consejo Social de 2018. 
 

 El Presupuesto del Consejo Social de 2018 junto a sus Anexos de 

Personal y Bases de ejecución, fue aprobado por el Pleno en su sesión de 

19 de diciembre de 2017 con el siguiente detalle: 
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BASES DE EJECUCIÓN 

DEL PRESUPUESTO DEL CONSEJO SOCIAL 

DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

EJERCICIO 2018 
 

 

Artículo 1. Normativa aplicable a la gestión del presupuesto: 

La gestión del presupuesto del Consejo Social para 2018, para aquellos apartados que no se regulen en las presen-
tes Bases de ejecución, se realizará de conformidad con las Bases de ejecución del Presupuesto de la Universidad de Grana-
da vigentes en este ejercicio, y demás disposiciones concordantes.  

 

Artículo 2. Responsable de la gestión de los créditos presupuestarios: 

1. El presidente del Consejo Social, ostentará la condición de responsable de la Orgánica 3020400000 asignado 
para la gestión presupuestaria de créditos del Consejo Social. 

2. El secretario, por delegación del presidente, podrá actuar como responsable del Centro de gasto durante el 
ejercicio económico. 

 

Artículo 3. Indemnizaciones por razón del servicio: 

Los vocales del Consejo Social tendrán derecho a percibir, como indemnizaciones por razón del servicio, las dietas 
y gastos de desplazamiento del Grupo 1º correspondientes a aquellas actuaciones relacionadas con el Consejo Social que, 
previamente, hayan sido autorizadas por el presidente. 

 

Artículo 4. Atribución de competencias para la aprobación de modificaciones presupuestarias 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 operaciones de capital, por otro, serán aprobadas por el 
presidente, que dará cuenta 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 favorable-
mente por silencio administrativo de tres meses. 

2. Suplementos de crédito y créditos extraordinarios: 

Las competencias para la aprobación de expedientes de concesión de créditos extraordinarios 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 urgente necesidad, a propuesta del presidente, por la Comisión delegada de Asuntos Eco-
nómicos, que dará cuenta de ellas al Pleno en su siguiente reunión, quedando vinculada a la aprobación definitiva 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 presupuesta-
rios de su Estado de Gastos en el Subprograma de su clasificación funcional 321 B.1 “Consejo Social”. 
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La gestión presupuestaria utilizará los recursos, procesos e infraestructura de la Universidad de Granada, inte-
grándose en la aplicación UNIVERSITAS XXI, teniendo en cuenta para ello la peculiaridad del Consejo Social y el contenido 
de las presentes Bases de ejecución. Se autoriza a la persona titular de la Dirección Técnica de la Secretaría del Consejo So-
cial a la tramitación y conformidad electrónica de las facturas correspondientes al Consejo Social dentro del “Portal de fac-
turas de la Universidad de Granada”; a tal efecto la Secretaría mantendrá un registro de dichas facturas en las que figure el 
conocimiento y conformidad expresa del presidente o responsable del gasto delegado sobre dichas obligaciones. 

 

Artículo 6. Organización de apoyo técnico: 

En relación con el artículo 29.2 del Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades (BOJA de 11 de enero de 
2013) la organización de apoyo técnico para el adecuado cumplimiento de las funciones del Consejo Social será la expresa-
da en la siguiente Relación de Puestos de Trabajo: 

 

 

Disposición adicional primera: 

Todas las denominaciones contenidas en estas Bases referidas a órganos unipersonales de gobierno y representa-
ción, se entenderán realizadas indistintamente en género masculino o femenino, y se utilizarán según el sexo de la persona 
titular que lo desempeñe. 

 

Disposición adicional segunda: 

Se autoriza al presidente para que dicte las resoluciones e instrucciones necesarias para el desarrollo, interpreta-
ción, ejecución y cumplimiento de las presentes Bases. 

 

Disposición adicional tercera: 

El Plan de Actuaciones del Consejo Social, una vez aprobado, se financiará con cargo a créditos contenidos en el 
concepto 226 “Gastos diversos” 

 

Disposición final única: 

La vigencia de estas Bases será la del ejercicio económico de 2018 y, en su caso, del período de prórroga. 

 

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO del CONSEJO SOCIAL -EG03 (*) 

CÓDIGO Denominación puesto DOT N CD CE TP FP ADM GR EE AF RF 

EG03.00.01 Director/a Técnico 1 1 SA 1a F LD A1 A1 E0 AF1 1 

EG03.00.02 Responsable Gestión 1 4 SA 4a F C A1 A2-C E1 AF1 3 

EG03.00.03 Responsable Negociado 1 5 SA 5a F C A1 A2-C E1 AF1 4 

             
(*) Elaborada de acuerdo con modelo y estructura recogidos en la Resolución de 3 de diciembre de 2004 por la que se publi-

ca la RPT del PAS, y Resolución de 15 de octubre de 2015 por la que se aprueba su adecuación técnica (BOJA 27/10/2015), 
respectivamente. 
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V – Actividad Académica 

 
1. Enseñanzas Oficiales de Doctorado 

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

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

 

Creación de Títulos de Doctorado 
Fecha de 

aprobación 

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

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

 
 

2. Títulos Oficiales de Máster 
 

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

 

 
 

Creación de Títulos de Máster 
Fecha de 

aprobación 

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

08/11/2016 

 
 Máster oficial Erasmus Plus GEMMA Estudios de las mujeres y género. 
 Máster oficial Erasmus Plus MITRA Parcours Art et responsabilité sociale international, 

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

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

aprobación 

 
 Máster oficial doble en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 

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

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

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

de Melilla. 

25-09-2017 

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

 
 
 

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

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

 ■ Número total de Másteres Propios: 30 

 ■ Número total de Diplomas de Postgrado: 5 

 ■ Número total de Diplomas de Especialización: 14 

 ■ Número total de Diplomas: 36 

 ■ Número total de Actividades de Extensión Universitaria: 95 

 ■ Número Total Enseñanzas propias aprobadas: 180 

   

 ■ Becas completas: 404 

 ■ Becas parciales: 88 

 ■ Total becas:  492 

 ■ Aportación económica a la UGR:  321.275,20 € 

 
 
 

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

 
 

Centro Organizador 
■ Enseñanza Propia 

Fecha de 
aprobación 

Precio 
Público de 
Matrícula 

Becas 
Completas 

Becas 
Parciales 

Aportación 
UGR 

Cátedra de Atención Farmacéutica      

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

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

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

Fecha de 
aprobación 

Precio 
Público de 
Matrícula 

Becas 
Completas 

Becas 
Parciales 

Aportación 
UGR 

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

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

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

     

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

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

Centro Mediterráneo de la UGR      

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

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

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

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

 ■ “Agroecología y canales cortos de comercialización 
1". 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ “Bioinformática y bioestadística en microbiología 
ambiental". 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ “Contenidos complementarios de actividades en la 
naturaleza". 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11/05/2017       225,00  1 1 al 20%  450,00  
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 ■ “El análisis sensorial: herramienta imprescindible 
para la clasificación y caracterización del aceite de 
oliva virgen extra (AOVE) y el vino: importancia de 
estos productos en el desarrollo turístico de la 
Provincia de Granada". 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ “Herramientas para la reconstrucción de prácticas 
sociales". 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ “Las grandes obras de la humanidad, módulo 1". 26/10/2016         20,00  --- ---  30,00  
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 ■ “Las grandes obras de la humanidad, módulo II". 23/06/2017         20,00  --- ---  40,00  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23/06/2017  ---  --- ---  225,00  
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Dpto. de Ciencia Política y de la Administración      

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

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

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

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

Dpto. de Derecho Administrativo      

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

Dpto. de Derecho Penal      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ “Máster propio en derechos humanos", (2ª ed). 06/10/2017    1.735,24  6 ---  14.055,44  
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Dpto. de Dibujo      

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

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

     

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

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

Dpto. de Didáctica y Organización Escolar      

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

Dpto. de Estomatología      

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

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

Dpto. de Expresión Gráfica Arquitectónica y en la 
Ingeniería 

     

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

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

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

Dpto. de Farmacia y Tecnología Farmacéutica      

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

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

Dpto. de Fisioterapia      

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

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

Dpto. de Medicina      

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

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

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

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

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

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

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

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

Dpto. de Mineralogía y Petrología      

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

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

Dpto. de Organización de Empresas      

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

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

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

Dpto. de Parasitología      

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

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

Dpto. de Psicología Social      

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

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

Dpto. de Sociología      

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

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

Dpto. de Teoría de la Señal, Telemática y 
Comunicaciones 

     

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

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte      

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

Facultad de Comunicación y Documentación      

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

08/05/2017    1.676,63  3 1 al 90%  2.188,00  
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Facultad de Humanidades y Educación de Melilla      

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

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

Fundación General UGR-Empresa      

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

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

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

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

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

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

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

     

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

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

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

     

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

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

UGR y CSIC (Estación Experimental del Zaidín)      

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

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

UGR y el Instituto de Altos Estudios Universitarios      

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

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

UGR y Hospital Universitario San Rafael      

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

UGR y la Escuela Andaluza de Salud Pública      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UGR y la Escuela Internacional de Protocolo de Granada      

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

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

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

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

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

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

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

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

UGR y la Fundación de Estudios y Prácticas Jurídicas      

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

UGR y la Fundación de Estudios y Prácticas Jurídicas de 
Granada 

     

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

UGR y la Fundación Euroárabe de Altos Estudios      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Universidad de Granada      

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

13/12/2017              -    19 ---  5.850,79  
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VI - Becas Colaboración en Departamentos. 
 
1. Convocatoria curso 2016-2017. Informe final de asignación. 

 
Mediante Resolución del presidente del Consejo Social de 28 de junio de 2016, se realizó la asignación 

inicial entre los Departamentos solicitantes de 127 Becas de colaboración para el curso académico 2016-2017, 
conforme a lo establecido en Resolución de 23 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (BOE, núm. 165 de 09-
07-2016) de convocatoria de las mismas, por un lado, y a los criterios para la distribución acordados en el Pleno 
del Consejo Social de 28 de junio de 2016 por otro.  

 
Conforme a lo previsto en la convocatoria, el estudiantado 

interesado ha formulado su solicitud hasta el 15 de septiembre de 2016; 
el Servicio de Becas de la Universidad de Granada ha realizado el proceso 
de baremación de solicitudes presentadas, y adjudicación.  
 

En esta convocatoria el número de Becas asignadas a la 
Universidad de Granada ha sido de 127 (1 más que la convocatoria 

anterior). Estas Becas están destinadas a facilitar que el estudiantado 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.  

