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PRESENTACIÓN  

El programa electoral que presento, elaborado por un amplio y conocido equipo 
de trabajo, permite diseñar una UGR de mayor calidad y más competitiva en los niveles 
nacional e internacional. Es un programa que incluye retos importantes y novedades en 
el sistema de organización y gestión de la UGR, además de establecer las líneas esencia-
les que van a guiar de forma decisiva los cambios inmediatos más significativos.  

Su diseño general responde a las intenciones que se han querido poner de relieve en 
el lema «La UGR de par en par». Se apuesta por una UGR abierta a la colaboración 
con la sociedad, con las nuevas generaciones, con la cooperación para el desarrollo; 
transparente y eficiente, con un equipo de gobierno coordinado y a disposición de la 
comunidad universitaria; rigurosa en el cumplimiento de sus obligaciones y en la exi-
gencia de sus derechos; implicada en la sociedad de la información y del conocimiento; 
impulsora de la transferencia del conocimiento; comprometida con la inserción laboral, 
con su personal, con los problemas sociales, con la promoción sin discriminación y con 
el fomento de la formación humanística como base de una sociedad más libre.  

Una UGR que fomente la investigación de excelencia en sus vertientes científica y 
técnica, social, humanística o artística, sin olvidar que la investigación debe ser funda-
mento de la docencia y ha de contribuir al progreso, no sólo económico, sino también 
social y cultural.  

En definitiva, y dado el carácter de servicio público que tiene la Universidad, se tra-
ta de hacer una gestión de la actividad universitaria destinada a fomentar la igualdad de 
oportunidades, a satisfacer las necesidades y demandas sociales, a la continuada mejora 
de su actividad académica y a la obligada transparencia y eficiencia en la gestión.  

El Programa Electoral está dividido en las siguientes áreas de gestión y gobierno:  

• Rector 
• Secretaría General  
• Gerencia  
• Extensión Universitaria y Cooperación al Desarrollo  
• Ordenación Académica y Profesorado  
• Planes de Estudio, Convergencia Europea y Posgrado  
• Política Científica e Investigación  
• El Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud  
• Estudiantes  
• Relaciones Internacionales  
• Calidad Ambiental, Bienestar y Deporte  
• Infraestructuras y Campus  
• Plan Estratégico, Prospectiva y Relaciones Universidad-Empresa  

En ellas se incluyen los retos más esenciales y urgentes de cada área y se presentan 
propuestas y compromisos para desarrollar y cumplir a lo largo de los cuatro años de 
mandato. Cada uno de los sectores (Profesorado, Personal de Administración y Servi-
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cios, Estudiantes) encontrará en este programa propuestas específicas. Pero también se 
incluyen compromisos que tienen amplia incidencia social. En especial, deseo destacar 
el papel relevante que adquieren la extensión universitaria, la cooperación al desarrollo, 
las relaciones internacionales, la gestión del medioambiente, el bienestar social y el de-
porte, la apuesta por una UGR comprometida con el desarrollo sostenible, el nuevo en-
foque sobre la gestión de las infraestructuras y el establecimiento del necesario Plan 
director, la mejora de los programas de acción social y el decidido compromiso con las 
acciones que deben hacer posible la conciliación de las vidas laboral y familiar.  

He intentado transmitir en este programa una serie de propuestas llenas de ilusión 
ante un futuro que no tiene por qué leerse en clave de incertidumbre, sino de nuevos 
retos y nuevas oportunidades para nuestra Universidad, y que podemos abordar juntos 
con optimismo y rigor y con el trabajo de todos los sectores.  

Este programa es el resultado del trabajo de muchas personas. Unas, participando en 
los grupos de trabajo; otras, apoyando pública o privadamente la candidatura; y muchas 
otras, enviando comentarios y sugerencias a las propuestas publicadas en los sucesivos 
Boletines informativos. Gracias a todas ellas.  

Cuando comience la campaña electoral te pediré el voto, pero desde este momento 
establezco el compromiso de que, si la comunidad universitaria me otorga su confianza, 
al final de mi primer año de mandato estaré en tu centro de trabajo para que seas tú 
mismo quien me pida cuentas sobre los compromisos adquiridos y sobre su nivel de 
realización.  
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RECTOR  

Secretaría de coordinación universitaria  

La UGR está inmersa en un proceso de cambio motivado por diferentes cuestiones.  

La primera de ellas obedece al proceso de integración en el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) y de Investigación.  

La segunda se debe a la reforma y posterior desarrollo de las leyes que constituyen 
el marco de actuación académica de las universidades españolas. El 21 de diciembre de 
2001 se promulgó la Ley Orgánica de Universidades (LOU) con cambios profundos en 
lo que se refiere a la autonomía, la relación con la administración y el entorno social 
inmediato de la universidad en cuestión, el acceso al cuerpo de profesores funcionarios, 
las categorías de profesorado contratado y tipo de contrato y al gobierno de las universi-
dades. Esta ley ha tenido hasta la fecha escaso desarrollo debido al cambio de Gobierno 
y a la escasa atención dispensada a las universidades. En diciembre de 2003 se aprobó la 
Ley Andaluza de Universidades (LAU) que desarrolla el marco general plasmado en la 
LOU. Se concretan aspectos relacionados con los órganos de gobierno de las universi-
dades andaluzas, con la acreditación y contratación de profesorado y con el gobierno 
interno de las universidades. Esta ley también ha tenido hasta la fecha un escaso desa-
rrollo debido a la ausencia de decretos que permitan su implantación. Los Estatutos de 
la UGR, aprobados el 9 de diciembre de 2003, han paliado algunos vacíos legales en lo 
que a funcionamiento se refiere, pero deben ser reformados una vez más con motivo de 
la nueva modificación de la LOU realizada el 13 de abril de 2007.  

La tercera razón está relacionada con los procesos de transformación sociales fun-
damentalmente debidos al desarrollo tecnológico actual.  

Todo ello hace que las demandas sociales de las universidades y sus objetivos se 
modifiquen y, por consiguiente, las acciones de gobierno de las universidades también 
deberían cambiarse.  

En lo que se refiere al proceso de integración en el EEES y de Investigación los más 
destacable es la relevancia que adquieren la movilidad de universitarios (estudiantes, 
profesorado, investigadores y personal de administración y servicios), y los estudios de 
posgrado. Ambos indicadores no eran determinantes en el funcionamiento y evaluación 
de las universidades y, por tanto, no constituían objetivos prioritarios. Por el contrario, a 
partir de ahora, movilidad y posgrado serán algunos de los ejes fundamentales en torno 
a los cuales serán financiadas las universidades públicas. La UGR, con un alto índice de 
calidad en muchos aspectos académicos como en investigación, deberá arbitrar distintos 
mecanismos para que todas las áreas de conocimiento participen activamente en los 
procesos de movilidad y posgrado. La movilidad está fundamentalmente, aunque no 
exclusivamente, motivada por la investigación; la impartición de posgrado así como la 
expedición de títulos de posgrado está directamente relacionada con la actividad inves-
tigadora. Por ello, se convierte en imprescindible el codesarrollo de la docencia y de la 
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investigación en cualquier área científica, hasta ahora sólo deseable en universidades o 
áreas con buenos índices de calidad. La UGR deberá hacer un importante esfuerzo en 
recursos y programas de coordinación para que movilidad y posgrado sean una realidad 
en todas las áreas de conocimiento.  

En relación con el nuevo ámbito legal de actuación de las universidades españolas, 
la UGR deberá adaptar su normativa, además de los estatutos, para establecer protocolos 
de gestión eficaces y acordes con el nuevo marco legal y con las nuevas exigencias 
planteadas a nuestra Universidad. Esta nueva normativa debería ser suficientemente 
flexible como para dar cabida a cualquier cambio en curso y debería asentarse en los 
principios de eficacia, transparencia y coordinación.  

Se impone la necesidad de realizar una gestión universitaria coordinada para dar res-
puesta global a los distintos problemas de docencia, organización docente, planes de 
estudio, investigación, extensión universitaria, servicios y presupuestos.  

Muchos aspectos demandados socialmente han ido introduciéndose tímidamente en 
las universidades de forma aislada, como los planes de igualdad, problemas relaciona-
dos con el medioambiente (contaminación, eficacia energética, reciclaje, educación, 
investigación y difusión), programas de cooperación y desarrollo, apoyo a las personas 
con discapacidad, compatibilidad de la vida laboral y del estudio, etc. La UGR deberá 
instaurar planes transversales para que estas demandas sociales estén presentes y tengan 
respuesta en todos los ámbitos de la vida académica.  

La transformación social que han supuesto las nuevas tecnologías implica una gran 
disponibilidad de recursos técnicos que han cambiado la forma de generar y de transmi-
tir conocimiento, uno de los objetivos esenciales de la Universidad. Al mismo tiempo, y 
tras distintas etapas por las que han pasado las universidades de todo el mundo, es pa-
tente la emergencia de áreas de conocimiento multidisciplinares cuyo éxito o fracaso 
determinarán la impronta y el futuro de cualquier universidad. La UGR deberá estar 
atenta a estos nuevos métodos y al carácter del nuevo conocimiento generado y deman-
dado socialmente. Por ello, una vez más, deberá realizarse un gran esfuerzo en coordi-
nar la gestión correspondiente de determinados planes de estudio (con participación de 
diferentes campus) y de determinados proyectos de investigación multidisciplinar, arbi-
trando medidas y medios para que estos puedan emerger con éxito en nuestra universi-
dad.  

En resumen, los grandes objetivos de la UGR, que deberán estar plasmados en un 
buen Plan Estratégico y que la diferenciarán de otras universidades, han de contemplar 
de forma unificada la docencia, investigación, servicios, extensión universitaria, etc. y, 
por tanto, la gestión de estos ámbitos deberá estar perfectamente coordinada. Nuestra 
universidad abierta de par en par a toda la comunidad universitaria y a la sociedad re-
currirá a nuevas formas de gestión universitaria, introduciendo el elemento imprescindi-
ble de coordinación, armonía y coherencia para responder con éxito a cuestiones globa-
les, transversales, multidisciplinares, nuevas y, en general, de futuro.  

Objetivos  
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• Promover el desarrollo unificado y equilibrado de docencia e investigación.  
• Impulsar el establecimiento de normativas propias basadas en los principios de 

eficacia, flexibilidad y transparencia.  
• Promover la participación activa de las áreas de conocimiento, departamentos, 

institutos universitarios y centros en la docencia de posgrado.  
• Propiciar la movilidad de estudiantes, profesorado y personal de administración 

y servicios.  
• Establecer diferentes planes transversales: igualdad, medioambiente, coopera-

ción, servicios, acción social, discapacidad, conciliación, compatibilidad del tra-
bajo y estudio, formación continua, etc.  

• Potenciar ámbitos y acciones multidisciplinares en investigación, docencia y es-
tructura universitaria (departamentos, institutos de investigación, grupos de in-
vestigación, equipos docentes, etc.).  

• Las actuaciones de esta Secretaría se concretarán en programas que, con finan-
ciación propia, apoyarán la gestión realizada desde los distintos Vicerrectorados 
de manera que la gestión del equipo de gobierno sea coordinada, flexible, eficaz 
y transparente.  

Garantía de calidad y Prospectiva  

La evaluación de la calidad universitaria es una necesidad de respuesta a nues-
tros deseos de mejora, cuyos resultados sirven para la toma de decisiones, para rendir 
cuentas a la sociedad, para facilitar la cooperación y las relaciones interuniversitarias, y 
para alcanzar en definitiva los más altos niveles de excelencia.  

La exigencia de calidad y excelencia en la UGR debe involucrar, por tanto, a to-
da la institución provocando la implantación de procesos, mecanismos y gestión de re-
cursos que las garanticen y las conviertan en un sello distintivo de nuestra universidad. 
Para ello, se necesita consensuar un proyecto de calidad sólido, estable y progresivo 
desde el pluralismo y la participación de todos los sectores y actores.  

El proceso de adaptación al EEES requiere transformaciones relativas a la es-
tructura de títulos, a las unidades de medida de la formación y al sistema de acreditación 
de los títulos. Asimismo, el rendimiento de cuentas de las instituciones europeas, y las 
directrices y exigencias internacionales, fomentan la implantación de sistemas de cali-
dad que afectarán a las universidades españolas.  

La UGR necesita diseñar, implantar y mantener un sistema integrado de infor-
mación y de gestión de datos global y coordinado que permita contar con la información 
necesaria para la mejora de los procesos de toma de decisiones, la evaluación de nuestra 
política universitaria, la comunicación a la sociedad de la actividad universitaria, el 
aprovechamiento por parte de la organización universitaria de las capacidades, recursos 
y conocimientos, así como el intercambio entre los diferentes órganos colegiados y uni-
personales.  

Los datos necesarios para el funcionamiento de la universidad resultan de de-
mandas internas y también externas. La implantación de procesos de evaluación, acredi-
tación y certificación por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
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Acreditación (ANECA) y la Agencia Andaluza de Evaluación (AGAE), así como las 
nuevas condiciones que surjan de la nueva Agencia Estatal, requerirán un sistema de 
producción y gestión de datos rápido y flexible que permita su despliegue por módulos 
asociados a programas y actividades.  

La experiencia ha demostrado que las responsabilidades en el desarrollo de la 
calidad y la excelencia exigen la existencia de una unidad dotada de herramientas orga-
nizativas que permita actuaciones transversales en todos los órganos de gestión, a la vez 
que cuente con la independencia necesaria para cumplir con sus funciones en relación 
directa con la máxima autoridad universitaria.  

El Gabinete de Evaluación de la Calidad y Prospectiva  

Creación 

Esta candidatura propone la creación de un Gabinete de Evaluación de la Ca-
lidad y Prospectiva (GECAP). Desde su creación, el Gabinete contará con suficiente 
personal técnico estable que posea el conocimiento experto necesario y la profesionali-
zación pertinente en las áreas de tratamiento de la información, garantía de calidad, eva-
luación y seguimiento. Del mismo modo se proporcionarán los recursos adecuados para 
su correcto funcionamiento.  

Su organigrama planificará las actividades en tres ámbitos fundamentales:  

• evaluaciones de docencia, investigación, gestión, servicios, departamentos, insti-
tutos y centros.  

• sistema de información y gestión de datos.  
• seguimiento de procesos e implantación de los recursos y actuaciones dirigidas a 

garantizar la calidad.  

Complementariamente se actuará coordinadamente con la Inspección de Servi-
cios y el Defensor Universitario.  

Funciones  

El Gabinete se responsabilizará de:  

• Promover, difundir y extender la cultura de la calidad en los diferentes ámbitos 
de las actividades universitarias.  

• Construir un almacén de datos (datawarehouse) con los indicadores necesarios 
para realizar el seguimiento de los planes de calidad.  

• Proporcionar la información completa y elaborada necesaria para atender las 
demandas de evaluación e implantación de la cultura de la calidad, y para que 
los órganos de gobierno, tanto unipersonales como colegiados, adopten decisio-
nes bien fundamentadas.  

• Dotar de la formación y de los recursos necesarios para poner en marcha los di-
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ferentes procesos de evaluación, acreditación y certificación.  
• Intervenir en la evaluación de las enseñanzas de grado y posgrado, así como en 

las orientadas al aprendizaje a lo largo de toda la vida (Life Long Learning, 
LLL).  

• Participar en la evaluación de los centros, departamentos, institutos de investiga-
ción y servicios.  

• Ayudar a la elaboración de planes de mejora en los ámbitos de docencia, gestión 
e investigación.  

• Dar cuenta a la sociedad de los resultados y decisiones que se adopten en los di-
ferentes procesos dirigidos a aumentar la calidad.  

• Ejecutar los objetivos en materia de calidad fijados por la LOU, la LAU y los 
Estatutos de la UGR con objeto de contribuir a aumentar el prestigio, la credibi-
lidad y la excelencia de nuestra Universidad.  

• Colaborar con la AGAE, con la ANECA y con las distintas agencias de las co-
munidades autónomas y europeas integradas en la Asociación Europea para la 
Garantía de la Calidad de la Educación Superior (ENQA, European Associa-
tion for Quality Assurance in Higher Education).  

Actividades  

• Adecuar la infraestructura necesaria para el cumplimiento de sus responsabilida-
des.  

• Establecer una programación plurianual, que se plasmará en sucesivos Planes 
Anuales de Actividades.  

• Diseñar, implantar y mantener un sistema integrado de información y de gestión 
de datos global y coordinado.  

• Realizar la formación de apoyo necesaria para los diferentes procesos dirigidos a 
aumentar la calidad.  

• Asegurar la participación de todos los sectores y colectivos implicados en la 
evaluación y mejora de las actuaciones.  

• Realizar la verificación previa de los nuevos Planes de Estudios.  
• Ayudar en el proceso de acreditación de los títulos.  
• Proporcionar los datos necesarios que permitan realizar estudios analíticos y 

prospectivos sobre los principales problemas universitarios que requieran de do-
cumentación.  

• Impulsar en los centros la implantación de unidades, recursos y mecanismos que 
favorezcan la mejora de la calidad.  

• Implantar metodologías actualizadas de evaluación cualitativa que permitan re-
coger datos significativos complementarios, y mecanismos de gestión y evalua-
ción por procesos.  

• Favorecer la transición del Programa de Evaluación Institucional al Programa 
AUDIT de la ANECA.  

• Promover la formación necesaria para facilitar los procesos de verificación e 
implantación de los planes de estudios de las titulaciones según el Programa 
VERIFICA de la ANECA.  

• Cooperar en la promoción de diseños de sistemas de Garantía de Calidad de la 



                                                    Francisco González Lodeiro 
Programa Electoral 

 

8 

formación de los titulados, atendiendo las directrices del Programa AUDIT de la 
ANECA.  

• Poner los medios necesarios para apoyar la acreditación de la agencia externa 
que desarrolle dicho proceso (Programa ACREDITA).  

• Promover la participación en los procesos de mejora del personal docente de las 
universidades que subyacen en los Criterios y Directrices europeos a través del 
Programa de Apoyo a la evaluación de la actividad docente (DOCENTIA).  

• Apoyar las propuestas de concesión, renovación y seguimiento de la Mención de 
Calidad de los másteres y doctorados.  

Inspección de servicios  

De acuerdo con sus Estatutos, la UGR dispondrá de una Inspección de Servicios 
que dependerá directamente del Rector y estará en conexión con el Defensor Universita-
rio y con los Servicios Jurídicos. La Inspección de Servicios velará para que las condi-
ciones de estudio, trabajo y desarrollo de las actividades del alumnado, PAS y PDI sean 
las más apropiadas en el ámbito de una UGR moderna integrada en el EEES.  

Esta candidatura adquiere los siguientes compromisos:  

• Dotar a la Inspección de Servicios de los medios y recursos humanos necesarios. 
• Generar un clima de transparencia en las actuaciones de la Inspección acorde 

con el lema La UGR de par en par.  
• Favorecer la descentralización de funciones.  
• Crear un Gabinete de mediación de conflictos que propicie unas relaciones 

humanas acordes con el concepto de Universidad y que ayude al mejor funcio-
namiento de nuestra Institución.  

Unidad de igualdad entre mujeres y hombres 

Panorama actual  

La presencia de las mujeres en la docencia universitaria entre los años 1982 y 
2002 se triplicó pasando de 9.800 a 30.500, aunque nutriendo los niveles académicos 
más bajos. Este hecho ha producido un tímido acceso de las mujeres universitarias a 
ciertos niveles de representación (dirección de departamentos y centros, decanatos, vi-
cedecanatos y algún vicerrectorado). En relación con nuestra Universidad, según los 
datos elaborados por la Unidad de Mujeres y Ciencia del MEC en Académicas en cifras 
(2007) se dice:  

«En la Universidad de Granada la presencia media de mujeres en cargos unipersonales 
está por debajo del mínimo óptimo de representación del 25%. Así, por ejemplo, el por-
centaje de mujeres vicerrectoras (cargos por designación) es de un 20%. El mismo por-
centaje que el de mujeres decanas, directoras de EPS (Escuelas Politécnicas Superio-
res) y ETS (Escuelas Técnicas Superiores) (cargos electos). En el caso de mujeres di-
rectoras de escuela universitaria el porcentaje se sitúa en el mínimo óptimo de presen-
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cia de mujeres (25%) para descender en el caso de mujeres directoras de departamen-
tos a un 17,6%, por debajo de la media española del 19,3%.» 

 

Por otro lado, a pesar de que el porcentaje de Profesoras Titulares (36,3%) es 
igual a la media española (36,5%), el informe señala:  

«Sin embargo, esta similitud se quiebra cuando nos referimos al porcentaje de mujeres 
catedráticas que desciende a 11,6 %. Este dato guarda relación con la proporción de 
mujeres titulares por catedrática que es 13, mientras que la proporción de varones titu-
lares por catedrático es 3. Si comparamos los datos del curso 2004/05 con los del curso 
2005/06 observamos que el número de catedráticas desciende en 3 y el de catedráticos 
en 10. »  

 

Estas cifras, sin razones objetivas que las expliquen, han alertado a nivel nacio-
nal de las barreras invisibles que frenan la carrera académica de las mujeres sobre las 
que ya había llamado la atención la UE en el 2000 (Informe del Grupo de trabajo de 
ETAN sobre las mujeres y la ciencia, Comisión Europea, Dirección General de Investi-
gación) y ponen de manifiesto el desaprovechamiento del potencial intelectual y creati-
vo de las mujeres. Esta cuestión deberá contemplarse entre los indicadores de calidad 
universitaria.  
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De la necesidad de corregir esta situación se ha hecho eco la LEY ORGÁNICA 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tanto en los 
principios expresados en la exposición de motivos como en su articulado, buscando 
fomentar la docencia e investigación sobre la igualdad entre mujeres y hombres y la 
aplicación de la igualdad en el acceso y en la promoción, así como la necesidad de esta-
blecer medidas encaminadas a la eliminación de cualquier discriminación. También 
LEY ORGÁNICA 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en respuesta a esta situación, establece la 
necesidad de considerar la representación equilibrada entre mujeres y hombres en los 
grupos de investigación y en las comisiones de evaluación y selección de personal do-
cente e investigador. Esta Ley en su Disposición adicional duodécima establece que: 
«Las universidades contarán entre sus estructuras de organización con unidades de 
igualdad para el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad 
entre mujeres y hombres. »  

Desde el año 2002 vienen creándose estructuras específicas para el desarrollo de 
la Igualdad en distintas Universidades. En estos momentos se encuentran funcionando 
en la Universidad de Extremadura (Oficina para la Igualdad), Autónoma de Barcelona 
(Observatori per a la Igualtat d’Oportunitats), Complutense de Madrid (Oficina para la 
Igualdad de Género), Santiago de Compostela (Oficina de Igualdade de Xénero), Carlos 
III de Madrid (Observatorio de Género), Islas Baleares (Oficina per a la Igualtat 
d’Oportunitats entre Dones i Homes), A Coruña (Oficina para a Igualdade de Xénero).  

Compromisos de la candidatura  

La Universidad de Granada dispone del saber y la experiencia necesaria para, 
aunque con cierto retraso, incorporarse a este claro desafío democratizador que nuestra 
sociedad nos demanda y nuestro compromiso intelectual exige. Por ello, esta candidatu-
ra se compromete a la creación y dotación de recursos humanos y materiales de una 
UNIDAD DE IGUALDAD entre mujeres y hombres, vinculada al Instituto Universita-
rio de Estudios de la Mujer, pionero y con reconocida experiencia en la materia, que 
asesorará y diseñará las actuaciones necesarias para promover la igualdad y conseguir la 
eliminación de cualquier forma de sexismo y discriminación de género en la actividad 
docente, investigadora y laboral, referida al alumnado, y a los sectores de profesorado y 
de personal de administración y servicios.  
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Objetivos de la Unidad de Igualdad  

• Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito universitario.  
• Velar por la aplicación efectiva del desarrollo de la legislación vigente en esta 

materia en el ámbito universitario.  

Funciones de la Unidad de Igualdad  

• Recopilar, analizar y difundir información periódica y sistemática sobre el desa-
rrollo de la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito de nuestra Universi-
dad, con el fin de:  

o Hacer visibles las desigualdades y discriminaciones que se producen.  
o Sensibilizar a la comunidad universitaria de su existencia  

• Proponer medidas para su corrección a los distintos órganos gestores del gobier-
no universitario.  

• Asesorar para la elaboración de Planes de Igualdad periódicos.  
• Promover y desarrollar los estudios e investigaciones encaminados a detectar las 

diferentes expresiones del sexismo en el seno de nuestra comunidad tanto en la 
gestión de los recursos humanos como en la producción y transmisión de cono-
cimiento.  

• Aquellas otras que se acuerden conjuntamente con el Instituto de Estudios de la 
Mujer de la Universidad de Granada.  

Compromisos con las personas con discapacidad  

La Universidad de Granada debe y quiere ser sensible a las necesidades especia-
les de las personas con discapacidad que cursan sus estudios en esta institución y pro-
veer los recursos necesarios para favorecer su desarrollo académico y su participación 
en otras actividades realizadas en la Universidad, con el objetivo de proteger sus dere-
chos de igualdad y favorecer la concienciación, sensibilización, solidaridad e integra-
ción sociales.  

Las actuaciones a desarrollar dentro de este programa se relacionan con las pro-
puestas en el Plan de bienestar y promoción de la salud y el Plan de deportes de la UGR, 
específicamente en su apartado de deporte adaptado, complementariamente a las pro-
piamente académico-educativas.  

Estructura  

Instaurar una Delegación del Rector para la atención de las personas con Nece-
sidades Educativas Especiales (NEE), que incluiría una Dirección de Programas y con-
taría con la colaboración de trabajadores sociales, psicólogos, el Gabinete Psicopedagó-
gico y la Unidad de Psicología Clínica, y un equipo multidisciplinar de Profesorado.  

Servicios  
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• Publicar la Carta de servicios en la que se describan todos los servicios y recur-
sos destinados hacia los miembros de la UGR con discapacidad.  

• Establecer en todos los centros la figura del Profesor Tutor que asesore al estu-
diante desde el inicio de sus estudios de grado hasta su finalización.  

• Servicio de transporte adaptado: diversificar el servicio de transporte, mantener 
el convenio con la Federación Granadina de Asociaciones de Personas con Dis-
capacidad Física y Orgánica.  

• Servicio de Intérpretes de Lengua de Signos. Mantener el convenio con la Fede-
ración Andaluza de Asociaciones de Sordos (FAAS) e incorporar a la RPT pla-
zas de intérpretes de lengua de signos.  

• Establecer un convenio con la ONCE para que los alumnos invidentes dispongan 
de los medios necesarios para que consigan una formación completa.  

• Servicio de becarios colaboradores. Mejorar la dotación económica y el carácter 
formativo de dicho programa.  

• Establecer un catálogo de ayudas técnicas, acompañado de una memoria anual 
económica y del apoyo de las asociaciones de personas con discapacidad.  

• Instaurar un programa de atención específica para miembros de la comunidad 
universitaria con enfermedad mental.  

• Facilitar al profesorado, a través de las asociaciones, la información necesaria 
para que conozca las características de la discapacidad y la forma más eficaz de 
relacionarse con el alumno.  

Ordenación académica  

• Adaptaciones curriculares: elaborar un reglamento para su regulación, conside-
rando adaptaciones de acceso al currículo (más tiempo en los exámenes, fraccio-
namiento de las evaluaciones, etc.), o curriculares en sentido estricto.  

• Incorporar en los planes de estudios más relacionados con la discapacidad (Me-
dicina, Informática, Derecho, Psicología, Telecomunicaciones, Arquitectura, 
Trabajo Social, Ciencias de la Educación, Psicopedagogía, Terapia Ocupacional, 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, etc.), materias relacionadas con la 
discapacidad, cumpliendo así con el principio del diseño para todos contemplado 
en diferentes normas (LIONDAU, LOU, etc.)  

• Apoyar la implantación de un Máster interdisciplinar sobre discapacidad, orien-
tado a los técnicos de las asociaciones de personas con discapacidad y a los futu-
ros profesionales que desarrollen sus funciones en este ámbito.  

Investigación  

• Reservar un cupo de becas propias de investigación para estudiantes con disca-
pacidad  

• Fomentar las investigaciones en materia de discapacidad, con la concurrencia a 
las convocatorias de los programas del Plan Nacional de I+D+i, los proyectos de 
excelencia de la Junta de Andalucía y demás programas específicos de investi-
gación (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Ministerio de Industria, Co-
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mercio y Turismo, etc.)  
• Establecer políticas que fomenten que los estudiantes con discapacidad accedan 

al doctorado  

Concertación  

• Establecer convenios con las organizaciones de atención a la discapacidad para 
que presten servicios y asesoramiento a la UGR y cooperen en la resolución de 
problemas específicos.  

• Crear un órgano consultivo con las instituciones locales, provinciales y autonó-
micas, y las asociaciones de discapacidad, para mejorar y optimizar los recursos 
en favor de los estudiantes con discapacidad.  

Accesibilidad universal  

• Continuar con los planes de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectóni-
cas. Concierto con el Fondo Fundación ONCE-IMSERSO-FSE y Junta de Anda-
lucía para la cooperación económica.  

