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«Artículo 8. Eficacia de la publicación en el BOUAL
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.3 CONSEJO DE GOBIERNO

ACUERDO de 24 de abril de 2018, del Consejo de Gobierno
Extraordinario de la Universidad de Almería, por el que se aprueba el
Calendario Académico del curso 2018-2019.

Se aprueba el Calendario Académico del curso 2018-2019.
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.3 CONSEJO DE GOBIERNO

ACUERDO de 24 de abril de 2018, del Consejo de Gobierno
Extraordinario de la Universidad de Almería, por el que se aprueba el
reconocimiento de méritos docentes (quinquenios) del profesorado
de Cuerpos Docentes Universitarios, solicitados en la convocatoria del
año 2017.

Se aprueba el reconocimiento de méritos docentes (quinquenios) del
profesorado de Cuerpos Docentes Universitarios, solicitados en la convocatoria
del año 2017.
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.3 CONSEJO DE GOBIERNO

ACUERDO de 24 de abril de 2018, del Consejo de Gobierno
Extraordinario de la Universidad de Almería, por el que se aprueba el
límite de admisión de alumnos en las titulaciones de Grado en
Educación Primaria y Grado en Educación infantil ofertadas por la UAL
para el próximo curso académico 2018-2019.

Se aprueba 213 como límite de admisión de alumnos en las titulaciones de Grado
en Educación Primaria y Grado en Educación Infantil por la UAL para el próximo
curso académico 2018-2019.

Núm. 4

Lunes 21 de mayo de 2018

Sec. I.3. Pág. 21

I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.3 CONSEJO DE GOBIERNO

ACUERDO de 24 de abril de 2018, del Consejo de Gobierno
Extraordinario de la Universidad de Almería, por el que se acuerda las
licencias por tiempo superior a 3 meses del Personal Docente e
Investigador.

Se acuerda conceder la licencia por tiempo superior a 3 meses a los siguientes
profesores:

NOMBRE

DEPARTAMENTO

DESTINO

PERIODO

GALLEGO ROCA,

FILOLOGÍA

UNIVERSITÁ

01-02-2019

DEGLI STUDI DI

A

NAPOLI

30-06-2019

MIGUEL

FEDERICO II
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.3 CONSEJO DE GOBIERNO

ACUERDO de 24 de abril de 2018, del Consejo de Gobierno
Extraordinario de la Universidad de Almería, por el que se acuerda la
integración de Profesor Titular de Escuela Universitaria en el Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad.

Se aprueba la integración del Profesor Titular de Escuela Universitaria, D. Miguel
Ángel Navarro Pascual, en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad.
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.3 CONSEJO DE GOBIERNO

ACUERDO de 24 de abril de 2018, del Consejo de Gobierno
Extraordinario de la Universidad de Almería, por el que se acuerda la
composición de Comisiones de Selección de plazas de Profesor Titular
de Universidad y Catedrático de Universidad.

PLAZAS DE TITULAR DE UNIVERSIDAD

Número de Plaza: 21
Departamento: Economía y Empresa
Área de Conocimiento: Economía Aplicada
Actividad Docente: Modelos Macroeconómicos
1. Comisión Titular:
Presidente: Dr. D. AGUSTÍN MOLINA MORALES, Catedrático de Universidad de la
Universidad de Almería.
Vocales:
• Dr. D. JOSÉ JOAQUÍN CESPEDES LORENTE, Catedrático de Universidad de la
Universidad de Almería.
• Dra. Dña. ISABEL MARÍA ROMÁN SÁNCHEZ, Profesora Titular de Universidad de
la Universidad de Almería.
2. Comisión Suplente:
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Presidente: Dr. D. ANDRÉS SANCHEZ PICÓN, Catedrático de Universidad de la
Universidad de Almería.
Vocales:
• Dr. D. JOSÉ ÁNGEL AZNAR SÁNCHEZ, Profesor Titular de Universidad de la
Universidad de Almería.
• Dra. Dña. EVA CARMONA MORENO, Profesora Titular de Universidad de la
Universidad de Almería.

Número de Plaza: 22
Departamento: Economía y Empresa
Área de Conocimiento: Economía Aplicada
Actividad Docente: Crecimiento y Desarrollo Económico
1. Comisión Titular:
Presidente: Dr. D. AGUSTÍN MOLINA MORALES, Catedrático de Universidad de la
Universidad de Almería.
Vocales:
• Dr. D. Dr. D. ANDRÉS SANCHEZ PICÓN, Catedrático de Universidad de la
Universidad de Almería.
• Dra. Dña. EVA CARMONA MORENO, Profesora Titular de Universidad de la
Universidad de Almería.
2. Comisión Suplente:
Presidente: Dr. D. JOSÉ JOAQUÍN CESPEDES LORENTE, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Almería.
Vocales:
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• Dr. D. JOSÉ ÁNGEL AZNAR SÁNCHEZ, Profesor Titular de Universidad de la
Universidad de Almería.
• Dra. Dña. ISABEL MARÍA ROMÁN SÁNCHEZ, Profesora Titular de Universidad de
la Universidad de Almería.

PLAZAS DE CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD

Número de Plaza: 28
Departamento: Derecho
Área de Conocimiento: Derecho Penal
Actividad Docente: Derecho Penal
1. Comisión Titular:
Presidente: Dr. D. LORENZO MORILLAS CUEVA, Catedrático de Universidad de la
Universidad de Granada.
Vocales:
• Dr. D. MIGUEL DOMINGO OLMEDO CARDENETE, Catedrático de Universidad de
la Universidad de Granada.
• Dra. Dña. ROSARIO DE VICENTE MARTÍNEZ, Catedrática de Universidad de la
Universidad de Castilla-La Mancha.
2. Comisión Suplente:
Presidenta: Dra. Dña. CARMEN GÓMEZ RIVERO, Catedrática de Universidad de la
Universidad de Sevilla.
Vocales:
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• Dr. D. ÁNGEL JOSÉ SANZ MORÁN, Catedrático de Universidad de la Universidad
de Valladolid.
• Dr. D. MIGUEL DÍAZ Y GARCÍA-CONLLEDO, Catedrático de Universidad de la
Universidad de León.

PLAZAS DE TITULAR DE UNIVERSIDAD

Número de Plaza: 20 (Aprobada en Consejo de Gobierno de 12 de marzo de
2018)
Departamento: Filología
Área de Conocimiento: Lengua Española
Actividad Docente: Lengua Española
1. Comisión Titular:
Presidente: Dr. D. MANUEL PEÑALVER CASTILLO, Catedrático de Universidad de
la Universidad de Almería.
Vocales:
• Dr. D. JOSE MANUEL DE AMO SÁNCHEZ-FORTÚN, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Almería.
• Dra. Dña. SILVIA IGLESIAS RECUERO, Profesora Titular de Universidad de la
Universidad Complutense de Madrid.
2. Comisión Suplente:
Presidente: Dr. D. LUIS CORTES RODRÍGUEZ, Catedrático de Universidad de la
Universidad de Almería.
Vocales:
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• Dra. Dña. MARIA DEL MAR ESPEJO MURIEL, Profesora Titular de Universidad de
la Universidad de Almería.
• Dra. Dña. ELENA GARAYZÁBAL HEINZE, Profesora Titular de Universidad de la
Universidad Autónoma de Madrid.

Número de Plaza: 07 (Aprobada en Consejo de Gobierno de 17 de diciembre de
2015)
Departamento: Educación
Área de Conocimiento: Didáctica de la Expresión Corporal
Actividad Docente: Bases Teórico-Prácticas en la Educación Física
1. Comisión Titular:
Presidente: Dr. D. ÁLVARO SICILIA CAMACHO, Catedrático de Universidad de la
Universidad de Almería.
Vocales:
• Dra. Dña. MARÍA DEL MAR ORTIZ CAMACHO, Profesora Titular de Universidad
de la Universidad de Granada.
• Dr. D. ALBERTO NUVIALA NUVIALA, Profesor Titular de Universidad de la
Universidad Pablo Olavide de Sevilla.
2. Comisión Suplente:
Presidenta: Dra. Dña. ANA MARÍA PONCE DE LEÓN ELIZONDO, Catedrática de
Universidad de la Universidad de la Rioja.
Vocales:
• Dra. Dña. MARÍA ESTHER PRADOS MEGIAS, Profesora Titular de Universidad de
la Universidad de Almería.
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• Dr. D. CORNELIO AGUILA SOTO, Profesor Titular de Universidad de la
Universidad de Almería.
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.3 CONSEJO DE GOBIERNO

ACUERDO de 24 de abril de 2018, del Consejo de Gobierno
Extraordinario de la Universidad de Almería, por el que aprueban los
cambios de adscripción en títulos oficiales.

Aprobación de cambios de adscripción de títulos:
-

Máster en Representación y Diseño en Ingeniería y Arquitectura.

-

Máster en Uso Sostenible de Recursos Naturales y Servicios Ecosistémicos.

-

Grado en Administración y Dirección de Empresas
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.3 CONSEJO DE GOBIERNO

ACUERDO de 24 de abril de 2018, del Consejo de Gobierno
Extraordinario de la Universidad de Almería, por el que se acuerda la
aprobación de Másteres Propios.

Se acuerda la aprobación de Másteres Propios.

Disponible en el anexo VIII de los acuerdos del Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería
de 24 de abril de 2018:
http://cms.ual.es/idc/groups/public/@orgob/@consejogobierno/documents/documento/acuerd
os_cg_24_04_2018.rar

Núm. 4

Lunes 21 de mayo de 2018

Sec. I.3. Pág. 33

I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.3 CONSEJO DE GOBIERNO

ACUERDO de 24 de abril de 2018, del Consejo de Gobierno
Extraordinario de la Universidad de Almería, por el que se aprueban
las condiciones de implementación del Título de Trabajo Social en la
Universidad de Almería.

Se acuerda:
1. Suspensión y, en su caso, extinción del plan de estudios actual. Por lo que no
se ofertaría en el curso 2018/19 primer curso del actual plan de estudios de
Trabajo Social.
2. Adscripción del Título de Trabajo Social a la Facultad de Psicología de la
Universidad de Almería.
3. Implantación del Área de Trabajo Social y Servicios Sociales y adscripción
temporal de la misma al Departamento de Psicología de la Universidad de
Almería.

Núm. 4

Lunes 21 de mayo de 2018

Sec. I.3. Pág. 34

I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.3 CONSEJO DE GOBIERNO

ACUERDO de 24 de abril de 2018, del Consejo de Gobierno
Extraordinario de la Universidad de Almería, por el que se aprueban
las adscripciones en Títulos Oficiales.