 
Para la convocatoria del curso académico 2016-2017 solicitaron participar en el proceso de asignación 

realizado por el Consejo Social, un total de 117 Departamentos con el siguiente detalle resultante de la 
asignación baremada:  

 
I- Relación de asignación a Departamentos de Becas de Colaboración para el curso académico 2015-2016, por 
Resolución de 28 de junio de 2016. 

 

ASIGNACIÓN DE BECAS DE COLABORACIÓN EN DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS 
(CONVOCATORIA 2016 - 2017) 

Asignación 

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA      2 

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 2 

HISTORIA DEL ARTE  2 

MICROBIOLOGÍA  2 

PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL 2 

DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL, PLÁSTICA Y CORPORAL 2 

DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 2 

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN 2 

DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA 2 

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 1 

FÍSICA APLICADA 1 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 1 

FÍSICA TEÓRICA Y DEL COSMOS 1 

ENFERMERÍA 1 

DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA 1 

SOCIOLOGÍA 1 

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 1 

FILOLOGIAS INGLESA Y ALEMANA                             1 

PEDAGOGÍA 1 

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES 1 

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO 1 

FISIOLOGÍA 1 
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ASIGNACIÓN DE BECAS DE COLABORACIÓN EN DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS 
(CONVOCATORIA 2016 - 2017) 

Asignación 

DERECHO PENAL 1 

QUÍMICA INORGÁNICA 1 

ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA 1 

EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA Y EN LA INGENIERÍA 1 

CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN 1 

LINGÜÍSTICA GENERAL Y TEORÍA DE LA LITERATURA 1 

MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 1 

DIBUJO 1 

ZOOLOGÍA 1 

ELECTRÓNICA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES 1 

BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR III E INMUNOLOGÍA (MEDICINA) 1 

PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA 1 

ANTROPOLOGÍA SOCIAL 1 

ESTOMATOLOGÍA 1 

ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES 1 

QUÍMICA ANALÍTICA 1 

QUÍMICA ORGÁNICA 1 

ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 1 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN 1 

CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS 1 

DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 

PSICOLOGÍA SOCIAL 1 

MATEMÁTICA APLICADA 1 

MECÁNICA DE ESTRUCTURAS E INGENIERÍA HIDRÁULICA 1 

FARMACOLOGÍA 1 

PINTURA 1 

MEDICINA LEGAL, TOXICOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA FÍSICA 1 

GEODINÁMICA 1 

BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR II (FARMACIA) 1 

INGENIERÍA CIVIL 1 

BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR I (CIENCIAS) 1 

GEOMETRÍA Y TOPOLOGÍA 1 

BOTÁNICA 1 

ESTUDIOS SEMÍTICOS  1 

FÍSICA ATÓMICA, MOLECULAR Y NUCLEAR 1 

MINERALOGÍA Y PETROLOGÍA 1 

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 1 

ECONOMÍA APLICADA 1 

DERECHO CONSTITUCIONAL 1 

DERECHO CIVIL 1 

CIRUGÍA Y SUS ESPECIALIDADES 1 

LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 1 

FARMACIA Y TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA 1 

DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 1 

LENGUA ESPAÑOLA 1 

ÓPTICA 1 

ANÁLISIS MATEMÁTICO 1 

ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA 1 

FISIOTERAPIA 1 



 

 

Memoria ejercicio 2017  

 Consejo 
Social de la 
Universidad 
de Granada 

 

166 VI – Becas Colaboración en Departamentos 

 

ASIGNACIÓN DE BECAS DE COLABORACIÓN EN DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS 
(CONVOCATORIA 2016 - 2017) 

Asignación 

NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA 1 

INGENIERÍA QUÍMICA 1 

ESTRATIGRAFÍA Y PALEONTOLOGÍA 1 

QUÍMICA FARMACÉUTICA Y ORGÁNICA 1 

TEORÍA DE LA SEÑAL, TELEMÁTICA Y COMUNICACIONES 1 

ECOLOGÍA 1 

HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA 1 

FILOSOFÍA II 1 

GENÉTICA 1 

LITERATURA ESPAÑOLA 1 

FISIOLOGÍA VEGETAL 1 

HISTORIA ANTIGUA 1 

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 1 

URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 1 

QUÍMICA FÍSICA 1 

COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 1 

DERECHO MERCANTIL Y ROMANO 1 

ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL Y GEOGRAFÍA FÍSICA 1 

ECONOMIA INTERNACIONAL Y DE ESPAÑA 1 

DERECHO PROCESAL Y DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO 1 

TEORÍA E HISTORIA ECONÓMICA 1 

TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES 1 

ESCULTURA 1 

HISTOLOGÍA 1 

PEDIATRÍA 1 

ÁLGEBRA 1 

BIOLOGÍA CELULAR 1 

PARASITOLOGÍA 1 

FILOLOGÍAS ROMÁNICA, ITALIANA, GALLEGO-PORTUGUESA Y CATALANA 1 

ANATOMÍA PATOLÓGICA E HISTORIA DE LA CIENCIA 1 

ELECTROMAGNETISMO Y FÍSICA DE LA MATERIA 1 

EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA 1 

FILOLOGÍA LATINA 1 

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y REL. INTERNACIONALES 1 

FILOLOGÍA FRANCESA 1 

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO E HISTORIA DEL DERECHO 1 

FILOSOFÍA DEL DERECHO 1 

FILOSOFÍA I 1 

GEOGRAFÍA HUMANA 1 

FISICOQUÍMICA 1 

HISTORIA CONTEMPORÁNEA 1 

PSICOBIOLOGÍA 1 

FILOLOGÍA GRIEGA Y FILOLOGÍA ESLAVA 1 

HISTORIA MODERNA Y DE AMÉRICA 1 

RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA 1 

METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO 1 

INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS DE INGENIERíA 1 

TOTAL BECAS 127 
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RELACIÓN PRIORIZADA PARA ADJUDICACIONES COMPLEMENTARIAS EN CASOS DE 
EVENTUAL INSUFICIENCIA DE CANDIDATURAS 

1 TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 

2 FÍSICA APLICADA 

3 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

4 FÍSICA TEÓRICA Y DEL COSMOS 

5 ENFERMERÍA 

6 DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA 

7 SOCIOLOGÍA 

8 FILOLOGIAS INGLESA Y ALEMANA  

9 PEDAGOGÍA 

10 DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES 

11 PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO 

12 FISIOLOGÍA 

13 DERECHO PENAL 

14 QUÍMICA INORGÁNICA 

15 ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA 

16 EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA Y EN LA INGENIERÍA 

17 CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

18 LINGÜÍSTICA GENERAL Y TEORÍA DE LA LITERATURA 

19 MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 

20 DIBUJO 

21 ZOOLOGÍA 

22 ELECTRÓNICA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES 

23 BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR III E INMUNOLOGÍA (MEDICINA) 

24 PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA 

25 ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

26 ESTOMATOLOGÍA 

27 ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES 

28 QUÍMICA ANALÍTICA 

29 QUÍMICA ORGÁNICA 

30 ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 

31 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN 

32 CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS 

33 DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

34 PSICOLOGÍA SOCIAL 

35 MATEMÁTICA APLICADA 

36 MECÁNICA DE ESTRUCTURAS E INGENIERÍA HIDRÁULICA 

37 FARMACOLOGÍA 

38 PINTURA 

39 MEDICINA LEGAL, TOXICOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA FÍSICA 
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2. Convocatoria curso 2017-2018. 

 

Mediante Resolución del presidente del Consejo Social de 3 de julio de 2017, se realizó la asignación 

inicial entre los Departamentos solicitantes de 128 Becas de colaboración para el curso académico 2017-2018, 

conforme a lo establecido en Resolución de 4 de agosto de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, 

Formación Profesional y Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (BOE, núm. 192 de 12-

08-2017) de convocatoria de las mismas, por un lado, y a los criterios para la distribución acordados en el Pleno 

del Consejo Social de 28 de junio de 2017.  

 

Conforme a lo previsto en la convocatoria, el 

estudiantado interesado ha formulado su solicitud hasta 

el 18 de septiembre de 2017. 

 

 

 

En la convocatoria para el curso 2017-2018, el número de becas asignadas a la Universidad de Granada 

ha sido de 128. 

 

CUADRO ESTADÍSTICO 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 

2015 - 2016- 126 

2016 - 2017 127 

2017 - 2018 128 

 

Han solicitado participar en el proceso de asignación 118 Departamentos, con el siguiente resultado 

inicial de asignación: 
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I- Relación de asignación a Departamentos de Becas de Colaboración por Resoluciones de 3 de julio de 2017 y 
complementaria de 29 de septiembre de 2017. 

 
 

ASIGNACIÓN DE BECAS DE COLABORACIÓN EN DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS 
(CONVOCATORIA 2017 - 2018) 

Asignación 

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN 2 

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA      2 

MICROBIOLOGÍA  2 

FISIOLOGÍA 2 

PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL 2 

DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 2 

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 1 

ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA 2 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN 2 

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 2 

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO 2 

HISTORIA DEL ARTE  2 

BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR III E INMUNOLOGÍA (MEDICINA) 1 

QUÍMICA INORGÁNICA 1 

BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR II (FARMACIA) 1 

FÍSICA TEÓRICA Y DEL COSMOS 1 

ENFERMERÍA 1 

PEDAGOGÍA 1 

FÍSICA APLICADA 1 

FARMACOLOGÍA 1 

ZOOLOGÍA 1 

ELECTRÓNICA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES 1 

DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL, PLÁSTICA Y CORPORAL 1 

FILOLOGIAS INGLESA Y ALEMANA                             1 

PSICOLOGÍA SOCIAL 1 

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 1 

LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 1 

LINGÜÍSTICA GENERAL Y TEORÍA DE LA LITERATURA 1 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 1 

MEDICINA LEGAL, TOXICOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA FÍSICA 1 

DIBUJO 1 

ANTROPOLOGÍA SOCIAL 1 

ESTOMATOLOGÍA 1 

NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA 1 

FÍSICA ATÓMICA, MOLECULAR Y NUCLEAR 1 

MINERALOGÍA Y PETROLOGÍA 1 

DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA 1 

SOCIOLOGÍA 1 

DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA 1 

CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS 1 

EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA Y EN LA INGENIERÍA 1 

DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 

CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN 1 

CIRUGÍA Y SUS ESPECIALIDADES 1 

MATEMÁTICA APLICADA 1 
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ASIGNACIÓN DE BECAS DE COLABORACIÓN EN DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS 
(CONVOCATORIA 2017 - 2018) 