• En los centros de nueva creación, establecer un protocolo de accesibilidad que 
cumpla con los parámetros de la Ley andaluza 1/99 y Decreto andaluz 72/92, y 
verifique que las obras son plenamente accesibles.  

• Desarrollar acuerdos con las Gerencias de Urbanismo de los Ayuntamientos de 
Ceuta, Granada y Melilla para hacer el entorno del centro accesible.  

• Servicio de información por móvil e internet de las convocatorias, citas cultura-
les, celebraciones e imprevistos que sucedan en el centro del estudiante o en la 
UGR.  

• Hacer accesibles todas las aulas virtuales, tanto los puestos como los programas 
de software.  

• Accesibilidad de las páginas Web de la UGR. Establecer unos parámetros de 
configuración de página Web para todos aquellos Centros, Departamentos y 
Servicios que deseen crearla o que la modifiquen, respetando los criterios de ac-
cesibilidad establecidos por la WAI.  

Empleo  

• Crear un programa de colocación de estudiantes con discapacidad en empresas, 
asociaciones, administraciones públicas granadinas, etc.  

• Reservar un porcentaje de becas propias del programa PRAEM para estudiantes 
con discapacidad.  

• Informar a las empresas sobre las ventajas de la contratación de personas con 
discapacidad.  
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Cooperación interadministrativa  

• Con el Gobierno de España: Cooperación económica en la implantación de los 
programas de lengua de signos (MTAS), en la eliminación de barreras arquitec-
tónicas (Fondo IMSERSO-Fundación ONCE-FSE), en programas de investiga-
ción (MEC, MTAS), en programas de diseño para todos (IMSERSO), etc.  

• Con la Junta de Andalucía: Cooperación económica en la eliminación de barre-
ras arquitectónicas (CIBS), programas de movilidad (CIBS), investigación (CI-
CE), ayudas por estudiantes con discapacidad (CICE), fomento del empleo 
(DE), intercambio de información con niveles preuniversitarios (DE).  

• Participar en congresos y jornadas donde se ponga en valor el papel de la UGR 
en materia de discapacidad (Congresos Nacionales de Universidad y Discapaci-
dad, Cursos de Verano, etc.)  

• Ostentar un papel relevante en la Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles 
(RUNAE) dentro de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 
(CRUE) en esta materia.  

Concienciación y sensibilización  

• Establecer campañas de sensibilización en la comunidad universitaria.  
• Celebración del día 3 de diciembre (Día Internacional de las Personas con Dis-

capacidad) con una recepción por parte del Rector y acto de reconocimiento a 
los miembros de la comunidad universitaria con discapacidad.  

• Fomentar los cursos de formación sobre atención a la discapacidad dirigidos a 
voluntarios, becarios colaboradores, PAS y PDI.  

Extensión Universitaria  

• Fomentar que las excursiones y actos de ocio de los centros universitarios sean 
accesibles a los estudiantes con discapacidad  

• Prever la presencia de intérpretes de lengua de signos y/o espacios reservados 
para personas con discapacidad en actos culturales y académicos de la UGR.  

• Fomentar el deporte entre los estudiantes con discapacidad y, siempre que sea 
posible, ceder las instalaciones deportivas de la UGR para la práctica del deporte 
de asociaciones y federaciones de deportistas con discapacidad. Establecer 
acuerdos especiales con entidades deportivas que desarrollen sus actividades con 
personas con discapacidad, con asociaciones deportivas para personas con dis-
capacidad y con instalaciones deportivas adaptadas de la comunidad.  

• Dotar a los miembros del Servicio de Deportes de la UGR de los recursos y 
habilidades adecuados para la atención a personas con discapacidad que realicen 
actividades en nuestras instalaciones y programas, favoreciendo así la especiali-
zación interna de nuestros trabajadores.  

Voluntariado  
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• Establecer un programa propio de voluntariado dirigido a estudiantes con disca-
pacidad.  

• Ser intermediario entre las asociaciones de personas con discapacidad y los 
alumnos de la UGR que quieran servir como voluntarios en las mismas, con la 
colaboración de la ONG «Solidarios para el Desarrollo».  

Información y reservas  

• Servicio de información sobre becas para alumnos con discapacidad. Criterios 
de prioridad en las becas propias de comedor, ayuda de libros, transportes, etc. e 
información de las becas de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Educación 
y Ciencia.  

• Reservar un número de plazas para alumnos con discapacidad en los colegios 
mayores y residencias universitarias de la UGR  

• Incrementar el porcentaje de reserva de plazas, legalmente establecido en el 3% 
para estudiantes con discapacidad, en las convocatorias de junio y de septiem-
bre.  

Seguimiento y evaluación de la calidad  

• Establecer un acuerdo con las Delegaciones Provinciales de Educación de Ceuta, 
Granada y Melilla para realizar el seguimiento desde la educación secundaria de 
los alumnos con discapacidad que deseen cursar estudios universitarios.  

• Conocer el grado de satisfacción de los miembros con discapacidad atendidos 
por los servicios de la UGR.  

• Realizar un seguimiento profesional de los egresados con discapacidad una vez 
finalizados sus estudios universitarios.  

Centro de Servicios de Informática y Redes de Comunicaciones (CSIRC). 
Propuestas para la mejora y desarrollo de un servicio clave en la UGR  

La madurez alcanzada en los servicios por las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y el gran impacto que estas han producido en las relaciones y las acti-
vidades de los organismos y las administraciones públicas, deben estar presentes en toda 
su plenitud en el entorno de la Universidad de Granada. En la actualidad no se puede 
entender una Universidad moderna y con enfoque de futuro que no base sus actividades 
y servicios en los recursos ofrecidos por las nuevas tecnologías. EL CSIRC es el Centro 
de la UGR llamado a liderar este desarrollo a través de iniciativas que permitan situar a 
nuestra universidad en un nivel de calidad de servicios nunca antes alcanzado. Para ello 
serán necesarias la modernización y potenciación del CSIRC, así como su mayor impli-
cación en las tareas de investigación, docencia y administración. Con las propuestas 
que se indican a continuación el CSIRC, apoyado en el desarrollo de software propio, 
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estará en condiciones de abordar nuevos proyectos para ofrecer servicios de gran interés 
para la Comunidad Universitaria.  

• Iniciativas de Liderazgo  

o Lograr un sistema integrado de información como herramienta 
imprescindible para el apoyo a la adopción de decisiones y a la gestión, 
así como para la obtención de indicadores de medición de calidad de los 
servicios. Este sistema de información será accesible a los miembros de 
la Comunidad Universitaria de acuerdo con su actividad y su nivel de 
responsabilidad.  

o Desarrollar la administración virtual de la UGR, para conseguir 
una relación más fácil y fluida con y entre los miembros de su comuni-
dad. Para ello se propone:  

 El desarrollo de documentos digitales para todos los trá-
mites administrativos.  

 La implantación de la firma electrónica en los trámites 
administrativos.  

 Habilitar el pago por medios electrónicos (precios públi-
cos, servicios de la UGR, etc.).  

 Implantar un Servicio de Comunicación con los estudian-
tes a través de SMS.  

 La puesta en marcha de la ventanilla única.  
o Docencia: Apoyo al profesorado y al alumnado a través de apli-

caciones informáticas que permitan una relación fluida entre ambos, un 
acceso fácil del alumnado a la información docente y sistemas de apoyo 
a la evaluación. Para ello se propone:  

 Potenciar al máximo la calidad y el nivel de desarrollo del 
apoyo docente ofrecido actualmente por el acceso identificado de 
la UGR.  

 La mejora en todas las aulas del material electrónico ne-
cesario para una docencia de calidad (ordenadores, pizarras elec-
trónicas, cañones de proyección, etc.).  

 Disponer de programas que permitan al profesorado el de-
sarrollo de material docente y al alumnado facilitar los procesos 
de autoevaluación de sus conocimientos.  

o Investigación: La garantía de la mejora de unos recursos de cálcu-
lo de altas prestaciones acordes con el nivel investigador de la UGR, así 
como de suficiente infraestructura de almacenamiento y apoyo de soft-
ware que permita a los grupos de investigación de la UGR acometer pro-
yectos más ambiciosos. Esta candidatura apuesta por el nuevo centro de 
supercomputación creado, así como por la dotación progresiva de medios 
necesarios para su mantenimiento y/o crecimiento. Se facilitará la cola-
boración del personal del CSIRC en determinados proyectos de investi-
gación.  
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Para el adecuado desarrollo de las iniciativas antes expuestas se llevarán a cabo 
las siguientes acciones:  

• Recursos humanos 

o Desarrollar escalas diferenciadas para el personal de Informática. 
El personal del CSIRC está formado por profesionales cualificados que, 
además de realizar los trabajos específicos del Centro, deben tener cono-
cimientos de la gestión y funcionamiento de la UGR, por su incidencia 
directa en el buen desarrollo de las aplicaciones informáticas y en la im-
plantación de nuevos equipos. Por ello, esta candidatura apuesta por el 
desarrollo de las escalas diferenciadas reconocidas actualmente por el 
Consejo de Gobierno de la UGR.  

o Completar la dotación de la plantilla. Esta candidatura se com-
promete a dotar las plazas de personal funcionario del CSIRC previstas 
en la RPT. Estos puestos deben ser cubiertos por personal cualificado de 
los Grupos A y B, nivel 25 como mínimo, como única forma de conse-
guir mejorar las prestaciones. Así, se podría proporcionar una respuesta 
de calidad ajustada a tiempos razonables tanto en la implantación de 
nuevos servicios como en la prestación de los actuales. Asimismo, esta 
candidatura apuesta por una nueva RPT flexible, que pueda ser revisada 
periódicamente y ajustada a las necesidades del momento.  

o Promoción. Se arbitrarán los mecanismos necesarios para posibi-
litar que la promoción no implique necesariamente cambio en el puesto 
de trabajo.  

o Formación. Esta candidatura se compromete a garantizar la for-
mación continuada en herramientas y métodos relacionados con las labo-
res que se realizan en el CSIRC, mediante la realización de cursos espe-
cíficos en la UGR o en otras instituciones públicas o privadas.  

o Organización. Se adquieren los siguientes compromisos:  
 Crear dos Subdirecciones, una dedicada al Desarrollo de 

Aplicaciones y otra a Sistemas, cuyas misiones serían esencial-
mente la coordinación de los proyectos a su cargo.  

 Promover la colaboración entre las Direcciones de los 
Centros y el Área de apoyo a la docencia del CSIRC, con objeto 
de garantizar y mejorar el servicio en las aulas. En este contexto, 
se optimizarán los recursos informáticos: Grid Linux de super-
computación en las aulas de prácticas, fomento del uso del Soft-
ware Libre, utilización de las salas y aulas del CSIRC, asesoría 
al usuario vía web, etc.  

 Crear una Oficina de Software Libre encargada de favo-
recer la difusión e implantación del mismo en la UGR que reali-
ce, entre otras, acciones de información y difusión de Software 
Libre, instalación y soporte del mismo a los miembros de la co-
munidad universitaria, y promoción de su uso, estableciendo los 
formatos abiertos como estándar de intercambio de documentos 
dentro de la UGR. 
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 Impulsar las actuaciones de la Comisión de Informática 
como órgano consultivo para el equipo de gobierno.  

• Infraestructuras 

Actualmente uno de los problemas más acuciantes es la escasez de espacio y un 
inadecuado acondicionamiento ambiental de las instalaciones. Esta candidatura 
propone:  

o Ubicar el CSIRC en un nuevo edificio cuya capacidad satisfaga 
las condiciones legales exigibles para el desarrollo adecuado de su fun-
ción. Siendo conscientes de que se trata de una medida a medio o largo 
plazo, se adquiere el compromiso de acometer urgentemente las reformas 
necesarias para que las personas del CSIRC realicen su trabajo en condi-
ciones ambientales adecuadas.  

o Garantizar la disponibilidad de los Servicios todos los días duran-
te 24 horas. Se adquiere el compromiso de instaurar los medios necesa-
rios mediante la instalación de Grupos electrógenos de forma generaliza-
da, Sistemas de alimentación ininterrumpida, Replicación de equipos y 
de servicios en centros diferentes tales como Bases de Datos, servidor 
WEB, almacenamiento, etc.  

o Elaborar y aprobar urgentemente un Plan de seguridad informáti-
ca.  

o Proporcionar acceso a Internet para la Comunidad Universitaria 
en Granada y su área metropolitana, en Ceuta y en Melilla con tecnologí-
as inalámbricas avanzadas y contratos ventajosos con empresas de tele-
fonía.  

• Telefonía 

Se asumen los siguientes compromisos:  

o Ampliar progresivamente el uso de la red de datos para la telefo-
nía interna (IP).  

o Instalar un sistema interno de vídeo-conferencia.  
o Facilitar a los miembros de la comunidad universitaria el acceso a 

telefonía de voz y datos en las condiciones más ventajosas, manteniendo 
la titularidad privada, pero gestionadas como colectivo.  

Colaboración UGR-MADOC  

Después de diez años de fructífera colaboración entre la UGR y el MADOC 
(Mando de Adiestramiento y Doctrina) las relaciones entre ambas instituciones se han 
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consolidado fuertemente. Sin embargo, existen algunas posibilidades que no se han ex-
plotado suficientemente aprovechando este singular acuerdo.  

No debe olvidarse que las reformas, adaptaciones orgánicas, en las Fuerzas Ar-
madas son periódicas y relativamente frecuentes, por lo que un marco de cooperación 
más sólido y con estructuras más estables sería beneficioso para ambas instituciones.  

Esta candidatura propone algunas líneas maestras de la UGR para orientar la co-
laboración en una próxima etapa:  

• Elaborar un plan estratégico, que establezca objetivos concretos y evaluables 
para un período cuatrienal.  

• Aprovechar la oportunidad que ofrece la implantación del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) y la futura Ley de la Carrera Militar (LCM) para 
coordinar estudios de posgrado oficiales de interés común, estableciendo una 
colaboración más estrecha con la Dirección de Enseñanza y el propio Ministerio. 
Esto supondría una ampliación del actual convenio.  

• Incentivar proyectos de investigación conjuntos capaces de concursar a las 
convocatorias del Plan nacional y del Programa Marco de la UE, que ya con-
templa un subprograma dedicado a la seguridad.  

• Crear una estructura estable cívico-militar (centro, instituto, otros) que integre 
los esfuerzos de colaboración en las áreas de docencia, de investigación y coope-
ración, dotándola de los recursos necesarios. Uno de los elementos integrados en 
esta estructura podría ser un observatorio que aplique métodos de vigilancia 
prospectiva en las diferentes dimensiones de la seguridad nacional e internacio-
nal.  

• Explotar más intensamente la dimensión internacional de la UGR y del MADOC 
para organizar actividades con mayor participación y proyección internacional.  
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SECRETARÍA GENERAL 

Una Secretaría General al servicio de la comunidad universitaria  

Para el cumplimiento de las funciones estatutariamente asignadas a la Secretaría 
General (SG-UGR), esta candidatura considera que los principios de funcionamiento 
deben estar guiados por cuatro ejes básicos:  

• Control de legalidad  
• Publicidad  
• Transparencia  
• Eficacia  

Sobre ellos ha de asentarse la propia estructura orgánica y de funcionamiento de la 
SG-UGR, tanto en el ámbito de su actividad interna como en el de sus relaciones con 
otras instituciones públicas y privadas, internacionales, nacionales, autonómicas y loca-
les.  

El control de legalidad  

La configuración estatutaria del «Secretario [como] fedatario de los acuerdos de los 
órganos de gobierno de los que forme parte y de las actuaciones en que participe como 
tal» conlleva la función de un control de legalidad que se ejerce en una triple vertiente:  

• Sobre los acuerdos de los órganos colegiados y unipersonales que conforman el 
organigrama de nuestra Universidad.  

• Sobre las actuaciones necesarias para la ejecución y cumplimiento de dichos 
acuerdos.  

• Sobre el análisis de los convenios suscritos o con participación de la UGR, su 
publicación y su seguimiento.  

Este control de legalidad exige tres niveles de actuación:  

1. Una política rigurosa en la adaptación —y, en su caso, producción— de la nor-
mativa universitaria y de sus protocolos de actuación a las normativas europea, 
nacional y autonómica por las que nos debemos regir.  

2. La recopilación de la normativa universitaria vigente en el Boletín Oficial de la 
Universidad de Granada y el establecimiento de instrumentos ágiles y eficaces 
para su conocimiento y divulgación entre la comunidad universitaria.  

3. La elaboración de protocolos de interpretación uniformes de la normativa uni-
versitaria y de mecanismos ágiles de resolución de los problemas.  

La publicidad  
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Según los Estatutos de la UGR, al Secretario General corresponde «garantizar la 
difusión y publicidad de los acuerdos, resoluciones, convenios, reglamentos y demás 
normas generales de funcionamiento institucional».  

Este compromiso de la publicidad es un instrumento ineludible para la seguridad 
jurídica de todos los miembros de la Comunidad universitaria.  

Para llevar a cabo esta función, se ha de realizar un extraordinario esfuerzo en la 
elaboración de un nuevo modelo de Gestión de los Datos, actualizando las Bases de 
Datos existentes y creando las que sean necesarias para garantizar la fiabilidad e inme-
diatez en los flujos de información dentro del cumplimiento riguroso e integral de la 
normativa sobre Protección de Datos.  

Cualquier órgano de gobierno de la Comunidad Universitaria ha de tener acceso 
a todos los datos necesarios para adoptar su política de toma de decisiones, establecien-
do un acceso transversal a la información que facilite los acuerdos en el ámbito de sus 
respectivas competencias.  

Para lograr este objetivo, se han de implementar los recursos técnicos necesarios 
y los de asesoramiento que resulten pertinentes, entre los que resulta necesaria la ads-
cripción de un técnico informático del Centro de Servicios de Informática y Redes de 
Comunicaciones (CSIRC) a la Secretaría General.  

La transparencia  

La transparencia requiere la publicación y la publicidad, en tiempo y forma, de 
todas las convocatorias y actas de los órganos de gobierno de la Universidad y de sus 
Comisiones Delegadas, garantizando, de este modo, el derecho a la información y au-
diencia de todos los miembros de la comunidad universitaria.  

De igual forma, la transparencia requiere la difusión y publicidad de los acuer-
dos, resoluciones, convenios y demás actos jurídicos vinculantes suscritos o realizados 
por los órganos de gobierno de la UGR.  

La eficacia  

Como principio básico de funcionamiento de la gestión, la eficacia exige un se-
guimiento del cumplimiento riguroso de los acuerdos y compromisos de los órganos de 
gobierno de la UGR.  

Asimismo, requiere la dotación de estructuras y de recursos humanos que atien-
dan a todo el proceso de adopción, ejecución y control de las decisiones.  
En el marco de los compromisos generales que presenta esta candidatura, la SG-UGR se 
someterá a un riguroso control de evaluación y acreditación de la calidad de los servi-
cios ofrecidos.  

Atendiendo a estos principios básicos, en una Universidad de par en par, desde 
este Área de Gestión, se asumen, además, los siguientes compromisos:  
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Imagen institucional de la universidad  

Para impulsar la presencia y la imagen institucional de la UGR, se proponen las si-
guientes actuaciones:  

• Una política de promoción que intensifique su presencia tanto en el entorno so-
cio-económico de la ciudad, como en el ámbito nacional e internacional, y favo-
rezca el incremento de la demanda de todos los servicios que ofrece. En este 
sentido, se promoverá la utilización de una «tarjeta multiusos» válida para todos 
los servicios de la UGR.  

• El mantenimiento, actualización y desarrollo de su imagen institucional, tanto a 
nivel interno como de cara al exterior. Para ello, se propone:  

o La extensión de la imagen corporativa a la política de señalización, em-
blemas, documentos, páginas y publicaciones de la UGR.  

o La creación de elementos de identidad acústica que sirvan para reconocer 
a la Universidad.  

• El desarrollo de un plan permanente que incentive la participación de la comuni-
dad universitaria, especialmente del alumnado, en todos los procesos electorales.  

• La elaboración de guías y documentos (culturales, académicos, de investigación, 
etc.) para la promoción de la UGR.  

• El desarrollo de un Plan de Comunicación de la UGR que, de acuerdo con los 
objetivos estratégicos de la propia Universidad, sirva de pauta para sus relacio-
nes con los medios de comunicación y la opinión pública. Dicho Plan estará en-
focado a:  

o Potenciar una mayor y mejor presencia en la opinión pública.  
o Estrechar las relaciones con organismos públicos y privados.  
o Mejorar la edición y distribución de sus publicaciones.  
o Acercar la realidad de la Universidad a los ciudadanos mediante la parti-

cipación en foros, debates, ferias, exposiciones y otro tipo de actos.  

Área de información general  

• Se requiere un estudio de la situación actual de la información en la UGR y de 
su alcance para evitar la descoordinación y la duplicidad. Se propone crear un 
Servicio de información de la UGR que coordine la gestión de la información 
y que asuma su responsabilidad.  

• Para ello se propone la ubicación del nuevo servicio en un único espacio de fácil 
acceso al usuario.  

• La creación de bases de datos únicas que gestionen toda la información desde un 
único servicio.  

• Este servicio especializado en la captura, tratamiento y difusión de información 
establecerá una delegación por Campus, Centros y Servicios de las funciones 
de información y atención correspondientes a su actividad competencial.  
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• Se facilitará el acceso de los usuarios a los servicios universitarios, se unificará 
el mensaje emitido desde la Administración universitaria y se evitará la descoor-
dinación en la prestación de la información.  

• Se proveerá a esta unidad de los recursos materiales en tecnologías de la infor-
mación, se mejorará la calidad de la información y el rigor de la imagen corpora-
tiva de la propia Universidad. Asimismo, se dotará la unidad de los recursos 
humanos necesarios, reunificando al personal o contratando nuevas personas con 
una formación especializada en atención al usuario, idiomas e informática avan-
zada.  

• Centralización y desconcentración de información asegura rigor, fiabilidad y efi-
cacia, y exige revisar procedimientos administrativos, redefinir trámites y sim-
plificar el lenguaje, coordinando de forma transversal la información y la res-
ponsabilidad de cada uno de los servicios de la UGR.  

• Se precisa un cambio en los procesos de información: ampliar el horario de 
atención al usuario, combinando la atención presencial, telefónica y telemáti-
ca, a través de SMS o a través de la red WIFI, mediante el aprovechamiento de 
las tecnologías de información y creando las Oficinas virtuales (Ventanilla Ú-
nica) que permitan acceder a la administración universitaria de forma cómoda, 
ágil y fácil.  

• Dada la importancia de la información hacia los estudiantes, el Servicio de in-
formación de la UGR contará con una vinculación especial con la oficina de in-
formación del Vicerrectorado de Estudiantes.  

Área de registro general  

En consonancia con las propuestas de mejora de la Gestión Universitaria, des-
arrolladas en el marco del programa propuesto para el Centro de Servicios de Informáti-
ca y Redes de Comunicaciones (CSRIC), y para dar cumplimiento a la normativa vigen-
te relativa a la incorporación de los medios técnicos a la Administración, esta candidatu-
ra, a través de la Secretaría General de la Universidad de Granada, impulsará el empleo 
y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el Re-
gistro General, para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias.  

Para ello, se compromete a:  

• Crear un Registro Telemático en la Universidad de Granada:  
o Registro de Entrada/Salida unificado para toda la UGR  
o Entrada o presentación presencial.  
o Entrada o presentación telemática (presentación telemática de una solici-

tud, disponible en un portal web)  
o Salida de documentos en soporte papel (notificaciones habituales).  
o Salida de documentos telemáticos (notificación telemática).  

• Elaborar un marco normativo para la implantación de la Administración electró-
nica en la UGR.  

• Descentralizar la gestión de Registro en los diferentes Campus, Centros y Servi-
cios.  

• Dar cobertura a la relación UGR-usuarios internos y externos, a través de Inter-
net.  
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• Establecer Unidades de Registro de Certificación (Fábrica Nacional de Moneda 
y Timbre).  

• Dar validez a la utilización de Certificados digitales, Firma digital, Sellado de 
tiempo y Presentación telemática.  

• Firmar los convenios necesarios para otorgar validez al Registro de la UGR en 
otras instituciones.  

• Elaborar el marco normativo y firmar los convenios correspondientes para el in-
tercambio registral con otras Administraciones públicas.  

• Crear un Registro de Procedimientos Administrativos como instrumento de refe-
rencia a la hora de clasificar y regular todos los procedimientos electrónicos que 
puedan existir en un futuro en la UGR.  

• Impulsar el desarrollo de procedimientos electrónicos.  
• Elaborar un marco normativo sobre las compulsas de documentos.  
• Desarrollar las normas, reglamentos e instrucciones que pudieran derivarse de 

las siguientes Leyes y Decretos para el buen desarrollo del Registro y la firma 
electrónica:  

o Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

o Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de 
diciembre de 1999 por la que se establece un marco comunitario para la 
firma electrónica.  

o Decreto 183/2003, de 24 de junio que regula la información y atención al 
ciudadano y la tramitación administrativa por medios electrónicos.  

o Ley 59/2003, de1 19 de diciembre, de Firma Electrónica.  
• Dotar al Registro General de los medios técnicos y humanos adecuados para la 

implantación del Registro Telemático.  

Área de títulos  

Los compromisos que asumimos en este área de gestión giran en torno a dos ideas 
matrices:  

• Agilizar sensiblemente la tramitación de los expedientes conducentes a la expe-
dición de los títulos  

• Optimizar los recursos de los Centros  

Frente al actual sistema de gestión, se propone que las Secretarías de los Centros se 
limiten al cierre del expediente del egresado, siendo el futuro Servicio de Títulos el que 
se encargaría, además de las tareas actuales, del resto de los trámites.  

Ello significa reducir el tiempo de tramitación de los expedientes en un 50%, 
aproximadamente, y liberar a los Centros de una importante carga de gestión.  

Este compromiso podrá lograrse en un plazo máximo de dos años, necesarios para la 
adaptación de la RPT dando cabida a la nueva estructura de un Servicio de Títulos, la 
aprobación por el Consejo de Gobierno del Reglamento de Gestión del procedimiento 
de tramitación en la UGR, la incorporación de la firma electrónica para la emisión y 
consulta de las certificaciones acreditativas de fin de estudios, la implementación del 
registro telemático y la suscripción del pertinente convenio de colaboración con el Mi-
nisterio del Interior para el acceso on-line a datos del DNI o pasaporte.  
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Reorganización de los Servicios Jurídicos  

La complejidad, dispersión y proliferación de normativas de diferente rango y al-
cance que deben manejar los miembros de la comunidad universitaria, hacen necesario 
una reordenación de los Servicios Jurídicos, de modo que puedan responder a las múlti-
ples y variadas cuestiones jurídicas que surgen en el normal funcionamiento de la insti-
tución.  

Por ello, creemos necesaria una reordenación de los Servicios Jurídicos de la UGR 
para implementar una estructura organizativa y funcional más racional.  

Frente a las tradicionales funciones de los Servicios Jurídicos de asesoramiento y 
emisión de informes especializados a instancia sólo de los órganos generales de Gobier-
no de la Universidad, se propone la creación de dos unidades coordinadas por un letrado 
jefe y abiertas a todos los órganos colegiados y unipersonales de la Universidad de Gra-
nada:  

• Los Servicios Jurídicos de la Universidad, y  
• La Consultoría Jurídica para los órganos administrativos de la Universidad.  

Los Servicios Jurídicos  

Los Servicios Jurídicos, a los que se podrá dirigir cualquier órgano de gobierno, co-
legiado o unipersonal, de nuestra Universidad, serán los encargados de las siguientes 
funciones:  

• Realizar los estudios solicitados por los órganos de gobierno.  
• Información y estudio de los recursos administrativos.  
• Documentación y estudio de los recursos contencioso-administrativos plantea-

dos.  
• Defensa en juicio de la Universidad de Granada.  
• Emitir opinión en segunda instancia a la respuesta dada por la Consultoría, a ins-

tancia de los órganos de gobierno.  

Se propone la reorganización personal que contemple, además del letrado jefe y los de 
defensa en juicio, una especialización que contemple las siguientes áreas: Personal; 
Económico-financiera; Académica; y Centros, Departamentos e Institutos.  

La Consultoría Jurídica para órganos administrativos universitarios  

El objetivo estratégico de la creación de esta nueva unidad es ofrecer una res-
puesta rápida y eficiente a cuestiones técnico-legales de gestión ordinaria. Se trata de 
conseguir que el tiempo de respuesta a las consultas planteadas por los administradores 
y jefes de unidad o servicio, sea inferior a diez días. 

Su función básica será la de emitir una opinión en primera instancia sobre los 
asuntos generales de funcionamiento que competen a todos los servicios de nuestra 
Universidad, así como la de recopilar un cuerpo de doctrina por materias y áreas, de 
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modo que se ofrezca una respuesta eficaz, uniforme y rápida a los problemas de gestión 
ordinaria, aliviando las tareas de los Servicios Jurídicos.  

Se propone una dotación de personal para esta nueva unidad, que contemple una 
especialización en las siguientes áreas: Personal; Económico-financiera; Académica; y 
Centros, Departamentos e Institutos.  