Se aprueba la adscripción de las actuales asignaturas de Trabajo Social para el
curso 2018/19 según cuadro siguiente. Además las asignaturas vinculadas que
aparecen con subrayado se encargarán de la docencia en el curso 2018/19.
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.3 CONSEJO DE GOBIERNO

ACUERDO de 24 de abril de 2018, del Consejo de Gobierno
Extraordinario de la Universidad de Almería, por el que se acuerda la
aprobación de creación de nuevos títulos oficiales.

Se acuerda la aprobación de creación de nuevos títulos oficiales:
- Máster de la Empresa Agroalimentaria.
- Máster en Derecho de los Recursos Naturales
- Grado en Química.
- Grado en Ciencias Ambientales.
- Grado en Trabajo Social
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.3 CONSEJO DE GOBIERNO

ACUERDO de 24 de abril de 2018, del Consejo de Gobierno
Extraordinario de la Universidad de Almería, por el que se informa
favorablemente para su elevación al Claustro, la propuesta de
nombramiento de Doctores Honoris Causa.

Se informa favorablemente para su elevación al Claustro, la propuesta de
nombramiento de Doctores Honoris Causa, en las personas de: D. Salvador
Carmona Moreno, D. Alberto Fernández Gutiérrez, D. Manuel García Velarde y
D. Rainer Weiss.
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.3 CONSEJO DE GOBIERNO

ACUERDO de 24 de abril de 2018, del Consejo de Gobierno
Extraordinario de la Universidad de Almería, por el que se acuerda la
aprobación de los miembros de la Comisión de Evaluación del
Programa DOCENTIA-ALMERÍA.

COMISIÓN DE EVALUACIÓN

La Comisión de Evaluación es el órgano responsable de llevar a cabo la valoración
de cada una de las variables en las que se concretan las dimensiones del modelo
DOCENTIA-ALMERÍA.
Su composición será la siguiente:
· Un/a presidente/a, responsable de calidad de la UAL, cuyo nombramiento
deberá ser aprobado en Consejo de Gobierno. Dña. Carmen Pozo Muñoz.
· Un/a Secretario/a, nombrado a propuesta del Rector, con voz pero sin voto,
perteneciente al Personal de Administración y Servicios del SPEC. D. Emilio
del Castillo Alarcón.
· Un/a técnico/a del SPEC, con voz y voto, que desarrollará además funciones
de asesoramiento y apoyo técnico. Dña. Eva Alborch Martínez
· Siete profesores, uno por cada rama específica de conocimiento, nombrados
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por Consejo de Gobierno, a propuesta del Rector, con más de diez años de
experiencia docente, siempre que sea posible. Las Ramas de conocimiento que
se consideran son:
a. Ingeniería: D. Fernando Carvajal Ramírez
b. Ciencias Experimentales: Dña. Concepción Mesa Valle
c. Ciencias Jurídicas: Dña. Ana María Pérez Vallejo
d. Ciencias Económicas y Empresariales: Dña. Raquel Sánchez
Fernández
e. Ciencias de la Educación: D. José Manuel Amo Sánchez-Fortún
f. Ciencias de la Salud: D. José Manuel Cimadevilla Redondo
g. Humanidades: Dña. Lucía Presentación Romero Mariscal
· Un miembro de cada una de las organizaciones sindicales con presencia en la
representación del PDI, con voz pero sin voto.
_ CCOO: D. Roberto Álvarez Gómez
_ CSIF: D. José Joaquín Cañadas Martínez
_ UGT: D. Luis J. Belmonte Ureña
· Un/a alumno/a representante del Consejo Andaluz de Estudiantes que
pertenezca al Consejo de Alumnos de la UAL, con voz pero sin voto: D. Cristian
Álvarez Hoseein
· Un miembro de la DEVA. Dña. Esther Megía Serrano
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.3 CONSEJO DE GOBIERNO

ACUERDO de 24 de abril de 2018, del Consejo de Gobierno
Extraordinario de la Universidad de Almería, por el que se acuerda
aprobar el Manual para la Evaluación de la Actividad Docente del
Profesorado de la Universidad de Almería DOCENTIA-ALMERÍA.

Se acuerda aprobar el Manual para la Evaluación de la Actividad Docente del
Profesorado de la Universidad de Almería DOCENTIA ALMERIA.
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.3 CONSEJO DE GOBIERNO

ACUERDO de 24 de abril de 2018, del Consejo de Gobierno
Extraordinario de la Universidad de Almería, por el que se acuerda
aprobar el Reglamento del Programa “Study Abroad” de la
Universidad de Almería.

REGLAMENTO DEL PROGRAMA “STUDY ABROAD” DE LA UNIVERSIDAD DE
ALMERÍA

Preámbulo
Título I. De las características del Programa de Cursos STUDY ABROAD.
Artículo 1. Objetivos del programa.
Artículo 2. Temática.
Artículo 3. Idioma de los cursos.
Artículo 4. Tipos de cursos.
Artículo 5. Participantes del programa.
Artículo 6. Servicios del programa.
Artículo 7. Sede y fecha de celebración.
Título II. De la convocatoria de Cursos STUDY ABROAD.
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Artículo 8. Convocatoria de cursos.
Artículo 9. Requisitos de los solicitantes.
Artículo 10. Requisitos de las propuestas.
Título III. De la Comisión de Selección y Seguimiento de los cursos STUDY ABROAD.
Artículo 11. Composición de la Comisión de Selección y Seguimiento.
Artículo 12. Funciones de la Comisión de Selección y Seguimiento.
Artículo 13. Admisión de solicitudes.
Artículo 14. Motivos de exclusión de las solicitudes presentadas.
Artículo 15. Cancelación de un curso.
Título IV. Del régimen económico del programa STUDY ABROAD.
Artículo 16. Gestión económica del programa.
Artículo 17. Financiación del programa.
Artículo 18. Honorarios por docencia y coordinación.
Título V. De la difusión del programa STUDY ABROAD.
Artículo 19. Difusión y publicidad del programa.
Título VI. Desarrollo del programa STUDY ABROAD..
Artículo 20. Inscripción en el programa.
Artículo 21. Participantes con necesidades especiales.
Artículo 22. Evaluación de los cursos y control de asistencia.
Artículo 23. Reconocimiento de créditos.
Artículo 24. Precios del programa.
Artículo 25. Cancelación de una inscripción.
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Disposición adicional
Disposición derogatoria
Disposición transitoria
Disposición final

Preámbulo
El apartado I de la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica de Universidades
6/2001, de 21 de diciembre, señala como uno de los objetivos esenciales impulsar
la movilidad, tanto de estudiantes como de profesores e investigadores, dentro
del sistema universitario español, pero también del europeo e internacional. La
movilidad supone una mayor riqueza y la apertura a una formación de mejor
calidad, ya que introduce elementos de competencia con positivos efectos en la
mejora de la calidad global del sistema universitario. Asimismo, el apartado d) del
Artículo 1 de dicha Ley Orgánica señala que una de las funciones de la universidad
es la difusión del conocimiento y de la cultura así como propiciar una formación
académica a lo largo de toda la vida.
A su vez, el Plan Estratégico de la Universidad de Almería (en adelante, UAL) para
el horizonte 2016-19 establece 5 líneas estratégicas prioritarias, entre las que se
encuentra la internacionalización. Dentro de esta línea, el objetivo 3.1. pretende
mejorar el posicionamiento internacional de la UAL a través del desarrollo de
estrategias de comunicación que favorezcan el conocimiento y difusión de sus
actividades en ámbitos internacionales, así como el despliegue de acciones
orientadas a mejorar el acceso a los servicios ofertados por la UAL desde otros
países en el ámbito docente e investigador. Del mismo modo, el Plan establece
como objetivo 3.2 atraer estudiantes de otros países mediante su participación
en redes, asociaciones y actividades culturales y sociales y propias del estudiante
de la UAL en los ámbitos de relevancia internacional de la Universidad.
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Desde esta perspectiva, la UAL, al amparo del marco regulador y a través del
Vicerrectorado de Internacionalización, establece entre sus objetivos prioritarios
ofertar un programa de cursos de verano y cursos diseñados a medida en función
a las peticiones de los solicitantes internacionales (a partir de aquí denominados
STUDY ABROAD) como uno de los medios para internacionalizar el campus,
difundir la oferta académica de la UAL más allá del territorio nacional, atraer a
posibles estudiantes y profesorado extranjero para la realización de posteriores
programas de grado y posgrado, así como establecer lazos de colaboración con
el personal docente y no docente de las universidades internacionales de las que
proceden los estudiantes participantes.
El programa STUDY ABROAD se constituye, por tanto, como una actividad
formativa de encuentro intercultural entre la comunidad universitaria local y la
comunidad académica internacional, consolidando la imagen pública de la
Universidad de Almería y proyectándola más allá de nuestras fronteras. Además,
dichas actividades

pretenden desarrollarse en colaboración con otras

instituciones nacionales e internacionales, públicas y/o privadas, para lograr una
mayor adecuación a las demandas formativas de los participantes.

Título I. De las características del Programa de Cursos STUDY ABROAD.
El programa STUDY ABROAD de la Universidad de Almería se desarrolla dentro
de las actividades formativas no regladas orientadas a la ampliación o
especialización de conocimientos de diversas disciplinas, sus fundamentos y
aplicaciones, al fomento de la interculturalidad como parte de una formación
humanista integral de las personas, complementaria a la formación académica, y
a la creación de espacios de encuentro entre la comunidad universitaria local e
internacional, contribuyendo así a la proyección exterior de la Universidad de
Almería.
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Puesto que se concibe como un espacio para la transmisión del conocimiento, el
programa permitirá la presencia de docentes e investigadores de otras
universidades y centros de investigación nacionales e internacionales, así como
de personalidades de la vida cultural, social, económica, empresarial y científica.

Artículo 1. Objetivos del programa.
El programa STUDY ABROAD de la Universidad de Almería atenderá a los
siguientes objetivos:
a) Promover la participación de estudiantes y/o egresados procedentes de
universidades internacionales con las que exista un convenio de colaboración
vigente con la Universidad de Almería.
b) Atraer participantes de otras universidades internacionales.
c) Promover la excelencia científica y académica de los cursos a través de la
participación de ponentes de reconocido prestigio, en consonancia con las pautas
ya establecidas en las enseñanzas regladas.
d) Plantear contenidos que tengan enfoque específico y/o transversal con objeto
de alcanzar a un público internacional lo más variado posible.
e) Dar respuesta a las necesidades formativas demandadas por los participantes
internacionales.
f) Incidir en las áreas de conocimiento de la Universidad de Almería más
reconocidas a nivel internacional, así como fomentar contenidos alineados con
los objetivos estratégicos de la UAL.
g) Promover el conocimiento de la cultura, sociedad y patrimonio almeriense y
andaluz a través del diseño de un programa cultural paralelo a los cursos de
formación.