Asignación 

MECÁNICA DE ESTRUCTURAS E INGENIERÍA HIDRÁULICA 1 

MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA 1 

DERECHO PENAL 1 

LENGUA ESPAÑOLA 1 

PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA 1 

ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES 1 

QUÍMICA ANALÍTICA 1 

INGENIERÍA QUÍMICA 1 

TEORÍA DE LA SEÑAL, TELEMÁTICA Y COMUNICACIONES 1 

HISTORIA MEDIEVAL Y CIENCIAS Y TÉCNICAS HISTORIOGRÁFICAS 1 

FISIOLOGÍA VEGETAL 1 

QUÍMICA ORGÁNICA 1 

ESTUDIOS SEMÍTICOS  1 

QUÍMICA FÍSICA 1 

ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 1 

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 1 

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES 1 

ECONOMÍA APLICADA 1 

DERECHO CONSTITUCIONAL 1 

DERECHO CIVIL 1 

ÓPTICA 1 

HISTOLOGÍA 1 

ANÁLISIS MATEMÁTICO 1 

FISIOTERAPIA 1 

MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 1 

INGENIERÍA CIVIL 1 

ESTRATIGRAFÍA Y PALEONTOLOGÍA 1 

GEODINÁMICA 1 

QUÍMICA FARMACÉUTICA Y ORGÁNICA 1 

ECOLOGÍA 1 

ÁLGEBRA 1 

GENÉTICA 1 

FILOSOFÍA II 1 

COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 1 

DERECHO MERCANTIL Y ROMANO 1 

ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL Y GEOGRAFÍA FÍSICA 1 

ECONOMIA INTERNACIONAL Y DE ESPAÑA 1 

DERECHO PROCESAL Y DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO 1 

FARMACIA Y TECNOLOGÍA FARMACEUTICA 1 

TEORÍA E HISTORIA ECONÓMICA 1 

TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES 1 

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y REL. INTERNACIONALES 1 

ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA 1 

ESCULTURA 1 

GEOGRAFÍA HUMANA 1 

BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR I (CIENCIAS) 1 

BOTÁNICA 1 

HISTORIA MODERNA Y DE AMÉRICA 1 
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ASIGNACIÓN DE BECAS DE COLABORACIÓN EN DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS 
(CONVOCATORIA 2017 - 2018) 

Asignación 

HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA 1 

BIOLOGÍA CELULAR 1 

FILOLOGÍA GRIEGA Y FILOLOGÍA ESLAVA 1 

PARASITOLOGÍA 1 

LITERATURA ESPAÑOLA 1 

HISTORIA ANTIGUA 1 

ANATOMÍA PATOLÓGICA E HISTORIA DE LA CIENCIA 1 

URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 1 

FILOLOGÍA LATINA 1 

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO E HISTORIA DEL DERECHO 1 

FILOLOGÍA FRANCESA 1 

FILOSOFÍA DEL DERECHO 1 

FILOSOFÍA I 1 

FISICOQUÍMICA 1 

HISTORIA CONTEMPORÁNEA 1 

RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA 1 

METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO 1 

FILOLOGÍAS ROMÁNICA, ITALIANA, GALLEGO-PORTUGUESA Y CATALANA 1 

PSICOBIOLOGÍA 1 

PSIQUIATRÍA 1 

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 1 

ELECTROMAGNETISMO Y FÍSICA DE LA MATERIA 1 

EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA 1 

INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE INGENIERIA 1 

  

TOTAL BECAS 128 

 
 

RELACIÓN PRIORIZADA PARA ADJUDICACIONES COMPLEMENTARIAS EN CASOS DE 
EVENTUAL INSUFICIENCIA DE CANDIDATURAS  

1 PINTURA 

2 GEOMETRÍA Y TOPOLOGÍA 

3 PEDIATRÍA 

4 PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN 

5 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA 

6 MICROBIOLOGÍA  

7 FISIOLOGÍA 

8 PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL 

9 DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

10 ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

11 ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA 

12 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN 

13 CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

14 PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO 
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RELACIÓN PRIORIZADA PARA ADJUDICACIONES COMPLEMENTARIAS EN CASOS DE 
EVENTUAL INSUFICIENCIA DE CANDIDATURAS  

15 HISTORIA DEL ARTE  

16 BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR III E INMUNOLOGÍA (MEDICINA) 

17 QUÍMICA INORGÁNICA 

18 BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR II (FARMACIA) 

19 FÍSICA TEÓRICA Y DEL COSMOS 

20 ENFERMERÍA 

21 PEDAGOGÍA 

22 FÍSICA APLICADA 

23 FARMACOLOGÍA 

24 ZOOLOGÍA 

25 ELECTRÓNICA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES 

26 DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL, PLÁSTICA Y CORPORAL 

27 FILOLOGIAS INGLESA Y ALEMANA                             

28 PSICOLOGÍA SOCIAL 

29 TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 

30 LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 

31 LINGÜÍSTICA GENERAL Y TEORÍA DE LA LITERATURA 

32 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

33 MEDICINA LEGAL, TOXICOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA FÍSICA 

34 DIBUJO 

35 ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

36 ESTOMATOLOGÍA 

37 NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA 

38 FÍSICA ATÓMICA, MOLECULAR Y NUCLEAR 

39 MINERALOGÍA Y PETROLOGÍA 

40 DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA 

41 SOCIOLOGÍA 

42 DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA 

43 CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS 

44 EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA Y EN LA INGENIERÍA 

45 DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

46 CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

47 CIRUGÍA Y SUS ESPECIALIDADES 

48 MATEMÁTICA APLICADA 

49 MECÁNICA DE ESTRUCTURAS E INGENIERÍA HIDRÁULICA 

50 MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

51 DERECHO PENAL 

52 LENGUA ESPAÑOLA 

53 PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA 
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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 estraté-

gico del desarrollo socioeconómico de nuestro entorno, a la vez que como un reto continuo a la labor de difu-
sión de aquél por parte de la Universidad de Granada, junto a la búsqueda de recursos económicos que este 
pueda suponer para el desarrollo de su actividad.  
 

Desde la presidencia del Consejo Social se ha expresado el agradecimiento a una selección de empre-
sas e instituciones que, como ejemplo efectivo de esta transferencia de conocimiento, han demandado la pres-
tación de servicios de la Universidad de Granada durante este curso académico con el siguiente detalle: 

 
 

Modalidad 
Entidad 

Contratante 
Objeto 

Importe 
-en euros- 

Responsable UGR 

Contrato de 
investigación 

Areva Mines - BG Mines 
Microbial diversity & activité of 
pristine water samples in the 
vicinity of an ISR test facility 

165.600,00  D. Mohamed Merroun 

Contrato de 
investigación 

Ayuntamiento de 
Granada 

Desarrollo del programa de 
actuaciones de la Agenda 21 Local 
de Granada y la gestión de su 
Oficina Técnica 

60.000,00  
D. Jerónimo Vida 
Manzano 

Contrato de 
investigación 

Consejería de 
Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural 

Certificación y distribución de 
nueve materiales de referencia 
certificados (MCR) para análisis 
organolépticos de aceite de oliva 
165/2014 SEN) 

66.550,00  
D. Luis Cuadros 
Rodríguez 

Contrato de 
investigación 

Seven Solution, S.L. 
Evaluación de equipos. 
Optimización de parámetros en el 
marco del Proyecto Worldtiming II 

168.795,00  Dª María José Sáez Lara 

Contrato de 
investigación 

Nutreco Servicios S.A. 

Análisis de la calidad de la cáscara 
de huevo y de tejido óseo en 
gallinas en el marco del Proyecto 
OVOFORTIS 

98.010,00  
D. Alejandro Rodríguez 
Navarro 

Contrato de 
investigación 

Laboratorios del Dr. 
Esteve, S.A. 

Estudio de la eficacia analgésica. El 
mecanismo de acción y los efectos 
secundarios de nuevos fármacos 

108.900,00  
D. Enrique José Cobos 
del Moral 

Contrato de 
investigación 

PKR Exogenetics, S.L. 

Detección de biomarcadores en 
pacientes con cáncer de colon 
tratados con quimioterapia y 
terapias biológicas para el 
desarrollo de un test útil de 
diagnóstico 

478.622,22  
D. Juan Antonio 
Marchal Corrales 

Contrato de 
investigación 

Fundación Bancaria 
Caixa d'Estalvis i 
Pensions de Barcelona 

Valorización del proyecto 
CerviScan: a preterm birth 
predictor device - CI16-00069 

70.000,00  
D. Jesús Banqueri 
Ozáez  

Contrato de 
investigación 

Auditel Ingeniería y 
Servicios, S.L. 

From the Bench – Manager 
Stadium System 

310.768,33  
D. José Manuel Benítez 
Sánchez  

Contrato de 
investigación 

BASF SE 
Estudio de sistema captador de 
agua de la atmósfera mediante 
adsorción/desorción en MOFs 

82.818,00 
D. Jorge Rodríguez 
Navarro 
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VIII – Otras actividades 

1. Premios del Consejo Social 

 

1.1 Convocatoria 2016: Concesión y Acto de entrega 

 

Los Premios del Consejo Social, reflejan desde su primera convocatoria en 2002, una clara voluntad de 

hacer partícipe a la sociedad de las actividades y potencial que tiene la Universidad de Granada en su principal 

activo: el conocimiento; reconociendo a la vez también los esfuerzos realizados desde la sociedad para estable-

cer puentes de comunicación institucional o empresarial con la Universidad, al hacer uso de los recursos deri-

vados de I+D+i que la Universidad pone a su disposición. 

 

No se puede entender Granada, sin una Universidad que no comparta las aspiraciones, demandas y 

oportunidades que la sociedad requiere. Estos premios han conseguido su prestigio y reputación por ser un 

elemento de distinción y reconocimiento a la labor desarrollada por los galardonados, a la vez que por tratarse 

de unos premios que, en cada convocatoria, motivan en los respectivos sectores -científico, empresarial o insti-

tucional- a su consecución. En este entorno socioeconómico, obtener el reconocimiento de la Universidad de 

Granada a través de su Consejo Social se ha convertido en una aspiración de sus investigadores jóvenes y se-

nior, empresas e instituciones. 

 

El Consejo Social organizó el acto de entrega de los Premios que otorga anualmente correspondiente a 

la convocatoria de 2016. El acto contó con la presencia del presidente del Consejo Social, Sr. Jiménez López, la 

rectora, Sra. Aranda Ramírez y el presidente de la Comisión evaluadora de Premios del Consejo Social, Sr. de 

Teresa Galván. 

 

El evento, en un intento de visibilidad de la actividad del Consejo Social, para potenciar vías de rela-

ción entre universidad y sociedad, contó con un cualificado respaldo académico, social e institucional. 