Esta reorganización de los Servicios Jurídicos en las dos unidades mencionadas, 
se desarrollará en un plazo máximo de 2 años, en los que tendrá que realizarse la co-
rrespondiente modificación en la RPT, la creación de una subescala de letrados y la 
aprobación por Consejo de Gobierno del pertinente Reglamento de organización y fun-
cionamiento.  

Archivo Universitario  

La dimensión y volumen del Archivo Universitario, así como la complejidad de su 
gestión y el estado actual en que se halla gran parte de sus fondos, requieren tomar deci-
siones y medidas eficaces encaminadas a la conservación, acceso y difusión de su fondo 
documental. Por ello, esta candidatura estima conveniente:  

• Digitalizar los fondos y hacerlos accesibles a través del catálogo informatizado.  
• Impulsar, divulgar y poner en valor el fondo fotográfico de la Universidad  
• Incrementar los recursos humanos y materiales de este archivo, para llevar a ca-

bo las tareas antes mencionadas.  
• Instalar el Archivo Administrativo en unos locales que permitan su adecuada 

conservación, consulta y acceso, y dotarlo de personal y medios suficientes para 
su adecuada gestión.  

• Normalizar los procesos de incorporación al Archivo Histórico de la documenta-
ción existente en el Archivo Administrativo General y en los Centros, cuando 
ésta adquiera la condición de histórica, así como su catalogación y difusión.  

Iniciativas para la mejora e impulso del Servicio de Protocolo y Relacio-
nes Institucionales  

Las intensas relaciones institucionales que mantiene la UGR y la necesidad de 
que también en ellas se refleje el principio de autonomía universitaria, sólo se pueden 
articular a través de un Servicio de Protocolo y Relaciones Institucionales (SEPRI) 
propio.  

El SEPRI, además de dar respuesta a las exigencias derivadas de los numerosos 
y variados actos organizados en la Universidad, se configura como una garantía de su 
posición institucional y de la presencia digna de sus representantes.  

Este servicio debe ser uno de los principales instrumentos para proyectar la ima-
gen pública de la UGR, dando cuenta de su rica historia, haciendo visibles los valores 
universitarios, representando su vocación integradora y de servicio a la sociedad y, en 
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definitiva, siendo la primera imagen de la excelencia en el funcionamiento y en el desa-
rrollo de las tareas propiamente universitarias.  

En el nuevo marco que ofrece el Espacio Europeo de Educación Superior, las re-
laciones de la UGR con otras instituciones públicas y privadas, tanto nacionales como 
internacionales, se verán intensificadas y diversificadas, por lo que deben contar con 
una estructura permanente, suficientemente dotada y convenientemente puesta al día, 
que preste su servicio, asistencia y asesoramiento en materia de protocolo.  

La imagen de la UGR constituye uno de sus activos, cuya conservación y apro-
vechamiento requieren una gestión altamente profesionalizada a cargo del SEPRI. 

En este sentido, el SEPRI debe garantizar la asistencia y apoyo a todos los cen-
tros, departamentos, institutos y unidades de la UGR, para lo que habrá de contar con la 
necesaria dotación de recursos humanos y materiales.  

En concreto, para un funcionamiento más eficaz y plural del SEPRI, esta candidatu-
ra propone las siguientes iniciativas:  

• Elaborar el Manual de Protocolo de la UGR, que sirva de guía permanente, uni-
ficada y homogénea para la organización y desarrollo de todo tipo de actos.  

• Crear un Sistema de información para toda la comunidad universitaria sobre la 
agenda de las instituciones públicas y privadas, en la que se recojan sus respec-
tivos cargos, titulares, datos de contacto e indicaciones sobre la relación con la 
UGR en general, y con cada uno de sus centros, departamentos o institutos en 
particular.  

• Establecer un Servicio de asesoramiento para la organización y desarrollo de ac-
tos organizados por los diferentes centros, departamentos e institutos de la UGR.  

• Fomentar las actividades formativas básicas sobre protocolo para el personal de 
los diferentes centros universitarios, atendiendo a las necesidades específicas de 
cada uno ellos y al nivel de responsabilidad de dicho personal.  

• Intensificar la asistencia prestada, tanto material como personal, a los centros, 
departamentos e institutos facilitando la interlocución directa de los organizado-
res de actividades con el SEPRI.  

• Crear un área para organización de congresos y eventos externos de carácter in-
ternacional o nacional, a la que voluntariamente puedan acudir los centros, de-
partamentos o institutos. Este servicio se encargaría de la gestión total o parcial 
mediante labores de:  

o Asesoría, planificación y difusión.  
o Sistemas de traducción.  
o Reservas de hoteles, viajes, espacios, medios audiovisuales, etc.  
o Programa de actos sociales y culturales.  
o Solicitud de financiación económica a organismos públicos y privados.  
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GERENCIA. FINANCIACIÓN, PRESUPUESTOS Y GESTIÓN ECO-
NÓMICA  

Política de financiación  

Como establece el artículo 208 de los Estatutos, la Universidad de Granada go-
zará de autonomía económica y financiera. Por ello, y con tal fin deberá disponer de los 
medios y recursos suficientes para el desempeño de sus funciones de docencia, investi-
gación, transmisión del conocimiento, extensión y cooperación universitaria. Sobre esa 
base, la estrategia financiera de la UGR ha de dirigirse hacia la consecución de los re-
cursos necesarios para alcanzar unos niveles de calidad óptimos en la creación del co-
nocimiento y su difusión, así como en los resultados de las distintas actividades propias 
de la institución. Al mismo tiempo, deben sentarse las bases que garanticen la sostenibi-
lidad financiera en el largo plazo.  

Para lograr este cometido, la UGR habrá de enfrentarse en los próximos años a 
un escenario básicamente definido por las pautas marcadas en los siguientes documen-
tos:  

• Conclusiones de la Agenda 2000 de Lisboa, donde quedaron plasmados los 
grandes objetivos de la Unión Europea, entre los que destacan la tendencia hacia 
una economía basada en el conocimiento, la creación de un espacio europeo de 
investigación, el fomento de medidas orientadas hacia el saneamiento presupues-
tario de las finanzas públicas y la calidad en el empleo.  

• Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI) que, sobre la 
idea de una economía basada en la sociedad del conocimiento, también pretende 
reforzar la conexión entre las actividades de investigación y desarrollo y su utili-
zación por el sector productivo.  

• Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se 
aprueba el Modelo de Financiación de las Universidades Públicas de Andalucía 
2007-2011. En virtud de los elementos conceptuales del referido Modelo las 
universidades deben financiarse más por lo que hacen que por lo que son, asu-
miendo una mayor responsabilidad en su propia sostenibilidad financiera. Con-
cretamente, el 30% de la financiación ha de proceder de recursos propios.  

Así las cosas, durante los próximos años la sostenibilidad financiera de la UGR, 
y en consecuencia, su posibilidad de prestar servicios a la sociedad, va a estar fuerte-
mente condicionada, en primer lugar, por la capacidad de la institución para competir 
sobre ciertos indicadores que plantea el mencionado Modelo de Financiación y, en se-
gundo lugar, por su capacidad para captar recursos propios.  

Las estrategias de financiación de nuestra Universidad habrán de orientarse si-
guiendo tres conceptos clave: formación, investigación e innovación. El objetivo ha de 
ser, por una parte, ocupar una adecuada posición en la distribución de la financiación 
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global del Sistema Público Universitario Andaluz e incrementar la financiación recibida 
de la Administración Central para los Campus de Ceuta y Melilla, y, por otra, apostar 
decididamente por la captación de recursos públicos y privados.  

Para alcanzar este objetivo esta candidatura ha huido intencionadamente de 
hacer declaraciones de intenciones tan imprecisas y vagas como electoralistas, realizan-
do una decidida apuesta por la formulación de medidas muy concretas que posibiliten 
mejorar el valor de los principales indicadores fijados en el Modelo para la asignación 
de financiación a las universidades públicas andaluzas y propiciar la incorporación de 
recursos externos.  

Nuestras propuestas financieras se han estructurado en tres capítulos: formación, 
investigación e innovación.  

Propuestas para mejorar la financiación a través de los resultados de la Formación  

Según el Modelo la integración de los titulados en el mercado de trabajo es un 
factor de éxito y debe utilizarse como indicador de la calidad del rendimiento y, por 
tanto, como un elemento recompensable en el sistema de financiación propuesto. En 
este apartado las principales medidas propuestas por esta candidatura son las siguientes:  

• Aprovechar la adaptación de las enseñanzas al EEES para configurar globalmen-
te un catálogo de títulos de grado y de posgrado con vistas a la integración de 
distintas perspectivas, con amplias miras hacia las necesidades de las próximas 
generaciones, que permitan reparar errores anteriores y una mejor adaptación, 
externa e interna, de la UGR al proyecto de formación con vocación internacio-
nal común de futuro.  

• Fomentar, a través de la financiación, acuerdos interdepartamentales e intercen-
tros dirigidos al uso de medios comunes y a la formación interdisciplinar del 
alumnado.  

• Incentivar la puesta en marcha de proyectos de innovación docente que benefi-
cien al máximo número de estudiantes y que propicien la movilidad y la partici-
pación en redes internacionales.  

• Apoyar a los departamentos y reconocer adecuadamente al profesorado su dedi-
cación académica hacia los estudiantes de máster y doctorados acreditados y que 
demuestren un alto grado de inserción laboral.  

Propuestas para mejorar la financiación a través de los resultados de la Investiga-
ción  

Desde el Modelo se incentiva a las universidades a que aprovechen las oportuni-
dades que ofrecen los nuevos avances en campos existentes y las nuevas líneas emer-
gentes de investigación, fomentando la interacción entre equipos. Asimismo, las impli-
caciones entre diferentes disciplinas deben ser reconocidas y tenidas en cuenta también 
por el conjunto de agentes económicos y sociales de Andalucía. 
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  Nuestras principales propuestas sobre este particular son las siguientes:  

• Impulsar la creación de grupos de I+D+i interdisciplinares e interuniversitarios y 
la movilidad internacional del PDI a universidades y centros de prestigio.  

• Apoyar a los investigadores mediante estructuras de gestión que les faciliten la 
presentación de proyectos a convocatorias públicas competitivas de financiación 
y minimizando su trabajo en tareas ajenas a la investigación.  

• Potenciar los programas de posgrado interdisciplinares incorporándolos en redes 
internacionales reconocidas para captar alumnado y facilitar su inserción en el 
mercado de trabajo.  

• Fomentar la incorporación de investigadores de excelencia estables (programas 
Ramón y Cajal, reincorporación de la Junta de Andalucía, plan propio de la 
UGR y Juan de la Cierva) o temporales de otras universidades y centros nacio-
nales o extranjeros en proyectos de investigación.  

• Evitar la descapitalización de los recursos humanos bien formados haciendo 
atractiva nuestra institución para el desarrollo de su trabajo.  

• Fomentar, propiciar y reconocer la participación y presencia de investigadores 
de la UGR en agencias y organizaciones nacionales e internacionales de evalua-
ción científica.  

• Apoyar a los grupos menos competitivos para mejorar su posición y potenciar 
los consolidados.  

• Proporcionar a los investigadores fuentes de financiación complementarias a las 
públicas, apoyo logístico eficaz a la tarea investigadora, canalizar e integrar sus 
iniciativas y esfuerzo y facilitar su formación, progreso y movilidad.  

Propuestas para mejorar la financiación a través de los resultados de la Innova-
ción  

Según los objetivos estratégicos en materia de innovación, las universidades de-
ben superar la atomización en pequeñas unidades de investigación. Para ello resulta 
necesario impulsar la capacidad de gestión y liderazgo dentro de las estructuras organi-
zativas. Por otro lado hay que intensificar la interacción entre las universidades y el 
mundo exterior para promover sus diferentes actividades.  

Las principales medidas que proponemos responden al siguiente detalle:  

• Promover acciones de innovación como pilar del avance de la sociedad del co-
nocimiento y del bienestar y fomentar la interacción entre Empresa-Universidad. 

• Desarrollar un plan propio de fomento del espíritu empresarial, así como dotar a 
los investigadores de las ayudas especializadas y profesionales precisas para 
conseguir los objetivos.  

• Colaborar con los departamentos y centros en la creación y mantenimiento de 
redes inalámbricas de banda ancha, coordinadamente con el CSIRC, incentivan-
do la financiación en función de su impacto y número de usuarios.  

• Fomentar las ayudas para programas de movilidad internacional en función de 
resultados de innovación.  
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• Crear un Gabinete de Proyectos, que realice las funciones similares a las de un 
departamento de marketing en cualquier empresa privada, con especial dedica-
ción a la transferencia de los resultados de la investigación y a la captación de 
recursos externos.  

En resumen, bajo la premisa de una gestión de los recursos acuerde con criterios de ca-
lidad, eficiencia y servicio público, esta candidatura asume en materia de financia-
ción los siguientes compromisos:  

• Defender ante las administraciones competentes la transferencia de recursos que 
permita ejercer un nivel adecuado de autonomía económica y financiera, y ofre-
cer servicios universitarios de calidad en nuestros campus de Ceuta, Granada y 
Melilla.  

• Habilitar cuantos medios sean necesarios para que la UGR pueda, con una co-
rrecta planificación, alcanzar el máximo de la financiación operativa competiti-
va.  

• Realizar el máximo esfuerzo institucional para que, con la interrelación entre la 
sociedad y la universidad a través del Consejo Social, se mejore y se diversifi-
que la incorporación de recursos externos, tanto públicos como privados.  

• Apoyar acciones formativas, de divulgación, de cooperación y de incorporación 
a las redes internacionales del posgrado, como opción clara de captación de re-
cursos por la vía de la incorporación de estudiantes.  

• Potenciar la puesta en marcha de Contratos-Programa con los Centros, Departa-
mentos, Institutos, Grupos de Investigación y Servicios con el fin de alcanzar 
objetivos concretos que puedan suponer más recursos económicos, la mejora de 
indicadores y criterios de financiación y que contemplen líneas prioritarias del 
Plan Estratégico.  

• Promover la innovación como pilar de avance de la sociedad del conocimiento y 
del bienestar y fomentar, en colaboración de la Fundación Universidad-Empresa, 
la interrelación más adecuada.  

• Mejorar los servicios de apoyo a la iniciativa empresarial e impulsar la creación 
de Viveros e Incubadoras de Empresas (spin-off) para facilitar la actividad 
emprendedora de los miembros de la comunidad universitaria.  

• Apoyar iniciativas que impulsen la transferencia de conocimiento y de tecnolo-
gía al mundo empresarial, facilitando la incorporación de personal cualificado en 
los correspondientes Departamentos, Centros, Grupos e Institutos. Contemplar, 
al respecto, los costes indirectos aportados.  

• Apoyar y colaborar con los desarrollos empresariales y tecnológicos del Campus 
de Ciencias de la Salud basados en soluciones científicas y tecnológicas. La 
UGR ofrecerá asesoramiento legal, económico y financiero para las empresas 
instaladas en el Campus, para las colaboradoras o para las de nueva creación.  

• Realizar un Mapa de actividades de investigación e innovación en la Universi-
dad para coordinar acciones sobre la captación de recursos y dar publicidad a los 
resultados obtenidos y su relevancia científica hacia las empresas y la sociedad 
en general.  
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A continuación proponemos algunas medidas específicas para cada grupo de los indica-
dores recogidos en el Modelo de financiación 2007-2011.  
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En materia de Formación 

Tipo de finan-
ciación 

Indicadores BOJA julio 
2007 Medidas propuestas 

Vinculada a 
estructura de 
formación. 

-Equilibro en PDI. 
-Equilibro en servicios 
para formación. 

-Facilitar la promoción del profesorado. 
-Favorecer con financiación adicional acuer-
dos internos para uso de medios y la consecu-
ción de objetivos comunes. 

Adicional vin-
culada a gasto 
de soporte para 
docencia. 

- Número de alumnos 
matriculados. 
-Instalaciones y carac-
terísticas. 
-Costes teóricos por 
grupos  

-Incidir en la nueva estructura de estudios 
derivada del EEES como oportunidad para 
adecuar la oferta, mejorar la calidad y acredi-
tar las enseñanzas de la UGR a nivel nacional 
e internacional. 
- Ampliar la oferta de plazas en titulaciones 
con más demanda, sin incrementar la relación 
alumnos/profesor y planificando la formación 
de profesorado. 
-Incorporación de adultos al sistema de for-
mación continua para mejorar su formación o 
para el reciclaje profesional. 
-Captación de alumnos extranjeros ofreciendo 
planes de formación flexibles. 
- Incentivar la incorporación de estudiantes de 
calidad excelente a la UGR. 
- Actualizar materiales para la docencia teóri-
ca, práctica y virtual, así como las instalacio-
nes de los centros.  
- Favorecer con más financiación acuerdos 
entre centros que faciliten formación interdis-
ciplinar y uso de medios comunes.  

Adicional vin-
culada a resul-
tados. 

- Número de alumnos 
beneficiados por el Plan 
de Innovación Docente.
- Número de créditos 
con material en red. 
- Méritos curriculares 
del PDI. 
- Percepción del alum-
nado sobre calidad. 
- Número de alumnos 
insertados en el tejido 
socioeconómico. 
- Duración media del 
proceso formativo. 
- Número de alumnos 
de último curso con 

-Aumentar la financiación a las iniciativas de 
innovación docente que favorezcan el espíritu 
empresarial, la formación cultural amplia, el 
uso de varios idiomas, así como la dedicación 
a la investigación e innovación. 
-Reducir la dedicación docente a responsables 
de planes de innovación docente. 
-Financiar los planes de innovación teniendo 
en consideración los estudiantes beneficiados.
- Incentivar a los departamentos a planificar 
su docencia considerando las mejores cuali-
dades y predisposición de cada profesor/a. 
-Disponer de datos fiables sobre el fracaso 
académico por titulaciones y sobre la percep-
ción de los servicios en la UGR, y proponer 
medidas correctoras. 
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prueba de inglés. 
-Número de estudiantes 
que participan en redes 
internacionales. 
- Número de créditos 
de enseñanzas de pos-
grado acreditadas.  

-Incentivar la publicación de manuales a bajo 
coste y las publicaciones on line que faciliten 
el aprendizaje. 
- Asesorar en las diversas titulaciones sobre 
las posibilidades de inserción en el tejido so-
cioeconómico. Aprovechar la experiencia de 
las asociaciones de antiguos alumnos y la 
elaboración de portales informáticos y blogs 
específicos. 
-Conceder a las asociaciones de estudiantes 
financiación para encuentros internacionales. 
- Incentivar a los departamentos a considerar 
en su planificación docente la labor de los 
responsables de máster y doctorado acredita-
dos y la realizada en redes internacionales 
(Erasmus Campus y otras).  
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Acerca de la Investigación 
Tipo de financia-
ción 

Indicadores BOJA 
julio 2007 Medidas propuestas 

Vinculada a la 
estructura de 
investigación 

-Coste PDI por in-
vestigación. 
-Coste de los servi-
cios para la investi-
gación.  

-Sistemas de gestión por procesos para aumen-
tar la eficiencia y desarrollar unidades de apo-
yo a la investigación con personal cualificado.
-Calcular los costes para su control y evalua-
ción periódica. 
- Potenciar los servicios de apoyo a la investi-
gación: Bibliotecas, la Editorial, el CIC, el 
CSIRC, nuevos servicios telemáticos, idiomas 
y traducción, etc., para atender las necesidades 
de una actividad investigadora de dimensión 
internacional.  

Vinculada a re-
sultados. 

-Sexenios y acredita-
ciones equivalentes. 
-Tesis doctorales 
defendidas. 
-Becas FPU, FPI, JA, 
programas de rein-
corporación de doc-
tores (nacionales, 
autonómicos, loca-
les). 
-Premios de investi-
gación. 
-Conferencias impar-
tidas con publicidad 
por invitación.  
-Exposiciones artísti-
cas y edición de li-
bros singulares. 
-Fondos externos de 
convocatorias I+D+i.
-Patentes en explota-
ción o adquiridas por 
terceros. 
-Fondos por contra-
tos o convenios de 
I+D+i. 
-Empresas creadas 
por el profesorado y 
basadas en el cono-
cimiento. 
-Doctores egresados 
que trabajan en em-

-Incorporar a la UGR personal altamente cuali-
ficado con distintos objetivos académicos. 
- Facilitar e incentivar la consecución de sexe-
nios y acreditaciones. 
-Acciones coordinadas para presentar currícu-
los competitivos en las distintas convocatorias 
de becas.  
- Acciones formativas en materia de metodo-
logía de investigación para el PDI, fomentando 
las colaboraciones interdepartamentales. 
- Acciones formativas en materia de idiomas, 
con colaboraciones interdepartamentales. 
-Reconocer y considerar en la organización de 
plantillas de los departamentos la docencia, 
investigación y gestión. 
-Tener en cuenta en la financiación de los pro-
gramas de doctorado las tesis leídas bajo la 
modalidad de doctorado europeo. 
-Conceder más financiación a los programas 
de doctorado con más egresados insertados en 
el mercado de trabajo. 
-Favorecer la creación de grupos de investiga-
ción interuniversitarios para convocatorias de 
I+D+i. 
- Apoyo institucional a situaciones familiares-
profesionales singulares del PDI joven.  
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presas no universita-
rias. 
-Porcentaje de muje-
res catedráticas e IP. 

Competitiva de 
proyectos de 
investigación y 
grupos de inves-
tigación 

-Número de proyec-
tos y grupos. 

-Reconocer la labor de los responsables de 
proyectos y grupos de investigación. 
-Facilitar, mediante apoyo de gestión, el aseso-
ramiento cerca de los sitios de decisión, las 
relaciones interuniversitarias y la incorpora-
ción a las distintas convocatorias. 
-Apoyar, con incorporaciones de PDI de pres-
tigio y desde el Plan Propio, a grupos menos 
competitivos.  
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En torno a la Innovación 
Tipo de finan-
ciación 

Indicadores BOJA 
julio 2007 Medidas propuestas 

Vinculada a 
resultados  

- Participación digital 
de alumnos y profeso-
res (TIC). 
- Desarrollo de redes 
de comunicación ina-
lámbrica de amplia 
velocidad y capacidad.
- Oferta digital de ser-
vicios. 
- Implantación de sis-
temas de gestión por 
procesos. 
- Plan de gestión del 
PAS en base a incenti-
vos y acreditación. 
- Número de alumnos 
con becas ERASMUS 
y otros programas. 
- Cooperación entre 
universidades para 
competir a nivel na-
cional y europeo. 
- Número de docentes 
e investigadores que 
participan en progra-
mas de movilidad geo-
gráfica internacional. 
- Número de titulados 
que han creado empre-
sas. 
- Número de profeso-
res que tienen contrato 
de colaboración con 
empresas. 
- Número de PDI que 
participan en consejos 
de administración. 
- Número de mujeres 
que participan en ór-
ganos de gestión y 
dirección de la univer-
sidad.  

- Conceder subvenciones específicas a los 
miembros de la comunidad universitaria para 
adquirir tecnologías TIC e impulsar el campus 
virtual. 
- Formar al alumnado para el uso de tecnolo-
gías de software libre. 
-Ayudar a los departamentos y centros a crear 
y mantener coordinadamente redes inalámbri-
cas. 
- Establecer un plan de política de personal 
vinculado con la gestión por procesos, y fijan-
do incentivos en función de tiempos de res-
puesta, eficiencia y calidad de las unidades y 
servicios. 
- Facilitar medios (instalaciones, personal, 
etc.) para la formación de grupos de I+D+i 
interuniversitarios. 
- Aumentar las ayudas para programas de mo-
vilidad internacional en función de los resulta-
dos. 
-Colaborar con los departamentos en la elabo-
ración de su planificación docente, conside-
rando los profesores con movilidad interna-
cional. 
- Crear un «Vivero de Empresas» para facilitar 
la actividad emprendedora de los egresados 
y/o profesorado. 
- Dotar Cátedras y unidades de I+D+i de em-
presas. 
- Apoyar con personal cualificado a departa-
mentos, centros, institutos, grupos de investi-
gación y otras unidades que realicen transfe-
rencia tecnológica, considerando los «over-
heads» y otras posibilidades. 
- Crear la «Oficina de Comunicación de Re-
sultados» para facilitar la suscripción de con-
tratos con empresas y/o entidades, comerciali-
zación de patentes, etc.  
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Modelo presupuestario  

El presupuesto de cualquier universidad pública es el instrumento básico para 
orientar y dar el soporte económico necesario a las políticas a desarrollar anualmente. 
Esta candidatura realizará una política presupuestaría coherente para avanzar en la solu-
ción de los problemas de la universidad relativos a recursos materiales y a recursos 
humanos.  

Se desarrollará un modelo transparente, objetivo y flexible que cuente con la im-
plicación y máximo acuerdo de la comunidad universitaria, siguiendo las siguientes 
directrices:  

• La introducción de los Presupuestos Participativos para que los miembros de 
la comunidad universitaria sean sujetos activos trasladando sus inquietudes y 
propuestas en los procesos de elaboración.  

• Establecer el presupuesto anual a partir de una Programación Plurianual que, 
fundamentada en el análisis de situaciones, permita evaluar las necesidades de 
financiación de distintas acciones y priorizarlas en el horizonte del mandato rec-
toral.  

• Un tratamiento presupuestario programado de la dimensión de las plantillas de 
personal, las políticas de apoyo a la estabilidad, las distintas posibilidades y me-
didas de promoción, el desarrollo de Planes Propios de investigación y de los 
planes orientados a estudiantes, el rejuvenecimiento de las plantillas, con la co-
rrespondiente incorporación de jóvenes investigadores y creación de empleo 
permanente cualificado y las previsiones para configurar una plantilla investiga-
dora. Todo ello con objeto de conseguir mejoras en la docencia, la investigación, 
la gestión y sus implicaciones sociales.  

• La planificación de programas de inversión para el mantenimiento y renovación 
de los grandes equipos e infraestructuras de investigación, docencia y de servi-
cios, las nuevas necesidades, la reestructuración de espacios en Centros, Depar-
tamentos, Institutos y Servicios, así como un plan director de seguridad de los 
edificios.  

• El desarrollo definitivo de la administración universitaria virtual, como garantía 
de una gestión eficiente, la realización de una gestión descentralizada y la mejo-
ra en los tiempos de respuesta al usuario.  

Propuestas para la mejora de la gestión económico-administrativa  

La gestión económica y administrativa de una universidad representa uno de los 
pilares fundamentales de su funcionamiento, así como de la calidad en el resultado de 
sus actividades.  

Una gestión funcional y moderna de la UGR debe estar guiada por líneas maes-
tras como la orientación hacia el cliente, identificado con el usuario de los servicios 
económicos, la motivación por las mejoras y la incorporación de mecanismos diseñados 
para fines de control de eficiencia.  
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Por este motivo, esta candidatura, en el marco del más estricto cumplimiento de 
las exigencias legales, tiene el firme propósito de hacer compatibles medidas que, desde 
la transparencia, agilicen, faciliten y aproximen la gestión económico-administrativa a 
sus usuarios directos con propuestas para simplificar los mecanismos de control finan-
ciero.  

Con este cometido, pondremos especial énfasis en el logro de los siguientes ob-
jetivos prioritarios:  

• Adoptar medidas de informatización y de descentralización que resuelvan 
demoras innecesarias relacionadas con dietas, inscripciones a congresos y 
otros gastos menores que repercuten en un empeoramiento de la calidad del 
servicio a los usuarios de los centros de gasto, en especial al PDI.  

• Desconcentrar el sistema funcional de la intervención general de la UGR.  
• Desarrollar una adecuada planificación en las vertientes financiera y presu-

puestaria.  
• Evaluar sistemáticamente la situación financiera de la UGR para adoptar me-

didas dirigidas a su mejora.  
• Realizar los correspondientes análisis de costes, estudiando su incidencia en la 

distribución y aplicación de los recursos.  

Con objeto de descender a un nivel de detalle que permita posteriormente comprobar la 
viabilidad y eficacia de las medidas formuladas, se consideran cuatro bloques de pro-
puestas:  

• descentralización de la gestión económica, 
• modernización de la Intervención,  
• tesorería, y  
• nuevos instrumentos de gestión.  

Medidas de descentralización de la gestión económica.  

Un compromiso de esta candidatura es hacer compatible una gestión centraliza-
da de la tesorería con un nivel de descentralización de la gestión que agilice al máximo 
la tramitación de expedientes de gasto.  

En concreto, se desarrollarán las siguientes medidas:  

• La creación de oficinas de gestión económica descentralizada por campus, que 
acompañarán a las Unidades de Gestión Integral de la Investigación, para 
asumir funciones encaminadas a lograr la referida agilización administrativa y 
contable de los expedientes de contenido económico. La necesaria coordinación 
con los servicios económicos generales y los centros de gasto permanentes, re-
querirá de la correspondiente adaptación de los soportes informáticos.  

• Resolver urgentemente el cobro de gastos de viaje, dietas e inscripciones a con-
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gresos sin tener que desplazarse de los campus.  
• Redefinir la normativa de mayores cotas de autonomía de decisión en la ejecu-

ción de los gastos a favor de los responsables de los centros de gasto, plenamen-
te respetuosa con los límites impuestos por la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.  