Núm. 4

Lunes 21 de mayo de 2018

Sec. I.3. Pág. 194

h) Proyectar la imagen de la Universidad de Almería en el entorno internacional.

Artículo 2. Temática.
Los cursos ofertados dentro del programa STUDY ABROAD tendrán un carácter
extracurricular. Asimismo, deberán estar adecuados al nivel académico de los
participantes potenciales y adaptados a un perfil internacional.
Los cursos deberán ser diseñados de forma que puedan ser susceptibles de
reconocimiento por créditos o asignaturas en las universidades de origen de los
participantes y estarán orientados a atender las temáticas relacionadas,
preferentemente, con los siguientes ámbitos:
a) Científico-técnico de los equipos de investigación y docentes de la Universidad
de Almería.
b) Humanista y científico que recojan las inquietudes de la sociedad internacional,
en general.
c) De colaboración de la Universidad de Almería con otras instituciones, entidades
y organismos públicos y privados (Fundaciones, Colegios Oficiales y
Profesionales, Institutos de Formación, Centros de Investigación, Asociaciones,
empresas de reconocido prestigio, etc…) y que actúen como socios promotores
de actividades.
d) De formación integral de nuestro entorno socioeconómico.

Artículo 3. Idioma de los cursos.
Los cursos ofertados dentro del programa STUDY ABROAD podrán impartirse
tanto en castellano, como en inglés o en cualquier otro idioma que pudiera
resultar de interés para los participantes internacionales.

Núm. 4

Lunes 21 de mayo de 2018

Sec. I.3. Pág. 195

El profesorado encargado de la impartición de dichos cursos deberá poseer la
competencia lingüística necesaria para la adecuada impartición del curso en la
lengua seleccionada.
Las solicitudes deberán incluir una propuesta en cada uno de los idiomas en los
que se ofrezca impartir el curso.
Con objeto de atender a las necesidades y demandas de alguna Institución
internacional, el Vicerrectorado de Internacionalización podrá encargar
directamente la realización y celebración de un curso en una lengua específica.

Artículo 4. Tipos de cursos.
Con el fin de ofrecer una programación actual y acorde a los objetivos y temáticas
anteriormente señalados, los cursos STUDY ABROAD tendrán una duración de
entre 25 a 80 horas presenciales, repartidas entre una y cuatro semanas de
duración.
Los cursos, de naturaleza teórico-práctica, estarán orientados a la formación
académica sobre un tema relevante o bien a la formación o ampliación de
conocimientos sobre un tema de interés. Estos cursos de enseñanzas propias se
basarán en ponencias de carácter expositivo que permitan la adquisición de
conocimientos teóricos, si bien deberán incluir en su programación sesiones de
carácter práctico y/o visitas a empresas, instituciones, entidades y organismos
públicos y privados en los que se fomente el contacto entre ponentes y
participantes.

Artículo 5. Participantes del programa.
El Programa está principalmente dirigido a estudiantes universitarios o egresados
de universidades extranjeras. De forma excepcional también podrán participar
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estudiantes o egresados universitarios españoles, así como profesionales de
entidades públicas o privadas o personas físicas que manifiesten interés por
alguna de las temáticas propuestas en la oferta de cursos.
La edad mínima de participación será de 18 años a fecha de inscripción en el
programa.

Artículo 6. Servicios del programa.
El programa STUDY ABROAD se ofertará a los estudiantes internacionales como
un paquete integral en el que con el pago de la matrícula se incluirán los
siguientes servicios

que serán gestionados por el Vicerrectorado de

Internacionalización, en función de los intereses de los participantes, y según la
normativa vigente establecida en los Estatutos de la Universidad de Almería, así
como en sus normas de desarrollo:
• Inscripción y matrícula.
• Alojamiento y manutención en Residencia Universitaria o establecimiento
análogo.
• Transporte local.
• Seguro de asistencia en viaje, asistencia sanitaria y responsabilidad civil.
• Actividades académicas complementarias (visitas a empresas, centros de
investigación, organismos públicos y privados, etc…).
• Actividades de inauguración y clausura.
• Programa cultural (visitas turísticas en Almería capital, provincia u otros).
• Expedición de certificados.
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Artículo 7. Sede y fecha de celebración.
Los cursos STUDY ABROAD se celebrarán en el Campus de la Universidad de
Almería durante el mes de julio en jornadas de mañana de lunes a jueves. Los
viernes se dedicarán a la realización de actividades culturales.
Excepcionalmente, el horario y la sede de celebración de los cursos podrán variar
en función de las necesidades de los cursos, previo consentimiento y autorización
por parte del Vicerrectorado de Internacionalización.

Título II. De la convocatoria de Cursos STUDY ABROAD.

Artículo 8. Convocatoria de cursos.
El Vicerrectorado de Internacionalización publicará una convocatoria anual
durante el primer cuatrimestre de cada Curso Académico en la que se
establecerán los requisitos y procedimientos que deben cumplir las propuestas
presentadas.

Artículo 9. Requisitos de los solicitantes.
Podrá proponer un curso STUDY ABROAD el PDI con vinculación a tiempo
completo o parcial que se encuentre en servicio activo en la Universidad de
Almería o profesores de centros adscritos a la UAL y/o, de forma excepcional,
personal de administración y servicios de la Universidad de Almería para
contenidos muy especializadas dentro de su ámbito de competencias.
Solo se podrá remitir una única solicitud por peticionario en cada convocatoria
anual y se entenderá que éste actuará como coordinador del curso. Los cursos
podrán tener más de un coordinador. También podrán participar en las

Núm. 4

Lunes 21 de mayo de 2018

Sec. I.3. Pág. 198

convocatorias entidades públicas o privadas avaladas por un profesor/a de la
Universidad de Almería o por el propio Vicerrectorado de Internacionalización. En
estos casos deberá existir un convenio o acuerdo de colaboración firmado entre
ambas instituciones para la organización de este tipo de cursos, pudiendo el
Vicerrectorado de Internacionalización designar un coordinador o cocoordinador, en su caso.
El Vicerrectorado de Internacionalización podrá encargar directamente la
realización y celebración de cursos específicos en temas de máximo interés que
no hayan sido planteados en las propuestas presentadas.
No podrá recaer sobre una misma persona la condición de profesor o
coordinador y alumno del curso.

Artículo 10. Requisitos de las propuestas.
Las propuestas presentadas deberán incluir el correspondiente programa
académico de acuerdo con el modelo indicado en la propia convocatoria.
Asimismo, se deberá incluir una relación detallada de los gastos previstos en el
curso (materiales, visitas a empresas, desplazamiento y manutención de
profesorado visitante, etc.), así como la existencia de aportaciones económicas
externas, si las hubiere.
La propuesta irá dirigida al Vicerrector de Internacionalización y se presentará, en
el plazo establecido en la convocatoria, por Registro General de la Universidad
de Almería (según se indica en la Normativa de Registro de la Universidad de
Almería, aprobada por Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en fecha
13/12/2013 o por Registro Electrónico (http://www.ual.es/registro), o en la forma
establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Asimismo, deberá enviarse una copia de la solicitud por correo electrónico a
sabroad@ual.es.
Los solicitantes que deseen impartir un curso en una lengua distinta del castellano
deberán indicar los contenidos y características del curso en el idioma(s)
propuesto(s) para su impartición.
La presentación de una propuesta de curso STUDY ABROAD implica, por parte de
los proponentes, la cesión de sus datos personales para que el Vicerrectorado de
Internacionalización pueda gestionar las propuestas. Estos datos personales no
serán cedidos a ninguna entidad.

Título III. De la Comisión de Selección y Seguimiento de los Cursos.

Artículo 11. Composición de la Comisión de Selección y Seguimiento.
La Comisión de Selección y Seguimiento estará compuesta por el Vicerrector de
Internacionalización, dos Directores de Secretariado del Vicerrectorado de
Internacionalización y el personal del Vicerrectorado encargado de la gestión del
programa STUDY ABROAD en la Universidad de Almería. Los miembros de esta
Comisión no podrán participar en la impartición de ningún curso STUDY
ABROAD.

Artículo 12. Funciones de la Comisión de Selección y Seguimiento.
Corresponden a la Comisión de Selección y Seguimiento del programa STUDY
ABROAD las siguientes competencias:
• El estudio y valoración de las propuestas de cursos recibidas.
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• Elaboración de una resolución provisional de las propuestas aceptadas y
excluidas con indicación de los motivos de exclusión.
• La resolución definitiva sobre las propuestas aceptadas para su estudio.
• La selección, de entre las propuestas recibidas, de aquellas que se impartirán en
el programa.
• La comunicación de la aprobación/denegación a los coordinadores con las
modificaciones y/o sugerencias.
• La realización de un seguimiento de los cursos y la resolución de las incidencias
que pudieran presentarse durante la impartición del mismo y que requieran de
decisiones colegiadas. Las incidencias menores serán resueltas por el técnico
responsable del Programa, con el auxilio, si se requiere del Vicerrector de
Internacionalización

Artículo 13. Selección de propuestas.
La selección de propuestas se regirá de acuerdo con los siguientes criterios:
1. Temática y contenido ajustado a las demandas o intereses de universidades o
instituciones internacionales que así lo solicitaran.
2. Propuestas desarrolladas en años anteriores con resultado exitoso.
3. Cuando se presenten a la Comisión cursos con contenidos similares o
complementarios es potestad de la Comisión propiciar una oferta conjunta más
amplia y rica. Para ello, los proponentes dispondrán de un plazo de 5 días hábiles.
Si los acuerdos entre proponentes no fueran posibles, queda a discreción de la
Comisión rechazar ambos cursos o seleccionar aquel que parezca más viable.
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Tras la finalización del plazo de presentación de propuestas, la Comisión
dispondrá de un plazo máximo de 10 días hábiles para hacer pública la resolución
provisional de la convocatoria. Dicha Resolución se comunicará a través de los
medios electrónicos proporcionados por el peticionario/a en su solicitud, con las
modificaciones que, en su caso, se hubieran establecido. Estas modificaciones
serán de obligado cumplimiento y deberán ser aceptadas antes de la resolución
definitiva.
La

Comisión

podrá

solicitar

cuanta

información

y

documentación

complementaria considere oportuna a los solicitantes.
Los solicitantes dispondrán de un plazo de 5 días hábiles desde la fecha
publicación provisional de admitidos y excluidos para la presentación de
reclamaciones y/o subsanaciones de documentación. Finalizado el plazo de
reclamaciones, la Comisión, en un plazo no superior a 5 días hábiles, resolverá las
reclamaciones y/o subsanaciones de documentación, comunicando mediante
resolución la lista definitiva de admisión de solicitudes por los mismos medios
que para la lista provisional de admitidos y excluidos.