 

Salón de Rectores – Hospital Real 
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En el Pleno de 21 de diciembre de 2016, 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 candi-

daturas presentadas en la convocatoria. El Consejo Social, consciente de la relevancia de promover la colabora-

ción entre sociedad y Universidad, y sus relaciones con los ámbitos culturales, profesionales, económicos y so-

ciales, para la mejor calidad de la actividad universitaria, acordó por unanimidad fallar los Premios del Consejo 

Social de 2016 en las diferentes modalidades, según el siguiente detalle: 

 

 

I - PREMIO DEL CONSEJO SOCIAL A LA TRAYECTORIA DE JÓVENES INVESTIGADORES: 

 

 Dr. D. Claudio Hernández Burgos, Doctor en Claves de la Modernidad (Departamento 

de Historia Contemporánea. 

 Dr. D. Victor Sebastián Carriel Araya, Profesor del Departamento de Histología. 

 

Claudio Hernández Burgos, nacido en 1984, natural de Granada, 

obtuvo en 2007 la Licenciatura en Historia por Universidad de Granada, 

doctorándose en Historia Contemporánea en 2012 con la lectura de su 

tesis titulada “Las bases sociales de la dictadura y las actitudes ciudada-

nas durante el régimen de franco. Granada (1936-1976)”, que fue galar-

donada con el Premio Extraordinario de Tesis Doctorales de la Universi-

dad.  

 

Desde 2007, ha ejercido su carrera profesional dentro y fuera de 

la Universidad, obteniendo una Beca para la Formación del Profesorado 

Universitario (2008-2012), que le permitió realizar su tesis doctoral. Ha 

tenido un Contrato-Puente, y ha obtenido una ayuda postdoctoral finan-

ciada por la Universidad de Granada (2013-2015) para desarrollar su in-

(de izq. a der.) D. Manuel Torralbo, Dª Pilar Aranda, D. Gregorio Jiménez, D. Francisco Cuenca y D. Javier de Teresa 

Dr. Hernández Burgos 
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vestigación. Actualmente compagina su actividad investigadora con la de profesor de Enseñanza Secundaria en 

el Colegio “Nuestra Señora de las Mercedes de Granada”. 

En su etapa docente universitaria ha impartido diversas asignaturas y módulos en los Grados de Histo-

ria, Literaturas Comparadas, Filosofía y Geografía y Gestión del Territorio, y también ha sido profesor del Cen-

tro de Lenguas Modernas. Además ha ejercido su carrera docente en la University of Leeds, y ha sido profesor 

invitado en el Máster oficial “De Europa a América. Sociedades, poderes y culturas”.  

A lo largo de estos años, el Dr. Hernández Burgos ha manifestado su interés por desarrollar líneas de 

investigación diferentes tales como los mecanismos de nacionalización empleados por los regímenes no demo-

cráticos de la Europa del siglo XX; el surgimiento y consolidación de los regímenes fascistas y autoritarios en la 

Europa de entreguerras y del régimen franquista; la historia de la vida cotidiana en la España del siglo XX; las 

actitudes sociales durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, junto a la historia social y cultural de ésta; y 

las actitudes ante el cambio político en la Transición española. 

Todas sus líneas de investigación han girado en torno a un interés científico por acercarse a la deno-

minada “gente corriente” que convivió con regímenes no democráticos, es decir a la sociedad española que vi-

vió durante los años del franquismo. En este sentido, se inscribe la atención que ha prestado a los mecanismos 

de represión y control ejercidos por el régimen franquista a lo largo de su existencia, y de manera especial a los 

efectos menos cuantificables que ésta provocó sobre los vencidos de la guerra que, sin duda, resultaron esen-

ciales en el proceso de consolidación de la dictadura. 

Del mismo modo se interpreta la utilización de las fuentes orales a lo largo de su carrera investigadora, 

entendiendo esta fuente como la vía predilecta para analizar las heterogéneas vivencias y experiencias perso-

nales durante el franquismo. No obstante, la “gente corriente” también constituye el centro de sus principales 

tesis sobre la dictadura franquista, entendida siempre como una construcción en la que una parte silenciada de 

la sociedad española jugó un papel determinante. 

Es por ello, que muchos de sus trabajos publicados aluden a las actitudes de adhesión, colaboración y 

aceptación, sin las cuales la dictadura no habría alcanzado su longevidad. Con todo ello, el Dr. Hernández Bur-

gos en su investigación ha buscado interpelarse sobre qué fue realmente el franquismo; cuáles fueron los fac-

tores que hicieron posible que una dictadura extremadamente violenta pudiera mantenerse durante casi cua-

tro décadas; y, finalmente, cuáles son los motivos que siguen haciendo que dicho régimen sea objeto de con-

troversia en la actualidad. 

La investigación del Dr. Hernández Burgos sobre el funcionamiento de las dictaduras y, en particular, 

de la franquista constituye una valiosa herramienta para conocer mejor el mundo actual, ya que muchas per-

sonas que convivieron con ese régimen aún viven, junto a parte de sus símbolos que aún perduran en nuestras 

calles conviviendo con nuestra sociedad así como para comprender mejor y fortalecer nuestro sistema demo-

crático, mediante el conocimiento del funcionamiento de los sistemas políticos actuales y de las actitudes de la 

población. 

Todas estas inquietudes plasmadas en las líneas de investigación del Dr. Hernández Burgos, se han 

traducido en numerosos resultados recogidos en la publicación de sus trabajos, junto a la realización de estan-

cias de investigación en la Università della Sapienza (Roma), el Cañada Blanch Centre for Contemporary Spanish 

Studies (London School of Economics and Political Science), y la University of Leeds.  
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Entre las diversas actividades que lleva a cabo, es miembro colaborador del proyecto “Continuidad y 

cambio  en el comportamiento de los españoles en el segundo franquismo y la Transición desde una perspectiva 

comparada” y del proyecto “Historia y Memoria del hambre: sociedad, vida cotidiana y actitudes sociales y polí-

ticas de la dictadura franquista (1939-1959)”. Fruto de su más reciente actividad investigadora, es inminente la 

publicación conjunta con Daniel Evans (University of Leeds) de un libro colectivo sobre el extremismo y la radi-

calización sociopolítica durante la Guerra Civil titulado: Rupture. Extremism and the Spanish Civil War. 

 

Víctor Sebastián Carriel Araya, nacido en 1984, natural de 

Chile, es profesor del Departamento de Histología de la Facultad de 

Medicina. Obtuvo la Licenciatura en Tecnología Médica y el Grado 

de Magíster en Biología Celular y Molecular en la Universidad de 

Valparaíso. Con 22 años, ya ejerció como responsable del Laborato-

rio de Histopatología de la Unidad de Patología del Hospital San Ca-

milo en San Felipe (Chile). Entre 2007-2009, fue profesor de las Uni-

versidades de Valparaíso, y Andrés Bello (Chile), respectivamente. 

Durante este período impulsó y gestionó la creación del Laboratorio 

de Inmunohistoquímica y el primer banco de tumores de la región 

en la Unidad de Patología del Hospital San Camilo, siendo su respon-

sable hasta 2009. 

En 2009 obtuvo la Beca Bicentenario del Gobierno de Chile 

para la realización de estudios de postgrado en la Universidad de 

Granada. En 2010 obtiene el grado de Máster en Ingeniería Tisular, 

integrándose entonces en el Grupo de Investigación de Ingeniería 

Tisular. En 2011, con 27 años, culminó su Doctorado en Biomedicina 

por esta Universidad con la lectura de la tesis titulada “Generación de piel artificial y desarrollo de técnicas 

histológicas para la evaluación del control de calidad” que  fue evaluada con la máxima calificación. 

En 2012 se incorpora como profesor e investigador al Departamento de Histología donde ha realizado 

diferentes estudios postdoctorales en el campo de la ingeniería tisular. Sus actividades de investigación se cen-

tran en las áreas de Histología y Técnicas Histológicas, Ingeniería Tisular, Patología, Cirugía Experimental, Bio-

materiales, Neurociencias y Docencia Universitaria. 

La mayoría de estos trabajos han sido publicados en revistas de alto impacto y ubicadas en el primer 

tercil de sus respectivas categorías (38 publicaciones JCR, 10 publicaciones en otras revistas científicas, 2 capí-

tulos en libros en el área de histoquímica). Los resultados de sus trabajos han sido presentados en numerosos 

congresos científicos nacionales e internacionales; la gran mayoría de ellos están relacionados con el desarrollo 

y evaluación de tejidos artificiales para utilización clínica. 

Ha participado en 18 proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados por agencias 

públicas. De estos proyectos destacan un proyecto del Fondo de Investigación en Salud (FIS) y otro del SAS en 

los que participa como Investigador principal, además de un proyecto multicéntrico (FEDER) y un proyecto in-

ternacional con la Universidad de Gante (Bélgica). De estos proyectos destaca su principal línea de investiga-

ción que es la regeneración de nervios periféricos,  así como la generación de nuevos sustitutos cartilaginosos 

para uso clínico. Su esfuerzo ha contribuido a que el Grupo de Investigación en Ingeniería Tisular al que perte-

Dr. Carriel Araya 
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nece haya patentado un sustituto para la reparación de nervios periféricos y nuevas matrices biológicas para su 

utilización en biomedicina. 

En el campo de la ingeniería tisular, el modelo de piel artificial descrito en su tesis doctoral y publicado 

en 2012 fue aprobado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para su uso clínico, y 

actualmente se fabrica en calidad GMP en Andalucía. A mediados del 2016, el modelo de piel fue utilizado para 

salvar la vida de una paciente con el 70% de la superficie corporal quemada. Actualmente este modelo de piel 

se fabrica para el tratamiento de otros pacientes afectos de quemaduras graves.  

En relación a la ingeniería tisular de nervios periféricos, cartílagos y terapia con células madre, las in-

vestigaciones llevadas a cabo en la Universidad de Granada contribuyen a la fabricación de nuevas alternativas 

terapéuticas para el tratamiento de las lesiones críticas que afectan a estos tejidos y órganos. Las investigacio-

nes realizadas por el Dr. Carriel tienen un gran impacto social; en la actualidad se están desarrollando novedo-

sos sustitutos a base de biomateriales biodegradables y células madre con resultados prometedores, los cuales 

se encuentran en su fase de experimentación, pero cuyo objetivo final es su transferencia clínica para la mejora 

de la calidad de vida de grandes quemados, y otras personas que requieren estos tratamientos. 

 

II - PREMIO DEL CONSEJO SOCIAL A LOS DEPARTAMENTOS, INSTITUTOS UNIVERSITARIOS Y GRUPOS DE IN-

VESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA QUE SE DISTINGAN ESPECIALMENTE EN CONTRATAR IN-

VESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CON EMPRESAS E INSTITUCIONES: 

 

 Grupo de Investigación CTS-101 “Comunicación Intercelular”. 