• Habilitar un sistema de pago (dispersión de caja) basado en el uso responsable 
de tarjetas electrónicas de débito a los responsables de los centros de gasto, 
facilitando así la gestión de gastos menores que incluyan, entre otros, pagos de 
inscripciones a congresos, viajes y estancias de hoteles, adquisición vía internet 
de distinto tipo de material de bajo coste, etc. El uso de este tipo de instrumentos 
de pago irá acompañado de la definición de medidas de control y de responsabi-
lidad funcionarial sobre los gastos realizados por los titulares de las tarjetas.  

• Mejorar el proceso de tramitación de los anticipos de caja fija y de los pagos a 
justificar en las Unidades de Gestión descentralizadas de los distintos campus, 
agilizando los procedimientos y evitando desplazamientos innecesarios a servi-
cios centrales.  

• Habilitar accesos telemáticos y en tiempo real a los responsables de los distintos 
centros de gasto para poder consultar, de manera simple y autónoma, los saldos 
y movimientos de las cuentas con accesibilidad real a la información, y del esta-
do de las deudas y pagos a proveedores. De manera inmediata, los responsables 
de los centros de gasto conocerán periódicamente, por las vías más adecuadas, el 
estado de cuentas.  

• Profundizar en la automatización en la tramitación de justificantes de gasto, con 
objeto de eliminar, en lo posible, el envío físico previo de documentos a los ser-
vicios de gestión.  

• Establecer canales de comunicación eficaces entre los responsables de los cen-
tros de gasto y de las unidades de gestión, para agilizar la resolución de cuestio-
nes imprevistas.  

• Ampliar el periodo de gestión económica a efectos de trámite de facturas y pa-
gos.  

• Fijar criterios de reparto presupuestario aplicables a situaciones de segregación 
de áreas y secciones departamentales, facilitando la agilización e independencia 
de la tramitación de los justificantes de gasto.  

Acciones orientadas hacia la modernización de la Intervención  

En una organización de las dimensiones, complejidad y reputación como la que 
tiene la UGR resulta imprescindible un sistema de intervención que haga compatible 
una gestión próxima al usuario y ágil en los procesos, con el debido control interno de la 
gestión económica y financiera, de acuerdo con principios de legalidad, eficacia y efi-
ciencia.  

Se trata, en definitiva, de potenciar y garantizar instrumentalmente un mejor 
ejercicio de la intervención crítica o fiscalización previa del reconocimiento de obliga-
ciones y gastos, adaptando un sistema de control financiero interno de la gestión eco-
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nómico-financiera que garantice el seguimiento de las actividades económicas de la 
Universidad y que realice funciones de asesoramiento y evaluación de la gestión.  

Para ello esta candidatura formula las siguientes propuestas:  

• Crear una Unidad de Control Interno, cuyo personal adscrito trabajará coordi-
nadamente con las Oficinas de los Campus tanto en materia de control financiero 
como de asesoramiento en temas relativos a contratación, gestión de gastos y 
gestión de inversiones.  

• Desconcentrar el sistema funcional de intervención general mediante la consti-
tución de intervenciones u oficinas de control delegadas, que resuelvan los pro-
blemas y orienten a los responsables correspondientes en los campus de Ceuta, 
Granada y Melilla  

• Establecer y divulgar parámetros y criterios claros de fiscalización a los que se 
sujetará el nuevo sistema desconcentrado de intervención y control financiero. 
Dichos criterios deben contribuir a reducir la duración del circuito administrati-
vo de los justificantes de gasto y favorecer su simplificación, utilizando control 
por muestreo en base a importes, control en función de conceptos presupuesta-
rios y otros métodos.  

• Elaborar y publicar un manual claro y preciso de control financiero que, consen-
suado con los gestores, actualizado periódicamente y disponible en formato elec-
trónico, permita clarificar los criterios de rechazo, aceptación y subsanación de 
los justificantes de gasto.  

• Elaborar periódicamente informes sobre la eficiencia y calidad en la gestión 
económica de los diferentes servicios universitarios.  

• Negociar con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria tratamientos 
fiscales para operaciones singulares de la Universidad de Granada, dirigidas, 
fundamentalmente, a la reducción de la carga fiscal por impuestos como el IVA. 

Estrategias para potenciar la eficacia de la gestión de tesorería.  

• Generación periódica de estados financieros que, basados en las normas conta-
bles vigentes, posibiliten conocer en tiempo real los derechos de cobro y obliga-
ciones de pago.  

• Instaurar mecanismos de Financiación Puente y de Anticipos de Financiación 
Externa, a través de los cuales los responsables de grupos, proyectos y/o contra-
tos podrán disponer, previo cumplimiento de determinados requisitos, de fondos 
concedidos formalmente y que estén pendientes de pago a una fecha determina-
da.  

• Habilitar un programa informático que permita realizar previsiones de tesorería, 
identificando, con la antelación suficiente, tanto las posibles necesidades de fi-
nanciación como los excesos de liquidez y su aplicación.  

• Acceso en tiempo real a la información de los centros de gasto desde servicios 
internos autorizados y que lo precisen para el desempeño de sus funciones.  

• Suscribir acuerdos con los principales proveedores para acordar planes de pagos 
que, adaptados a sus necesidades, reduzcan al máximo posible la imputación de 
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la carga por gastos financieros.  
• Negociar con entidades financieras nuevos productos financieros con objeto de 

acortar los periodos medios de pago a proveedores.  
• Establecer acuerdos con los organismos públicos que conceden subvenciones y 

transferencias para conocer anticipadamente las fechas previstas de percepción 
de fondos.  

Aplicación de nuevos instrumentos de gestión  

• Diseño y aplicación de Cartas de Servicios, entendidas como documentos di-
vulgativos donde, por escrito y con máxima concreción de número de días, pue-
dan asumirse compromisos sobre tiempos de respuesta a las solicitudes presen-
tadas por los miembros de la comunidad universitaria.  

• Elaborar Indicadores de Gestión que posibiliten la autoevaluación periódica, a 
diferentes niveles, de la calidad de las prestaciones de la actividad académica y 
de los servicios.  

• Confeccionar e implantar un Cuadro de Mando Integral para conocer, medir y, 
en lo posible, controlar las variables más influyentes en la eficacia y eficiencia 
de la gestión universitaria.  

• Implantar un Sistema de Contabilidad Financiera y Patrimonial que facilite 
el cumplimiento de la normativa vigente y proporcione información útil para la 
gestión económico-financiera, así como su accesibilidad a todos los posibles 
usuarios de la misma y a todos los niveles de gestión.  

• Definir un Modelo de Cálculo de Costes o de Contabilidad Analítica que ge-
nere sistemáticamente información relevante y oportuna para adoptar decisiones 
internas relacionadas con las tasas y precios públicos, con los recursos invertidos 
en diferentes unidades funcionales, con la negociación de la financiación a per-
cibir de otros organismos públicos y con la correcta definición de los contratos-
programa.  

• Realizar sistemáticamente Análisis de Benchmarking basados en la compara-
ción sistemática de datos referidos tanto a otras universidades como a diferentes 
ejercicios económicos, y proporcionando información útil para identificar y, en 
su caso, corregir los puntos débiles de la gestión así como potenciar los puntos 
fuertes.  

• Optimizar las contrataciones de carácter menor de un sólo proveedor a un proce-
dimiento público de contratación abierta o de amplio margen para que los cen-
tros de gasto puedan optar.  

El Personal de Administración y Servicios  

• Introducción  

Los recursos humanos de la UGR son su principal activo y un factor determinan-
te en la calidad de la docencia, investigación y gestión. La universidad actual re-
quiere un Personal de Administración y Servicios con capacidad de adaptación a 
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un marco cambiante y con iniciativa para responder de forma ágil y eficiente a 
las demandas de la institución y de los ciudadanos.  

Por ello, la política de personal debe planificarse desde una perspectiva que 
aborde, dialogada y coordinadamente, todos sus aspectos: dotación de personal y 
su distribución, desarrollo profesional y humano, promoción, formación y per-
feccionamiento, movilidad externa e interna y participación activa en la adop-
ción de decisiones.  

Es voluntad de esta candidatura:  

o Incorporar la cultura del diálogo con los representantes de 
los trabajadores y contar con ellos para el desarrollo de una polí-
tica efectiva de personal y de calidad social.  

o Trabajar con los representantes sindicales para alcanzar 
mejoras, desde el respeto a los acuerdos y avances obtenidos.  

o Reactivar la Mesa de Negociación entre la institución y 
los sindicatos, de acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado 
Público.  

o Establecer un modelo ágil y eficiente de comunicación 
previa y de negociación sectorial con el equipo de gobierno.  

o Acordar una política de gestión de personal funcionario y 
laboral que implique confianza y motivación.  

o Racionalizar los recursos materiales para el desarrollo 
adecuado del trabajo de representación en la UGR.  

• Líneas generales de la política sobre el PAS  

La política sobre el Personal de Administración y Servicios se desarrollará en un 
marco normativo estable y conocido por toda la plantilla. La planificación plu-
rianual reflejará las conclusiones proporcionadas por la evaluación de las Unida-
des Funcionales, los análisis de procesos y cargas de trabajo, y los estudios de 
prospectiva que se estimen necesarios. La finalidad será responder eficientemen-
te a las necesidades ya existentes, a las derivadas de la creación de nuevos servi-
cios o de la ampliación de los actuales, y a la eliminación del trabajo en precario.  

Esta candidatura se compromete a adoptar las siguientes líneas generales como 
elementos esenciales:  

o Planificar ofertas de empleo público para cubrir todos los puestos 
de la RPT y reducir el empleo en precario.  

o Desarrollar una política de recursos humanos que contemple los 
derechos de igualdad y de conciliación de la vida laboral y la familiar.  

o Impulsar un modelo de gestión de calidad que, consensuado con 
los representantes de los trabajadores, contemple los objetivos del Plan 
Estratégico de la UGR y permita liderar el cumplimiento de lo estableci-
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do en el acuerdo sobre Complemento de Productividad para la Mejora 
de la Calidad de los Servicios.  

o Potenciar el desarrollo y la consolidación de una cultura institu-
cional y de trabajo en equipo que redunde en beneficio de las relaciones 
internas y externas.  

o Avanzar decididamente en la descentralización de los servicios 
por Campus y Centros.  

o Disponer de bases de datos integrales y actualizadas que sirvan 
de apoyo a una gestión ágil, flexible y eficaz.  

o Desarrollar un programa integral de personal que facilite la ges-
tión a los responsables de las unidades y la información a los interesados. 

• Organización y estructura  

El sistema de gestión debe ser capaz de dar su justo valor al patrimonio que re-
presentan las personas que desarrollan su trabajo en la UGR. El incremento de la 
investigación, los cambios en la docencia y los nuevos criterios de financiación 
exigen racionalizar y coordinar los recursos para obtener una organización más 
flexible y especializada. Conseguir mayor eficiencia en la gestión requiere traba-
jar con determinación y constancia en la simplificación burocrática. El aprove-
chamiento de las tecnologías actuales permite desarrollar aplicaciones telemáti-
cas para avanzar en la descentralización de los servicios, en el control más preci-
so de las tareas administrativas y en la implantación de la Administración Elec-
trónica.  

Esta candidatura hace suyos los siguientes compromisos:  

o Organizar los procesos de gestión relativos al Personal de Admi-
nistración y Servicios en una Unidad Funcional estructurada por áreas de 
competencias: Área de Personal, Área de Formación y Área de Planifica-
ción.  

o Ubicar unidades especializadas en la gestión integral de proyec-
tos de investigación en los Campus de Granada y en las ciudades de Ceu-
ta y Melilla.  

o Desarrollar la Administración Electrónica e implantar la gestión 
telemática como norma para optimizar las relaciones con los usuarios y 
en la propia institución.  

o Impulsar los procesos de evaluación de Centros y Servicios, fo-
mentando la participación del PAS, y respaldando y reconociendo insti-
tucionalmente actitudes creativas e innovadoras que permitan desarrollar 
los planes de mejora y difundir los logros alcanzados.  

o Optimizar la coordinación entre los distintos niveles organizati-
vos.  

o Dotar a los Servicios de los medios materiales adecuados para al-
canzar una gestión más eficaz.  

o Elaborar y actualizar normativas y reglamentos que favorezcan la 
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información y la transparencia.  

• Movilidad, formación y perfeccionamiento  

La formación es un instrumento estratégico en la gestión y optimización de los 
recursos humanos. El compromiso con la calidad y la excelencia requiere acor-
dar y planificar una formación que asegure tanto la adecuación y actualización 
de los conocimientos técnicos como la promoción profesional y el desarrollo 
personal. La programación, organización y orientación se planificarán en fun-
ción de las necesidades detectadas y su prioridad. La participación en foros y el 
contacto con otras instituciones permitirán la actualización de conocimientos es-
pecializados.  

Por todo ello, esta candidatura asume los siguientes compromisos:  

o Potenciar de forma decidida y prioritaria una política activa en la 
formación y movilidad del PAS, garantizando los medios y recursos eco-
nómicos necesarios.  

o Planificar la formación coordinadamente con los planes pluria-
nuales de estabilización y de promoción.  

o Crear itinerarios formativos que favorezcan el desarrollo de cuali-
ficaciones específicas.  

o Fomentar la utilización de licencias retribuidas, de hasta un año 
de duración máxima, para mejorar la formación profesional y actualiza-
ción de conocimientos relacionados con el puesto de trabajo.  

o Promover la participación del PAS en programas de asesoramien-
to y cooperación, así como en intercambios nacionales e internacionales. 

o Considerar el reconocimiento de algunos cursos de formación del 
PAS para la promoción interna.  

o Potenciar la formación y la tutoría a distancia, tanto en la UGR 
como mediante convenios con entidades públicas o privadas homologa-
das especializadas en formación on line.  

o Establecer acuerdos de colaboración con otras universidades o 
administraciones públicas para que, con criterios de reciprocidad, el per-
sonal de la UGR pueda intercambiar su puesto de trabajo.  

• Carrera profesional y promoción  

La política de personal tendrá como objetivos motivar e incentivar a los trabaja-
dores, consiguiendo la máxima profesionalización de la administración y la ma-
yor eficiencia en el desempeño de sus funciones. El modelo de carrera profesio-
nal primará la corresponsabilidad en el trabajo en equipo, la iniciativa y el inte-
rés por la gestión, y la prestación de un servicio universitario de calidad. Los sis-
temas de promoción aprovecharán las distintas oportunidades que ofrecen el Es-
tatuto Básico del Empleado Público y la normativa que lo desarrolle.  
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En este contexto, esta candidatura hace suyos los siguientes compromisos:  

o Ejecutar anualmente la oferta pública de empleo. Estas acciones, 
que se desarrollarán de acuerdo con los órganos de representación del 
PAS, tendrán como objetivo esencial cubrir las plazas contempladas en 
la RPT mediante procesos de selección ajustados a las demandas de la 
administración universitaria.  

o Racionalizar los puestos de libre designación que, por su respon-
sabilidad permanente en la gestión y su perfil profesional, deban ser in-
cluidos en la RPT.  

o Incluir en la RPT los puestos que atienden necesidades de carác-
ter permanente de la UGR.  

o Revisar técnicamente y adecuar con carácter anual la RPT.  
o Establecer un plan plurianual de promoción detallado en cuanto a 

las plazas, calendario y baremos.  
o Favorecer la continuidad en los puestos de trabajo mediante la 

promoción horizontal.  
o Avalar los mecanismos de movilidad y promoción cruzada entre 

PAS funcionario y PAS laboral.  
o Realizar anualmente los concursos de provisión de plazas durante 

el primer trimestre.  
o Regularizar las Comisiones de Servicios.  
o Ajustar los perfiles y baremos a las características de los puestos 

de trabajo.  
o Implantar, previa negociación con sus representantes, un sistema 

de sustitución temporal para el personal funcionario y mejorar el del per-
sonal laboral.  

o Analizar con los representantes de los trabajadores las necesida-
des que correspondan a situaciones coyunturales y a colectivos del per-
sonal laboral con problemática común (Áreas de Conserjería, Laborato-
rios, Mantenimiento, Limpieza, etc.).  

o Permitir al PAS autonomía para gestionar sus propios procesos, 
así como crear un buzón de sugerencias para el análisis comparativo de 
los resultados de su aplicación, con objeto de conseguir mayor eficacia y 
el correspondiente reconocimiento.  

o Promover la participación mediante la creación de Premios a la 
iniciativa, reconocidos como mérito en el expediente administrativo, y 
valorados en la provisión de puestos de trabajo.  

o Establecer los mecanismos que permitan, incentiven y favorezcan 
la aplicación de los conocimientos y la experiencia del PAS en las tareas 
docentes e investigadoras.  

• Jornada laboral y mejoras de prejubilación  

Además de las medidas específicas incluidas en el Plan Concilia, esta candida-
tura se compromete a:  
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o Reforzar y extender por la tarde la atención al público, la gestión 
de procesos y el mantenimiento en los Centros y Servicios.  

o Prestar atención a las necesidades docentes relacionadas con los 
turnos de tarde, en especial las prácticas de laboratorio.  

o Aplicar el horario de trabajo reducido entre el 15 de junio y el 15 
de septiembre, conciliándolo con la actividad académica.  

o Fomentar las siguientes medidas:  
 Disminución de la jornada de trabajo hasta un máximo de 

dos horas diarias para las personas mayores de 60 años, mante-
niendo íntegras las retribuciones.  

 Reducción del 50% de la jornada laboral, manteniendo ín-
tegras las retribuciones, para las personas con 63 años y 30 de
servicios con un mínimo de 6 años de antigüedad en la UGR.  

 Conceder un año sabático para las personas con 64 años y 
30 de servicios con un mínimo de 6 años de antigüedad en la 
UGR.  

 Promover actuaciones para establecer planes de jubilación 
anticipada y/o parcial en el marco de la legislación vigente.  

 Equiparar para todo el PAS los premios de jubilación pre-
vistos en el convenio colectivo vigente.  

• Complemento de productividad  

El acuerdo sobre el Complemento de Productividad para la Mejora de la Cali-
dad de los Servicios de las Universidades Públicas de Andalucía, reconoce la 
importancia de este colectivo para alcanzar los objetivos institucionales con ni-
veles de calidad y excelencia. Con el fin de conseguir dichos objetivos, esta can-
didatura adquiere los siguientes compromisos:  

o Adoptar las medidas urgentes necesarias para dar cumplimiento 
al acuerdo sobre el citado complemento.  

o Abonar la totalidad del complemento cuando los tramos no se 
hayan conseguido debido a la falta de previsión o de medios por parte de 
la UGR.  

Medidas complementarias al Programa del PAS: Personal Laboral  

Desde la sensibilidad con las reivindicaciones de los distintos colectivos de trabajadores 
del sector del PAS, y estudiadas las sugerencias recibidas a través de esta página, reali-
zadas especialmente por compañeros del PAS laboral (colectivo al que consideramos 
clave para el adecuado funcionamiento de la UGR) esta candidatura asume los siguien-
tes compromisos:  

• Revisar anualmente la RPT del PAS laboral para contemplar los cambios y nue-



                                                    Francisco González Lodeiro 
Programa Electoral 

 

48 

vas necesidades. En el marco de la nueva RPT se tenderá a crear una estructura 
de tres grupos profesionales. Para ello se elaborará un plan de promoción pluria-
nual, coordinado con el correspondiente plan de formación, y negociado con los 
representantes de los trabajadores.  

• Agilizar los procesos de adecuación de categorías que supongan mejoras para 
los servicios, para la gestión y para los trabajadores.  

• Planificar acciones concretas de promoción vertical y horizontal que recojan me-
joras de las condiciones laborales para los distintos grupos y categorías profe-
sionales contemplando, entre otras, las posibilidades establecidas en el IV Con-
venio Colectivo así como la promoción cruzada, con el objetivo de buscar solu-
ciones para la promoción de algunos colectivos considerando la experiencia pro-
fesional.  

• Estudiar la creación de una plantilla volante de TA de Conserjería, como uno de 
los mecanismos de promoción horizontal que suponga mayor profesionalización 
y mejora del servicio.  

• Actualizar y mejorar los acuerdos existentes en diferentes servicios del PAS la-
boral.  

• Comprometerse con el empleo público favoreciendo la estabilidad en el empleo 
del personal de sustituciones y procurando un plan plurianual de consolidación y 
estabilización en el empleo.  

• Realizar esfuerzos singulares, en medios materiales y humanos, para alcanzar los 
objetivos y niveles de Calidad en las distintas unidades del PAS laboral y, con 
ello, la percepción económica de los cuatro tramos del complemento de produc-
tividad en el año 2009.  

• Mejorar las condiciones de los puestos de trabajo en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales.  

• Defender la autonomía de la UGR y los intereses de su PAS en las distintas me-
sas de negociación externas.  

• Apoyar, en el marco de la negociación del nuevo convenio colectivo, la implan-
tación del trienio único y de una cláusula de revisión salarial, así como la recu-
peración de la pérdida de poder adquisitivo.  

• Proporcionar a todos los miembros del PAS laboral la correspondiente clave te-
lefónica, acceso a ordenador y a correo electrónico en los Campus de Ceuta, 
Granada y Melilla. Asimismo se facilitará el apoyo telemático para que el Comi-
té de Empresa y la Junta de Personal, a través del portal correspondiente, difun-
dan normativas, acuerdos vigentes, convocatorias, listas, actas y cualesquiera 
otros temas universitarios de interés para los colectivos.  

• Considerar globalmente las especiales circunstancias en relación con la descen-
tralización, gestión, formación y promoción de todo el PAS en los Campus de 
Ceuta y Melilla.  
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EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y COOPERACIÓN AL DESARRO-
LLO 

Extensión universitaria  

La Ley Orgánica de Universidades especifica claramente la necesidad y los grandes 
objetivos de la Extensión Universitaria en su artículo 93, al afirmar que «Es responsabi-
lidad de la Universidad conectar al universitario con el sistema de ideas vivas de su 
tiempo. A tal fin, las universidades arbitrarán los medios necesarios para potenciar su 
compromiso con la reflexión intelectual, la creación y la difusión de la cultura. Espe-
cialmente las universidades promoverán el acercamiento de las culturas humanística y 
científica y se esforzarán por transmitir el conocimiento a la sociedad mediante la di-
vulgación de la ciencia».  

Por otro lado, el artículo 189.1 de los Estatutos de la Universidad de Granada indica 
que «la Extensión Universitaria se refiere al conjunto de actividades de formación y 
difusión cultural en el orden de las ciencias, la tecnología, los saberes sociales, las le-
tras y las artes, desarrolladas por la Universidad, cuya característica común consiste 
en su proyección abierta al entorno social».  

Desde este marco normativo, naturalmente asumido por esta candidatura, parece 
evidente que los objetivos centrales de la Extensión Universitaria consisten en enrique-
cer a los estudiantes en ámbitos distintos al de su especialidad y en divulgar el conoci-
miento y la cultura al entorno social más allá de los umbrales universitarios. En este 
sentido, la transversalidad ha de ser una de las características que deben impregnar la 
Extensión Universitaria. Transversalidad que supone la implicación en esta tarea de 
otros vicerrectorados y áreas de gobierno (especialmente, estudiantes y relaciones inter-
nacionales) y la creación de redes de organización y actuación capaces de crear y articu-
lar la malla de relaciones entre la UGR y la sociedad, y entre los distintos saberes uni-
versitarios bajo la idea de una cultura común.  

Detectamos que el modelo actualmente vigente de Extensión Universitaria debe ser 
más eficaz a la hora de conectar, tanto con el alumnado como con las diferentes institu-
ciones y sectores sociales de la ciudad y del Distrito Universitario.  

Se percibe, pues, la necesidad de un cambio que pase ineludiblemente por la colabo-
ración en materia cultural con las instituciones, asociaciones y redes existentes en la 
sociedad civil así como una mayor y más flexible interrelación entre los distintos vice-
rrectorados y áreas de gobierno.  

Consideramos necesario ampliar el modelo de Extensión Universitaria para conec-
tarlo con la realidad sociocultural actual, en especial con aquella que es propia de los 
universitarios, lo que implica promover en la UGR mayor número de actividades rela-
cionadas con las manifestaciones artísticas ligadas a la cultura contemporánea y a los 
medios audiovisuales: cine, comic, fotografía, videoarte, net.art o las tendencias actua-
les del teatro o la música electrónica y de vanguardia, sin perjuicio del mantenimiento, 
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con la necesaria reformulación, de actividades que gozan de gran tradición y arraigo en 
nuestra universidad. Asimismo, deben crearse espacios virtuales y reales de encuentro 
donde la comunidad universitaria pueda generar, intercambiar y gestionar ideas, proyec-
tos y experiencias de índole cultural. Estas iniciativas conforman el Proyecto CUL-
TURA@UGR que pretende, en definitiva, actualizar el concepto de Extensión Univer-
sitaria y fomentar la participación y la implicación de la comunidad en las actividades 
culturales de la universidad.  

Se hace necesaria la visualización de un espacio de gestión cultural de la UGR, 
como puede ser el palacio de La Madraza, que pueda ser fácilmente reconocido como 
principal referente por la comunidad universitaria y la ciudadanía.  

En cuanto a temas y actividades, creemos que hay que volver a conectar con el 
mundo de la enseñanza secundaria, mediante los pertinentes convenios con la Conse-
jería de Educación, dado que es el principal vivero natural de nuestro futuro alumnado. 
No pueden seguir viviendo de espaldas la enseñanza secundaria y la universitaria. Por 
otra parte, la extensión universitaria debe cultivar la dimensión crítica de la cultura y del 
pensamiento conectando al universitario con el sistema de ideas vivas de su tiempo y 
potenciando su compromiso con la reflexión intelectual, la creación y la difusión de la 
cultura.  

Teniendo en cuenta estos planeamientos, la candidatura realiza las siguientes pro-
puestas que constituyen otros tantos compromisos:  

• Establecer cauces fluidos de coorganización o copatrocinio de actividades con 
las instituciones municipales, provinciales y autonómicas así como con las aso-
ciaciones de vecinos, culturales, sectoriales, etc. Ello lleva también consigo la 
potenciación del Aula Permanente de Formación Abierta que está cumplien-
do una extraordinaria labor cultural y social de la que esta Universidad ha sido 
pionera y que desarrollaremos de manera específica en este programa.  

• Potenciar el grupo de teatro, cineclub, coro y orquesta universitarios como ex-
ponentes y embajadores de la Extensión Universitaria, poniendo a su disposición 
los medios técnicos y financieros necesarios.  

• Crear un centro de cultura contemporánea llamado ESPACIO@UGR, donde se 
desarrollen las actividades vinculadas con el Proyecto CULTURA@UGR. Será 
un centro de referencia para la Extensión Universitaria donde tendrán acogida 
los siguientes ámbitos:  

o Espacio de exhibición artística. Sala donde se programarán exposiciones 
de artes plásticas, fotografía, cine, animación, comic, arquitectura y dise-
ño urbano y gráfico, así como instalaciones artísticas y de imagen digital.  

o Espacio escénico y de programación cultural. Sala que albergará las acti-
vidades del grupo de teatro universitario y de aquellos que surjan de los 
distintos colectivos, lecturas poéticas y conciertos musicales.  

o Espacio de biblioteca y mediateca destinado a la consulta de fondos bi-
bliográficos y multimedia especializados en cultura contemporánea, co-
micteca, videoteca y fonoteca.  

o Espacio formativo en el que se organizarán actividades académicas de 
cursos, seminarios y conferencias sobre cultura contemporánea.  
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o Espacio de creación artística ligado a la actividad creadora de jóvenes ar-
tistas.  

o Espacio multimedia destinado a las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación.  

o Espacio virtual en la red dedicado a la cibercultura, net.art y foros de en-
cuentro.  

• Hacer del Palacio de la Madraza el centro de gestión cultural universitaria de 
forma que sea claramente visualizado y aprovechado por la ciudadanía.  

• Garantizar la difusión de las actividades de Extensión Universitaria a través de 
todos los medios disponibles ubicados en las zonas comunes de facultades y ser-
vicios.  

• La radiotelevisión universitaria será la vía principal de la difusión cultural y un 
espacio vivo de debate y opinión sobre la Extensión Universitaria.  

Cooperación al desarrollo  

Mantendremos y potenciaremos las actividades y acciones de cooperación que 
está llevando a cabo actualmente la UGR, dado que han mostrado una gran efectividad 
y han posibilitado la colaboración de una gran cantidad de miembros de la comunidad 
universitaria. Sin menoscabo de colaborar con diferentes ONG nacionales e internacio-
nales apostamos por una cooperación específicamente interuniversitaria dirigida priori-
tariamente a las universidades latinoamericanas y del norte de Africa. Por motivos his-
tóricos y culturales, así como por las relaciones ya establecidas, tenemos magníficas 
posibilidades para convertirnos en la universidad de encuentro y puente entre las de 
Europa y el Magreb, y entre las de Europa y Latinoamérica. Oportunidades que debe-
mos desarrollar e incrementar con el objetivo de lograr convertirnos en el lugar de co-
operación de referencia en esos espacios.  