Artículo 14. Motivos de exclusión de las solicitudes presentadas.
Serán objeto de exclusión de oficio las solicitudes que incurran en alguno de los
siguientes supuestos:
a) Las realizadas por personas o colectivos que no cumplan lo establecido en los
artículos 8 y 9 de este Reglamento.
b) Las propuestas que no tengan repercusión formativa y/o no se ajusten los
objetivos y temáticas que se señalan en los artículos 1, 2 y 3 del presente
Reglamento.
c) Las propuestas presentadas fuera de los plazos indicados en la convocatoria.
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d) O cualesquiera otros que, a juicio de la Comisión, no cumplan los requisitos
necesarios.
La exclusión de oficio de cualquiera de las solicitudes presentadas será
comunicada a los proponentes por los medios electrónicos facilitados con
motivación expresa de las causas de exclusión.

Artículo 15. Cancelación de un curso.
Para la viabilidad económica y la realización de un curso STUDY ABROAD se
estima necesario un número mínimo de 15 participantes inscritos. El número de
inscripciones se comunicará desde el Vicerrectorado de Internacionalización a los
coordinadores de los cursos con una antelación mínima de 30 días antes de su
celebración, quienes deberán confirmar por escrito su compromiso de
impartición de acuerdo a su propuesta seleccionada por el Vicerrectorado de
Internacionalización, tras las posibles enmiendas y/o modificaciones requeridas.
Los Coordinadores de curso deberán enviar además al Vicerrectorado de
Internacionalización cuanta información se requiera respecto al cronograma de
las sesiones, materiales, datos de los ponentes participantes, visitas externas, etc…
Una vez autorizada la celebración de un curso por parte del Vicerrectorado de
Internacionalización, se podrá decidir la cancelación del mismo cuando se
produzca alguna de las siguientes circunstancias:
• Incumplimiento sobrevenido de este reglamento y de las bases de la
convocatoria.
• La cancelación de inscripciones que impida alcanzar el mínimo de estudiantes
que garantice su viabilidad económica cuando no se dispongan de aportaciones
externas para cubrir las desviaciones presupuestarias.
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• Cuando aun alcanzándose el número mínimo de estudiantes, las desviaciones
presupuestarias no previstas antes del comienzo del curso generan un déficit
económico insuperable.

Título IV. Del régimen económico del programa STUDY ABROAD.

Artículo 16. Gestión económica del programa.
La gestión económica y administrativa del programa STUDY ABROAD será
realizada por el Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de
Almería, pudiendo colaborar, en caso necesario, con el Centro de Formación
Continua de la Universidad de Almería para la gestión académica de los cursos a
través de la plataforma habilitada a tal efecto, y para la liquidación de honorarios
del profesorado participante u otros gastos establecidos.

Artículo 17. Financiación del programa.
El programa STUDY ABROAD se financiará exclusivamente con los ingresos de las
matrículas de cada curso y, en su caso, mediante aportaciones de entidades y/o
Instituciones. El coordinador académico del curso deberá asegurar la viabilidad
económica del mismo respecto al material necesario, no aceptándose
reclamaciones económicas al Vicerrectorado de Internacionalización para la
cobertura de gastos de material. En caso de existir aportaciones externas, ya sean
públicas o privadas, éstas podrán ser procedentes de subvenciones de otras
entidades oficiales, mecenazgo/patrocinio (aportación de dinero por parte de
instituciones privadas, empresas), aportaciones (de grupos de investigación, o de
otros órganos de la universidad) o colaboración por compensación (servicios y/o

Núm. 4

Lunes 21 de mayo de 2018

Sec. I.3. Pág. 204

facturas generadas por el curso que son asumidas por organizaciones
colaboradoras).
Los solicitantes deberán incluir en su propuesta una relación detallada de los
gastos previstos en el curso (materiales, visitas a empresas, desplazamiento y
manutención de profesorado visitante, etc.), así como la existencia de
aportaciones económicas externas, excluyendo los gastos de honorarios por
docencia y coordinación, que serán establecidos previamente por el
Vicerrectorado de Internacionalización y que tendrán carácter general para todos
los cursos, según se recoge en el artículo 18 del presente reglamento.
En el caso de que se produjeran desviaciones en el presupuesto presentado en la
convocatoria, los coordinadores de los cursos y, en su caso, las entidades que los
avalen, deberán financiar los gastos que no estén contemplados o autorizados
tras la comunicación de la resolución definitiva de solicitudes por parte del
Vicerrectorado de Internacionalización. En caso de que las subvenciones
inicialmente comprometidas no llegaran a materializarse, los coordinadores de
los

cursos

podrán

asumir

su

corresponsabilidad

no

percibiendo

las

remuneraciones previstas a su favor.
El Vicerrectorado de Internacionalización se compromete a incluir los logomarcas identificativas de las entidades oficiales, mecenas/patrocinadoras y/o
colaboradoras en todas las acciones del plan de comunicación y difusión del
programa STUDY ABROAD, previa petición de la entidad interesada.

Artículo 18. Honorarios por docencia y coordinación.
Los honorarios correspondientes a los profesores ponentes y coordinadores de
los cursos STUDY ABROAD se establecerán anualmente de forma general para
todos los cursos, de acuerdo con las posibilidades presupuestarias, y se
especificarán en la convocatoria anual de presentación de solicitudes.
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Con carácter general, la cuantía de los honorarios se establecerá en función de
los siguientes aspectos:
a) Honorarios por docencia.
Los honorarios por docencia se abonarán a los profesores y ponentes de los
cursos de acuerdo con el número de horas impartidas.
Los honorarios variarán de acuerdo con dos franjas establecidas respecto al
número de participantes inscritos en cada curso: de 15 a 29 estudiantes y de 30
a más estudiantes inscritos, siendo la cuantía de los honorarios superior en este
último caso.
b) Honorarios por coordinación.
Los

honorarios

por

coordinación

se

abonarán

como

cuantía

única,

independientemente del número de horas docentes impartidas, y se establecerán
en función del número de estudiantes: de 15 a 29 estudiantes y de 30 a más
estudiantes, incrementándose en este último caso la cuantía por coordinación un
50%.
En caso de existir más de un coordinador por curso, la cuantía total
correspondiente, según el número de alumnos, se dividirá entre el total de
coordinadores del curso.
El pago de los honorarios por docencia y coordinación se realizará a través del
Centro de Formación Continua de la UAL previo traspaso de la subvención
correspondiente por parte del Vicerrectorado de Internacionalización.

Título V. De la difusión del programa STUDY ABROAD.

Artículo 19. Difusión y publicidad del programa.
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El Vicerrectorado de Internacionalización y los coordinadores y docentes de los
cursos, adoptarán cuantas medidas estimen necesarias para garantizar la
adecuada publicidad y difusión del programa tanto dentro de la comunidad
universitaria tanto de Almería como del resto de Universidades nacionales e
internacionales como en las ferias y encuentros de educación superior.

Título VI. Desarrollo del programa STUDY ABROAD.

Artículo 20. Inscripción en el programa.
El periodo y forma de inscripción en el programa STUDY ABROAD quedará fijado
por el Vicerrectorado de Internacionalización y se distinguirán cuatro
modalidades de inscripción o matrícula:
a) Inscripción anticipada: Será aplicable hasta tres meses antes del comienzo de
los cursos y supondrá la aplicación de un descuento sobre el precio estándar.
b) Inscripción estándar: Será aplicable hasta 45 días naturales antes del comienzo
de los cursos y conllevará el precio normal aplicable.
c) Inscripción a plazos: Será aplicable hasta 45 días naturales antes del comienzo
de los cursos y conllevará precio normal aplicable con la posibilidad de dividir el
pago en dos plazos.
d) Inscripción de grupos: Será aplicable cuando se realicen simultáneamente 10
o más inscripciones de forma conjunta hasta 45 días naturales antes del
comienzo. Esta modalidad podrá incluir un descuento especial por grupos previo
acuerdo entre la institución de envío de los participantes y el Vicerrectorado de
Internacionalización de la UAL.
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Las modalidades a) y c) son mutuamente excluyentes, de forma que el
participante se acogerá a una u otra cuando realice su inscripción.
El pago de la inscripción se realizará con anticipación al inicio del curso, salvo
excepciones justificadas, y se abonará de acuerdo con el procedimiento o sistema
establecido por el Vicerrectorado de Internacionalización.
Los participantes podrán elegir hasta un total de 3 cursos entre la oferta
disponible, en orden de prelación. Cuando por causas no imputables al estudiante
no se realice el curso, se ofrecerá al estudiante la posibilidad de ser reubicado en
otro curso seleccionado como segunda o tercera opción, o en su defecto, en
algún otro curso de su mismo ámbito de conocimiento. En caso de no estar
interesado en ninguno de los cursos propuestos, se procederá a la devolución del
importe abonado por el estudiante.

Artículo 21. Participantes con necesidades especiales.
El programa STUDY ABROAD contempla la participación de estudiantes con
necesidades especiales.
Los participantes deberán notificar en su solicitud cualquier discapacidad o
necesidad especial. El Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de
Almería se reserva el derecho de cancelar la inscripción del estudiante que no
indique tal necesidad, o en caso de que la Universidad de Almería no pudiera
proporcionar los medios o garantías necesarias para una estancia segura y sin
riesgo para la salud o integridad del participante.

Artículo 22. Evaluación de los cursos y control de asistencia.
Los coordinadores de los cursos podrán establecer su propio sistema de
evaluación.
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Sin perjuicio de lo anterior, los certificados sólo se otorgarán a quienes hayan
asistido, como mínimo, al 80% de las horas totales programadas en el curso.
La expedición de certificados se realizará por parte del Centro de Formación
Continua de la UAL a instancia del Vicerrectorado de Internacionalización, una
vez que los estudiantes y/o los interesados hayan cumplido los requisitos exigidos
para su obtención.

Artículo 23. Reconocimiento de créditos.
Los certificados de participación en los cursos del programa STUDY ABROAD
tendrán el reconocimiento que determine la Normativa de Reconocimiento y
Transferencia de Créditos de la Universidad de Almería, de 20 de julio de 2011
(BOJA 150 de 02/08/2011) y sus actualizaciones posteriores.
Sin perjuicio de lo anterior, los cursos podrán ser reconocidos por créditos o
asignaturas en las respectivas universidades de origen de los participantes, de
acuerdo con su normativa y procedimientos internos.
Sólo se expedirá un certificado por estudiante. La expedición de duplicados del
mismo implicará el pago de las correspondientes tasas académicas por cada uno
de ellos.
El certificado contendrá toda la información relativa a la denominación del curso,
número de horas y créditos, figurando al dorso el detalle de los contenidos del
curso.