 

El Grupo de Investigación “Comunicación Intercelular (CTS-101)” dirigido por el Dr. Acuña Castroviejo 

Catedrático de Fisiología de la Universidad de Granada; está constituido por  la Dra. Escames Rosa, Dr. López 

García (investigador Ramón y Cajal), Dra. Rusanova; Dra. López Ramí-

rez y Dra. Díaz Casado, así como diferentes becarios predoctorales 

hasta un número de 15 miembros. Diferentes miembros participan 

en el Comité editorial de diversas revistas internacionales sociedades 

científicas, y actúan como evaluadores nacionales e internacionales 

para agencias estatales de financiación de I+D+i.   

La trayectoria del Grupo de Investigación CTS-101 se inicia 

en 1989, determinando como principal objetivo el estudio de la mito-

condria como organela fundamental celular y diana terapéutica en 

diversas patologías como la investigación sobre el envejecimiento, 

Parkinson, sepsis,  Alzheimer y deficiencias mitocondriales. Durante 

estos años, la investigación se ha enfocado hacia melatonina y mito-

condria, preferentemente. Los resultados han permitido registrar 5 

patentes, de las cuales 3 están transferidas a la industria farmacéuti-

ca y 2 están en fase de ensayo clínico actualmente. Su actividad cien-

tífica, han permitido conseguir financiación de 72 proyectos competi-

tivos de I+D+i nacionales y regionales. 

En el año 2010 inicia una nueva línea de investigación centrada en el estudio de las consecuencias 

fisiopatológicas de la deficiencia en Coenzima Q10 (CoQ10) y la evaluación de diferentes estrategias 

Dra. Escames Rosa 
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terapéuticas, tanto farmacológicas como celulares. Gracias a sus estudios se han definido relevantes 

estrategias terapéuticas para esas enfermedades devastadoras, que están siendo evaluadas en fase clínica. 

El Grupo de Investigación CTS-101 ocupa la posición nº 1 en el área de Fisiología en España según ran-

kings ISI, y ha sido reconocido como el mejor Grupo de Investigación de la Universidad de Granada en el área 

de Biomedicina, alcanzando 253 trabajos científicos internacionales indexados; con índice h: 53; 39 libros, y di-

rigiendo 63 tesis doctorales, de las que cuatro ha obtenido Premio Extraordinario. 

 

Las enfermedades mitocondriales de origen genético están catalogadas dentro del grupo de 

enfermedades raras, cuyo estudio y soluciones terapéuticas vienen de la investigación pública dado que la 

industria farmacéutica dedica escasos recursos a ellas por la baja rentabilidad de fármacos potencialmente 

útiles. En consecuencia, la única esperanza que tienen pacientes y familias que padecen enfermedades de este 

tipo, es que el resultado de investigaciones como las desarrolladas por este Grupo alcancen resultados 

satisfactorios, y así poder abordar nuevos tratamientos. 

El Grupo de Investigación CTS-101 se ha destacado por su alta productividad unida a una transferencia 

de conocimiento a la industria farmacéutica, así como por la generación de proyectos empresariales spin-off de 

base biotecnológica. 

De su trayectoria investigadora se pueden concretar cinco aspectos fundamentales: 

1) Internacionalización: Expresada en una intensa actividad mediante colaboraciones nacionales e 

internacionales estables y de elevado nivel científico (Daniel P Cardinali, Russel J Reiter, David Ru-

binsztein, Erich Gnaiger, S. DiMauro, M. Hirano, Dr. Quiñones, Dr Pilarsky , etcétera). 

2) Financiación: La importante cifra de financiación obtenida por el Grupo CTS-101, tanto pública co-

mo privada, ha permitido registrar varias patentes y aplicar su transferencia al sistema productivo 

empresarial, así como poner en marcha dos ensayos clínicos en Fase II, y dos empresas spin-off 

desde la Universidad de Granada: Pharmamel S.L. e Inymel Biomédica S.L.  

3) Aprovechamiento: Los fondos de investigación obtenidos por el Grupo CTS-101 han sido aprove-

chados en forma de generación de nuevo conocimiento, básico y traslacional, publicado en revistas 

internacionales de impacto, así como en libros, monografías, comunicaciones en congresos nacio-

nales e internacionales,  divulgación científica, transferencia y clínica humana, y registro de las si-

guientes patentes: 

 Gel de aplicación tópica oral, para la prevención y/o curación de la mucositis. 

 Inyectable de melatonina para uso humano y veterinario. 

 Crema de melatonina para la regeneración de la piel. 

 

4) Dotación de infraestructuras: Además de la financiación específica, el Grupo CTS-101 ha obtenido 

importantes ayudas de infraestructura por importe de 2 millones de euros para equipamiento no 

solamente de dicho Grupo, sino también para dotación del Centro de Instrumentación Científica y, 

por tanto, para beneficio de toda la comunidad científica.  

5) Reconocimientos: El Grupo de Investigación CTS-101 ha recibido una amplia serie de reconoci-

mientos dentro y fuera de la Universidad de Granada. 
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III - Premio del Consejo Social a la actividad formativa  impartida por la Universidad de Granada en modali-

dad on-line que se distinga especialmente por su desarrollo (Oficial, Propia, de Formación Permanente, o 

Curso masivo abierto en red –MOOC-) a 

 

 Máster Oficial de la Universidad de Granada en Estadística Aplicada 

 

El Máster Oficial de la Universidad de Granada en Estadís-

tica Aplicada, se imparte en modalidad de enseñanza virtual desde 

el curso académico 2010-11, siendo el primer máster oficial imparti-

do en esta universidad en esa modalidad, y durante algún tiempo el 

único. El claustro, coordinado por el Dr. González Carmona, está 

constituido por 30 personas, de las cuales 12 son del Cuerpo docen-

te de Catedráticos, 15 del Cuerpo docente de Profesores Titulares 

(tres de ellas acreditadas a catedrático) y tres contratados doctores 

(dos de ellas acreditadas a titular).   

Los estudios de Estadística Aplicada gozan de gran tradición 

en la Universidad de Granada, desde su creación en 1970. Desde esa 

fecha se han realizado de modo continuado los estudios de la Escue-

la de Estadística e Investigación Operativa, la especialidad de Esta-

dística e Investigación Operativa dentro de los estudios de Licencia-

do en Matemáticas, la Diplomatura en Estadística, Licenciatura en 

Ciencias y Técnicas Estadísticas, Grado en Estadística. Las personas 

egresadas del máster son de procedencia diversa, especialmente del 

arco mediterráneo y de América. 

El título de Máster en Estadística Aplicada está orientado a la formación de nivel superior de profesio-

nales e investigadores, para empresas, administración e industria, capacitando para el desempeño competente 

de actividades de investigación, desarrollo e innovación, vinculadas con la Estadística. Su finalidad se funda-

menta en la atención a tres grandes tipos de necesidades: social, científica y docente e investigadora. Las com-

petencias que se adquieren en el máster pueden resumirse en 

la capacidad de integrarse en un grupo de investigación autó-

nomo o de una empresa, y desarrollar una asesoría estadística. 

Asimismo, el perfil de ingreso de sus estudiantes, además del 

propio de Estadística, es multidisciplinar acogiendo perfiles tan 

variados como Ciencias, Salud y Humanidades. 

Junto al carácter pionero de esta experiencia formativa del Máster oficial de Estadística Aplicada, hay 

que destacar diferentes elementos: 

1. Elevado número de visitas a las webs del máster, con una tendencia creciente en los diferentes 

cursos académicos, que pone de manifiesto el interés  por esta modalidad de enseñanza: 

2. Internacionalización del máster y reconocimiento por parte de su estudiantado. La distribución del 

número de estudiantes matriculados según su universidad de procedencia manifiesta un elevado 

grado de crecimiento de los estudiantes extranjeros:  

3. Alto grado de satisfacción por parte de estudiantes, PAS y profesorado, reflejado en las encuestas 

de opinión realizadas.  

Dr. González Carmona 
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4. Mantenimiento actualizado de la Información y desarrollo académico del máster, y de las comuni-

caciones del profesorado a través de las webs del máster, junto a una permanente atención a es-

tudiantes, de carácter inmediato y personalizado mediante recursos de correo electrónico corpo-

rativo.  

5. Perfil especializado del profesorado del máster. En la actualidad, el profesorado que imparte do-

cencia en el máster presenta un perfil docente e investigador adecuado para su docencia en el 

máster. La trayectoria investigadora del profesorado está unida a las materias que se imparten en 

el máster, así como las líneas de investigación ofertadas para los Trabajos Fin de Máster (TFM). 

6. Resultados óptimos en las calificaciones obtenidas por los estudiantes. Los últimos datos indican 

que el máster, en el curso 2013/14 alcanzó unas tasas de graduación,  eficiencia y éxito del 

69.05%, 84.56% y 98.98%, respectivamente. 

7. La tasa de demanda de la que ha sido objeto el Máster en Estadística Aplicada son muestra de su 

buena evolución a lo largo de los sucesivos cursos académicos,  incrementándose desde su inicio, 

y llegando a superar en algún caso la existente en la Rama de Ciencias, e incluso a la demanda 

global en la Universidad de Granada.  

8. Prueba del éxito del máster en la experiencia de modalidad de enseñanza virtual, es que el núme-

ro de estudiantes matriculados cada curso académico es, al menos, el doble que los matriculados 

en el Grado de Estadística, relación, que unida a su índice de demanda, pone de manifiesto el  in-

terés del que es objeto en el ámbito nacional e internacional. 

 

IV - Premio del Consejo Social a las Empresas e Instituciones que se distingan especialmente en contratar in-

vestigación o actividades de la Universidad de Granada a: 

 

 Seven Solutions, S.L. 

 

Seven Solutions, S.L., es una empresa de base tecnológica 

que se constituyó en 2006 como spin off de la Universidad de Grana-

da. Su actual ubicación, en el CETIC de la Universidad de Granada, le 

ha permitido potenciar el binomio de colaboración Universidad-

Empresa, beneficiándose de la alta cualificación de sus egresados y del 

amplio conocimiento aplicado del profesorado. Además, en sus insta-

laciones cuenta con equipos tecnológicamente muy avanzados a la 

vanguardia de la tecnología actual. 

 

Existe una alta complementariedad entre Seven Solutions y la 

Universidad de Granada, que se hace patente en los diferentes pro-

yectos que han acometido de manera conjunta y en la consecución de 

los objetivos marcados.  

 

Seven Solutions, cuenta con 20 trabajadores, y debido a la 

naturaleza tecnológica de la empresa, y a su gran capacidad de inno-

vación, busca constantemente una formación permanente especiali-

zada que nutra su cultura empresarial. La mayor parte del personal de 
Dr. Ros Vidal 
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ingeniería que trabaja en Seven Solutions se ha formado en esta Universidad; trabajan profesionales de diver-

sos ámbitos de la ingeniería, ciencias sociales, e incluso antiguos directivos de multinacionales extranjeras. 