Para ello, y teniendo a las otras universidades de países menos desarrollados 
como socios, nos centraremos en mejorar sus equipamientos: laboratorios, bibliotecas, 
material informático, etc., acordando su envío desde España por parte de las editoriales 
y casas proveedoras.  

Llevaremos a cabo programas de maestría o doctorado para facilitar el incremen-
to de doctores nativos mediante la organización de programas intensivos llevados a cabo 
con profesorado de la UGR.  

Desarrollaremos programas de acción social en los países que reciben ayuda, de 
forma que intervengan en ellos de manera especialmente activa las universidades del 
país.  

En cuanto a las actividades de formación (Máster en Desarrollo y Coopera-
ción) potenciaremos estancias superiores a un mes de duración en prácticas de proyec-
tos de desarrollo y cooperación. Haremos que intervengan las instituciones universita-
rias de otros países y su profesorado en las mismas.  
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Potenciaremos la colaboración con otras universidades andaluzas en la creación 
de proyectos conjuntos y el intercambio de experiencias.  

Revisaremos los proyectos y convocatorias actuales dirigidas a las ONG unifi-
cando tanto los requisitos exigidos como los criterios de evaluación.  

En cuanto a la acción social dirigida hacia sectores sociales en riesgo de exclu-
sión, la aumentaremos y diversificaremos en campos tales como la óptica, los servicios 
jurídicos, los servicios de Ciencias de la Salud y hacia las personas mayores.  

Actividades musicales universitarias  

Programación 

• Potenciar:  
o Coro Manuel de Falla, normalizando y regulando la figura del director/a 

y promoviendo el repertorio coral andaluz, español e internacional  
o Orquesta de la Universidad de Granada, regulando la figura del direc-

tor/a y promoviendo un repertorio de conciertos comentados en el que fi-
guren con preferencia obras del patrimonio andaluz, español e interna-
cional  

o Aula de Flamenco y Músicas étnicas y/o del mundo, que programará ac-
tuaciones que den a conocer nuestro riquísimo patrimonio flamenco y 
folklórico, junto con las llamadas músicas del mundo: música andalusí, 
china, hindú, etc.  

o Aula de Músicas Populares Urbanas, que se ocupará de la programación 
de las músicas más clásicas y actuales de pop, rock, músicas urbanas, 
canción de autor, etc.  

o Opera oberta, difundiendo al máximo las retransmisiones de óperas des-
de el Teatro Real de Madrid y el Liceo de Barcelona que, en el caso de 
Granada, constituyen una puerta abierta a la ópera que la UGR ofrece a 
la ciudad, programando conferencias e introducciones a las retransmisio-
nes.  

o Aula de Cine musical y medios audiovisuales, encargada de la programa-
ción de proyecciones de musicales, óperas, zarzuelas y todo tipo de even-
tos musicales en soporte audiovisual.  

• Establecer una programación propia y estable de la Cátedra Manuel de Falla de 
recitales, conciertos y conferencias que complemente la de las aulas y entidades 
anteriormente descritas.  

Producción 

o Todas estas actividades musicales se programarán tanto en espacios pro-
pios de la UGR (Paraninfo de la Facultad de Medicina, Facultad de 
Ciencias, etc.) como en otros espacios urbanos granadinos, ceutíes y me-
lillenses, previa gestión y colaboración con los mismos, especialmente 
Catedral, Capilla Real, colegiatas y parroquias, potenciando ciclos de 
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música para órgano y música coral que permitan el conocimiento y el 
disfrute de nuestro rico patrimonio musical, plástico y arquitectónico al 
mismo tiempo que abren las puertas de la UGR a todos los granadinos, 
ceutíes y melillenses.  

o Se habilitará una Sede Permanente estable para ensayos tanto de la Or-
questa como del Coro y las restantes actividades de la Cátedra.  

o En todos los casos se promoverá con especial interés la programación de 
estas actividades en las ciudades de Ceuta y de Melilla  

La Editorial Universitaria 

Reconociendo la importante labor que se está llevando a cabo y considerándola co-
mo el vehículo fundamental para la difusión de la investigación que se realiza en nuestra 
universidad, especialmente en el campo de las Humanidades y las Ciencias Jurídicas, 
nos proponemos las siguientes medidas:  

• Dotarla de un presupuesto claro y definido que le permita afrontar dignamente 
sus tareas.  

• Potenciar la profesionalización del personal de la editorial con medios modernos 
y creando nuevos puestos para correctores de estilo, tipo ortográfico, etc.  

• Impulsar la creación del consorcio de editoriales universitarias andaluzas que 
permita mejorar los índices de calidad de las publicaciones y su mayor valora-
ción por parte de los organismos evaluadores de investigación.  

• Continuar con el intercambio de fondos editoriales y hemerográficos potencian-
do los mecanismos que lo faciliten.  

• En cuanto a las revistas, pondremos los medios necesarios para potenciar sus ín-
dices de impacto y la mejora de su calidad, facilitando su distribución electróni-
ca.  

Aula Permanente de Formación Abierta  

La situación actual del Aula resulta enormemente satisfactoria, a juicio de esta can-
didatura. El proyecto de futuro tiene que pasar, además de por consolidar lo que ya exis-
te, por apoyar en las instituciones la regularización de los programas universitarios para 
mayores, dado que hay un proceso de conversaciones y negociaciones con el MEC, la 
CRUE y la Dirección del Mayor de la Junta de Andalucía.  

Para consolidar lo existente proponemos las siguientes mejoras:  

• Mantener su adscripción al vicerrectorado que se ocupe de Formación Continua, 
ya que se trata de formación a lo largo de toda la vida y dado el volumen de ges-
tión por desarrollar y la cantidad de instituciones con las que hay que contar.  

• En el plano administrativo, incrementaremos el personal con dedicación exclu-
siva al aula para afrontar el trabajo informático y las evaluaciones que exigen las 
entidades que nos subvencionan y las demandas de los investigadores que traba-
jan en este campo.  
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• En cuanto al espacio, reconoceremos a efectos de presupuesto por parte de los 
órganos de gobierno de la UGR la disponibilidad de las aulas en los Centros y 
ubicaremos en una biblioteca una sección con el material acumulado sobre los 
distintos aspectos del envejecimiento.  

• Reconoceremos a las asociaciones de alumnos mayores en plano de igualdad 
con las otras asociaciones de estudiantes de la UGR en cuanto a locales, presu-
puesto, etc.  

• Revisaremos los convenios con los ayuntamientos para la mejora de los espacios 
donde se dan las clases y para el cumplimiento de los acuerdos económicos. Se 
exigirá el funcionamiento efectivo de las comisiones de seguimiento.  

Difusión del patrimonio mueble de la UGR  

El conjunto de propuestas planteadas en las presentes líneas pretende fijar unos ob-
jetivos y compromisos asumibles a medio plazo con el fin de potenciar y mejorar la 
difusión del Patrimonio mueble gestionado por la UGR (tarea en la que deben aunarse 
los esfuerzos desplegados desde las acciones de Extensión Universitaria e Infraestructu-
ras y Campus).  

Aunque las universidades gozan de una amplia autonomía en la gestión de su propio 
patrimonio, no conviene olvidar que, por cuanto respecta a los bienes integrantes del 
Patrimonio cultural, quedan sujetas al cumplimiento de todas las obligaciones legales 
previstas en éste ámbito en las mismas condiciones que cualquier particular. Habrá de 
prestarse atención, pues, al cumplimiento estricto de dichas obligaciones ante las Admi-
nistraciones competentes cuando la naturaleza de alguna de las propuestas realizadas lo 
haga necesario.  

La idea de insistir en el recurso a las nuevas tecnologías en la tarea de divulgar el 
Patrimonio constituye una idea central en las propuestas contempladas (tendencia que, 
por otra parte, se ha visto intensamente estimulada e impulsada desde las acciones que 
han tenido lugar dentro del marco del Proyecto Patrimonio Cultural Universitario, don-
de se han implicado una veintena de universidades españolas, entre ellas la de Granada). 
Internet es hoy, en buena medida, una carta de presentación crucial de las universidades 
de cara a alumnos, investigadores y particulares, en general, interesados en obtener in-
formación o servicios de la institución.  

Ello no debe significar, sin embargo, que las líneas de actuación relacionadas con 
las nuevas tecnologías que aquí figuran constituyan un fin en sí mismas: se trata de re-
cursos concebidos como instrumentos de guía u orientación —de «introducción»— des-
tinados a guiar al visitante o interesado hacia un acceso material directo a dicho Patri-
monio. En cualquier caso, no conviene menospreciar el potencial divulgativo que en 
este campo proporcionaría el recurso a las nuevas tecnologías, asociado al valor de los 
moderados costes (plenamente asumibles) que implicaría la creación de los instrumen-
tos propuestos.  

• Habilitación de un Catálogo on-line de los bienes muebles de la UGR Apro-
vechar el trabajo de catalogación realizado hasta ahora (plasmado ya, en parte, 
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en soportes informáticos) para volcarlo en la red, ofreciendo un instrumento di-
vulgativo y de consulta elaborado conforme a principios de rigor, calidad y esti-
lo. A través del mismo se ofrecerán conjuntamente imágenes e información es-
crita de las piezas catalogadas, procurando datos sobre su ubicación y las posibi-
lidades de acceso para la contemplación directa ofreciendo enlaces que informen 
sobre visitas guiadas previamente planificadas. En este sentido, contamos con 
experiencias desarrolladas en otras Universidades, todas ellas mejorables (bien 
atendiendo a lo limitado del espectro de obras ofrecido, bien por la falta de in-
formación procurada) en su eficiencia y maximización del valor divulgativo. Sin 
necesidad de caer en la exhaustividad, pero siempre dentro del cumplimiento de 
criterios de calidad y estilo, puede generarse un instrumento dotado de un gran 
potencial divulgativo con costes plenamente asumibles.  

• Virtualización de los principales espacios nobles de la UGR (Visitas Virtua-
les) Recurriendo una vez más a las nuevas tecnologías (mapeos tridimensiona-
les, vistas y recorridos animados en tres dimensiones), se pretende generar un 
acceso o visita virtual interactiva a las principales sedes históricas de la Univer-
sidad de Granada. Internet es una de las mejores cartas de presentación de las 
Universidades y, en este sentido, ofrecer a través de la red una presentación de 
los lugares más emblemáticos y representativos de la Historia y presente de la 
Universidad de Granada puede proporcionar una idea —tan sólo inicial o intro-
ductoria— de la categoría e importancia de la propia institución. Esta visita vir-
tual, que combinará imagen, sonido y texto, ha de aspirar a ser un instrumento 
orientado a estimular y propiciar la insustituible «visita real» de la Universidad. 
En este sentido, la virtualización ha de englobar información suficiente con res-
pecto a las posibilidades de acceso y visita de los inmuebles allí comprendidos. 
El diseño de este instrumento podría combinarse, durante su elaboración, con los 
restantes que se contemplan en el presente documento (ofreciendo, por ejemplo, 
enlaces con respecto a las obras contempladas en el catálogo on-line que se con-
tienen en los inmuebles objeto de la visita virtual, así como información de las 
exposiciones que en ellos se llevan a cabo, etc.). Ha de insistirse nuevamente en 
la necesidad de elaborar estos instrumentos conforme a los criterios de calidad y 
estilo que merece una Universidad como la de Granada.  

• Aprovechamiento del espacio previsto en la Madraza como sala de exposi-
ciones del patrimonio mueble La Madraza, destinada a convertirse en el punto 
de referencia visible de la Extensión Universitaria, podría albergar una sala per-
manente de exposición reservada al Patrimonio de la Universidad. Sala perma-
nente pero a la vez «rotatoria», facilitando la celebración de varias exposiciones 
al año con una duración mínima para permitir ofrecer muestras de los diversos 
grupos o unidades temáticas o formales del Patrimonio que atesora la UGR: pin-
tura, escultura, mobiliario, patrimonio documental y bibliográfico, patrimonio 
científico, entre otros.  

• Estudios de viabilidad de un Museo de la Universidad de Granada Dado lo 
ambicioso del proyecto, plantear la creación de un Museo de la Universidad 
(mejor que «universitario») requeriría llevar a cabo acciones a largo plazo (en 
este sentido, las experiencias previas de catalogación y «musealización virtual» 
pueden aportar una experiencia preparatoria). Ello no es obstáculo para que se 
vayan planteando estudios sobre su viabilidad, que habrán de tratar, entre otros 
muchos, algunos puntos cruciales:  
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o Ubicación: quizás, preferiblemente, algún espacio tradicional previamen-
te liberado.  

o Contenidos: selección de las piezas que compondrán la colección perma-
nente. Junto a ello, su configuración como «Museo de la Universidad» 
conllevará necesariamente reservar una buena parte de sus contenidos a 
la divulgación de la historia de la Universidad y de su relación con la 
ciudad. El acopio de piezas, allí donde afecte a aquéllas que no se hallan 
en posesión de la UGR, exigirá un estudio previo de la viabilidad de su 
cesión, contactando para ello con las instituciones depositarias de los 
mismos.  

o Coordinación con los órganos competentes de las Administraciones Pú-
blicas.  

o Creación de una Comisión especializada —que asumiría los trabajos re-
lativos a los puntos anteriores— donde cobren protagonismo todas las 
Áreas y Departamentos especializados en los diversos ámbitos que com-
prende el proyecto.  

Colecciones de Historia Natural  

La UGR cuenta con numerosas e importantes colecciones naturalistas vinculadas a 
distintas disciplinas científicas. El valor de dichas colecciones es amplio pero podría-
mos concretarlo en tres puntos de máximo interés:  

• Forman parte del patrimonio histórico-científico de nuestra institución por lo 
que su conservación y correcta gestión es deber de toda la comunidad universita-
ria.  

• Son depositarias de los testimonios de la riqueza natural al ser, cada uno de sus 
especímenes, una evidencia del medio ambiente presente y pasado.  

• Por su carácter científico almacenan los datos primarios imprescindibles para la 
investigación.  

La aplicación de las tecnologías informáticas a estos fondos, ha hecho posible una 
mejor gestión de las colecciones y ha abierto la posibilidad de un mayor y rápido acceso 
a su información. En la actualidad, son muchas las iniciativas globales como GEOSS 
(Global Earth Observation System of Systems), GBIF (Global Biodiversity Information 
Facility), así como las normativas, programas y convenciones internacionales como el 
UNEP-WCMC (United Nations Enviroment Programme – World Conservation Monito-
ring Centre), CBD (Convention on Biological Diversity), y la Convención de Aarhus 
(Convención sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de 
decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales), que consideran esta accesi-
bilidad objetivo prioritario para las investigaciones ambientales y sus principales retos: 
cambio climático, reducción de la pérdida de biodiversidad, lucha contra la desertiza-
ción, etc.  

En este contexto, la UGR debe asumir el compromiso que esta nueva situación nos 
plantea. Para ello las líneas generales de actuación para favorecer la activación de nues-
tras colecciones, ha de contemplar las siguientes necesidades:  



                                                    Francisco González Lodeiro 
Programa Electoral 

 

57 

Infraestructuras  

Dado el carácter descentralizado de las colecciones, que se encuentran dispersas 
en distintos departamentos, laboratorios y centros, lo más importante y urgente es crear 
el catálogo completo de dichas colecciones con el fin de dotarlas de los medios técnicos 
e informáticos que garanticen su correcta conservación e informatización.  

Recursos humanos  

El enriquecimiento, conservación y gestión de estas colecciones necesitan de la 
implicación de todos los sectores que contribuyen a su desarrollo. Además de ello, y 
dadas las nuevas exigencias que su manejo implican, se requiere de personal cualificado 
que garantice este trabajo.  

Formación e investigación  

Garantizar el correcto manejo de las colecciones y de la información, implica la 
capacitación de alumnos, técnicos e investigadores en las nuevas tecnologías a aplicar 
en cada caso. Para ello se ha de potenciar el desarrollo y participación en talleres y cur-
sos de formación que sobre estos temas se convocan cada vez con más frecuencia y re-
percusión. Igualmente, el potencial de esta información hace posibles nuevos campos de 
investigación, como la modelización y los estudios predicativos, que han de ser parte 
integral e ineludible de los programas de trabajo de estos centros.  

Para ejemplificar su potencial como servicio a la comunidad científica, centro de 
documentación y grupo de investigación, cabe destacar la trayectoria que el Herbario de 
la Universidad de Granada ha cumplido en sus últimos diez años de vida.  

El herbario, gracias al apoyo institucional, al del departamento que le dio origen 
y al personal dedicado en exclusividad a él, ha logrado la total informatización y accesi-
bilidad de sus fondos, participa y desarrolla proyectos de investigación y está presente 
con un papel relevante en los foros nacionales (en la actualidad preside la Asociación de 
Herbarios Iberomacaronésicos, AHIM) e internacionales (GBIF).  

Radio y televisión de la UGR  

Uno de los retos que debe afrontar hoy la Universidad de Granada es el de saber uti-
lizar, en beneficio de la comunidad universitaria y de la ciudadanía en general, todas las 
posibilidades que se han abierto con las nuevas tecnologías de la información y la co-
municación. Tanto a la hora de formar a nuestros estudiantes, como a la hora de transfe-
rir conocimiento y beneficios a la sociedad a la que servimos, parece de la mayor perti-
nencia hacer uso de todos los medios y recursos de que hoy se dispone. En el momento 
actual existe una demanda creciente de conocimiento, a la vez que una tendencia cada 
vez más extendida, entre los ciudadanos, a buscar satisfacción a esa demanda en los 
medios de comunicación electrónica, por un lado; y en los medios de comunicación 
audiovisuales, por otro. De ahí que nuestra propuesta sea doble:  
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• Por un lado, seguir utilizando y potenciar los métodos de comunicación e infor-
mación electrónica ya existentes, en especial la página web de la Universidad, 
que debe seguir siendo el punto de referencia de toda la comunidad universitaria 
y de la sociedad en su conjunto.  

• Por otro, introducir nuevos medios, entre los que destacamos la creación de una 
Radio Televisión Universitaria, que es de esperar acabe convirtiéndose, con el 
tiempo, en el mejor y más eficaz canal de difusión de las actividades docentes e 
investigadoras de la UGR, así como de todas las noticias que vayan generándose 
en el día a día de nuestra vida académica e institucional.  

Radio Televisión Universitaria  

La Radio Televisión en la que pensamos tiene que ser capaz de transmitir a los 
diferentes sectores sociales, de una manera clara, amena y divulgativa, los resultados y 
beneficios, tanto académicos como de carácter general, del enorme caudal de trabajo 
que se lleva a cabo en las diferentes Facultades y Centros de la UGR.  

A través de esta Radio Televisión será posible, por ejemplo, difundir las activi-
dades culturales y artísticas programadas desde Extensión Universitaria; hacer conocer 
las medidas adoptadas por la UGR en relación con el desarrollo energético sostenible y 
la preservación del medio ambiente; difundir entre los interesados todas las novedades 
referidas a titulaciones, plazos de matriculación, ofertas de empleo, etc. En resumen, 
todo cuanto pueda contribuir a una mejor y más directa comunicación con la sociedad, 
tal como corresponde a nuestro lema: la UGR de par en par.  

Dada la envergadura del proyecto, habrá que planteárselo como un objetivo a 
largo plazo, que tendrá que consolidarse a través de una serie de medidas y pasos muy 
planificados.  

La primera actuación en este sentido consistirá en vincular este proyecto a los 
profesores y estudiantes de la especialidad de Comunicación Audiovisual que se ofrece 
en nuestra Universidad como enseñanza reglada de segundo ciclo. De esta manera, la 
Radio Televisión Universitaria no será sólo, como ya se ha dicho, un eficaz medio de 
conectar con la sociedad que nos rodea, sino que tendrá, además, el beneficio añadido 
de contribuir a la mejor formación de aquellos estudiantes de nuestra Universidad que, 
precisamente, en un futuro más o menos próximo deberán desarrollar su actividad pro-
fesional en esta clase de medios de comunicación audiovisual.  

Se conseguirá así, casi con toda seguridad, que dichos alumnos terminen sus es-
tudios en las mejores condiciones para afrontar los retos del mundo laboral; y esto justo 
en un sector que es especialmente competitivo y que está en constante expansión. Así 
concebida, la Radio Televisión Universitaria será una especie de laboratorio permanente 
en el que nuestros estudiantes podrán aprender practicando, y en que lo harán, además, 
del mismo modo en que se suele trabajar en el sector audiovisual, es decir, sometidos a 
la presión del tiempo, teniendo que optimizar los recursos… Para ellos, la RTVU será 
un eficaz instrumento que les ayudará a poner continuamente a prueba las teorías y mé-
todos que constituyen la base de su preparación académica.  
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Una vez que esta primera fase del proyecto esté consolidada, la Radio Televisión 
Universitaria podrá contribuir no sólo a la formación de estos estudiantes de Comunica-
ción Audiovisual, sino también a la de la comunidad universitaria en su conjunto, así 
como a la de la ciudadanía en general. Puesto que su público no tendrá por qué ser sólo 
el estrictamente universitario, y dado que cualquier oyente/espectador podrá tener acce-
so a su programación, cabe esperar que sean muchos los ciudadanos que puedan benefi-
ciarse del contenido de los programas de producción propia, que serán fundamentalmen-
te programas de información y divulgación del conocimiento.  

La idea es, pues, que la Radio Televisión Universitaria se vaya convirtiendo, po-
co a poco, en uno de los instrumentos más eficaces a la hora de conseguir los objetivos 
centrales de esta candidatura, a saber: reforzar el papel de la UGR como motor para el 
desarrollo social y económico; poner las actividades de investigación, desarrollo e inno-
vación al servicio de la ciudadanía y del bienestar social; facilitar la transferencia de 
conocimientos entre universidad, sociedad y empresa; proporcionar a todo tipo de pro-
fesionales la posibilidad de seguir aprendiendo y formándose, tanto en las materias de 
su competencia, como en otras; elevar el nivel socio-económico de nuestra área geográ-
fica, etc.  
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ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO 

Principios generales  

Las actividades académicas y de gestión podrán realizarse de forma más eficaz 
cuando la comunidad universitaria se encuentre en las mejores condiciones para el desa-
rrollo de sus funciones. Para ello, esta candidatura considera imprescindible establecer 
un diálogo permanente con los sectores universitarios y sus distintos órganos de repre-
sentación y participación para posibilitar y garantizar una labor docente de calidad. Este 
objetivo tiene mayor interés e intensidad en los próximos años a propósito de la integra-
ción de nuestra Universidad en el Espacio Europeo de Educación Superior con el conse-
cuente establecimiento y gestión de las nuevas titulaciones de grado y posgrado, así 
como el impulso de los programas de movilidad de profesorado, de apoyo a la docencia 
y de innovación docente. En este sentido, el inestimable capital humano que supone el 
personal docente e investigador constituye el pilar básico que, junto a unos eficientes 
servicios de administración y gestión académica, han de garantizar el impulso de la ca-
lidad de la docencia y de sus títulos universitarios en el nuevo marco del EEES. El logro 
de dichos objetivos implica el establecimiento de una Ordenación Académica adaptada 
al nuevo marco, así como el impulso de políticas de promoción y estabilización del pro-
fesorado, basadas en los méritos curriculares, en sus capacidades y en la mejora de las 
condiciones de trabajo.  

Por ello, esta candidatura se compromete a:  

• Establecer líneas institucionales permanentes de comunicación con los Decanos 
y Directores de Centros, Directores de Departamentos, coordinadores de las 
Secciones Departamentales y de área de conocimiento, representantes del PDI y 
con todos los sectores implicados en la Ordenación Académica.  

• Facilitar una estructura en grupos (de teoría y de prácticas) flexible, revisable 
anualmente, de acuerdo con las particularidades de las titulaciones y de los De-
partamentos.  

• Incrementar la información pública de todas las convocatorias relacionadas con 
la Ordenación Académica y con el Profesorado  

• Actuar con rigor en la exigencia del cumplimiento de los plazos establecidos por 
el Consejo de Gobierno para las diversas convocatorias.  

• Instaurar las mesas de negociación en la UGR para el PDI funcionario y laboral.  

Una UGR comprometida con su personal docente e investigador  

  
 

Sobre la comunidad universitaria y sus equipos de gobierno recae la responsabi-
lidad de impulsar y apoyar acciones que faciliten la actividad docente e investigadora y 
de adoptar medidas que permitan la promoción de los miembros que las componen a 
partir del reconocimiento profesional. Para ello esta candidatura fomentará el debate y 
el desarrollo de acciones que permitan establecer una carrera profesional racionalmente 
ordenada con sistemas de acceso y promoción inspirados en los principios de mérito, 
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capacidad, publicidad, transparencia y objetividad. En concreto, esta candidatura adopta 
el compromiso general de Asumir y desarrollar en su interpretación más positiva los 
acuerdos alcanzados por la Junta de Andalucía, los Sindicatos y los Rectores de las 
universidades andaluzas sobre Profesorado. 

Condiciones salariales y de trabajo 

Esta candidatura asume los siguientes compromisos:  

• Impulsar en los organismos correspondientes las medidas que permitan 
dignificar y equiparar las retribuciones de todo el PDI a las de los países 
de nuestro entorno.  

• Promover activamente un acuerdo del Consejo de Universidades para 
que cambie el marco legal de tal modo que los niveles del complemento 
de destino del PDI funcionario sean: nivel 30 para Catedráticos de Uni-
versidad, 29 para Profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de 
Escuela Universitario, y 27 para Profesores Titulares de Escuela Univer-
sitaria. 

• Quinquenios y sexenios: promover el reconocimiento y la retribución de 
quinquenios docentes y sexenios de investigación para el PDI laboral a 
tiempo completo. Para ello se establecerá en el primer mes de mandato el 
correspondiente acuerdo entre la Universidad de Granada y la CNEAI 
como existe ya para las universidades de otras comunidades autónomas. 
En este sentido, se adquiere también el compromiso de liderar un acuer-
do a nivel andaluz.  

• Se facilitará que el PDI pueda ejercer su dedicación a tiempo completo.
• Complemento autonómico: negociar ante la Junta de Andalucía, junto a 

los Rectores de las universidades andaluzas, la consolidación de todos 
los tramos conseguidos en la primera convocatoria, creando un tramo de 
excelencia para los profesores que tengan reconocidos el número máxi-
mo de tramos. Mejorar el baremo para la evaluación de todos los aparta-
dos, especialmente el docente, haciéndolo más simple, transparente y ob-
jetivo.  

• Eliminar el nivel 1 para el Profesorado Contratado Doctor con objeto de 
que este colectivo perciba directamente el nivel salarial 2. 

• Impulsar el reconocimiento legal a efectos de antigüedad de los servi-
cios prestados durante los años de contrato-becario. 

• Pagas extraordinarias: gestionar ante el MEC la aplicación del 100% 
de la nómina en las pagas extraordinarias, incluyendo los complementos 
específicos (quinquenios y sexenios). Realizar gestiones alternativas ante 
la Junta de Andalucía, hasta tanto el MEC lo haga efectivo, para que 
transitoriamente se reconozca este derecho.  

• Jubilación: los siguientes compromisos contribuirán a la renovación de 
la plantilla y a su mejora para la adaptación a las necesidades derivadas 
del EEES:  

o Promover la ampliación progresiva a 10 años de disfrute del ac-
tual Plan de Incentivación de la Jubilación Voluntaria.  
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o Adoptar criterios de reducción de la dedicación docente a partir 
de los 55 años.  

o Establecer experimentalmente un sistema de jubilación personali-
zada acorde con el proyecto del Estatuto del Empleado Público.  

o Mejorar las condiciones físicas de trabajo, impulsando un plan 
urgente que contemple, al menos, las siguientes medidas: acondi-
cionamiento de los despachos del profesorado (mobiliario ergo-
nómico, iluminación, conexión a red, telefonía, etc.), remodela-
ción de ciertas instalaciones para adaptarlas a la docencia exigida 
por el EEES, y establecimiento con centros y departamentos de 
un plan para la adquisición de ordenadores.  

• Conciliación: adoptar las medidas que, contribuyendo a un mejor y efi-
ciente desempeño de la labor docente e investigadora, posibiliten la con-
ciliación de las vidas laboral y familiar.  

Plantilla de Profesorado 

• Establecer planes de renovación de plantillas y de dotación de plazas de 
PDI conjugando las necesidades docentes y de investigación. En este 
sentido, se potenciarán los acuerdos establecidos entre el Consejo de 
Rectores Andaluces, Organizaciones Sindicales y la Junta de Andalucía 
(Programa de Promoción del Profesorado laboral contratado a tiempo 
completo, Plan de dotación de plazas de profesorado para incorporación 
de investigadores a los departamentos de la Universidad de Granada) y 
se mantendrán los compromisos actuales en la política de PDI, lo que 
contribuirá al incremento de plantilla necesario para la implantación ade-
cuada de las nuevas titulaciones y metodologías asociadas al EEES.  

• Elaborar un plan de dotación y renovación de plantilla que tenga en con-
sideración, al menos, la edad media de la plantilla del área de conoci-
miento, y la incidencia de los nuevos planes de estudio y de los créditos 
ECTS.  

• Avanzar en la transparencia de los procesos de selección y contratación 
del PDI. Se actuará con rigor para garantizar el cumplimiento de los prin-
cipios de publicidad, mérito, capacidad, transparencia y objetividad.  