Artículo 24. Precios del programa.
Los precios de los cursos ofertados dentro del programa STUDY ABROAD serán
establecidos por el Vicerrectorado de Internacionalización de forma anual en
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función del coste de los servicios incluidos en el mismo, indicados en el Artículo
6 del presente reglamento.

Artículo 25. Cancelación de una inscripción.
La Comisión de Selección y Seguimiento del programa STUDY ABROAD se reserva
el derecho a cancelar cualquier actividad si no se alcanza el número mínimo de
alumnado

con

la

correspondiente

devolución

del

importe

abonado.

Considerándose los siguientes aspectos económicos:
• Cancelación de la actividad por parte de la organización:
Se procederá a la devolución de la totalidad del importe abonado.
• Cancelación de la inscripción por parte del estudiante:
Si la cancelación se realizara hasta 10 días antes de la celebración del curso, se
devolverá el importe abonado, excepto los gastos de gestión (50€). Si la
cancelación se realiza con menos de 10 días de antelación respecto al comienzo
de la actividad no se realizará ninguna devolución salvo que sea por causa
justificada (accidente o enfermedad grave acreditada y que imposibilite la
asistencia). En caso de causa justificada, se devolverá el 75% del importe abonado,
de forma que el remanente cubra los gastos incurridos que no permiten
devolución (ej. primera noche de hospedaje, tarjeta de transporte local, etc.).

Disposición adicional
Todas las denominaciones contenidas en el presente Reglamento de órganos
unipersonales de gobierno, representación, cargos y miembros de la comunidad
universitaria, así como cualquier otra denominación que se efectúan en género
masculino o femenino se entenderán realizadas y se utilizarán indistintamente en
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cualquiera de los géneros, según el sexo del titular que los desempeñe o de la
persona a la que haga referencia.

Disposición derogatoria
Esta normativa sustituye en toda su redacción a cualquier otra aprobada sobre
esta materia, en cuanto se oponga a lo dispuesto en el presente Reglamento.

Disposición transitoria
Las solicitudes que se encuentren en trámite de resolución en el momento de la
entrada en vigor de este Reglamento deberán ser adaptadas al mismo.

Disposición final
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el
Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería. Todos los cursos en el marco
del programa STUDY ABROAD que desde ese momento se propongan para ser
impartidos quedarán sujetos al mismo.
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 313, de 3 de abril de 2018, por la que
se acuerda la suspensión de contrato de trabajo de D. Juan Miguel
Uroz Carreño.

HA RESUELTO
Primero.- Acordar la suspensión del contrato de trabajo suscrito con fecha de 9
de abril de 2010 entre esta Universidad y D. Juan Miguel Uroz Carreño, con los
efectos previstos en el artículo 45 del Real Decreto Legislativo 2/2015.
Segundo.- La suspensión referida en el punto anterior se iniciará con fecha 2 de
abril de 2018 y finalizará el próximo 31 de mayo de 2018. Dicho periodo coincide
con el nombramiento del citado trabajador como funcionario interino en la Escala
Auxiliar Administrativa de esta Universidad, reincorporándose al puesto de
trabajo tras la finalización del mismo.
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 314, de 3 de abril de 2018, por la que
se nombra Funcionario Interino de la Escala Auxiliar Administrativa a
D. Juan Miguel Uroz Carreño.

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 11
de diciembre de 2017, por la que se aprueba la lista de espera para la realización
de nombramientos como Funcionarios Interinos en la Escala Auxiliar
Administrativa al objeto de atender las necesidades que, por razones
expresamente justificadas de necesidad y urgencia, se produzcan en la
administración universitaria, lista confeccionada según los criterios establecidos
en la Resolución de 20 de enero de 2017, del mismo órgano, por la que se
convocaban pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa
de esta Universidad.
Vistas las necesidades surgidas en la Secretaría General de esta Universidad y de
conformidad con el artículo 10, apartado d) del Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, que prevé el nombramiento de funcionarios
interinos para atender el exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de
seis meses, dentro de un periodo de doce meses, y teniendo en cuenta el
apartado primero de la Resolución de 11 de diciembre de 2017, antes citada.
Este Rectorado, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 51 del
Decreto 343/2003, de 9 de diciembre (B.O.J.A. de 24 de diciembre de 2003), por
el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería, y en cumplimiento
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de lo previsto en el artículo 15 de la Ley 10/2016, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018.

HA RESUELTO
Primero.- Nombrar funcionario interino de la Escala Auxiliar Administrativa a D.
Juan Miguel Uroz Carreño, desarrollando las funciones correspondientes en la
Secretaria General. Las retribuciones básicas y complementarias asignadas a este
nombramiento serán equivalentes a las establecidas para los puestos de trabajo
tipificados en la vigente relación de puestos de trabajo como “Puesto Base
Auxiliar Administración”.
Segundo.- El citado nombramiento se realiza para atender el exceso o
acumulación de tareas en el mencionado Servicio, según lo previsto en el artículo
10 apartado d) del Real Decreto Legislativo 5/2015, ya citado, y para el periodo
del 3 de abril al 31 de mayo de 2018.

Núm. 4

Lunes 21 de mayo de 2018

Sec. I.4. Pág. 214

I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 316, de 3 de abril de 2018, por la que
se nombra Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Técnica a Dña.
Martirio Sánchez Gómez.

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 8
de marzo de 2017, por la que se aprueba la lista definitiva para realizar
nombramientos como Funcionarios Interinos en la Escala Auxiliar Técnica de la
Universidad de Almería, lista confeccionada según los criterios establecidos en la
Resolución de 21 de julio de 2016, del mismo órgano, por la que se anuncia la
celebración de un concurso público de méritos para la elaboración de una lista
para realizar nombramientos de funcionarios interinos de la Escala Auxiliar
Técnica de la Universidad de Almería.
Vistas las necesidades surgidas en el Servicio de Consejerías de esta Universidad
y de conformidad con el artículo 10, apartado d) del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, que prevé el nombramiento de
funcionarios interinos para atender el exceso o acumulación de tareas por plazo
máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses, y teniendo en
cuenta el apartado primero de la Resolución de 21 de julio de 2016, antes citada.
Este Rectorado, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 51 del
Decreto 343/2003, de 9 de diciembre (B.O.J.A. de 24 de diciembre de 2003), por
el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería, y en cumplimiento
de lo previsto en el artículo 15 de la Ley 10/2016, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018.
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HA RESUELTO
Primero.- Nombrar funcionaria interina de la Escala Auxiliar Técnica a Dña.
Martirio Sánchez Gómez, desarrollando las funciones correspondientes en el
Servicio de Conserjerías, turno tarde. Las retribuciones básicas y complementarias
asignadas a este nombramiento serán equivalentes a las establecidas para los
puestos de trabajo tipificados en la vigente relación de puestos de trabajo como
“Puesto Base Información”.
Segundo.- El nombramiento como funcionaria interina de Dña. Martirio Sánchez
Gómez se realiza para la sustitución transitoria de Dña. María Angustias Sánchez
Vera, personal laboral fijo de esta Universidad, que se encuentra ausente por
incapacidad temporal. El citado nombramiento se iniciará con efectos del 3 de
abril de 2018 y finalizará cuando concluya la situación de incapacidad temporal
de la empleada a la que sustituye.
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 315, de 3 de abril de 2018, por la que
se nombra Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Administrativa a
Dña. Estíbaliz Otaloa Ortega.

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 11
de diciembre de 2017, por la que se aprueba la lista de espera para la realización
de nombramientos como Funcionarios Interinos en la Escala Auxiliar
Administrativa al objeto de atender las necesidades que, por razones
expresamente justificadas de necesidad y urgencia, se produzcan en la
administración universitaria, lista confeccionada según los criterios establecidos
en la Resolución de 20 de enero de 2017, del mismo órgano, por la que se
convocaban pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa
de esta Universidad.
Vistas las necesidades surgidas en el Servicio de Gestión Económica de esta
Universidad y de conformidad con el artículo 10, apartado d) del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que prevé el nombramiento de
funcionarios interinos para atender el exceso o acumulación de tareas por plazo
máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses, y teniendo en
cuenta el apartado primero de la Resolución de 11 de diciembre de 2017, antes
citada.
Este Rectorado, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 51 del
Decreto 343/2003, de 9 de diciembre (B.O.J.A. de 24 de diciembre de 2003), por
el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería, y en cumplimiento
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de lo previsto en el artículo 15 de la Ley 10/2016, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018.

HA RESUELTO
Primero.- Nombrar funcionaria interina de la Escala Auxiliar Administrativa a Dña.
Estíbaliz Otaloa Ortega, desarrollando las funciones correspondientes en el
Servicio de Gestión Económica. Las retribuciones básicas y complementarias
asignadas a este nombramiento serán equivalentes a las establecidas para los
puestos de trabajo tipificados en la vigente relación de puestos de trabajo como
“Puesto Base Auxiliar Administración”.
Segundo.- El citado nombramiento se realiza para atender el exceso o
acumulación de tareas en el mencionado Servicio, según lo previsto en el artículo
10 apartado d) del Real Decreto Legislativo 5/2015, ya citado, y para el periodo
del 3 de abril al 31 de mayo de 2018.
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 317, de 3 de abril de 2018, por la que
se nombra Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Técnica a Dña.
Carolina Gallego Granados.

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 8
de marzo de 2017, por la que se aprueba la lista definitiva para realizar
nombramientos como Funcionarios Interinos en la Escala Auxiliar Técnica de la
Universidad de Almería, lista confeccionada según los criterios establecidos en la
Resolución de 21 de julio de 2016, del mismo órgano, por la que se anuncia la
celebración de un concurso público de méritos para la elaboración de una lista
para realizar nombramientos de funcionarios interinos de la Escala Auxiliar
Técnica de la Universidad de Almería.
Vistas las necesidades surgidas en el Servicio de Consejerías de esta Universidad
y de conformidad con el artículo 10, apartado d) del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, que prevé el nombramiento de
funcionarios interinos para atender el exceso o acumulación de tareas por plazo
máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses, y teniendo en
cuenta el apartado primero de la Resolución de 21 de julio de 2016, antes citada.
Este Rectorado, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 51 del
Decreto 343/2003, de 9 de diciembre (B.O.J.A. de 24 de diciembre de 2003), por
el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería, y en cumplimiento
de lo previsto en el artículo 15 de la Ley 10/2016, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018.
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HA RESUELTO
Primero.- Nombrar funcionaria interina de la Escala Auxiliar Técnica a Dña.
Carolina Gallego Granados, desarrollando las funciones correspondientes en el
Servicio de Conserjerías, turno tarde. Las retribuciones básicas y complementarias
asignadas a este nombramiento serán equivalentes a las establecidas para los
puestos de trabajo tipificados en la vigente relación de puestos de trabajo como
“Puesto Base Información”.
Segundo.- El nombramiento como funcionaria interina de Dña. Carolina Gallego
Granados se realiza para la sustitución transitoria de D. Antonio Torres Aragón,
funcionario de carrera de esta Universidad, que se encuentra ausente por
incapacidad temporal. El citado nombramiento se iniciará con efectos del 3 de
abril de 2018 y finalizará cuando concluya la situación de incapacidad temporal
del funcionario al que se sustituye.
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 318, de 3 de abril de 2018, por la que
se nombra Funcionario Interino de la Escala Auxiliar Técnica a D.
Carlos Gómez Esteban.