Además, parte de sus profesionales están comprometidos con la investigación científica participando en publi-

caciones científicas con la Universidad de Granada. 

 

Desde su inicio, Seven Solutions se ha dedicado al diseño de sistemas embebi-

dos para procesamiento en tiempo real, productos y servicios relacionados 

con la sincronización de sistemas en redes de fibra óptica y el desarrollo de 

sistemas para grandes infraestructuras científicas. También se ha especializa-

do en soluciones de procesamiento de imágenes y datos en tiempo real en el 

sector de video vigilancia; sistemas de ayuda a pacientes con baja visión, y 

desarrollo de tarjetas de procesamiento para sistemas críticos multitarea. 

 

A partir de 2010, Seven Solutions ha reforzado su principal línea de negocio a raíz del desa-rrollo de la 

tecnología para la sincronización de relojes a larga distancia con una precisión inferior al nanosegundo, en co-

laboración con el CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear). 

 

Su expansión empresarial ha sido facilitada gracias al éxito alcanzado con sus productos y servicios, así 

como al alto prestigio de los proyectos llevados a cabo por Seven Solutions, configurándola como una de las 

empresas referentes en el sector de industria tecnológica. 

 

Gracias  a su innovadora tecnología, y a su elevado potencial de futuro, así como a su solidez financie-

ra actual, Seven Solutions es beneficiaria del SME Instrument, un programa auspiciado por la Comisión Europea 

en el marco del Horizonte 2020.  

 

Desde su inicio la empresa ha priorizado la mejora permanente de su tecnología, así como de las solu-

ciones y productos que ofrece. Además, durante los últimos años ha protagonizado un constante crecimiento 

traducido en sus ventas y en la consecución de nuevos proyectos. Seven Solutions es un referente europeo y 

mundial en el marco de las tecnologías de temporización y sincronización. En este sentido, alberga dos proyec-

tos europeos activos en colaboración con diversos institutos de metrología internacionales y empresas en sec-

tores estratégicos relacionados. Es una de las 15 empresas andaluzas elegidas para tomar parte en la segunda 

edición del Andalucía Open Future, una iniciativa de la Junta de Andalucía y Telefónica para ayudar a la interna-

cionalización de empresas TIC andaluzas en determinados mercados. 

 

Trabaja intensamente en el proyecto IFMIF, de gran interés para nuestra sociedad, encargándose del 

diseño del sistema de regulación de radiofrecuencia y sincronización. Se trata de un proyecto de enorme im-

pacto local con vocación internacional, que permite que Granada y Andalucía tengan la posibilidad de liderar 

este proyecto de futuro redefiniendo el mapa científico y tecnológico andaluz, ya que IFMIF-DONES será la ma-

yor infraestructura científica de España. 

 

IFMIF-DONES será un acelerador de partículas destinado a la construcción de un futuro reactor de fu-

sión que será capaz de generar una fuente de energía barata, limpia y segura. Seven Solutions es uno de los 

promotores de la candidatura de Granada para acoger la construcción de esta instalación. IFMIF-DONES supo-

ne una inversión aproximada de más de 360 millones de euros en su primera fase y más de 600 millones en la 

siguiente. Se prevé un retorno en la primera fase cercano a 1.000 millones de euros y una creación de 12.000 

puestos de trabajo cualificados. 
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Desde su creación, ha recibido diferentes premios que resaltan la gran innovación del proyecto. 

 

V - Premio del Consejo Social a las empresas, Instituciones y Organizaciones sociales que se distingan espe-

cialmente en actuaciones en ámbitos sociales o de buenas prácticas sociales A: 

 

 COVIRAN 

 

COVIRAN es una empresa de distribución alimentaria de ori-

gen granadino creada en 1961 como una solución para el detallista 

independiente del sector de distribución de alimentación que, com-

puesta por más de 2.800 Socios, es la primera cooperativa ibérica del 

sector. En la actualidad, tiene presencia en España y Portugal, ocupa 

la segunda posición en el ranking nacional por número de estableci-

mientos con más de 3.200 supermercados repartidos por toda la 

geografía ibérica.  

 

Los valores de COVIRAN están estrechamente vinculados a la 

economía social y se basan en el compromiso, trabajo responsable, 

igualdad y cooperativismo, mediante la intrínseca unión de sus socios 

con la democracia e igualdad que debe sustentar la economía social. 

COVIRAN ha hecho realidad una dualidad entre racionalidad  econó-

mica y progreso social, articulándolos como criterios compatibles de 

una fórmula de economía social orientada hacia la solidaridad y la 

responsabilidad social, que persigue desde su inicio la plena satisfac-

ción de sus socios, junto a una orientación plena hacia el cliente final. 

COVIRAN proporciona a la sociedad supermercados de cercanía a 

través de una oferta integral de negocio, basada en la rentabilidad, confianza, cooperación y una generación de 

crecimiento en la economía local.   

 

Como empresa de economía social, COVIRAN contribuye a generar desarrollo y crecimiento en los te-

rritorios en los que se asienta, convirtiéndose en un modelo de negocio rentable, a la vez que socialmente 

comprometido con su entorno. Reúne a un colectivo compuesto por más de 14.500 personas -entre asociados, 

personal de supermercados, de su central, y de las plataformas logísticas- a las que COVIRAN aspira a facilitar 

un modo de vida rentable, seguro y enriquecedor.  

 

COVIRAN se ha convertido en un motor generador de empleo estable y de calidad, fortale-ciendo es-

tructuras sociales de los lugares donde se asienta. Una de sus metas es influir positivamente en el tejido social, 

evitando que desaparezcan empresas familiares, y creando puestos de trabajo que permitan el aumento de los 

socios y su grado de competitividad. La consolidación de un empleo más cualificado, es una de sus prioridades, 

para ello la formación permanente es un pilar que sustenta todos los ámbitos de la empresa.  

 

La filosofía empresarial de COVIRAN da respuesta a la demanda que la sociedad hace de empresas 

responsables y sostenibles económica y socialmente, y lo hace realidad mediante las actuaciones de Responsa-

bilidad Social Empresarial que lleva a cabo, en su mayoría a través de la Fundación COVIRAN: 

 

D. Osuna Hervás 
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- Cuidado del medioambiente. 

- Promoción de la salud y la nutrición. 

- Colaboraciones con entidades sin ánimo de lucro. 

- Acciones de integración con colectivos en riesgo de exclusión. 

 

COVIRAN, ha puesto de manifiesto su apuesta por una concienciación medioambiental, así como el 

compromiso con los grupos de interés con  los que se relaciona. Asimismo, contribuye a una mejora social, al 

desarrollo local y a apoyar a los colectivos más vulnerables o en riesgo de exclusión social, y lo viene expresan-

do al ratificar los 10 Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas para la responsabilidad social empresa-

rial. También contribuye al desarrollo de una vida más saludable a través de la alimentación con diversas acti-

vidades educativas en materia de nutrición y salud. Desarrolla políticas para integrar la igualdad entre hombres 

y mujeres que se ven plasmadas en un Plan de Igualdad. Además, mantiene un firme compromiso con la Acce-

sibilidad Universal y la Diversidad de Usuarios mediante el  fomento de políticas de accesibilidad integral, inser-

ción laboral y empleabilidad de personas y de diferentes grupos en riesgo de exclusión social. COVIRAN tiene 

claros objetivos sociales, éticos y medioambientales, concretados en  su colaboración con entidades del Tercer 

Sector que trabajan para mejorar la vida de los colectivos más necesitados, aportando soluciones a los retos de 

futuro que la sociedad tiene ante sí (Aldeas Infantiles, Unicef, AECC, Cruz Roja, etc.).  

 

A lo largo de su historia, COVIRAN ha recibido múltiples reconocimientos que avalan su trayectoria y 

proyectos emprendidos. 
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Galería de Fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Francisco Cuenca Rodríguez 
Alcalde. Ayuntamiento 

de Granada 

D. Manuel Torralbo Rodríguez 
Secr. Gral. de Universidades, In-

vestigación y Tecnología 

D. Javier de Teresa Galván 
Presidente delegado de la Comi-

sión Evaluadora de Premios 

Dª. Pilar Aranda Ramírez 
Rectora de la UGR 

D. Gregorio Jiménez López 
Presidente del Consejo Social 

Entrega de Premios del Consejo Social 2016 
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Galería de Fotos (continuación) 

 

  

Autoridades académicas, civiles y militares 

Premiados de la convocatoria 2016 de Premios del Consejo Social de la Universidad de Granada 
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Notas de Prensa 
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Notas de Prensa (continuación) 
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Notas de Prensa (continuación) 
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1.2. Convocatoria 2017: Bases y presentación de candidaturas 

 

El Pleno, en su sesión de 28 de junio de 2017, acordó por unanimidad la aprobación 

de la convocatoria, calendario y bases de los Premios del Consejo Social 2017; el plazo 

de presentación de candidaturas finalizará el 16 de octubre de 2017, regulado con el 

contenido de las siguientes: 

 

Bases de la convocatoria de Premios del Consejo Social 

(edición de 2017). 

 

 

I. Premio del Consejo Social de la Universidad de Granada a la trayectoria de jóvenes investigadoras e 

investigadores: 

 

1.- Objetivo: Reconocer la labor realizada por jóvenes investigadoras e investigadores de la Universidad 

de Granada con trayectoria relevante y continuada, prestando atención a la trascendencia de dicha 

labor, a transferencia de conocimiento, o a su relación con empresas o Instituciones. 

 

2.- Naturaleza: Se concederán un máximo de dos premios, con una dotación indivi-dual de 3.000 euros, 

diploma y escultura conmemorativa, respectivamente. De no existir circunstancias que aconsejen lo 

contrario, uno de los premios de esta modalidad se adjudicará en el ámbito de las Áreas de Ciencias, 

Ciencias de la Salud, Ingeniería y Arquitectura; y otro en el ámbito de las Áreas de Ciencias Sociales y 

Jurídicas, Artes y Humanidades. 

 

3.- Procedimiento: 

 

3.1.- Candidaturas: Podrán presentar su candidatura a esta modalidad de premio investigadoras e 

investigadores, en posesión de Título de Doctor/a expedido por la Universidad de Granada, que 

hayan obtenido el Título de Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a, Grado, o equivalente con 

posterioridad a 1 de enero de 2007. 

 

3.2.- Presentación de candidaturas: 

 

3.2.1.- Plazo de presentación: del 2 al 20 de octubre de 2017. 