• El Profesorado asociado de Ciencias de la Salud se trata en las Pro-
puestas de futuro para el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud.  

Promoción y estabilización del PDI 

Estos son nuestros compromisos:  

• Potenciar los planes actuales de promoción y estabilización del profeso-
rado e incrementar la incorporación de personal en formación y la de 
profesionales en activo, necesarios para reforzar y renovar la plantilla ac-
tual.  
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• Impulsar el establecimiento de un Estatuto del Profesorado Universitario 
que establezca con claridad los sistemas de acceso a la carrera docente 
universitaria y de promoción interna del profesorado, sus retribuciones, 
las condiciones laborales de salud y seguridad, así como la preservación 
de los derechos individuales 

De acuerdo con estas líneas de actuación se adoptarán las siguientes medidas 
concretas:  

Promoción del Profesorado funcionario  

o Dotación inmediata de plazas y convocatoria de los correspon-
dientes concursos de acceso que permitan la promoción al cuerpo 
de Catedráticos de Universidad a los actuales Profesores Titula-
res de Universidad y Catedráticos de Escuela Universitaria
que hayan obtenido la habilitación o la acreditación nacional.  

o En relación con los Profesores Titulares de Escuela Universi-
taria se interpretará de la forma más favorable lo establecido en 
la Disposición Adicional segunda de la Ley Orgánica 4/2007. En 
concreto:  

 acceso directo al cuerpo de PTU para los PTEU que po-
sean el título de doctor o lo obtengan posteriormente, y se 
acrediten específicamente en el marco de lo previsto en el 
artículo 57 de la LOU.  

 se establecerá inmediatamente un programa específico pa-
ra favorecer que los PTEU no doctores puedan compagi-
nar sus tareas docentes con la realización de másteres o 
cursos de posgrado y la obtención del título de Doctor.  

 dotación inmediata de plazas y convocatoria de los co-
rrespondientes concursos de acceso que permitan la pro-
moción al cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Uni-
versitaria a quienes hayan obtenido la correspondiente 
habilitación y no estén acreditados para una categoría su-
perior.  

 se respetarán todos los derechos de quienes permanezcan 
en su situación actual.  

Además, esta candidatura se compromete a: 

• Adecuar los complementos de destino y específico de los 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria, contem-
plando los acuerdos previamente firmados y la dedicación 
y formación de dicho profesorado. 

• Plantear una normativa que asegure la participación de los 
PTEU en las tareas de los Departamentos, sus responsabi-
lidades y prelación. 
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Promoción del Profesorado contratado y del personal investi-
gador  

o Dotación inmediata de plazas y convocatoria de los concursos de 
acceso que permitan la promoción al cuerpo de Profesores Titula-
res de Universidad al profesorado contratado con grado de doctor 
(Profesor Contratado Doctor, Profesor Ayudante Doctor, Profesor 
Colaborador Doctor) y a las personas vinculadas con los progra-
mas Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, retorno de la Junta de An-
dalucía, Plan Propio de la UGR, y otros homologados por la 
UGR, que hayan obtenido la habilitación o la acreditación nacio-
nal. Este compromiso se extiende también a otras categorías con-
tractuales de profesorado, como son las de Ayudante con el grado 
de doctor y asociados LRU con el grado de doctor.  

o Dotación de plazas de Profesor Contratado Doctor para el perso-
nal de los programas Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, de la Jun-
ta de Andalucía, Plan Propio de la UGR, y otros homologados 
por la UGR, que se encuentren en su último año de contrato. Este 
compromiso incluye también a los Profesores Ayudantes Docto-
res y a otras situaciones contractuales (Colaboradores, Ayudan-
tes, asociados LRU) que cumplan los requisitos legales de acredi-
tación.  

o Dotación de plazas de Profesor Ayudante Doctor para los Ayu-
dantes y otras situaciones contractuales que cumplan los requisi-
tos de acreditación y no puedan acogerse a algunas de las medi-
das indicadas en los apartados anteriores.  

o Dotación de plazas de Ayudante y Profesor Ayudante Doctor, di-
rigidas preferentemente a becarios, con vistas a la renovación de 
plantillas.  

o Favorecer la estabilización y promoción de los actuales Profeso-
res Asociados a tiempo completo (LRU) prorrogando su contrato 
hasta 2010 y estableciendo planes de promoción tras su acredita-
ción a la figura contractual o funcionarial correspondiente.  

Formación y movilidad 

• Apoyar las medidas que tiendan a incentivar y a mejorar las condiciones 
de movilidad del profesorado a través de su participación en los Progra-
mas de Movilidad y Cooperación Nacionales e Internacionales (Tempus, 
Tempus-Meda, PSI, Interreg, Redes y Grupos de Universidades, etc.) y 
que favorezcan la realización de estancias cortas (programa Erasmus-
TS).  

• Elaborar un plan propio de movilidad del PDI que facilite e incentive las 
estancias en otras universidades y centros, especialmente aquellas dirigi-
das a dinamizar y a favorecer la convergencia europea en las titulaciones 
de grado y de posgrado, potenciando así el intercambio de conocimientos 
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y experiencias con otros departamentos y grupos docentes.  
• Promover la solicitud e incentivar el disfrute de estancias de larga dura-

ción y del año sabático (garantizando las retribuciones íntegras) para el 
PDI funcionario y laboral doctor con contrato indefinido, aumentando la 
incentivación económica para el profesorado sustituto.  

Un compromiso ineludible con la calidad de la docencia  

Esta candidatura considera la docencia como una actividad esencial y mantendrá 
un compromiso ineludible con su calidad adoptando las medidas necesarias para su in-
centivación, evaluación y reconocimiento. Este compromiso se adquiere inevitablemen-
te en el marco del proceso de convergencia europea, en el cual debemos avanzar de 
forma decidida, tomando como punto de partida el inestimable capital humano que su-
pone el personal docente de la UGR para establecer un marco propio, distintivo y flexi-
ble dentro del contexto legal que ofrece el EEES.  

Este marco no debe suponer de ningún modo la adopción sin más de modelos 
innecesariamente rígidos y, para ello, es imprescindible involucrar, apoyar e ilusionar a 
todos los agentes (profesorado, estudiantes y PAS) en el proceso de reforma que debe 
desembocar en una oferta atractiva de titulaciones, una docencia de calidad y en la reva-
lorización de la docencia como actividad.  

Será, por lo tanto, nuestro objetivo principal potenciar el prestigio de la UGR, 
proporcionando un nivel de calidad en la enseñanza que garantice el aprendizaje y la 
adquisición de conocimientos necesarios para una exitosa inserción en el mundo laboral 
o en la investigación de vanguardia.  

Esta candidatura propone las siguientes líneas de actuación de carácter gene-
ral:  

• Promover sistemas de garantía sobre la calidad de la enseñanza impartida y del 
aprendizaje mediante la evaluación de la calidad docente del profesorado. En es-
te sentido, se sugiere valorar la dedicación docente del profesorado, así como di-
versos aspectos de la planificación docente, desarrollo de la enseñanza y los re-
sultados obtenidos.  

• Evaluar la calidad docente del profesorado mediante el modelo validado por 
ANECA en el proyecto Docentia, en el que participa la UGR. Se potenciará el 
componente docente en la carrera universitaria.  

• Favorecer la docencia en otras lenguas, los intercambios y la proyección interna-
cional de la UGR.  

• Apoyar las iniciativas encaminadas a la formación del profesorado mediante 
cursos impartidos por especialistas de reconocido prestigio y experiencia inter-
nacional.  

• Potenciar y reconocer la formación de equipos docentes que coordinen la elabo-
ración y actualización de las guías docentes y los catálogos de titulaciones, y 
propongan mejoras en la planificación teórica y prácticas de las enseñanzas, así 
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como en las metodologías de evaluación del aprendizaje.  

Propuestas específicas 

En relación con los estudiantes  

• Disminuir progresivamente el número de estudiantes por grupo, lo que permiti-
rá una notable mejora de las condiciones docentes para la implantación de las 
nuevas titulaciones.  

• Crear una estructura flexible en grupos (en cuanto a la distinción teoría y prác-
tica) de acuerdo con la naturaleza de las titulaciones.  

• Adecuar a las exigencias del EEES las infraestructuras de la UGR para la 
docencia y el estudio autónomo. Ello incluye:  

1. Abordar la adaptación de las aulas actuales para la docencia en grupos 
más reducidos y dotar a las titulaciones de espacios físicos más adecua-
dos: salas para tutorías y seminarios, zonas para el desarrollo del trabajo 
autónomo tanto individual como en grupo.  

2. Potenciar y dotar a todos los centros de aulas de informática a las que 
los estudiantes puedan tener acceso libre durante toda la jornada y donde, 
si así lo requieren, obtener ordenadores portátiles en préstamo.  

3. Adecuar la infraestructura de las Bibliotecas a las necesidades del 
EEES, creando salas de estudio en grupo, aumentando el número de or-
denadores de consulta y las horas de apertura de las salas de estudio y las 
bibliotecas. Se rentabilizará toda la inversión hecha en recursos de in-
formación impartiendo cursos sobre el uso y conocimiento de los mis-
mos incardinados en los diferentes planes de estudios.  

4. Aplicaciones informáticas que permitan una relación fluida entre profe-
sorado y estudiantes, acceso fácil de los estudiantes a la información do-
cente y sistemas de apoyo a la evaluación (acceso identificado, dotación 
de equipos electrónicos en las aulas, software de apoyo al diseño de ma-
teriales docentes y a la autoevaluación del aprendizaje por parte de los 
estudiantes).  

• Adoptar las medidas oportunas para que al inicio del curso estén los grupos lo 
más configurados posible, fijando un corto plazo para las alteraciones debida-
mente justificadas.  

• Prestar una atención integral a los estudiantes en su vertiente académica, para 
lo que se propone:  

1. Impulsar de forma decidida la acción tutorial en sus diferentes vertien-
tes: la tutoría académica, la orientación profesional y personal, con 
especial atención a los estudiantes de nuevo acceso en los diferentes ci-
clos. Impulsar el diseño y la implantación de planes de acción tutorial a 
nivel de titulación, que tiendan progresivamente a la introducción de tu-
torías individualizadas. En particular, se considera importante un ade-
cuado asesoramiento y orientación académica en relación con la elección 
de asignaturas optativas e itinerarios de especialización, tendente a opti-
mizar el potencial individual de los estudiantes, su conocimiento de los 
diferentes perfiles profesionales y competencias asociados a sus estudios, 
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sus posibilidades de inserción laboral, así como a reducir el abandono, el 
fracaso escolar y la incidencia negativa de las alteraciones de matrícula 
en el desarrollo de la docencia.  

2. Estrechar las relaciones con la enseñanza secundaria, a través de la 
Consejería de Educación, sus delegaciones provinciales y las delegacio-
nes del MEC en Ceuta y Melilla, así como con los propios centros de en-
señanza secundaria.  

3. Impulsar un plan de orientación para estudiantes de bachillerato, fu-
turos estudiantes de la UGR, sobre nuestra oferta de estudios, y sobre los 
perfiles académicos y profesionales relacionados. Este plan incluirá me-
didas tales como: la organización de jornadas de puertas abiertas para es-
tudiantes de bachillerato, la elaboración de guías específicas y un pro-
grama de visitas a centros de enseñanza secundaria por parte de profeso-
rado de la UGR.  

4. Asegurar una buena coordinación con las autoridades y los centros de 
enseñanza secundaria en relación con los contenidos y niveles de las di-
ferentes materias del Bachillerato y de la Prueba General de Acceso a la 
Universidad (Selectividad) para evitar desfases entre los niveles reales 
alcanzados por los estudiantes en el Bachillerato y los exigidos en primer 
curso de las titulaciones.  

5. Ofrecer una atención específica a los estudiantes de nuevo acceso de 
diferentes niveles y tipos (grado, posgrado, movilidad) que permita una 
orientación general sobre, entre otros, el funcionamiento y los servicios
de la UGR, sobre la titulación de la que se matriculan y los recursos a su 
disposición. En particular, se hará hincapié en toda orientación que per-
mita un mejor aprovechamiento de los recursos de la información y las 
tecnologías que faciliten el desarrollo de una autonomía individual para 
el aprendizaje.  

6. Establecer un estatuto que regule y desarrolle los derechos académicos 
de los estudiantes (calidad docente, régimen de exámenes, racionalidad 
de horarios, reconocimientos de créditos, y mecanismos de reclamación, 
entre otros).  

7. Abordar los dos problemas específicos y relacionados entre sí del absen-
tismo y el fracaso escolar, que afectan a un número significativo de titu-
laciones de la UGR. Para ello será necesaria la recogida de datos (o pues-
ta en común de los ya existentes) para su análisis y seguimiento por titu-
lación, con el fin de proponer planes de acción y soluciones adaptados a 
las características y situación de cada una de ellas.  

8. Impulsar planes coordinados entre las titulaciones y el Centro de Pro-
moción de Empleo y Prácticas que orienten a los estudiantes sobre la 
inserción laboral de forma general y relacionada con los estudios cursa-
dos.  
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En relación con el PDI 

Esta candidatura reconoce el inestimable capital humano que supone el personal 
docente de la UGR, cuya experiencia debe suponer el punto de partida para el proceso 
de convergencia europea. Es imprescindible que el profesorado participe de forma acti-
va en este proceso, desde la puesta en común e intercambio de experiencias y la divul-
gación de las buenas prácticas, teniendo en cuenta en todo momento las peculiaridades 
de cada materia y titulación. Desde esta perspectiva se proponen las siguientes medidas:  

• Reconsiderar la dedicación del profesorado, teniendo en cuenta la nueva defi-
nición del crédito y las nuevas obligaciones que ella genera, tendiendo a no so-
brepasar las 160 horas de docencia presencial por profesor y a la adecuación 
de la plantilla de profesorado de acuerdo con las necesidades del EEES. En 
todo caso, el cómputo del trabajo del profesorado debe ser suficientemente sen-
sible y flexible para que se pueda desarrollar la labor docente e investigadora.  

• Potenciar la coordinación de la docencia mediante la formación de equipos do-
centes de titulación, curso o grupo, que se encargarán de elaborar y actualizar 
las guías o catálogos de cursos y de realizar el seguimiento del desarrollo de la 
docencia correspondiente.  

• Impulsar programas de orientación, formación y apoyo al profesorado tanto 
en relación con el proceso de convergencia como en relación con otros cambios 
que experimenta la docencia universitaria del siglo XXI: tecnologías para la do-
cencia, internacionalización de la universidad, mayor competitividad, nuevas 
modalidades de enseñanza, mayor heterogeneidad del estudiantado. Estas accio-
nes podrán ser comunes a toda la universidad y específicas para Centros, Titula-
ciones o Departamentos e incluir entre otras medidas:  

1. Impulsar una formación docente de iniciación para el profesorado novel, 
normalmente en el seno del Departamento correspondiente.  

2. Elaborar una guía sobre los procedimientos administrativos básicos ne-
cesarios para el desempeño de la labor del profesorado.  

3. Apoyar las iniciativas encaminadas a la formación permanente del profe-
sorado para la mejora de las competencias docentes y de evaluación me-
diante cursos, con reconocimiento curricular.  

4. Formar para abordar las nuevas modalidades de enseñanza: tiempo par-
cial, virtual, semipresencial, aprendizaje a lo largo de la vida.  

5. Preparar para atender a un estudiantado cada vez más heterogéneo: ma-
yores de 25 años, internacionales, discapacitados.  

6. Elaborar un plan propio de movilidad del PDI que facilite e incentive las 
estancias en otras universidades y centros, potenciando así el intercambio 
de conocimientos y experiencias con otros departamentos y grupos do-
centes.  

7. Planificar e impartir cursos especializados para el personal docente, in-
vestigador en la utilización de la totalidad de los recursos de informa-
ción.  

8. Fomentar la formación lingüística e intercultural del personal de la UGR. 
9. Divulgar las buenas prácticas docentes existentes en el seno de la UGR.  

• Promover, para la evaluación de la docencia, sistemas de garantía de calidad que 
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deben tener como finalidad la mejora de la enseñanza. Estos sistemas deben con-
tar con instrumentos afinados que se adecuen a la especificidad de cada titula-
ción.  

Una Ordenación Académica comprometida con la integración en el EEES  

La Ordenación Académica es el instrumento de gestión y administración que da 
soporte al desarrollo de la actividad docente. Se hace necesario en esta nueva etapa tra-
bajar en el desarrollo de normativas académicas y de gestión, así como en la adaptación 
y remodelación de las ya existentes que permitan de forma ágil y flexible poner en mar-
cha los futuros títulos de grado y posgrado, el Sistema Europeo de Transferencia de 
Créditos (ECTS), el suplemento europeo al título, etc. Con relación a todo ello esta can-
didatura propone:  

• Adoptar las medidas que permitan conseguir una adecuación de las in-
fraestructuras, medios materiales y plantilla de profesorado acorde con 
las necesidades del EEES.  

• Disminuir progresivamente el número de alumnos por grupo. Ello permi-
tirá una notable mejora de las condiciones docentes para la implantación 
de las nuevas titulaciones de grado de acuerdo con el proceso de conver-
gencia europea y el EEES, y favorecerá la renovación y ampliación de la 
plantilla de profesorado.  

• Promover experimentalmente para su aplicación en el plan de organiza-
ción docente del próximo curso académico, la concreción del crédito 
ECTS con relación a la dedicación docente del profesorado, a falta de 
normativa de rango superior.  

• Estimar las necesidades de cada área de conocimiento considerando un 
concepto de dedicación académica para el profesorado que contemple la 
docencia, la investigación, el desarrollo e innovación y la gestión. En es-
te sentido se mejorará el actual Plan de Compensaciones mediante la in-
clusión de medidas tendentes a facilitar la exención total o parcial duran-
te un curso académico por razones derivadas de transferencia de I+D o 
de investigación básica relacionada con proyectos de especial significa-
ción. Para ello se contemplará la contratación de profesorado sustituto 
temporalmente.  

• Reconocer especialmente en la dedicación del profesorado la docencia 
impartida en diferentes campus universitarios.  

• Adoptar medidas que tiendan a reducir la dedicación docente del profe-
sorado procurando corregir los desequilibrios entre áreas de conocimien-
to con relación al número medio de créditos impartidos por cada área de 
conocimiento, tendiendo a no superar las 160 horas de docencia presen-
cial por profesor.  

• Reconocer en los planes de organización docente la docencia de posgra-
do y la gestión de sus coordinadores.  

• Revisar las fechas y plazos estipulados para planificar la organización 
docente anual, de forma que se pueda adelantar la ejecución de las actua-
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ciones que se deriven de la planificación docente.  
• Estudiar la aplicación progresiva de los principios de la Ley de Concilia-

ción de las vidas familiar y laboral del Plan Concilia a los planes de or-
ganización docente de los departamentos. En este sentido, se promoverá 
la elaboración por los centros de los horarios de las distintas asignaturas 
de forma más coordinada temporalmente con la del plan de organización 
docente de los departamentos.  

Programas de apoyo a la Docencia y a la Innovación Docente  

La UGR debe contemplar como uno de sus objetivos prioritarios la mejora de la do-
cencia en todos sus aspectos y muy especialmente en lo que se refiere a las prácticas. En 
el marco del Espacio Europeo de Educación Superior el proceso docente debe modifi-
carse, por lo que la innovación docente se convierte en un elemento indispensable para 
dar una enseñanza centrada en el estudiante y en la que la docencia práctica adquiere un 
papel central. La transmisión de conocimiento deberá ir dando paso a un mayor proceso 
de aprendizaje y a un mayor desarrollo de habilidades y destrezas de los estudiantes. Por 
esta razón, la UGR deberá comprometerse de manera decidida con la innovación, con 
una docencia práctica de calidad, y situar a sus titulados en situación de competitividad. 
Para ello, en la gestión de gobierno de esta candidatura se propone potenciar y ampliar 
el programa de Apoyo a la Docencia Práctica, que desde hace 15 cursos académicos han 
financiado parte de los recursos destinados al desarrollo de las prácticas docentes. Asi-
mismo, resulta vital seguir potenciando y ampliando la financiación de los proyectos de 
Innovación Docente que doten al profesorado de herramientas eficaces para abordar las 
nuevas metodologías docentes necesarias en ese proceso de cambio.  

Con estos objetivos, esta candidatura asume las siguientes actuaciones:  

• Apoyo a la Docencia Práctica  

o Duplicar la financiación del programa de apoyo a la docencia 
práctica para aumentar la financiación básica de los departamentos desti-
nada al desarrollo de prácticas docentes.  

o Establecer estrategias de optimización de los recursos destinados 
a la docencia práctica entre las que cabe mencionar las siguientes:  

 Acciones de mantenimiento y mejora de los recursos exis-
tentes.  

 Acciones de creación y potenciación de los laboratorios 
de uso común y los de carácter multidisciplinar.  

 Promover contratos programa trienales con los departa-
mentos y centros para la adquisición de material de elevado coste 
destinado a la docencia práctica.  

o Subvencionar la dotación y mantenimiento de aulas y espacios 
multimedia.  

o Extender las ayudas a los estudios de posgrado mediante acciones 
específicas.  
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o Adecuar los plazos de convocatorias y resoluciones para facilitar
la mejora de las propuestas y proyectos presentados, y para contemplar 
posibles alegaciones a la resolución.  

o Establecer un plan de seguimiento con el doble objetivo de aten-
der necesidades imprevistas y de mejorar acciones futuras.  

o Promover y difundir los distintos programas con el objetivo de 
que acudan a las convocatorias todos los departamentos y centros.  

o Mejorar el practicum mediante:  
 la colaboración de profesorado de otras instituciones pú-

blicas y privadas, para lo que se establecerán los convenios co-
rrespondientes en los que se reconozca la labor prestada;  

 el reconocimiento de créditos docentes a los tutores inter-
nos de la UGR.  

• Innovación Docente 

El objetivo esencial es implantar un programa de proyectos de innovación do-
cente que estimule el desarrollo de técnicas que favorezcan una enseñanza basada en 
la participación activa del alumnado y de su autoformación. Además, se deben ex-
tender los resultados obtenidos en los proyectos más allá del grupo docente, depar-
tamento y titulación, para conocimiento de la comunidad universitaria.  
Para su consecución se adoptarán las siguientes medidas:  

o Incrementar la subvención económica de los proyectos que pre-
senten beneficios claros en el ámbito de una titulación, que garanticen su 
implantación real y continuidad temporal.  

o Difundir los proyectos de innovación docentes realizados me-
diante acceso fácil a todos los miembros de la comunidad universitaria.  

o Establecer los mecanismos para el seguimiento de la labor de-
sarrollada.  

o Favorecer la colaboración mayoritaria del profesorado y flexibili-
zar justificadamente las condiciones establecidas sobre el número míni-
mo de profesores necesario para la solicitud.  

o Contemplar un adecuado equilibrio de la financiación entre de-
partamentos y titulaciones.  

o Potenciar el acceso del PDI a nuevas metodologías docentes y fa-
cilitar la formación necesaria para su óptima utilización.  
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PLANES DE ESTUDIO, CONVERGENCIA EUROPEA Y POSGRADO 

Hacia unas nuevas enseñanzas  

La adaptación de nuestros estudios al Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) es una tarea inmediata, crucial y trascendente, que abordamos con ilusión y 
confianza, por cuanto nos brinda la oportunidad de actualizar nuestro catálogo de títulos 
de acuerdo con los principios de la convergencia europea, así como promover una mejo-
ra sustancial en nuestro sistema de enseñanza y aprendizaje. De hecho, el prestigio futu-
ro de la UGR descansará, en gran medida, en nuestra capacidad para diseñar una univer-
sidad europea más competitiva y atractiva.  

Nuestra confianza se basa en el convencimiento de que la UGR reúne las mejo-
res condiciones para abordar esta tarea, puesto que es una institución con experiencia y 
capacidad sobradas para poder realizar una oferta amplia en enseñanzas de grado y pos-
grado (máster y doctorado). El proceso de adaptación de la Universidad de Granada al 
EEES sólo será posible con la colaboración de toda la comunidad universitaria. Los 
estudiantes, como destinatarios directos de dicho proceso, deben disponer de mecanis-
mos que garanticen su participación activa.  

Una preocupación fundamental de esta candidatura es que se establezcan las ba-
ses para ofrecer una verdadera enseñanza de calidad. Para ello, es esencial contar con 
sistemas que garanticen la aplicación de las medidas necesarias y promover una cultura 
que reconozca la importancia de la excelencia en el trabajo.  

Es urgente avanzar en el diseño del grado, asumiendo el nuevo esquema marca-
do por el Espacio Europeo de Educación Superior y apoyándose en la medida de lo po-
sible en las recomendaciones surgidas de las redes europeas en los diversos ámbitos del 
conocimiento. El título de grado debe plantearse teniendo en cuenta perfiles profesiona-
les y académicos bien definidos; debe proporcionar la competencia necesaria, tanto en 
habilidades prácticas como en conocimientos teóricos para el ejercicio profesional. 
También debe sentar las bases de conocimiento científico para que quienes lo deseen 
puedan seguir con estudios de especialización en el posgrado. En este sentido y frente a 
la rigidez que actualmente caracteriza a los estudios en la universidad española, debe-
mos promover la diversificación curricular a través de estructuras modulares que permi-
tan al alumnado adecuar su formación a sus metas particulares.  

Los estudios de posgrado deberán configurar ofertas atractivas que se adapten no 
sólo a las necesidades de especialización de los graduados sino también a las necesida-
des particulares de formación de aquellas personas que están ejerciendo una profesión. 
La UGR deberá favorecer la accesibilidad a estas enseñanzas promoviendo la flexibili-
dad en su diseño en lo que se refiere a su contenido (atendiendo a principios de especifi-
cidad e interdisciplinariedad, entre otros), y las características de su impartición (a tiem-
po completo, parcial, virtual,  o semi-presencial).  
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Uno de los elementos imprescindibles en el nuevo diseño de los estudios de 
Grado y Posgrado es la implementación completa del Sistema Europeo de Transferencia 
y acumulación de Créditos (ECTS). Esta candidatura va a impulsar la consecución de la 
mención europea ECTS para la Universidad de Granada. Para ello, junto a la utilización 
de los créditos ECTS en los nuevos planes de estudio, promoverá el uso de los docu-
mentos que conforman el sistema ECTS, como los catálogos informativos/guías de cur-
sos, contratos de estudios, expedientes académicos, suplemento de diploma, etc., homo-
logados en el ámbito del EEES.  

Entre los objetivos estratégicos de la Unión Europea en materia de educación es-
tá la necesidad de que los países miembros asuman que el aprendizaje no termina cuan-
do se finalizan los estudios universitarios, sino que debe continuar a lo largo de la vida 
(Life Long Learning, LLL). Esta candidatura considera que, de acuerdo con este princi-
pio, el servicio público que ofrece la universidad no debe agotarse cuando nuestros titu-
lados abandonan la institución para incorporarse al mundo laboral, sino que debe pro-
porcionar a los profesionales la oportunidad de seguir formándose, ofreciendo enseñan-
zas que les permitan mejorar, complementar o diversificar su currículo. En este sentido 
cobra especial relevancia la oferta académica no presencial.  

Uno de los aspectos de la UGR que esta candidatura quiere reforzar es su dimen-
sión internacional. En el ámbito de la Unión Europea, durante la etapa de Francisco 
González Lodeiro como Vicerrector de Relaciones Internacionales sentó las bases y dio 
un impulso definitivo a la movilidad estudiantil, de manera que nuestra universidad está 
a la cabeza de las universidades que envían y reciben alumnos de la Unión Europea y de 
otros países.  

Un ámbito de actuación prioritario para la UGR debe ser el Espacio Común de 
Educación Superior ALCUE (América Latina y el Caribe - Unión Europea). Nuestra 
institución debe impulsar el desarrollo y consolidación de este proyecto, trabajando ac-
tivamente en el diseño de títulos conjuntos y, especialmente, facilitando la incorpora-
ción del alumnado de América Latina y el Caribe a los estudios de posgrado de la UGR.  

Finalmente, esta candidatura quiere manifestar su voluntad de que se tengan 
muy en cuenta los principios de igualdad de oportunidades. Desde la profunda convic-
ción de que la situación socioeconómica del estudiante no debe ser nunca un impedi-
mento para su incorporación a la educación superior, nos comprometemos a la defensa 
en los foros oportunos de un sistema de becas justo y suficiente para garantizar el acce-
so a los estudios de grado y posgrado.  

Enseñanzas de Grado  

En el proceso de diseño e implantación de nuevas titulaciones el objetivo principal 
es establecer las bases para ofrecer una verdadera enseñanza de calidad. Para ello nos 
proponemos:  
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• Crear las condiciones objetivas para la calidad de la enseñanza, como son la 
disminución del número de alumnos por grupo, reconsideración de la dedicación 
del profesorado y adaptación de las infraestructuras.  

• Facilitar la flexibilidad en las titulaciones, apostando por estructuras modulares 
que permitan el sistema de major y minor. Para ello, se demandará donde sea 
posible y deseable la existencia de menciones en los títulos.  