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 8
de marzo de 2017, por la que se aprueba la lista definitiva para realizar
nombramientos como Funcionarios Interinos en la Escala Auxiliar Técnica de la
Universidad de Almería, lista confeccionada según los criterios establecidos en la
Resolución de 21 de julio de 2016, del mismo órgano, por la que se anuncia la
celebración de un concurso público de méritos para la elaboración de una lista
para realizar nombramientos de funcionarios interinos de la Escala Auxiliar
Técnica de la Universidad de Almería.
Vistas las necesidades surgidas en el Servicio de Consejerías de esta Universidad
y de conformidad con el artículo 10, apartado d) del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, que prevé el nombramiento de
funcionarios interinos para atender el exceso o acumulación de tareas por plazo
máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses, y teniendo en
cuenta el apartado primero de la Resolución de 21 de julio de 2016, antes citada.
Este Rectorado, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 51 del
Decreto 343/2003, de 9 de diciembre (B.O.J.A. de 24 de diciembre de 2003), por
el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería, y en cumplimiento
de lo previsto en el artículo 15 de la Ley 10/2016, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018.
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HA RESUELTO
Primero.- Nombrar funcionario interino de la Escala Auxiliar Técnica a D. Carlos
Gómez Esteban, desarrollando las funciones correspondientes en el Servicio de
Conserjerías, turno tarde. Las retribuciones básicas y complementarias asignadas
a este nombramiento serán equivalentes a las establecidas para los puestos de
trabajo tipificados en la vigente relación de puestos de trabajo como “Puesto Base
Información”.
Segundo.- El nombramiento como funcionario interino de D. Carlos Gómez
Esteban se realiza para la sustitución transitoria de D. Juan José García Marín,
funcionario de carrera de esta Universidad, que se encuentra ausente por
incapacidad temporal. El citado nombramiento se iniciará con efectos del 3 de
abril de 2018 y finalizará cuando concluya la situación de incapacidad temporal
del funcionario al que se sustituye.
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 319, de 3 de abril de 2018, por la que
se nombra Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Administrativa a
Dña. María Amparo Álvarez Rueda.

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 11
de diciembre de 2017, por la que se aprueba la lista de espera para la realización
de nombramientos como Funcionarios Interinos en la Escala Auxiliar
Administrativa al objeto de atender las necesidades que, por razones
expresamente justificadas de necesidad y urgencia, se produzcan en la
administración universitaria, lista confeccionada según los criterios establecidos
en la Resolución de 20 de enero de 2017, del mismo órgano, por la que se
convocaban pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa
de esta Universidad.
Vistas las necesidades surgidas en el Servicio de Contratación, Patrimonio y
Servicios Comunes de esta Universidad y de conformidad con el artículo 10,
apartado d) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
que prevé el nombramiento de funcionarios interinos para atender el exceso o
acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de
doce meses, y teniendo en cuenta el apartado primero de la Resolución de 11 de
diciembre de 2017, antes citada.
Este Rectorado, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 51 del
Decreto 343/2003, de 9 de diciembre (B.O.J.A. de 24 de diciembre de 2003), por
el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería, y en cumplimiento
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de lo previsto en el artículo 15 de la Ley 10/2016, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018.

HA RESUELTO
Primero.- Nombrar funcionaria interina de la Escala Auxiliar Administrativa a Dña.
María Amparo Álvarez Rueda, desarrollando las funciones correspondientes en el
Servicio de Contratación, Patrimonio y Servicios Comunes. Las retribuciones
básicas y complementarias asignadas a este nombramiento serán equivalentes a
las establecidas para los puestos de trabajo tipificados en la vigente relación de
puestos de trabajo como “Puesto Base Auxiliar Administración”.
Segundo.- El citado nombramiento se realiza para atender el exceso o
acumulación de tareas en el mencionado Servicio, según lo previsto en el artículo
10 apartado d) del Real Decreto Legislativo 5/2015, ya citado, y para el periodo
del 3 de abril al 31 de mayo de 2018.
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 321, de 4 de abril de 2018, por la que
se corrigen errores del mismo órgano en la Resolución de 23 de
marzo de 2018, por la que aprueban las bases reguladoras y se
convocan ayudas en concurrencia competitiva a proyectos de I+D+i
en el marco del programa operativo Feder Andalucía 2014-2020.

HA RESUELTO
Debe decir:
-“Submodalidades A1 y B1 (proyectos “puente”). La finalidad de estas
submodalidades es fomentar la mejora de las propuestas presentadas por los
grupos y equipos de investigación de esta Universidad en convocatorias de
ayudas a proyectos de investigación de ámbito estatal. Se podrán presentar
propuestas que, cumpliendo los requisitos y condiciones de las modalidades. A
(proyectos frontera) y B (proyectos retos), hayan sido presentadas previamente
en la última convocatoria de proyectos de investigación del Plan Estatal de I+D+i
sobre la que exista publicada resolución definitiva de adjudicación a fecha de
publicación de esta convocatoria y hayan obtenido una calificación favorable de
“B” en su evaluación por la Agencia Estatal de Investigación y no hayan sido
financiados…”
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 332, de 6 de abril de 2018, por la que
se aprueba la propuesta efectuada por la Comisión adjudicándose
contrato de concursos.

Recibida la propuesta formulada por la Comisión que ha juzgado el concurso
público convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 19/01/2018 para
la contratación de personal laboral financiado con los fondos del Proyecto de
investigación de la plaza I-8/2018, para cubrir 1 plaza de personal investigador,

ESTE RECTORADO ha resuelto aprobar la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose el contrato del concurso cuyos datos se especifican a continuación
a la persona que se indica:

REFERENCIA

ADJUDICATARIO

I-8/2018

ANNA BAUER
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 334, de 6 de abril de 2018, por la que
se concede el reintegro al servicio activo a Dña. María José Gómez
Carrizosa.

Vista la solicitud de reingreso activo en esta universidad efectuada por Dña. María
José Gómez Carrizosa, funcionaria de carrera de la Escala de Gestión
Administrativa de la Universidad de Almería en situación de Excedencia
Voluntaria por Prestación de Servicios en el Sector Público a los efectos de poder
ser tramitada la correspondiente Comisión de Servicios para la cobertura del
puesto de trabajo de jefe de Sección de Contratación en la Universidad
Internacional de Andalucía teniendo en cuenta la existencia de plazas vacantes
dotadas presupuestariamente en la plantilla de Personal de Administración y
Servicios de esta Universidad.

HA RESUELTO:
Primero.- Acceder a lo solicitado por Dña. María José Gómez Carrizosa, en su
escrito de fecha 21 de marzo de 2018, concediéndole el reingreso al Servicio
Activo en la Universidad de Almería.
Segundo.- El reingreso tendrá efectos económicos y administrativos de fecha 14
de abril de 2018, mediante adscripción provisional al puesto de trabajo “Puesto
Base Gestión” Grupo A2 nivel 20, en Gerencia.
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 336, de 6 de abril de 2018, por la que
se nombra a D. Juan Francisco Mota Poveda como Representante
suplente de la Universidad de Almería.

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de
Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril
de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y
concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los
Estatutos de la Universidad de Almería.

HA RESUELTO nombrar a D. Juan Francisco Mota Poveda como Representante
suplente de la Universidad de Almería en la Junta Rectora del Parque Natural de
Sierra María-Los Vélez y con efectos desde el 14/02/2018.
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 339, de 10 de abril de 2018, por la que
se cesa a D. Francisco Andújar Castillo como Coordinador del Grado
en Historia de la Universidad de Almería.

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de
Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril
de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y
concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los
Estatutos de la Universidad de Almería.

HA RESUELTO cesar a D. Francisco Andújar Castillo como Coordinador del Grado
en Historia de la Universidad de Almería y con efectos desde el 01/04/2018.
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 340, de 10 de abril de 2018, por la que
se nombra a D. Fernando Martínez López como Coordinador del
Grado en Historia de la Universidad de Almería.

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de
Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril
de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y
concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los
Estatutos de la Universidad de Almería.

HA RESUELTO nombrar a D. Fernando Martínez López como Coordinador del
Grado en Historia de la Universidad de Almería y con efectos desde el 02/04/2018.
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 341, de 10 de abril de 2018, para la
contratación de Profesor Sustituto Interino.

Recibida la propuesta de contratación de la Comisión de Selección de Profesorado
Sustituto Interino, para cubrir una plaza de Profesor Sustituto Interino, mediante el
procedimiento regulado en la Resolución de 9 de junio de 2017 de la Universidad de
Almería, por la que se convoca Concurso Público de méritos para formar parte de
bolsas de trabajo de Profesores Sustitutos Interinos,
ESTE RECTORADO ha resuelto adjudicar el contrato, a la persona que se indica:

PROFESOR SUSTITUTO INTERINO
Área de Conocimiento: Enfermería
Departamento: ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA Y MEDICINA
Actividad Docente: Propias del Área
Dedicación: Tiempo Parcial (5 horas)
Dotación: 1

APELLIDOS Y NOMBRE
DÍAZ CORTÉS, MARÍA DEL MAR
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 343, de 10 de abril de 2018, por la que
se nombran las Comisiones que valoraran concursos para realizar
contratos laborales financiados en el marco de grupos de
investigación, convocados por Resolución de 9 de marzo de 2018.