 

3.2.2.- Presentación: Las candidaturas serán presentadas en el Registro Ge-neral de la Universi-

dad de Granada, en sus Registros Auxiliares, o en la Secretaría del Consejo Social, me-

diante modelo de candidatura normalizada dirigida al Presidente del Consejo Social 

(Anexo II) que estará disponible 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, cuyo procedimiento se describe en el 

Anexo I, debiendo incluir la siguiente información: 

http://consejosocial.ugr.es/
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a) Copias –anverso y reverso- del Título de Doctor, y del Título de Grado, Licencia-

do/a, Ingeniero/a, o Arquitecto/a, respectivamente. 

b) Currículum vitae de la persona candidata. (Deberá incluir un apartado donde se re-

coja una selección de los mejores trabajos producidos, a fin de considerar su factor 

de impacto). 

c) Exposición de las actividades de investigación desarrolladas, con especial detalle 

del alcance social de las mismas. 

d) Hasta un máximo de tres cartas de apoyo a la candidatura, firma-das por personal 

investigador que desarrolle su actividad investigadora en empresas o Instituciones; 

o cartas de apoyo a la candidatura formuladas por el cargo académico responsable 

de la Facultad, Escuela Técnica Superior, Departamento, Instituto de Investigación, 

o Grupo de Investigación (Decano/a, Director/a, Responsable) relacionados con la 

actividad investigadora de la candidatura presentada. 

 

3.3.- Criterios a considerar: La Comisión específica evaluadora, mediante deliberación y criterio de 

apreciación, considerará, entre otros, los aspectos siguientes: 

 

a) Calidad de la producción científica (ejemplos: factor de impacto de las re-vistas en las que se 

publica -cuartil, citas, índice H, nivel de protagonismo en la publicación, indicios sobre cali-

dad de la editorial en la que se publican monografías, 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 modalidad se realizará 

por la Comisión específica evaluadora, de entre las candidaturas presentadas, mediante pro-

ceso de apreciación y deliberación interna. La Comisión podrá disponer del asesoramiento 

técnico que estime necesario para su consideración y propuesta. 

 

II. Premio del Consejo Social a Departamentos, Institutos Universitarios y Grupos de Investigación de la 

Universidad de Granada que se distingan especialmente por su labor de transferencia de conocimien-

to o actividades en esta materia realizadas con empresas o Instituciones: 

 

1.- Objetivo: Reconocer a los Departamentos, Institutos Universitarios y Grupos de Investigación que se 

distingan especialmente por la creación, desarrollo, transmisión y crítica del saber mediante una in-

vestigación de calidad y excelencia, en aras de contribuir al progreso y al bienestar de la sociedad 

mediante la producción, transferencia y aplicación práctica del conocimiento, o su proyección social. 

2.- Naturaleza: Contará con una dotación económica de 6.000 euros, diploma y escul-tura conmemora-

tiva.  

 

3.- Procedimiento: 

 

3.1.- Candidaturas: Podrán presentar su candidatura a esta modalidad de premio los Departamen-

tos, Institutos Universitarios o Grupos de Investigación de la Universidad de Granada. 
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3.2.- Presentación de candidaturas: 

 

3.2.1.- Plazo de presentación: del 2 al 16 de octubre de 2017. 

 

3.2.2.- Presentación: Las candidaturas serán presentadas en el Registro General de la Universi-

dad de Granada, en sus Registros auxiliares, o en la Secretaría del Consejo Social, por la 

persona titular –o autorizada- del respectivo Departamento, Instituto o Grupo, siendo 

dirigidas al presidente 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 formato digital, a través del Servicio 

de Consigna de la UGR para alojamiento temporal de archivos, siguiendo el procedi-

miento descrito en el Anexo I, que deberá incluir la siguiente información: 

 

a) Memoria de síntesis sobre la composición, naturaleza, y las inves-tigaciones o acti-

vidades desarrolladas por la candidatura, con es-pecial detalle del alcance social de 

las mismas, que se acreditan como merecedoras para la concesión del Premio; este 

documento podrá tener una extensión máxima de 3.000 palabras, con independen-

cia de la inclusión de aquellos anexos que se consideren oportunos. 

b) Resumen del Curriculum vitae de las personas componentes de la candidatura. 

c) Apoyos manifestados a la candidatura por empresas y/o Instituciones. De forma al-

ternativa, podrán presentarse cartas de apoyo a la candidatura formuladas por el 

cargo académico responsable de la Facultad, Escuela Técnica Superior (Decano/a, 

Director/a), por un lado, o la de otros Departamento, Instituto de Investigación, o 

Grupo de Investigación (Decano/a, Director/a, Responsable) directamente relacio-

nados con el desarrollo de la actividad investigadora de la candidatura. 

 

3.3.- Criterios a considerar: La Comisión específica evaluadora, mediante deliberación y apreciación 

considerará, entre otros, los aspectos siguientes: 

a) Calidad de la investigación o actividades y efecto innovador. 

b) Interés científico y social. 

c) Proyección futura. 

d) Impacto y utilidad para el entorno socioeconómico de la Universidad de Granada. 

 

3.4.- Propuesta de la Comisión: La propuesta de fallo de esta modalidad al Pleno se realizará por la 

Comisión específica evaluadora, de entre las candidaturas presentadas, o bien a propuesta rea-

lizada en la sesión de uno de sus miembros contando en este caso con unanimidad de los asis-

tentes; en cualquier caso la propuesta se realizará mediante proceso de apreciación y delibera-

ción interna. La Comisión podrá disponer del asesoramiento técnico que es-time necesario para 

su consideración y propuesta. 

 

 

http://consejosocial.ugr.es/
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III. Premio del Consejo Social a la actividad formativa impartida por la Universidad de Granada en moda-

lidad on-line que se distinga especialmente por su desarrollo (Oficial, Propia, de Formación Permanen-

te, o Curso masivo abierto en red –MOOC-): 

 

1.- Objetivo: Impulsar el desarrollo de la enseñanza on-line en la Universidad de Granada, mediante el 

reconocimiento de buenas prácticas, ejecución e impacto de estas enseñanzas universitarias (oficia-

les, propias, de formación y aprendizaje permanente, o Cursos masivos abiertos en red -MOOC-). 

 

2.- Naturaleza: De carácter honorífico, contará con un diploma y escultura conmemorativa. 

 

3.- Procedimiento: 

 

3.1.- Candidaturas: Podrán presentar su candidatura a esta modalidad de premio enseñanzas de 

modalidad on-line realizadas en la Universidad de Granada (oficiales, propias, de formación y 

aprendizaje permanente, o Cursos masivos abiertos en red -MOOC-). La propuesta de conce-

sión al Pleno de esta modalidad 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 consideración y pro-

puesta.  

 

3.2.- Presentación de candidaturas: 

 

3.2.1.- Plazo de presentación: del 2 al 16 de octubre de 2017. 

 

3.2.2.- Presentación: Las candidaturas serán presentadas en el Registro General de la Universi-

dad de Granada, en sus Registros auxiliares, o en la Secretaría del Consejo Social, por la 

persona titular –o autorizada- responsable de la coordinación de la enseñanza, siendo 

dirigidas al presidente 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: 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, cuyo procedimiento se describe en el 

Anexo I, debiendo incluir la siguiente información: 

 

a) Memoria-Informe de la enseñanza virtual, con especial detalle del alcance social de 

las mismas, evolución y estado de situación, que se acrediten como merecedoras 

para la concesión del Premio. Memoria de síntesis de la enseñanza virtual, con deta-

lle del alcance social, evolución, y circunstancias que se acrediten como merecedo-

ras para la concesión del premio; este documento podrá tener una extensión máxi-

ma de 3.000 palabras, con independencia de la inclusión de aquellos anexos que se 

consideren oportunos. 

 

3.3.- Criterios a considerar: La Comisión específica evaluadora, mediante deliberación y apreciación 

considerará, entre otros, los aspectos siguientes: 
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a) Calidad de la enseñanza virtual, efecto innovador académico, o de repercusión en la mejora 

de los procesos de gestión. 

b) Interés académico, de gestión o social. 

c) Proyección sostenible de la enseñanza. 

d) Impacto y utilidad para la comunidad universitaria o para el entorno socioeconómico de la 

Universidad de Granada. 

 

3.4.- Propuesta de la Comisión: La propuesta de concesión al Pleno de esta modalidad se realizará 

por la Comisión específica evaluadora, de entre las candidaturas presentadas, o bien a propues-

ta realizada en la sesión de uno de sus miembros contando en este caso con unanimidad de los 

asistentes; en cualquier caso la propuesta se realizará mediante proceso de apreciación y deli-

beración interna. La Comisión podrá disponer del asesoramiento técnico que estime necesario 

para su consideración y propuesta. 

 

IV. Premio del Consejo Social a las empresas e Instituciones que se distingan especialmente por su contri-

bución a la transferencia de conocimiento, o actividades desarrolladas con la Universidad de Granada: 

 

1.- Objetivo: Reconocer a empresas e Instituciones que se distingan especialmente por su contribución 

para favorecer la proyección social de la Universidad de Granada mediante la aplicación práctica del 

conocimiento expresada en procesos de transferencia, innovación, contratos de investigación, em-

prendimiento, o actividades de difusión de la ciencia, técnica y cultura, etc. 

 

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 a iniciativa de los miembros 

de la Comisión específica evaluadora expresada en la Base VI, mediante proceso de apreciación 

y deliberación interna. La Comisión podrá disponer del asesoramiento técnico que estime nece-

sario para su consideración y propuesta. 

 

V. Premio del Consejo Social a las empresas, Instituciones y Organizaciones sociales que se distingan es-

pecialmente en actuaciones en ámbitos sociales o de buenas prácticas sociales: 

 

1.- Objetivo: Reconocer a empresas, Instituciones y Organizaciones sociales que destaquen por sus 

buenas prácticas en algún ámbito de especial sensibilidad social, como los de responsabilidad social 

corporativa, medio ambiente, seguridad en el trabajo, etc., o que contribuyan con su actividad a la 

transmisión de los valores superiores de convivencia impulsados por la Universidad de Granada -

igualdad entre mujeres y hombres, apoyo permanente a las personas con necesidades especiales, 

fomento del diálogo, de la paz, del respeto a la diversidad cultural y de la cooperación entre los pue-

blos-. 

 

2.- Naturaleza: De carácter honorífico, contará con un diploma y escultura conmemorativa. 

 

3.- Procedimiento: 
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3.1.- La propuesta de concesión al Pleno de esta modalidad se realizará a propuesta de los miembros 

de la Comisión específica evaluadora a que se refiere la Base VI, mediante proceso de aprecia-

ción y deliberación interna. La Comisión podrá disponer del asesoramiento técnico que estime 

necesario para su consideración y propuesta. 