• Potenciar la formación de equipos docentes de titulación que coordinen la elabo-
ración y actualización de las guías, o catálogos, de cursos, en los que tengan par-
ticipación los estudiantes.  

• Continuar con los programas de innovación docente y de infraestructuras de 
prácticas.  

Esta candidatura apuesta por establecer sistemas de garantía de la calidad de la do-
cencia. Para ello se compromete a:  

• Crear unidades de control de la calidad y mejora de los planes de estudios en las 
que participen, además del profesorado y de los estudiantes, agentes externos.  

• Crear un mecanismo efectivo para que los graduados sigan en contacto con la 
UGR y se recojan sistemáticamente sus opiniones sobre la calidad de la ense-
ñanza recibida, la utilidad de los estudios cursados y las dificultades encontradas 
para la inserción laboral.  

Para conseguir estos objetivos se propone:  

• Elaborar de forma consensuada unas normas básicas que sirvan de guía y sopor-
te a los departamentos y a los centros, y que doten de un mínimo de unidad y 
coherencia la oferta de títulos de nuestra universidad.  

• Establecer un calendario con cada centro para la elaboración de los nuevos títu-
los y sus correspondientes Guías de Cursos.  

• Coordinar las actuaciones de los distintos vicerrectorados y servicios que parti-
cipen en la elaboración e implantación de los planes de estudio.  

• Consultar con agentes externos para la elaboración de los planes de estudios y 
someterlos a evaluación externa antes de su aprobación por la UGR.  

• Apoyar la elaboración de títulos conjuntos de la UGR con universidades de los 
ámbitos autonómico, nacional e internacional.  

• Implantar un plan de tutorías para orientar al alumnado de nuevo acceso.  

Enseñanzas de Posgrado  

Los objetivos de la calidad de la enseñanza tienen su continuidad en el posgrado. En 
este ámbito esta candidatura propone  

• Impulsar títulos de Máster que se ajusten a las necesidades de los recién gradua-
dos, tanto para su incorporación al mundo del trabajo, como para el desarrollo de 
una carrera investigadora. Promover estudios de posgrado que sean adecuados 
para los profesionales que necesitan continuar, aumentar o diversificar su forma-
ción.  
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• Flexibilizar el diseño de los títulos de Máster para promover su carácter interdis-
ciplinar.  

• Estimular la creación y participación en másteres europeos y otros de carácter 
internacional.  

• Apoyar los másteres con distintos itinerarios frente a la multiplicidad de máste-
res.  

Para conseguir estos objetivos se propone la creación de una Escuela de Posgrado 
que tendrá competencia en todo lo referente al máster, doctorado y a las enseñanzas 
propias. Serán tareas de esta escuela:  

• Recibir y atender las propuestas de máster y de programas de doctorado de los 
centros, departamentos e institutos.  

• Crear y desarrollar una regulación propia y flexible para los másteres y para los 
doctorados.  

• Fijar criterios que garanticen la calidad, como es la adecuación del perfil inves-
tigador del profesorado.  

• Reconocer la docencia de los profesores en el máster y el trabajo de los coordi-
nadores.  

• Realizar la evaluación y seguimiento de los másteres oficiales y de las enseñan-
zas propias que puedan formar parte de los programas de doctorado.  

• Facilitar la obtención del doctorado europeo, financiando en su totalidad los gas-
tos derivados de la participación de los profesores requeridos en los tribunales 
de tesis. 

• Ofrecer un servicio de información sobre las enseñanzas de posgrado en la UGR 
y asegurar la difusión de nuestra oferta.  

• Crear una oficina para atender a los estudiantes extranjeros, que actualmente 
conforman más del 20% de los estudiantes de posgrado en nuestra universidad.  

• Establecer criterios de financiación que garanticen el completo desarrollo del 
máster.  

Oferta académica no presencial: e-UGR  

• Justificación  

Las crecientes necesidades de formación de una sociedad como la española o la 
europea enclavadas en un entorno tecnológico, económico y productivo muy di-
námico y cambiante, conllevan que las universidades deban considerar con de-
terminación las nuevas oportunidades y necesidades que se le presentan como 
demanda de parte de dicha sociedad. La universidad como institución de ense-
ñanza superior se comporta muy mayoritariamente como una institución de en-
señanza/aprendizaje presencial, concepto que adopta en sus orígenes y que man-
tiene a través del tiempo. Sin embargo, un análisis más profundo de las causas y 
requerimientos que hicieron prácticamente obligatoria esta condición hasta nues-
tros días, muestra que los avances metodológicos y tecnológicos existentes en 
nuestra sociedad (tecnologías digitales, rapidez de desplazamientos, etc.) permi-
ten y, por tanto, animan a que las universidades incorporen de forma permanente 
la oferta no presencial dentro de su oferta académica reglada, sin que ello signi-
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fique una merma en la calidad. El creciente número de estudiantes y profesiona-
les que simultanean trabajo y formación, así como la enorme diversificación y 
especialización del mercado de trabajo en los  últimos años, se han unido para 
crear una gran demanda de  formación especializada que permita ser obtenida 
con nula o  muy poca presencia personal.  

• Objetivos  

Establecida la posibilidad/necesidad de que este nuevo tipo de oferta académica 
se integre de forma regular en la formación universitaria, es oportuno dejar esta-
blecido que ello supondrá una obligada adaptación de las estructuras universita-
rias en todas sus facetas, y que, por tanto, deberá hacerse de forma paulatina y 
con vocación de éxito en su implantación. Así pues, los objetivos que esta can-
didatura se propone alcanzar en los próximos cuatro años son los siguientes:  

o Conseguir que la oferta de formación no presencial en la UGR alcance el 
máximo nivel posible en consonancia con la potencialidad de formación 
existente, y con el desarrollo y necesidades de la sociedad actual  

o Formar a la mayor parte posible de la plantilla de profesorado para que 
pueda incorporarse de forma natural a este tipo de formación.  

o Adecuar las estructuras administrativas universitarias a las necesidades 
del alumnado no presencial.  

o Potenciar el uso de la formación no presencial en la impartición de cur-
sos cortos de formación continua.  

• Ámbito y enfoque  

Dentro de los distintos niveles de formación que existen en la oferta reglada uni-
versitaria (grado y posgrado) las universidades de tradición presencial, como la 
UGR, tendrán una mejor oportunidad de éxito en una oferta reglada no presen-
cial dirigida al posgrado que en una oferta dirigida al grado. Las razones que 
avalan esta afirmación pueden ser muchas, pero destacaremos: la mayor madu-
rez del alumnado, la necesidad de compatibilizar trabajo con formación, la nece-
sidad de ofrecer el posgrado a estudiantes de otros países y/o continentes, la po-
sibilidad de establecer colaboraciones con otros posgrados europeos, etc. Así 
pues, el reto que esta candidatura se propone desarrollar en los próximos años es 
el de abrir el posgrado al ámbito de la enseñanza no presencial con la idea de 
aumentar nuestra oferta docente en el entorno español, europeo, Latino-
Americano y de otros países.  

• Metodología  

El desarrollo armónico de una oferta académica reglada no presencial en la UGR 
necesitará de una pluralidad de acciones en distintos ámbitos de su actividad: 
ordenación académica, planificación docente, acceso a recursos de formación y 
consulta, disponibilidad de recursos tecnológicos adecuados, adecuación admi-
nistrativa, etc. El desarrollo armónico y coordinado de los distintos tipos de ac-
ciones en cada uno de estos ámbitos es la metodología que proponemos para una 
incorporación total y estable de la oferta académica no presencial en la UGR.  
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En particular esta candidatura asume los siguientes compromisos:  

o Crear contratos-programa con todos aquellos programas de posgrado que 
deseen desarrollar una versión no presencial del mismo y mantener la 
oferta académica al menos durante 4 años. Dicho contrato-programa in-
cluirá el apoyo que recibirán los posgrados en ordenación académica, 
presupuesto, formación y necesidades tecnológicas, así como los com-
promisos que habrán de cumplir con posgrados sobre desarrollo de con-
tenidos, calidad de la oferta y número de estudiantes.  

o Fijar unos requerimientos metodológicos mínimos de virtualización de 
las materias para que sirvan de guía a los posgrados actuales en la reali-
zación de su versión no presencial, y permita al mismo tiempo a la UGR 
garantizar una oferta de calidad equivalente a su oferta presencial.  

o Potenciar aquellos posgrados no presenciales especialmente activos en la 
captación de alumnos europeos, latinoamericanos y/o de otras áreas geo-
gráficas.  

o Impulsar la formación del profesorado en todo lo necesario para su inte-
gración en actividades de formación no presencial.  

o Adecuar la administración de la UGR a este tipo de oferta académica  
o Desarrollar el acceso a una información de la mayor calidad posible por 

parte del alumnado no presencial. Para ello no sólo se dará acceso a la 
biblioteca de la UGR, sino que se apoyará la creación de documentos 
multimedia con vídeo y/o sonido con los contenidos de las lecciones o 
unidades temáticas.  

• Oferta de Formación no presencial en Formación continua  

La metodología no presencial deberá jugar un papel importante en el ámbito de 
las enseñanzas de formación continua. A este respecto, se apoyará el desarrollo 
de cursos no presenciales que sean de interés en el mercado profesional y que 
permitan un aprendizaje lo más autónomo posible por parte del alumnado con la 
condición de evaluar de forma presencial sus conocimientos en fechas estableci-
das.  

Centro de Lenguas Modernas  

Desde su creación en 1992 y después de sufrir una transformación en su modelo de 
gestión en 1997, el Centro de Lenguas Modernas (CLM) ha venido desarrollando su 
labor en dos áreas claramente diferenciadas. Por una parte, se ha convertido en un cen-
tro de referencia en el ámbito de la enseñanza de la lengua y cultura españolas a extran-
jeros, recogiendo el testigo de los Cursos para Extranjeros de la Universidad de Grana-
da, que ya habían situado a la UGR en un lugar destacado en este campo de actuación. 
Por otra parte, el CLM se ha consolidado como un centro de enseñanza de lenguas ex-
tranjeras en el que sobresale la gran calidad de su oferta, aspecto éste especialmente 
destacado por el alumnado que ha pasado por sus aulas.  

Sin embargo, nuevas demandas sociales, el agotamiento de ciertos modelos de ense-
ñanza y, también, la perspectiva y los modos en que se ha abordado el trabajo en el 
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CLM en los últimos años, hacen que éste pueda ser el momento propicio para dar un 
nuevo impulso a esta institución.  

Los objetivos generales que nos proponemos para el centro son:  

• Evaluar el actual modelo de gestión y realizar, en su caso, las modificaciones 
necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos académicos del CLM 
y los intereses generales de la UGR  

• Ampliar y diversificar los ámbitos de actuación docente e investigadora del 
CLM, mediante la promoción de enseñanzas especializadas y la participación en 
proyectos educativos y de investigación.  

Actuaciones que se proponen en el ámbito de enseñanza de lengua y cultura españolas a 
extranjeros:  

• La captación de alumnado extranjero, proveniente de las universidades de mayor 
prestigio y calidad no sólo del ámbito estadounidense sino también de Europa y 
otras áreas geográficas.  

• La consolidación de la oferta de cursos de cultura española en inglés para aque-
llos alumnos cuyo nivel de lengua española esté en niveles bajos.  

• La atención a las necesidades de los alumnos extranjeros que nos visitan en el 
marco de los distintos convenios internacionales. Hay que destacar el papel que 
estos estudiantes juegan para el CLM, pues son una caja de resonancia del buen 
hacer del centro a través de Europa.  

• La colaboración, en el ámbito de la formación de posgrado, tanto en los cursos 
que se organicen en el marco de los másteres de posgrado oficial, por ejemplo, 
en el Practicum, como en los títulos propios de la UGR. La puesta en marcha de 
un máster europeo Erasmus-Mundus en enseñanza de lengua y cultura españolas 
que atraiga al CLM a titulados bien formados de terceros países.  

• La realización de proyectos propios de investigación conducentes a la mejora de 
la calidad de la docencia impartida, promoviendo la dimensión investigadora del 
profesorado del centro y apoyando, además, la difusión de la investigación.  

• La creación de una nueva sede del CLM en Motril, analizando su viabilidad y 
conveniencia para el centro. Esta sede tendrá un doble objetivo: por un lado, 
hacer frente a las demandas de la población extranjera que reside en la costa, y, 
por otra parte, ofrecer cursos a estudiantes extranjeros con el atractivo añadido 
de poder disfrutar de la playa.  

Actuaciones que se proponen en el ámbito de las lenguas modernas:  

• La consolidación de las enseñanzas de lenguas que tradicionalmente han atraído 
más alumnado. En un momento de recesión económica, es difícil para los cursos 
del CLM, a pesar de su alta calidad, competir con la práctica gratuidad de la en-
señanza en la Escuela Oficial de Idiomas. Por este motivo, hay que hacer un aná-
lisis lo más preciso posible de los campos de posible crecimiento.  

• La consolidación del amplio abanico de lenguas con menor demanda, pero de in-
terés estratégico para el CLM.  
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• La adaptación, en la medida que sea necesario, de las enseñanzas que se impar-
ten en segundas lenguas al Common European Framework (CEF) o Marco Co-
mún Europeo de Referencia para las Lenguas.  

• La recuperación de los exámenes de nivel para los estudiantes de la UGR del 
programa Erasmus.  

• El apoyo a la formación lingüística del personal de la UGR, teniendo en cuenta 
las necesidades específicas de cada colectivo.  

Actuaciones que se proponen en cuanto a la forma de gestión del CLM  

• El CLM debe cuidar su capital humano, revisando a fondo las condiciones de 
trabajo de su plantilla.  

• Se debe crear una estructura estable de dirección y gestión en la que tengan ca-
bida los profesores del centro.  

• Los profesores del centro deben tener un protagonismo en la organización y 
coordinación de las diferentes actividades del centro.  

• Reconocer y apoyar el trabajo del personal de administración y servicios, defi-
niendo con claridad sus actividades y responsabilidades.  

• La inclusión del CLM en un vicerrectorado del que dependen todas las enseñan-
zas, en el nuevo organigrama de la UGR, expresa una clara voluntad de facilitar 
la colaboración entre instituciones, impedir choques de competencias, y respal-
dar el carácter de excelencia académica que debe tener el centro.  
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POLÍTICA CIENTÍFICA E INVESTIGACIÓN 

Objetivos  

La investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) son pilares esenciales del 
progreso en el siglo XXI. El desarrollo y el bienestar de las personas y de los países 
avanzados dependen cada vez más de su articulación como sociedades basadas en el 
conocimiento y en la excelencia técnica y científica. Las naciones desarrolladas ya no 
compiten por capacidad industrial o por acceso a los recursos naturales, sino por poseer 
trabajadores cualificados y por generar propiedad intelectual y conocimiento. La univer-
sidad es un generador de conocimiento científico y técnico de primer orden, y lo es en la 
medida en que sus equipos investigadores sean de calidad y cuenten con los recursos 
necesarios. En un mundo en el que se duplican los conocimientos científicos en un pla-
zo de cinco años, la universidad, y en nuestro caso la UGR, debe apostar decididamente 
por una actuación y planificación dinámica y rejuvenecedora que le permita un papel 
central en ese futuro inmediato de conocimiento y desarrollo. Por otra parte, el prestigio 
de las grandes universidades en Europa y en el mundo se basa, fundamental aunque no 
exclusivamente, en el prestigio de la investigación que realizan, aplican y publican.  

La importancia primordial que investigación e innovación tienen en la universi-
dad española queda patente en el artículo 1 del título preliminar de la LOU, en el que se 
definen las funciones de la universidad, cuando dice «La Universidad realiza el servicio 
público de la educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio». 
En este sentido, el proyecto de Ley Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento apuesta 
por que las universidades lideren la investigación de excelencia, que genere conoci-
miento útil y valioso; y por convertir el conocimiento en riqueza y bienestar, aseguran-
do su transferencia a la sociedad.  

El Plan Estratégico de la UGR propone en el primero de sus ejes la necesidad 
de buscar la excelencia en el modelo docente y en la investigación en todas sus dimen-
siones, abarcando los nuevos desafíos tales como la convergencia europea y la búsqueda 
del progreso y de la innovación. Así, establece como uno de sus objetivos la mejora en 
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). También en el tercero de sus ejes estra-
tégicos recoge como uno de sus objetivos no sólo potenciar las relaciones internaciona-
les, sino también mejorar las relaciones con las empresas y desarrollar y coordinar los 
procesos de comunicación, imagen e información.  

De manera más concreta, el VI Plan Nacional de I+D+i para el periodo 2008-
2011, recientemente aprobado, se ha planificado siguiendo los principios básicos decla-
rados en la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología (ENCYT), esto es, los de poner 
las actividades de investigación, desarrollo e innovación al servicio de la ciudadanía, del 
bienestar social y de un desarrollo sostenible, con plena e igual incorporación de la mu-
jer, constituirse en un factor de mejora de la competitividad empresarial y ser un ele-
mento esencial para la generación de nuevos conocimientos.  
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El objetivo de esta candidatura es impulsar y consolidar la UGR como institu-
ción puntera en investigación de calidad, comprometida con la sociedad, innovadora y 
emprendedora que apuesta por el apoyo a los jóvenes profesores e investigadores que 
representan el futuro prometedor de nuestra institución.  

Si bien es cierto que la UGR ocupa un lugar destacado entre las universidades 
españolas en investigación, creemos —lejos de la autocomplacencia— que existe un 
amplio margen para la mejora, particularmente en el contexto internacional. Por ello, 
apostamos decididamente por incrementar el esfuerzo y el rendimiento investigador en 
nuestra Universidad, lo que supone aumentar los recursos, flexibilizar la gestión y 
organización, y acoger talentos formados tanto en la propia UGR como en otras uni-
versidades. En reciprocidad, la formación de científicos de alto nivel debe ser esencial 
en nuestra universidad. La excelencia investigadora atrae recursos materiales y persona-
les, generando un círculo virtuoso que naturalmente debe ser potenciado por el equipo 
de gobierno. Además, no es menos importante traer a colación que el nuevo modelo de 
financiación de las universidades públicas andaluzas asegurará la suficiencia fi-
nanciera atendiendo a resultados, distribuyendo la financiación a las universidades con 
un 30% en función de sus resultados de investigación y un 10% de los de innova-
ción.  

Además de favorecer la labor investigadora de los grupos activos de competen-
cia probada, es primordial el apoyo institucional a aquellos investigadores jóvenes, 
recién incorporados y para aquellos que quieran cambiar de línea o deseen beneficiarse 
del respaldo temporal de la UGR para incorporarse a líneas para o proyectos más com-
petitivos. Consideramos primordial patrocinar el trabajo de los grupos emergentes y 
la incorporación de nuevos profesores e investigadores.  

La investigación básica de calidad debe ser un objetivo prioritario en nuestra 
universidad tanto por su contribución fundamental al avance y desarrollo del conoci-
miento como por suponer la base y el apoyo a la investigación aplicada, algo de impor-
tancia crucial en el mundo de la empresa. Como ya se ha dicho por personalidades cien-
tíficas destacadas no hay ciencia pura y aplicada. La segunda es simplemente aplica-
ción de la ciencia pura. La universidad debe fomentar las relaciones con empresas en 
materia de investigación, que hagan de la transferencia de conocimientos entre ambas 
un cauce natural de colaboración y transferencia de beneficios a la sociedad.  

Creemos necesario e ineludible impulsar la conexión entre docencia e investi-
gación. Es importante insistir en el valor añadido que la investigación aporta y debe 
aportar a la docencia y, en particular, a la docencia de posgrado. No nos cabe duda de 
que las universidades del futuro serán aquellas en las que la interacción e interdepen-
dencia entre docencia e investigación sean una realidad. Las universidades que quieran 
aparecer de manera destacada en el mapa del futuro Espacio Europeo de Enseñanza 
Superior e Investigación deben apostar por una docencia de calidad en las enseñanzas 
de grado y la especialización y conexión con la investigación de sus posgrados.  

Objetivos  
Para intentar llevar a cabo lo anterior esta candidatura plantea los siguientes objetivos:  
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• Promover la investigación de calidad y la excelencia en las actividades de I+D+i 
y establecer formas de evaluación rigurosas, coherentes y transparentes impul-
sando las capacidades y desarrollando las potencialidades investigadoras que 
ofrece la UGR.  

• Potenciar la investigación cooperativa y multidisciplinar, aumentando la compe-
titividad de los grupos de investigación en las convocatorias de I+D+i europeas, 
nacionales y autonómicas, así como con las instituciones públicas y privadas.  

• Facilitar y promover la incorporación de jóvenes investigadores y su plena inte-
gración a la plantilla de la Universidad.  

• Incrementar los recursos necesarios para contribuir a elevar el nivel de I+D+i y 
la competitividad de los grupos de investigación.  

• Mantener, mejorar y ampliar el equipamiento científico-técnico y las infraestruc-
turas de apoyo a la investigación (instalaciones, recursos físicos y virtuales)  

• Aumentar el número técnicos de apoyo a la investigación, adecuadamente for-
mados.  

• Desarrollar una política activa de captación de recursos económicos e impulsar 
la firma de acuerdos y convenios bilaterales o multilaterales con instituciones 
públicas y privadas. Asimismo, se favorecerá la utilización de las tecnologías de 
la información y la comunicación como apoyo a la cooperación.  

• Agilizar los procesos de gestión integral en investigación y facilitar así la labor 
de los investigadores.  

Gestión y financiación de la investigación  

Líneas de acción 

Es necesario potenciar y adecuar las estructuras de gestión de la investigación e 
innovación, para que puedan responder a las necesidades de los investigadores y al en-
torno complejo y cambiante en el que desarrollan su actividad. Es evidente que, en otro 
caso, no se podría competir con investigadores en cuyas instituciones la gestión no obs-
taculice su labor creativa.  

Gestión de la financiación.  

• Se llevará a cabo una revisión en profundidad del sistema de gestión econó-
mica de los proyectos, contratos, convenios y, en general, ayudas a grupos de 
investigación, simplificando sustancialmente aspectos como el adelanto de fon-
dos, el pago a los proveedores, el trámite de las dietas y el reembolso de gastos 
por viaje, la contratación de personal y, en suma, la gestión global de los proyec-
tos.  

• Se habilitará un sistema de pago basado en el uso de tarjetas electrónicas de 
débito a los responsables de los centros de gasto, facilitando así la gestión de 
gastos menores que incluyan, entre otros, pagos de inscripciones a congresos, 
viajes y estancias de hoteles, adquisición vía Internet de distinto tipo de material 
de bajo coste, procesamiento de manuscritos para su publicación en revistas, etc. 
El uso de este tipo de instrumentos de pago irá acompañado de la definición de 
medidas de control y de responsabilidad funcionarial sobre los gastos realizados 
por los titulares de las tarjetas.  
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• Se facilitarán accesos telemáticos y en tiempo real a los responsables de los dis-
tintos centros de gasto para poder consultar, de manera simple y autónoma, los 
saldos y movimientos de las cuentas con accesibilidad real a la información, y 
del estado de las deudas y pagos a proveedores.  

• Un porcentaje de los costes indirectos o de la recuperación del IVA de pro-
yectos y contratos, revertirán en los grupos y equipos de investigación que los 
hubieran generado  

• Se crearán unidades de apoyo integral a la gestión de proyectos en los campus 
de Granada y en los de Ceuta y Melilla, que suministrarán información de los 
programas y de las convocatorias, facilitarán la presentación de solicitudes y la 
gestión de proyectos así como el apoyo técnico (informes, legislación…). Para 
ello, se establecerá un sistema de información interno (intranet) y se creará una 
unidad de asesoramiento jurídico para los trámites de los proyectos internaciona-
les, las patentes y los convenios.  

Acciones tendentes a la obtención de financiación  

• Realizar los estudios de prospectiva necesarios para ayudar a los grupos de in-
vestigación en la adecuación de su estrategia a las líneas de investigación que 
puedan tener mayor desarrollo en el futuro.  

• Mejorar la información sobre las distintas convocatorias de proyectos y pro-
gramas de investigación, y se facilitará a los investigadores la elaboración y 
presentación de los mismos. Para ello será necesario incrementar los recursos 
humanos especializados, organizar seminarios en los que participen expertos en 
los distintos programas y facilitar la búsqueda de socios en los proyectos multi-
laterales.  

• Establecer un foro virtual en la red en el que se informe sobre los recursos de 
la universidad en investigación con el fin de favorecer y facilitar la colaboración 
entre grupos y entre investigadores. De igual manera se impulsará la organiza-
ción de seminarios internos que favorezcan el conocimiento de los logros y lí-
neas de investigación de los integrantes de la UGR. Con ello se podrán conse-
guir equipos multidisciplinares para mejorar la competitividad en las peticiones 
de grandes recursos de infraestructura y de proyectos pluridisciplinares.  

• Desarrollar una política de alianzas estratégicas de la UGR con otras univer-
sidades, centros de investigación y empresas en todos los ámbitos, pues es un 
hecho que, en un entorno cada vez más competitivo, resulta esencial implemen-
tar una política de alianzas entre centros e instituciones de investigación públi-
cos y privados a escala nacional e internacional.  

• Impulsar la colaboración con grupos españoles y extranjeros. Para ello, se fa-
cilitará la organización de reuniones preparatorias con investigadores de otras 
instituciones. Asimismo, se respaldará la organización de foros de investigación, 
simposios, etc. Para ello se incentivará el uso de las residencias universitarias.  

• Potenciar la oficina de Proyectos Europeos con el fin de incrementar la partici-
pación de la UGR en el VII Programa Marco. Se pretende crear un equipo de 
personas especializadas y formadas en diferentes áreas para promover la capta-
ción de estos fondos, informando (y, en su caso, facilitando) a los diferentes 
equipos sobre las convocatorias, la preparación y presentación de proyectos, es-
tableciendo para ellos los contactos oportunos. Asimismo, la UGR tendrá pre-
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sencia en la Comisión Europea en Bruselas ya sea de forma directa en la ofi-
cina de la Junta de Andalucía o a través de organismos dedicados a tales fines.  

• Favorecer la colaboración con los centros del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, con otros Organismos Públicos de Investigación (IGME, IN-
TAS, CEDEX, IO,…) y con otras instituciones de investigación, lo que even-
tualmente se puede concretar en la creación de centros y unidades mixtas con di-
chos organismos e instituciones, tales como el Instituto Andaluz de Ciencias de 
la Tierra con el CSIC. En este sentido, se actuará preferentemente con los insti-
tutos y delegaciones de dichos organismos con los que se realizan proyectos de 
investigación conjuntos.  

Los investigadores, los grupos de investigación y la infraestructura  

Investigadores 

Los investigadores son el centro de toda política investigadora. Esta candidatura se 
propone mejorar sus condiciones de trabajo descargándoles de las tareas de gestión de 
proyectos, reconociendo la labor investigadora, mejorando su infraestructura de espa-
cios y, lo que es más importante, incrementando la masa crítica de investigadores. Tanto 
la incorporación de recién titulados como de doctores formados permitirá la renovación 
de la plantilla de nuestra Universidad. Para ello:  

• Se consolidarán y mejorarán los programas de becas y contratos y ayudas a la 
investigación del Plan Propio de investigación. Además, se potenciará la parti-
cipación de la UGR en los programas de becas y contratos predoctorales y pos-
doctorales y contratos de reincorporación convocados por el MEC, Junta de An-
dalucía, Programa Marco de la UE, Ministerio de Asuntos Exteriores y por otras 
instituciones.  

• Se potenciará la participación de la UGR en el programa I3 del MEC que 
tiene como objeto: incentivar la estabilización de investigadores de calidad en el 
sistema español de I+D, ayudar a la dedicación más intensa a la investigación de 
los investigadores altamente productivos y fomentar la incorporación de investi-
gadores con experiencia provenientes del extranjero.  

• Se apoyará la carrera investigadora, mejorando las condiciones de estabilidad, 
remuneración y reconocimiento de los becarios y contratados de investigación 
predoctorales, facilitándoles el acceso a nuevos puestos al final de sus periodos 
de formación con arreglo a criterios estrictos de mérito y capacidad. Los as-
pectos referentes a la promoción del personal investigador quedan recogidos en 
el apartado de Ordenación Académica y Profesorado.  

• Se dotará de becarios y contratados de investigación predoctorales homologa-
dos, sufragados por el Plan Propio de la UGR a aquellos investigadores que lo-
gren proyectos del Plan Nacional o de fondos de instituciones supranacionales o 
extranjeras.  

Grupos de investigación 
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Un aspecto nuclear de nuestra política de investigación seguirá siendo el absoluto 
apoyo a la creación, mantenimiento y desarrollo de Grupos de investigación. Para ello, 
entre otras medidas:  

• Se promoverá la formación de equipos de investigación multidisciplinares e 
interdisciplinares para aprovechar al máximo las oportunidades de conseguir 
proyectos de envergadura mediante la sinergia entre diferentes grupos en las 
convocatorias del VII Programa Marco de la UE, del Plan Nacional de I+D+ I 
(2008-11) y del PAIDI.  

• Se identificará, promoverá y facilitará la creación de grupos emergentes, inclu-
yendo la investigación que se desarrolla individualmente, en especial, en las 
áreas de humanidades y ciencias sociales en las que este formato es habitual.  