Nombrar como miembros del Tribunal a:
COMÚN PARA TODAS:
PRESIDENTE: Francisco Flores Céspedes
VOCALES: María Luisa Gallardo Pino y Francisco Andújar Castillo
SECRETARIO: Vicente Pecino Medina

Nombrar como miembros suplentes a:
PESIDENTE: Francisco Rogelio Manzano Agugliaro
VOCALES: José Antonio Sánchez Pérez y Carmen Senés Motilla
SECRETARIO: Mario Beltrán Ocaña

2018/I-13: Diego Luis Valera Martínez. Suplente: Ana Araceli Peña Fernández.
2018/I-14: Francisco Gabriel Acién Fernández. Suplente: José María Fernández
Sevilla.
2018/I-15: José Domingo Álvarez Hervás. Suplente: Manuel Berenguel Soria.
2018/I-16: Francisco Javier Moyano López. Suplente: Manuel Díaz López.
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2018/I-17: Francisco Javier Alarcón López. Suplente: María Isabel Sáez Casado.
2018/I-18: María Ángeles Fernández Estévez. Suplente: María Dolores Roldán
Tapia.
2018/I-19: Juana López Redondo. Suplente: Pilar Martínez Ortigosa.
2018/I-20: Manuel Jamilena Quesada. Suplente: Juan Luis Valenzuela MajónCabeza.
2018/I-21: Juan Capel Salinas. Suplente: Rafael Lozano Ruiz.
2018/I-22: María José López López. Suplente: Joaquín Moreno Casco.
2018/I-23: Manuel Jamilena Quesada. Suplente: Juan Luis Valenzuela MajónCabeza.
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 344, de 11 de abril de 2018, por la que
se publica la relación de beneficiarios de una beca de formación para
el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo.

Vista la propuesta de la Comisión de selección de beca de Formación para
VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y EMPLEO, este RECTORADO en virtud del
Reglamento Regulador de las Becas de Formación aprobado por Consejo de
Gobierno de esta Universidad y de las Normas de la Convocatoria, RESUELVE:
Nombrar a los candidatos seleccionados como titulares en el Anexo de esta
Resolución, BECARIO DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, dicho
nombramiento tendrá efecto a partir de la incorporación efectiva por parte de los
candidatos al y que se producirá conforme al Anexo.

ANEXO
Nombre:

JOSÉ LUIS LEÓN MORALES

Titulación:

Doble

Máster

Universitario

en

Profesorado

Educación Secundaria y en Matemáticas
Fecha de Inicio:

16/04/2018

Fecha

de 15/04/2019

Fin:
Importe Bruto:

400,00
euros/mes

Duración:

12.00 meses

de
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 346, de 12 de abril de 2018, por la que
se publica la relación de beneficiarios de una beca de formación para
el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo.

Vista la propuesta de la Comisión de selección de beca de Formación para
VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y EMPLEO, este RECTORADO en virtud del
Reglamento Regulador de las Becas de Formación aprobado por Consejo de
Gobierno de esta Universidad y de las Normas de la Convocatoria, RESUELVE:
Nombrar a los candidatos seleccionados como titulares en el Anexo de esta
Resolución, BECARIO DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, dicho
nombramiento tendrá efecto a partir de la incorporación efectiva por parte de los
candidatos al y que se producirá conforme al Anexo.

ANEXO
Nombre:

ROSA GUZMÁN RUBIÑO

Titulación:

Máster universitario en Investigación en Ciencias del
Comportamiento

Fecha de Inicio:

16/04/2018

Fecha

de 15/04/2019

Fin:
Importe Bruto:

400,00
euros/mes

Duración:

12.00 meses
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 347, de 12 de abril de 2018, por la que
se publica la relación de beneficiarios de una beca de formación para
el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo.

Vista la propuesta de la Comisión de selección de beca de Formación para
VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y EMPLEO, este RECTORADO en virtud del
Reglamento Regulador de las Becas de Formación aprobado por Consejo de
Gobierno de esta Universidad y de las Normas de la Convocatoria, RESUELVE:
Nombrar a los candidatos seleccionados como titulares en el Anexo de esta
Resolución, BECARIO DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, dicho
nombramiento tendrá efecto a partir de la incorporación efectiva por parte de los
candidatos al y que se producirá conforme al Anexo.

ANEXO
Nombre:

ALICIA LÓPEZ CRUZ

Titulación:

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Fecha de Inicio:

16/04/2018

Fecha

de 15/04/2019

Fin:
Importe Bruto:

400,00
euros/mes

Duración:

12.00 meses
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 353, de 13 de abril de 2018, por la que
se nombra a Dña. Elena Marcos Pérez Colaboradora Honoraria de la
Universidad de Almería para el curso 2018-2018.

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de
Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril
de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y
concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los
Estatutos de la Universidad de Almería.

HA RESUELTO nombrar a Dña. Elena Marcos Pérez, Colaboradora Honoraria de
la Universidad de Almería para el curso 2017-2018.
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 362, de 17 de abril de 2018, para la
contratación de Profesor Sustituto Interino.

Recibida la propuesta de contratación de la Comisión de Selección de Profesorado
Sustituto Interino, para cubrir una plaza de Profesor Sustituto Interino, mediante el
procedimiento regulado en la Resolución de 9 de junio de 2017 de la Universidad de
Almería, por la que se convoca Concurso Público de méritos para formar parte de
bolsas de trabajo de Profesores Sustitutos Interinos,
ESTE RECTORADO ha resuelto adjudicar el contrato, a la persona que se indica:

PROFESOR SUSTITUTO INTERINO
Área de Conocimiento: Economía Financiera y Contabilidad
Departamento: ECONOMÍA Y EMPRESA
Actividad Docente: Propias del Área
Dedicación: Tiempo Parcial (6 horas)
Dotación: 1

APELLIDOS Y NOMBRE
PARRA OLLER, ISABEL MARÍA

Núm. 4

Lunes 21 de mayo de 2018
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 363, de 19 de abril de 2018, por la que
se publica la relación de beneficiarios de una beca de formación para
el Proyecto de Información Estratégica.

Vista la propuesta de la Comisión de selección de beca de Formación para
PROYECTO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA, este RECTORADO en virtud del
Reglamento Regulador de las Becas de Formación aprobado por Consejo de
Gobierno de esta Universidad y de las Normas de la Convocatoria, RESUELVE:
Nombrar a los candidatos seleccionados como titulares en el Anexo de esta
Resolución, BECARIO DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, dicho
nombramiento tendrá efecto a partir de la incorporación efectiva por parte de los
candidatos al y que se producirá conforme al Anexo.

ANEXO
Nombre:

KEVIN CARRACEDO VÁZQUEZ

Titulación:

Grado en Ingeniería Informática

Fecha de Inicio:

23/04/2018

Fecha

de 22/04/2019

Fin:
Importe Bruto:

400,00
euros/mes

Duración:

12.00 meses

Núm. 4

Lunes 21 de mayo de 2018
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 365, de 20 de abril de 2018, por la que
se nombra Funcionario Interino de la Escala Auxiliar Técnica a D.
Carlos Gómez Esteban.

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 8
de marzo de 2017, por la que se aprueba la lista definitiva para realizar
nombramientos como Funcionarios Interinos en la Escala Auxiliar Técnica de la
Universidad de Almería, lista confeccionada según los criterios establecidos en la
Resolución de 21 de julio de 2016, del mismo órgano, por la que se anuncia la
celebración de un concurso público de méritos para la elaboración de una lista
para realizar nombramientos de funcionarios interinos de la Escala Auxiliar
Técnica de la Universidad de Almería.
Vistas las necesidades surgidas en el Servicio de Consejerías de esta Universidad
y de conformidad con el artículo 10, apartado d) del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, que prevé el nombramiento de
funcionarios interinos para atender el exceso o acumulación de tareas por plazo
máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses, y teniendo en
cuenta el apartado primero de la Resolución de 21 de julio de 2016, antes citada.
Este Rectorado, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 51 del
Decreto 343/2003, de 9 de diciembre (B.O.J.A. de 24 de diciembre de 2003), por
el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería, y en cumplimiento
de lo previsto en el artículo 15 de la Ley 10/2016, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018.

Núm. 4

Lunes 21 de mayo de 2018
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HA RESUELTO
Primero.- Nombrar funcionario interino de la Escala Auxiliar Técnica a D. Carlos
Gómez Esteban, desarrollando las funciones correspondientes en el Servicio de
Conserjerías, turno tarde. Las retribuciones básicas y complementarias asignadas
a este nombramiento serán equivalentes a las establecidas para los puestos de
trabajo tipificados en la vigente relación de puestos de trabajo como “Puesto Base
Información”.
Segundo.- El nombramiento como funcionario interino de D. Carlos Gómez
Esteban se realiza para la sustitución transitoria de D. Francisco Ferrer Roldán,
funcionario de carrera de esta Universidad, que se encuentra ausente por
incapacidad temporal. El citado nombramiento se iniciará con efectos del 18 de
abril de 2018 y finalizará cuando concluya la situación de incapacidad temporal
del funcionario al que sustituye.

Núm. 4

Lunes 21 de mayo de 2018
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 367, de 24 de abril de 2018, por la que
se publica la relación de beneficiarios de una beca de formación para
el G.I. Automática, Robótica y Mecatrónica.

Vista la propuesta de la Comisión de selección de beca de Formación para
AUTOMÁTICA, ROBÓTICA Y MECATRÓNICA, este RECTORADO en virtud del
Reglamento Regulador de las Becas de Formación aprobado por Consejo de
Gobierno de esta Universidad y de las Normas de la Convocatoria, RESUELVE:
Nombrar a los candidatos seleccionados como titulares en el Anexo de esta
Resolución, BECARIO DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, dicho
nombramiento tendrá efecto a partir de la incorporación efectiva por parte de los
candidatos al y que se producirá conforme al Anexo.

ANEXO
Nombre:

JUAN JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ

Titulación:

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial

Fecha de Inicio:

25/04/2018

Fecha

de 24/10/2018

Fin:
Importe Bruto:

400,00
euros/mes

Duración:

6.00 meses

Núm. 4

Lunes 21 de mayo de 2018
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 369, de 24 de abril de 2018, por la que
se publica la relación de beneficiarios de una beca de formación para
el Vicerrectorado Extensión Universitaria y Deportes.

Vista la propuesta de la Comisión de selección de beca de Formación para
VICERRECTORADO

DE

EXTENSIÓN

UNIVERSITARIA

Y

DEPORTES,

este

RECTORADO en virtud del Reglamento Regulador de las Becas de Formación
aprobado por Consejo de Gobierno de esta Universidad y de las Normas de la
Convocatoria, RESUELVE:
Nombrar a los candidatos seleccionados como titulares en el Anexo de esta
Resolución, BECARIO DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, dicho
nombramiento tendrá efecto a partir de la incorporación efectiva por parte de los
candidatos al y que se producirá conforme al Anexo.