 

VI. Comisión específica evaluadora: De acuerdo con los artículos 18.3, 19 y 20 del Reglamento de Organiza-

ción y funcionamiento del Consejo Social y, con la finalidad de desarrollar y aplicar el contenido de estas 

Bases, se constituirá una Comisión específica evaluadora, con una composición de 8 miembros, presidi-

da por el presidente del Consejo Social, o persona en quien delegue -con voto de calidad en caso de em-

pate-; la rectora de la Universidad o persona en quien delegue; los presidentes de las Comisiones dele-

gadas del Consejo Social de Relaciones con la Sociedad, de Asuntos Académicos y de Asuntos Económi-

cos, respectivamente; el director de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la 

Universidad de Granada; el Gerente de la Fundación General UGR-Empresa; y un/a Vocal del Consejo 

Social designado por el presidente que actuará como Secretario de la Comisión evaluadora-. 

 

VII. Resolución: La propuesta de fallo de los premios será acordada por la Comisión específica evaluadora 

antes del día 15 de diciembre de 2017 y será elevada al Pleno del Consejo Social para su consideración y, 

en su caso, Acuerdo de fallo. 

 

   El fallo de los premios será discrecional por parte del Pleno del Consejo Social, teniendo carácter in-

apelable. 

 

VIII. 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 alternativos para la re-

cepción de documentación complementaria. 

 

Los premios con dotación económica se financiarán con cargo a créditos disponibles del Presu-

puesto del Consejo Social de 2017, cuyo importe será objeto de la oportuna retención de crédito. 

 

El pago de los premios de modalidades dotadas con cantidad económica, se realizará mediante 

dotación de crédito y abono a una cuenta orgánica de la aplicación Universitas XXI que, a tal efecto, será 

facilitada por el responsable de la candidatura; no obstante, para el abono de los premios de la modali-

dad I “Jóvenes investigadores”, a petición individual, podrá realizarse mediante transferencia bancaria, 

en cuyo caso el importe de la dotación del premio tendrá el carácter de cantidad íntegra, y estará sujeto 

a las deducciones de IRPF, Seguridad Social –cuota obrera y cuota patronal- que, en su caso, le corres-

pondan.  

 

IX. Género: Todas las denominaciones de género contenidas en estas Bases, referidas a órganos uniperso-

nales 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.  

 

X. Publicidad: Las presentes Bases, así como la Resolución de adjudicación de Premios se harán públicas en 

la web del Consejo Social (http://www.consejosocial.ugr.es). Asimismo, junto al correspondiente Acuer-

do del Pleno, serán publicadas en el Boletín Oficial de la Universidad de Granada. 
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XI. Participación: La participación en esta convocatoria, implica la aceptación íntegra de las presentes Ba-

ses, así como el compromiso de las personas responsables de las candidaturas galardonadas 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. 

 

   Los responsables de las candidaturas galardonadas, a petición de la Secretaría del Consejo Social, 

deberán aportar fichero con una semblanza de descripción, así como de los principales méritos de la 

candidatura, con una extensión máxima de 3.000 palabras, a efectos de su utilización en la labor de di-

fusión y acto de entrega de los premios. 

 

XII. Cesión y utilización de datos: La participación en la convocatoria implica la aceptación expresa de que 

los datos personales, aportados por las personas responsables de las respectivas candidaturas y conte-

nidos en la documentación, serán tratados por la Secretaría del Consejo Social de la Universidad de Gra-

nada, con sede en Avda. del Hospicio, s/n., 18071 Granada, con la finalidad de instrumentar el proceso 

de fallo de esta convocatoria de Premios. La veracidad de dichos datos será de completa responsabilidad 

de la persona que presenta la candidatura. Podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cance-

lación y oposición ante la Secretaría del Consejo Social de la Universidad de Granada, en la dirección an-

teriormente indicada, mediante solicitud dirigida a dicho órgano, acompañada de copia del DNI. De todo 

lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal.  
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1.3. Fallo de Premios del Consejo Social, convocatoria 2017. 

 

El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Granada, en su sesión del 19 de diciembre, ha acorda-

do fallar los Premios del Consejo Social correspondientes a la convocatoria de 2017 con el siguiente detalle: 

 

I. Premio del Consejo Social de la Universidad de Granada a la trayectoria de jóvenes investi-

gadoras e investigadores, con una dotación económica de 3.000 €, cada uno de ellos: 

 

 Dra. Dª Mercedes Murillo Barroso. 

 Dr. D. Fernando Manuel Moreno Navarro. 

 

II. Premio del Consejo Social a los Departamentos, Institutos Universitarios y Grupos de Investi-

gación de la Universidad de Granada que se distingan especialmente por su labor de transfe-

rencia de conocimiento o actividades en esta materia realizadas con empresas e institucio-

nes, con una dotación económica de 6.000 €: 

 

 La Alhambra: Proyecto de Unidad de Excelencia, presentado por el Dr. D. Anto-

nio Malpica Cuello y la Dra. Dª Carolina Cardell Fernández. 

 

III. Premio del Consejo Social a la actividad formativa impartida por la Universidad de Granada 

en modalidad on-line que se distinga especialmente por su desarrollo (Oficial, Propia, de 

Formación Permanente, o Curso masivo abierto en red -MOOC-) concedido a: 

 

 Biblioteca de la Universidad de Granada, por la creación de Talleres virtuales 

sobre recursos de información (formación de usuarios). 

 

IV. Premio del Consejo Social a las empresas e Instituciones que se distingan especialmente por 

su contribución a la transferencia de conocimiento, o actividades de la Universidad de Gra-

nada: 

 

 DOMCA, S.A. 

 

V. Premio del Consejo Social a las empresas, instituciones y organizaciones sociales que se dis-

tingan especialmente en actuaciones en ámbitos sociales o de buenas prácticas sociales: 

 

 Ciudad Autónoma de Melilla, por el desarrollo de los Planes de acción para la in-

clusión social de la personas con discapacidad en materia de empleo. 

 

Los Premios del Consejo Social, reflejan desde su primera convocatoria en 2002, su manifiesta volun-

tad de hacer extensivo a la sociedad del potencial que tiene la Universidad de Granada en generación y transfe-

rencia de conocimiento, mediante el reconocimiento de los esfuerzos realizados por Universidad y Sociedad, 

respectivamente, para establecer vías de comunicación para facilitar el uso de los recursos derivados de I+D+i. 

 

Estos Premios, en su trayectoria han conseguido acreditar un importante prestigio, constituyéndose 

como un elemento de distinción y reconocimiento a la labor desarrollada por quienes los galardonados, ya que 

con ellos se distinguen el talento investigador, empresas e Instituciones, motivando en sus respectivos ámbitos 

–científico, empresarial o de gestión- a su consecución. En el entorno socioeconómico de Granada, obtener el 

reconocimiento de su principal eje económico, cultural, científico y de conocimiento sustentado en la Universi-

dad de Granada, a través de su Consejo Social, se ha convertido en un incentivo estimulante al que aspiran jó-

venes investigadores, investigadores senior, empresas e instituciones. 
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2. Reconocimiento a Dª Virtudes Molina Espinar 

 

Con carácter preliminar al acto de entrega de los premios del Consejo Social, se procedió a realizar un 

reconocimiento público a la labor realizada por Dª Virtudes Molina Espinar, con motivo de su cese como vocal y 

secretaria del Consejo Social. En este acto intervinieron el Secretario General de Universidades, Rectora y Pre-

sidente, que coincidieron en la formulación de un reconocimiento a la labor y contribución personal realizadas 

en el desempeño de su cargo como secretaria. La Sra. Molina Espinar, intervino a continuación para agradecer 

las intervenciones previas, y expresar el crecimiento personal y profesional que le han aportado su esfuerzo y 

dedicación durante el período que ha desarrollado de forma entusiasta el cargo de secretaria del Consejo Social 

de la Universidad de Granada. 

 

 

 

Dª Virtudes Molina y D. Gregorio Jiménez 

Dª. Virtudes Molina Espinar 
Ex-Secretaría del Consejo Social 
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3. Premios del Foro de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía 
 

3.1. Premio de Implicación Social en las Universidades Andaluzas, VIII edición 

 

El Foro de los Consejo Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía 

ha celebrado el acto de entrega del Premio a la implicación social en las 

Universidades Públicas de Andalucía (VIII edición) realizado en la Universi-

dad de Huelva el 6 de abril de 2017, donde se entregó el galardón a las can-

didaturas premiadas, con el siguiente detalle: 

 

 

 Campus de Excelencia Internacional del Mar, de la Universidad de Cádiz, en la modalidad de 

Grupos de Investigación, Serv icios o Departamentos de las Universidades Públicas Andaluzas. 

 

 Empresa Seven Solutions, Spin off de la Universidad de Granada, en la modalidad de 

empresas y otros organismos públicos o privados. 

 

 

El certamen persigue reconocer las buenas prácticas 

de colaboración entre las universidades públicas de Andalucía, 

las empresas y otros organismos públicos y privados de su en-

torno y, en concreto, distinguir a la entidad, grupo de investi-

gación, servicio o departamento que mejor haya articulado y 

consolidado estas prácticas de colaboración. En este sentido, 

el jurado valoró el elevado nivel de las candidaturas presenta-

das. 

 

El premio al Campus de Excelencia del Mar de la Uni-

versidad de Cádiz se concedió por la contribución del campus 

que se ha convertido en referencia internacional en el ámbito 

de la Ciencia y Tecnología Marina, dedicada a la formación, la investigación, la innovación y la transferencia, 

siendo líder en su especialidad en España. CEI·MAR ha recibido la máxima calificación posible en su reciente 

evaluación por parte de expertos internacionales, ascendiendo 

a la categoría de Campus de Excelencia Internacional Global. 

 

En cuanto al premio de Seven Solutions el galardón 

reconoce su origen como spin-off de la Universidad de Grana-

da. Creada en 2006, esta empresa se dedica al desarrollo de 

sistemas para aplicaciones industriales para la ciencia.  

 

 

 

 

 

(de izq. a drcha..) D. Manuel Torralbo, secretario general de Uni-
versidades, Investigación y Tecnología; D. Eduardo Rodríguez, co-

fundador de Seven Solutions y Prudencio Escamilla, presidente 
del Consejo Social de la Universidad de Cádiz. 

(de izq. a drcha..) D. Francisco Ruiz Muñoz, rector de la Universi-
dad de Huelva; Dª María Teresa del Carmen Camacho, Secretaria 
del Consejo Social de Huelva y D. Eduardo González Mazo, rector 

de la Universidad de Cádiz. 
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Premiados, representantes del Foro de los Consejos Sociales, 
Universidad de Huelva y Junta de Andalucía 
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