TITULARES
Nombre:

ÁLVARO ORTEGA JIMÉNEZ

Titulación:

Grado en Educación Primaria

Fecha de Inicio:

25/04/2018

Fecha

de 24/06/2018

Fin:
Importe Bruto:

400,00
euros/mes

Duración:

2.00 meses

Núm. 4

Lunes 21 de mayo de 2018

Nombre:

ESTÍBALIZ DURÁN ROBLEDO

Titulación:

Grado en Educación Primaria

Fecha de Inicio:

25/04/2018

Fecha
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de 24/06/2018

Fin:
Importe Bruto:

400,00

Duración:

2.00 meses

euros/mes

Nombre:

LAURA GALDEANO CARRETERO

Titulación:

Grado en Educación Infantil

Fecha de Inicio:

25/04/2018

Fecha

de 24/06/2018

Fin:
Importe Bruto:

400,00

Duración:

2.00 meses

euros/mes

Nombre:

LAURA MARÍA MOYA GONGORA

Titulación:

Grado en Educación Primaria

Fecha de Inicio:

25/04/2018

Fecha

de 24/06/2018

Fin:
Importe Bruto:

400,00
euros/mes

Duración:

2.00 meses

Núm. 4

Lunes 21 de mayo de 2018

Nombre:

MANOLO MARTÍN GARCÍA

Titulación:

Grado en Educación Primaria

Fecha de Inicio:

25/04/2018

Fecha
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de 24/06/2018

Fin:
Importe Bruto:

400,00
euros/mes

Duración:

2.00 meses

Núm. 4

Lunes 21 de mayo de 2018
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 376, de 26 de abril de 2018, para la
contratación de Profesor Sustituto Interino.

Recibida la propuesta de contratación de la Comisión de Selección de Profesorado
Sustituto Interino, para cubrir una plaza de Profesor Sustituto Interino, mediante el
procedimiento regulado en la Resolución de 9 de junio de 2017 de la Universidad de
Almería, por la que se convoca Concurso Público de méritos para formar parte de
bolsas de trabajo de Profesores Sustitutos Interinos,
ESTE RECTORADO ha resuelto adjudicar el contrato, a la persona que se indica:

PROFESOR SUSTITUTO INTERINO
Área de Conocimiento: Ingeniería Eléctrica
Departamento: INGENIERÍA
Actividad Docente: Propias del Área
Dedicación: Tiempo Completo (8 horas)
Dotación: 1

APELLIDOS Y NOMBRE
LÓPEZ SALVADOR, LUÍS

Núm. 4

Lunes 21 de mayo de 2018
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 377, de 27 de abril de 2018, por la que
se aprueba la propuesta efectuada por la Comisión adjudicándose
contrato de concursos.

Recibida la propuesta formulada por la Comisión que ha juzgado el concurso
público convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 09/03/2018 para
la contratación de personal laboral financiado con los fondos del Proyecto de
investigación de la plaza I-19/2018, para cubrir 1 plaza de personal investigador,

ESTE RECTORADO ha resuelto aprobar la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose el contrato del concurso cuyos datos se especifican a continuación
a la persona que se indica:

REFERENCIA

ADJUDICATARIO

I-19/2018

LAURA ANTÓN SÁNCHEZ

Núm. 4

Lunes 21 de mayo de 2018
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 382, de 27 de abril de 2018, por la que
se aprueba la propuesta efectuada por la Comisión adjudicándose
contrato de concursos.

Recibida la propuesta formulada por la Comisión que ha juzgado el concurso
público convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 09/03/2018 para
la contratación de personal laboral financiado con los fondos del Proyecto de
investigación de la plaza I-20/2018, para cubrir 1 plaza de personal investigador,

ESTE RECTORADO ha resuelto aprobar la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose el contrato del concurso cuyos datos se especifican a continuación
a la persona que se indica:

REFERENCIA
I-20/2018

ADJUDICATARIO
ENCARNACIÓN AGUADO DONAIRE

Núm. 4

Lunes 21 de mayo de 2018
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 383, de 27 de abril de 2018, por la que
se aprueba la propuesta efectuada por la Comisión adjudicándose
contrato de concursos.

Recibida la propuesta formulada por la Comisión que ha juzgado el concurso
público convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 09/03/2018 para
la contratación de personal laboral financiado con los fondos del Proyecto de
investigación de la plaza I-22/2018, para cubrir 1 plaza de personal investigador,

ESTE RECTORADO ha resuelto aprobar la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose el contrato del concurso cuyos datos se especifican a continuación
a la persona que se indica:

REFERENCIA
I-22/2018

ADJUDICATARIO
ANA BELÉN SILES CASTELLANO

Núm. 4

Lunes 21 de mayo de 2018
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 384, de 27 de abril de 2018, por la que
se aprueba la propuesta efectuada por la Comisión adjudicándose
contrato de concursos.

Recibida la propuesta formulada por la Comisión que ha juzgado el concurso
público convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 09/03/2018 para
la contratación de personal laboral financiado con los fondos del Proyecto de
investigación de la plaza I-23/2018, para cubrir 1 plaza de personal investigador,

ESTE RECTORADO ha resuelto aprobar la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose el contrato del concurso cuyos datos se especifican a continuación
a la persona que se indica:

REFERENCIA

ADJUDICATARIO

I-23/2018

CIARDI MARTINA

Núm. 4

Lunes 21 de mayo de 2018
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 385, de 27 de abril de 2018, por la que
se aprueba la propuesta efectuada por la Comisión adjudicándose
contrato de concursos.

Recibida la propuesta formulada por la Comisión que ha juzgado el concurso
público convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 09/03/2018 para
la contratación de personal laboral financiado con los fondos del Proyecto de
investigación de la plaza I-13/2018, para cubrir 1 plaza de personal investigador,

ESTE RECTORADO ha resuelto aprobar la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose el contrato del concurso cuyos datos se especifican a continuación
a la persona que se indica:

REFERENCIA
I-13/2018

ADJUDICATARIO
PATRICIA MARÍA MARÍN MEMBRIVE

Núm. 4

Lunes 21 de mayo de 2018
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 386, de 27 de abril de 2018, por la que
se aprueba la propuesta efectuada por la Comisión adjudicándose
contrato de concursos.

Recibida la propuesta formulada por la Comisión que ha juzgado el concurso
público convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 09/03/2018 para
la contratación de personal laboral financiado con los fondos del Proyecto de
investigación de la plaza I-18/2018, para cubrir 1 plaza de personal investigador,

ESTE RECTORADO ha resuelto aprobar la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose el contrato del concurso cuyos datos se especifican a continuación
a la persona que se indica:

REFERENCIA
I-18/2018

ADJUDICATARIO
ANTONIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

Núm. 4

Lunes 21 de mayo de 2018
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 387, de 27 de abril de 2018, por la que
se aprueba la propuesta efectuada por la Comisión adjudicándose
contrato de concursos.

Recibida la propuesta formulada por la Comisión que ha juzgado el concurso
público convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 09/03/2018 para
la contratación de personal laboral financiado con los fondos del Proyecto de
investigación de la plaza I-21/2018, para cubrir 1 plaza de personal investigador,

ESTE RECTORADO ha resuelto aprobar la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose el contrato del concurso cuyos datos se especifican a continuación
a la persona que se indica:

REFERENCIA
I-21/2018

ADJUDICATARIO
ROCÍO FONSECA RODRÍGUEZ

Núm. 4

Lunes 21 de mayo de 2018
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 388, de 27 de abril de 2018, por la que
se aprueba la propuesta efectuada por la Comisión adjudicándose
contrato de concursos.

Recibida la propuesta formulada por la Comisión que ha juzgado el concurso
público convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 09/03/2018 para
la contratación de personal laboral financiado con los fondos del Proyecto de
investigación de la plaza I-14/2018, para cubrir 1 plaza de personal investigador,

ESTE RECTORADO ha resuelto aprobar la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose el contrato del concurso cuyos datos se especifican a continuación
a la persona que se indica:

REFERENCIA

ADJUDICATARIO

I-14/2018

GUILLERMO ZARAGOZA DEL AGUILA

Núm. 4

Lunes 21 de mayo de 2018
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 389, de 27 de abril de 2018, por la que
se aprueba la propuesta efectuada por la Comisión adjudicándose
contrato de concursos.

Recibida la propuesta formulada por la Comisión que ha juzgado el concurso
público convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 09/03/2018 para
la contratación de personal laboral financiado con los fondos del Proyecto de
investigación de la plaza I-17/2018, para cubrir 1 plaza de personal investigador,

ESTE RECTORADO ha resuelto aprobar la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose el contrato del concurso cuyos datos se especifican a continuación
a la persona que se indica:

REFERENCIA

ADJUDICATARIO

I-17/2018

LUÍS HIDALGO OLLER

Núm. 4

Lunes 21 de mayo de 2018
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 390, de 27 de abril de 2018, por la que
se aprueba la propuesta efectuada por la Comisión adjudicándose
contrato de concursos.

Recibida la propuesta formulada por la Comisión que ha juzgado el concurso
público convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 09/03/2018 para
la contratación de personal laboral financiado con los fondos del Proyecto de
investigación de la plaza I-15/2018, para cubrir 1 plaza de personal investigador,

ESTE RECTORADO ha resuelto aprobar la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose el contrato del concurso cuyos datos se especifican a continuación
a la persona que se indica:

REFERENCIA

ADJUDICATARIO

I-15/2018

LIDIA ROCA SOBRINO

Núm. 4

Lunes 21 de mayo de 2018
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IV. CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS
IV.2. ADJUDICACIONES DE CONTRATOS
RESOLUCIÓN del Rector, núm. 361, de 18 de abril de 2018, de
adjudicación de contrato.

Por Resolución de este Rectorado de fecha 5 de abril de 2018, y una vez
baremados los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, se aprobó la clasificación de las proposiciones
presentadas

y

el

requerimiento

al

licitador

que

presentó

la

oferta

económicamente más ventajosa para la adquisición y desarrollo de una red
sísmica local en la provincia de Almería (Expediente 680.17) (Financiación: 100%
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad con referencia
UNAM15-CE-3693, cofinanciada por el Banco Europeo de Inversiones y por
FEDER (80%) dentro del Programa Operativo 2014-2020).
Una vez comprobado que la documentación aportada por la empresa clasificada
en primer lugar, se ajusta el requerimiento realizado, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 151 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, y de conformidad con las facultades que la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades y los Estatutos de la Universidad de Almería
me atribuyen en materia de contratación,

ESTE RECTORADO ha resuelto adjudicar el contrato de referencia a la empresa
ALAVA INGENIEROS, S.A., por ser la económicamente más ventajosa, en los
términos de: El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y sus Anexos que
regulan este expediente de contratación, su propuesta técnica y económica y por

Núm. 4

Lunes 21 de mayo de 2018
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un importe de CIEN MIL SETECIENTOS EUROS (100.750,00.-Euros) IVA Excluido,
en todo aquello que mejore las condiciones mínimas establecidas en este
expediente de contratación.