• En particular, se favorecerá a los grupos con Investigadores Principales jóve-
nes que hayan presentado al menos un proyecto nacional o autonómico público.  

• Se incrementará el apoyo a los grupos que vienen realizando una investigación 
de calidad que constituyen una base firme de la investigación en la UGR, pero 
que encuentran dificultades de financiación al no estar sus líneas de investiga-
ción entre las identificadas como prioritarias en los diferentes programas. Se 
apoyará, asimismo, a aquellos grupos que decidan, de forma justificada, cam-
biar de línea de investigación para ser más competitivos.  

• Se apoyará especialmente a los grupos con un alto potencial investigador de-
mostrado por la relevancia de sus publicaciones, sus proyectos de investigación 
y su proyección internacional.  

Infraestructura  

• Se adoptarán medidas para el mantenimiento adecuado (y, en su caso, la amplia-
ción necesaria) de las actuales infraestructuras generales de investigación de la 
UGR (Centro de Instrumentación Científica, Biblioteca, Centro de Documenta-
ción, etc.) dotándolas de los medios humanos y materiales que permitan atender 
los servicios demandados por los investigadores y, creándose nuevos servicios 
que puedan ser considerados en el desarrollo científico de la Universidad.  

• Se analizarán y estudiarán las necesidades de nuevos espacios derivados de la 
actividad investigadora de los equipos, grupos de investigación e institutos para 
llevar a cabo la ampliación de sus instalaciones. En especial se considerará el 
Centro de Investigación en Psicología, en el Campus de Cartuja, que incluiría 
los servicios de atención psicológica.  

• Se promoverá la creación de espacios de investigación comunes y de aquellos 
necesarios para el desarrollo de proyectos a escala piloto o industrial que in-
crementen las posibilidades de acceso a grandes proyectos de investigación y 
mejoren la competitividad de nuestra universidad.  

Los Parques Tecnológicos, Centros e Institutos universitarios de investi-
gación  

Uno de los objetivos de esta candidatura es participar en la consolidación y promoción 
de parques tecnológicos y de centros e institutos de investigación, lo que facilitará el 
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aumento de masa crítica en torno a áreas específicas mediante la colaboración con otras 
instituciones y la proyección de la investigación de la UGR.  

• Actualmente el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud ya es una realidad y 
es necesario resaltar su importancia para el futuro de la UGR, como un logro del 
conjunto de la comunidad universitaria cuya trascendencia, proyección y temáti-
ca supera lo que estrictamente se conoce como Biomedicina.  

• Se potenciará la relación con los centros de la Junta de Andalucía en los que par-
ticipe la UGR como es el caso del Centro Andaluz de Medio Ambiente 
(CEAMA) y aquellos otros que pudieran crearse.  

• Nos anima la pretensión de crear «Centros Singulares» en aquellos casos en los 
que existan especiales condiciones de pluridisciplinariedad científica, vincula-
ción a un sector estratégico para la UGR o la existencia de un número significa-
tivo de investigadores de primer nivel que lideren líneas de investigación en sus 
áreas respectivas.  

• Se impulsará la creación del Centro de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (CTIC) a partir de los departamentos y centros existentes, ya 
que se trata de un ámbito en el que la producción científica posee actualmente 
gran peso a escala internacional. Se apuesta por convertir a la UGR en un refe-
rente de las Ciencias Sociales y de Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones (TIC). Asimismo, apostamos por un parque tecnológico orientado 
a las Ingenierías y Arquitectura, potenciando así el desarrollo de la investiga-
ción en este campo. Se realizarán las gestiones oportunas para establecer en el 
área de Motril un centro de investigación y tecnológico en temas relacionados 
con puertos y costas e investigaciones marinas.  

Institutos universitarios de investigación 

Esta candidatura está convencida de que una de las formas de conseguir mayor gra-
do de calidad en la investigación, el desarrollo y la innovación, así como la potenciación 
de equipos multidisciplinares, puede materializarse a través de la creación, manteni-
miento y desarrollo de Institutos universitarios de investigación. Uno de los ejes básicos 
de la política científica de esta candidatura es favorecer la creación de Institutos compe-
titivos, regionales e internacionales, configurados por equipos de trabajo estables, inter-
disciplinares y suficientes en número y cualificación, evaluados y financiados en régi-
men de mérito y capacidad que realicen una investigación que abarque diversas disci-
plinas, con sustantividad propia y diferente a las de los Departamentos. 

Concebimos los Institutos universitarios de investigación, por lo tanto, como una 
decidida apuesta de nuestra universidad en materia de Investigación y Desarrollo. Esto, 
entre otras cosas, conlleva la necesidad de compaginar la aplicación de criterios estric-
tos para su creación con «singulares» tratamientos en la optimización de las condiciones 
(incluyendo las relativas a la gestión de la investigación) y recursos (humanos y mate-
riales) para la producción científica.  

De manera concreta:  
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• Se establecerá un programa-contrato con cada Instituto que proporcione cober-
tura formal a la relación de exigencia mutua.  

• Se establecerá un programa específico de apoyo, actualización y mejora del 
equipamiento científico-técnico y de las infraestructuras de investigación (in-
cluidas las plataformas tecnológicas y las redes de comunicación) de los Institu-
tos.  

• Se desarrollará un programa de apoyo a la dotación de recursos humanos que 
potencie la figura del técnico especialista con ajuste de los perfiles y baremos a 
las características de los puestos de trabajo.  

• Se establecerán medidas para la evaluación quinquenal de los resultados de in-
vestigación y, en su caso, un plan de mejora de tales resultados. Estas medidas 
incluirán, necesariamente, indicadores verificables del «valor añadido» de la in-
vestigación realizada.  

• De manera inmediata, esta candidatura promoverá los mecanismos necesarios, 
requisitos formales y sustantivos, para procurar el reconocimiento por parte de 
la Junta de Andalucía de los actuales institutos propios de la UGR.  

• En la obligada tendencia hacia la autofinanciación, se apoyará el acceso a nue-
vas fuentes de financiación como las que incluye el nuevo Plan Nacional de 
I+D+i en su programa de fortalecimiento institucional, uno de cuyos objetivos es 
la ganancia de masa crítica de los Grupos y de las Instituciones (especialmente 
Institutos de investigación).  

• Se promoverá la creación, al amparo de la Ley Andaluza de la Ciencia y el Co-
nocimiento, de Institutos de Investigación de Excelencia, tanto en Ciencias Bá-
sicas y Aplicadas como en Humanidades y Ciencias Sociales gestionados con-
juntamente con la Administración Andaluza. Estos centros funcionarán como 
semillero de investigadores y se les exigirá una investigación del más alto nivel.  

• Se mostrará un apoyo total y sin reservas a la candidatura de la Universidad de 
Granada como sede central del futuro Instituto Español de Matemáticas (IE-
Math). La excelencia investigadora de nuestra Universidad, la primera de Espa-
ña en Matemáticas según datos ISI, la convierte en una muy firme candidata a 
ser la sede principal del IEMath. Esta oportunidad permitirá a la UGR no sólo 
encabezar la investigación matemática española, sino convertirse en un centro 
líder de referencia mundial. Todos los medios necesarios (edificio para su sede, 
equipamiento, gestiones de apoyo ante entidades públicas como Junta de Anda-
lucía, Ayuntamiento o Diputación, búsqueda de financiación patrocinada por 
empresas privadas, etc.) serán puestos a disposición ante un objetivo de esa en-
vergadura.  

• Se apoyará la creación de otros Institutos a los que se adscriban grupos de inves-
tigación que han manifestado interés y que han iniciado su tramitación en el 
Consejo de Gobierno como son los relacionados con Ciudad y Patrimonio, 
Restauración, Arqueología, Medicamento, Educación, Migraciones y Co-
operación.  

El Plan propio de investigación  

El Plan propio de investigación de la UGR fue pionero en las universidades españo-
las y ha sido subsidiario y complementario de los planes autonómicos, nacionales y eu-
ropeos. Todas las actividades desarrolladas al amparo de este plan deberán estar someti-
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das a una evaluación rigurosa, coherente y transparente. Se mantendrán todas las ac-
ciones previstas en el actual plan propio, se hará especial incidencia en algunas de ellas 
y se establecerán otras nuevas, entre las que destacan:  

• Fomentar un programa de becas y contratos de investigación predoctorales de 
investigación en colaboración con instituciones públicas y privadas.  

• Reforzar el programa de reincorporación de doctores a grupos con proyectos de 
investigación de nuestra universidad.  

• Convocar anualmente plazas de sabáticos para investigadores con una actividad 
significativa y continuada durante 7 años. La UGR dotará plazas con carácter 
temporal de apoyo a la docencia en los casos necesarios.  

• Aumentar el programa de ayudas para la formación del personal técnico de 
apoyo a la investigación en aspectos relacionados con su puesto de trabajo.  

• Fortalecer el programa de financiación de proyectos de investigación para 
grupos emergentes dotándolos de financiación y facilitándoles la utilización de 
los servicios del CIC a los proyectos no financiados en convocatorias públicas 
pero con evaluación positiva de la ANEP.  

• Asegurar el anticipo de financiación necesario para la iniciación de los proyec-
tos de investigación concedidos.  

• Establecer un programa para la adquisición de equipamiento para investiga-
ción y aumentar el programa de reparación de material científico.  

• Facilitar la utilización de las residencias universitarias para la celebración de 
reuniones científicas, simposios y foros de investigación.  

• Incentivar la publicación de los resultados de la investigación en revistas de re-
conocido prestigio y las actividades de divulgación de la ciencia.  

La transferencia de resultados de investigación  

Esta candidatura considera de la mayor importancia el papel de la UGR como 
motor para el desarrollo social y económico en su ámbito de actuación. Una de las fun-
ciones que deben tener las universidades en estos momentos es elevar el nivel socioeco-
nómico de las zonas donde están implantadas. Por tanto, la transferencia de los resulta-
dos de investigación al sector productivo y de servicios es uno de los objetivos priorita-
rios que las universidades deben acometer.  

La financiación de la UGR, en un futuro inmediato, dependerá en gran medida 
de su capacidad de innovar, de transferir los resultados de la investigación, de su capa-
cidad de captación de recursos ofreciendo su «saber hacer» al sector productivo y de 
servicios mediante la realización de contratos y patentes, así como de la creación de 
unidades mixtas de investigación.  

Para ello esta candidatura pretende:  

• Estimular la creación y participación en empresas de base tecnológica resul-
tantes de la propia actividad universitaria (spin-off). La nueva redacción de la 
Ley Orgánica de Universidades estimula esta acción al tiempo que elimina algu-
nas de las restricciones de compatibilidad más llamativas, como la limitación en 



                                                    Francisco González Lodeiro 
Programa Electoral 

 

89 

la participación accionarial por parte del Profesorado. Esta nueva situación debe 
ser aprovechada para promover una nueva cultura en la que la actividad empre-
sarial de investigadores y profesores de la UGR sea continuación natural de su 
actividad investigadora. Para ello se deben proporcionar los medios técnicos, e 
incluso financieros, que faciliten la creación de empresas spin-off, empresas 
mixtas y laboratorios o centros conjuntos de investigación.  

• Potenciar la creación de laboratorios mixtos de investigación y desarrollo 
(empresa–universidad u otras administraciones). Estas estructuras implantadas 
en espacios universitarios favorecerán la integración de egresados y posdoctora-
les en las actividades de las empresas favoreciéndose tanto la investigación bási-
ca como aplicada y permitiendo la investigación conjunta en aspectos de interés 
económico y social.  

• Establecer «Cátedras de Empresa» donde las empresas doten de fondos a la 
UGR, que puedan ser destinados a la financiación de la investigación, dotación 
de becas y contratos de investigación, organización de conferencias y otras acti-
vidades.  

• Crear el título de «Empresa colaboradora de la UGR» para aquellas empresas 
que colaboren o contraten investigaciones desarrolladas en la UGR. Dicho título 
podrá ser usado por las empresas en las actividades que la UGR autorice. La 
UGR publicará anualmente en los medios de comunicación nacionales la lista de 
empresas colaboradoras y las que se acojan a la creación de «Cátedras de Em-
presa».  

• Favorecer mediante cursos y talleres la mentalidad empresarial en alumnos de 
los últimos cursos.  

• Impulsar, mediante una formación específica, la generación de empresas por 
alumnos egresados de los programas de posgrado y potenciar, de esa forma, la 
dedicación profesional de personal altamente cualificado en empresas dedicadas 
a las aplicaciones científicas de procedimientos de innovación y desarrollo tec-
nológico.  

• Crear un clima que favorezca el apoyo de las instituciones financieras a los 
proyectos tecnológicos presentados por personal universitario. Apoyar el inicio 
de estos proyectos destinando los recursos necesarios para participar en el ac-
cionariado de las empresas universitarias de base tecnológica que demuestren 
objetivamente su potencial de viabilidad y éxito.  

• Promover la cooperación con el sector productivo y de servicios mediante la 
movilidad del personal docente e investigador, la realización de proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico y la creación de unidades mixtas.  

• Organizar jornadas técnicas sobre temas de innovación como patentes, creación 
de spin-off, programas nacionales y foros de encuentro entre empresas e investi-
gadores.  

• Incrementar la actividad de la Oficina de Transferencia de Resultados de la 
Investigación (OTRI) que, además de la mera gestión de recursos, deberá ser 
partícipe de las estrategias de difusión de las actividades empresariales entre los 
investigadores, especialmente entre los más jóvenes, de manera que se conozcan 
los mecanismos de protección de la propiedad intelectual y los procedimientos 
de tramitación de patentes mediante su divulgación a los grupos de investiga-
ción.  
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• Dotar a la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación de meca-
nismos de gestión especialmente orientados al contacto entre grupos de investi-
gación de la UGR y empresas del sector privado. Para ello será necesario poten-
ciar la base de datos sobre la oferta científica y tecnológica de los Investigado-
res y Grupos de Investigación de la UGR, y que los técnicos de la OTRI visiten 
a los investigadores y grupos de investigación con el fin de conocer las metodo-
logías, técnicas y desarrollos obtenidos. Además, es necesario difundir dicha 
oferta a las empresas con la colaboración de especialistas en marketing capaces 
de vender la imagen y actuaciones de la UGR. Asimismo, se constituirá un equi-
po de asesores científicos que ayuden a la búsqueda de investigaciones y recur-
sos técnicos dentro de la Universidad y asesoren a los técnicos de la OTRI.  

• Colaborar en la búsqueda de recursos económicos, actuando la Oficina de 
Transferencia de Resultados de la Investigación como interlocutor entre grupos 
de investigación de la UGR y otras universidades, organismos públicos o enti-
dades privadas, canalizando las vías de obtención de fondos económicos y esti-
mulando la participación de los grupos de investigación.  

• Disponer de una unidad de patentes ágil y capacitada para poder proteger los 
desarrollos de investigación de la UGR, conocer las necesidades del mercado y 
la acogida de nuestras investigaciones.  

Biblioteca universitaria  

• Introducción  
Los fondos gestionados por la Biblioteca y el Archivo universitarios (fondo an-
tiguo, documentación histórica, libros, revistas, recursos electrónicos, audiovi-
suales, etc.) son parte muy relevante del patrimonio de la Universidad de Grana-
da. Su adquisición, conservación y mejora constituyen una línea estratégica de 
primer orden que requiere grandes inversiones. Con el fin de optimizar este es-
fuerzo inversor, esta candidatura propone las siguientes acciones como líneas 
prioritarias:  

o Implicar al personal de la Biblioteca Universitaria, de forma reconocida 
institucionalmente, en las actividades docentes encaminadas a la forma-
ción de usuarios en la utilización de la totalidad de los recursos de infor-
mación, mediante la adopción de las siguientes medidas:  

 Incluir en cada uno de los nuevos planes de estudios créditos su-
ficientes que garanticen una adecuada formación en la utilización 
de los recursos de información.  

 Planificar e impartir con la misma finalidad y de forma sistemáti-
ca cursos especializados para el personal docente, investigador y 
de administración y servicios.  

o Incrementar el presupuesto de la Biblioteca Universitaria para posibilitar 
las acciones que a continuación se exponen.  

• Recursos de información 

La Biblioteca Universitaria debe gestionar con eficacia sus colecciones me-
diante un programa específico que garantice la calidad, pertinencia, actualiza-
ción y conservación de sus fondos y recursos. Además, participará en aquellos 
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proyectos y consorcios creados al efecto que resulten convenientes a los inter-
eses de la Universidad de Granada. Para ello, esta candidatura propone:  

o Analizar la colección, cualitativa y cuantitativamente, para determinar 
que se ajusta a la bibliografía básica y recomendada por el profesorado, 
así como su actualización. Se promoverá, así mismo, el expurgo de bi-
bliografía obsoleta y sin valor bibliográfico histórico, con el fin de lograr 
un mejor aprovechamiento del espacio en los puntos de servicio. Se es-
tudiará la posibilidad de crear depósitos centralizados para los fondos de 
uso poco frecuente.  

o Impulsar el proyecto Biblioteca digital de la Universidad de Granada 
(Digibug) para garantizar la accesibilidad al Fondo Antiguo y a la docu-
mentación científica, técnica, académica e institucional producida por la 
UGR.  

o Continuar la recatalogación de aquellos fondos que aún no estén inclui-
dos en el catálogo informatizado de la Biblioteca, buscando financiación 
extra o reservando partidas anuales y concretas para agilizar este proce-
so.  

o Favorecer la integración en las Bibliotecas de los Centros de los fondos 
ubicados en los Departamentos, previo estudio de viabilidad respecto a 
las condiciones estructurales y de personal de cada biblioteca, intentado 
adaptarlas e incrementarlas en los casos necesarios. En todo caso se ga-
rantizará el control y acceso a los fondos ubicados en los Departamentos.  

o Destinar recursos para la adquisición de fondos antiguos relevantes y de 
colecciones especiales.  

• Recursos humanos 

El nuevo marco organizativo de las enseñanzas universitarias exige una ade-
cuación de los perfiles profesionales del personal de la Biblioteca Universitaria. 
Por tanto, la organización y estructura de los recursos humanos debe responder a 
las necesidades reales de funcionamiento de un Servicio que se presta en horario 
ininterrumpido de mañana y tarde. Para ello, esta candidatura propone:  

o Organizar y definir las nuevas competencias y perfiles profesionales exi-
gidos para proporcionar un servicio y una gestión de calidad.  

o Desarrollar planes de formación y de movilidad internacional encamina-
dos a especializar al personal en habilidades, prácticas y experiencias que 
aseguren su actualización profesional y el desarrollo de competencias 
que permitan ofrecer al usuario un servicio de calidad en una dinámica 
de mejora continua.  

o Dotar de personal de apoyo administrativo las bibliotecas de los Centros.  
o Ofertar empleo público en materia de bibliotecas contemplando tanto las 

carencias actuales como las nuevas necesidades derivadas de una mayor 
oferta de titulaciones y de un constante incremento de los servicios que 
se demandan.  

o Potenciar la atención a los usuarios en los turnos de tarde, cubriendo las 
plazas previstas en la RPT de personal funcionario en este turno para ga-
rantizar el mismo nivel de calidad de servicios en toda la jornada.  
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o Establecer un sistema de sustituciones para el personal funcionario de 
bibliotecas.  

o Impulsar la actuación de la Comisión de Bibliotecas.  
o Establecer los mecanismos de participación para implicar al personal de 

la Biblioteca en la adopción de decisiones, potenciando el papel de la 
Junta Técnica.  

• Infraestructura y espacio físico 
o Adecuar la infraestructura de las bibliotecas de los Centros creando espa-

cios que permitan el aprendizaje individual y colectivo, y dotarlas de la 
tecnología necesaria para hacer frente a las necesidades derivadas de la 
implantación del EEES.  

o Facilitar el uso de las bibliotecas a las personas discapacitadas.  
o Evaluar los puestos de trabajo y su entorno, y utilizar los resultados para 

mejorar las condiciones de trabajo.  
o Impulsar la creación de bibliotecas que agrupen grandes áreas de cono-

cimiento. Finalizar los proyectos en curso de la Biblioteca de Ciencias 
Jurídicas y la Biblioteca del Campus de la Salud.  

• Calidad 
El modelo de gestión ha de permitir una mejora continua, favoreciendo la efica-
cia y eficiencia del servicio. Esta candidatura se compromete a:  

o Redactar un nuevo Reglamento de la Biblioteca Universitaria.  
o Continuar con los procesos periódicos de evaluación para la mejora con-

tinua y la consecución de la excelencia.  
o Mejorar las herramientas y criterios para la recogida y tratamiento de da-

tos que permitan adoptar decisiones de forma ágil y precisa.  
o Garantizar que las acreditaciones en materia de calidad sean el punto de 

partida para lograr una gestión de excelencia.  
• Investigación 

La Biblioteca ha de intensificar su papel como proveedora de servicios y re-
cursos de información especializados imprescindibles para la investigación y la 
innovación tecnológica. Su fin último será ayudar y orientar en el proceso de la 
investigación, desarrollo e innovación y facilitar de manera satisfactoria aquellos 
recursos informativos que contribuyan a la creación y difusión de la ciencia. Pa-
ra ello esta candidatura considera imprescindible:  

o Incrementar los fondos de interés para la investigación, incluyendo la 
adquisición de aquellos otros recursos electrónicos que, completando los 
ya existentes, respondan a las necesidades de los usuarios.  

o Participar activamente en el proyecto de creación de la Biblioteca Elec-
trónica de Ciencia y Tecnología (BECyT), basado en el Consorcio Na-
cional de Compra de Recursos de Información Científica y Técnica ges-
tionada por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT).  

o Participar y liderar el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Anda-
lucía.  

o Impulsar la presencia en redes nacionales (Red de Bibliotecas Universi-
tarias, REBIUN) e internacionales, así como los programas de intercam-
bio y cooperación internacionales.  
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o Proporcionar los medios que faciliten a los investigadores la consulta y 
uso del Fondo Antiguo y del Archivo Histórico.  

• Biblioteca y sociedad 

La Biblioteca de la Universidad de Granada ha de ser un referente para la so-
ciedad y tener una presencia activa en los diferentes foros nacionales y extranje-
ros. Para ello se establecerá una política de cooperación y alianzas encaminadas 
a:  

o Promover actividades orientadas a la difusión del conocimiento y de los 
valores éticos, humanos y profesionales con los que se identifica la UGR.  

o Impulsar la colaboración con otras instituciones docentes, culturales y 
sociales, especialmente del entorno próximo, mediante conciertos y acti-
vidades concretas.  

El Centro de Instrumentación Científica: Desarrollo de un centro de 
prestigio en la UGR  

Introducción 

El Centro de Instrumentación Científica (CIC) es una unidad funcional que per-
mite racionalizar el uso y mantenimiento de los grandes equipos instrumentales requeri-
dos por la investigación científica moderna cuyo coste, tanto de inversión como de man-
tenimiento, es prohibitivo para un departamento o grupo de investigación. De este modo 
se ha conseguido garantizar, en un plan de estricta igualdad, el acceso a dichos equipos 
a todos los investigadores de la UGR. El CIC ha conseguido ser una referencia en los 
ámbitos nacional e internacional y ha sido responsable, en gran parte, del salto cualitati-
vo y cuantitativo que ha experimentado la producción científica en la UGR.  

Los recursos técnicos acumulados en el CIC y el alto grado de especialización 
alcanzado por su personal técnico atrae a investigadores de toda España y de un buen 
número de países europeos y sudamericanos, y ayuda a consolidar la imagen externa de 
la UGR como una universidad de prestigio entre la comunidad científica nacional e in-
ternacional.  

El CIC ha experimentado una etapa de expansión y consolidación muy impor-
tante en los últimos quince años. En esta etapa se construyeron sus actuales edificios, se 
consolidó un sistema administrativo muy sofisticado y se ha iniciado un proceso de 
Contraste de Calidad según la normativa europea.  

La evolución de la investigación científica implica otra igualmente rápida de las 
necesidades instrumentales de los investigadores, lo que requiere que el Centro deba 
tener una política de futuro que garantice la continuidad y la mejora de las prestaciones 
a la Universidad de Granada, y a la comunidad científica en general.  

Compromisos de la candidatura 
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Esta candidatura considera que la política de futuro del CIC debe estar basada en 
cuatro líneas de actuación, encaminadas esencialmente a aumentar la operatividad del 
Centro. Dichas líneas son las siguientes:  

• Incremento de la eficacia de las unidades y servicios existentes  
• Mantenimiento y renovación de la instrumentación existente  
• Previsión de desarrollo futuro, especialmente en cuanto a la incorporación de 

nuevos equipos instrumentales y creación de unidades y servicios.  
• Motivación del personal del CIC basada esencialmente en la calidad.  

En los párrafos que siguen exponemos nuestras ideas acerca de cómo debería desarro-
llarse cada una de estas líneas.  

• Incremento de la eficacia de las unidades y servicios existentes 

Los recursos actuales del CIC pueden utilizarse de manera más eficaz mediante 
las siguientes acciones:  

o Establecimiento del «autoservicio» en las unidades que requieran la pre-
sencia física del usuario, con ampliación del horario de trabajo a las tar-
des y adaptación de las unidades que así lo requieran para poder trabajar 
24 horas. Los usuarios experimentados, previamente entrenados por el 
técnico y acreditados por la dirección del CIC, podrán trabajar por su 
cuenta durante las tardes y las noches.  

o Creación de un gabinete de asesoramiento de usuarios, especialmente pa-
ra los de las unidades analíticas. Dicho gabinete, coordinado por el Di-
rector o persona en quien delegue, estará formado por los técnicos y ase-
sores de dichas unidades. La finalidad de dicho gabinete es indicar al 
usuario la técnica más adecuada para abordar el problema planteado, 
orientarlo en el proceso de preparación de muestras, así como coordinar 
el proceso de análisis de muestras que requieran el uso de dos o más uni-
dades.  

o Posibilitar que los usuarios puedan entregar muestras y recoger resulta-
dos (en caso de que estos no puedan enviarse por correo electrónico) me-
diante el servicio de mensajería y correo interno de la UGR, evitando así 
desplazamientos innecesarios.  

o Potenciar la gestión administrativa y científica mediante las nuevas tec-
nologías (gestión telemática, firma digital para usuarios, gestión de pro-
veedores, etc.).  

o Iniciar las gestiones oportunas para que el Centro disponga de la capaci-
dad contractual necesaria y suficiente para el desarrollo pleno de su acti-
vidad.  

• Mantenimiento y renovación 

El correcto mantenimiento de los equipos instrumentales requiere:  

o Ampliar el capítulo del presupuesto del CIC dedicado a averías y mante-
nimiento al costo real de los mismos.  
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o Crear un grupo de gestión de averías, formado por el técnico del taller 
electrónico, un administrativo y el Director o persona en quien delegue, 
al que se incorporarán temporalmente las personas que actúen como téc-
nico y asesor científico de las unidades afectadas.  

o Exigir a la empresa suministradora, en los nuevos contratos de adquisi-
ción de equipos instrumentales, un período de formación en fábrica de 
los técnicos de la unidad a la que se destine el equipo y del personal del 
taller electrónico. El fabricante deberá facilitar toda la información nece-
saria para el mantenimiento del equipo.  

o Iniciar un proceso de renovación mediante la presentación de proyectos 
de infraestructura ante las agencias de financiación regionales, naciona-
les y europeas. Dicho proceso comenzará cuando los equipos instrumen-
tales alcancen el 75% de su vida útil.  

o Estudiar la supresión de las unidades no demandadas históricamente, que 
implicaría necesariamente labores de formación y reubicación de los téc-
nicos en otros servicios del CIC.  

• Previsiones de desarrollo futuro 

El CIC ha de estar atento a las necesidades de los investigadores, administracio-
nes y empresas y actuar diligentemente para implantar las nuevas técnicas deman-
dadas. De esta forma se contribuirá a aumentar el prestigio de la UGR y se potencia-
rá una fuente de ingresos que contribuya a la financiación del CIC. Para ello, esta 
candidatura propone las siguientes actuaciones:  

o Conseguir la Certificación y Acreditación del CIC para que los resulta-
dos e informes emitidos tengan validez legal ante cualquier instancia.  

o Potenciar las técnicas punteras, para que el CIC sea cada vez más un cen-
tro de referencia nacional e internacional. En este sentido, algunas de las 
actuaciones en las que existe un interés manifiesto por parte de grupos de 
investigadores son las siguientes, sin que este listado sea exhaustivo ni 
excluyente de otras peticiones:  

 Creación de un servicio de Gestión de la Calidad Metrológica, 
con el fin de que los investigadores que lo deseen puedan asegu-
rar los resultados de las medidas que generan sus propios equipos  

 Creación de un servicio de Proteómica  
 Creación de un servicio de Análisis Toxicológicos y Forenses, 

que incluya control antidoping en el deporte  
 Creación de una unidad de Seguridad Biológica que permita tra-

bajar con patógenos que requieran este tipo de unidad  
 Captación para Granada del Laboratorio Nacional de Microsonda 

Iónica  
o Impulsar exteriormente ante administraciones e instituciones públicas y 

privadas la imagen del CIC para captar usuarios externos y rentabilizar 
así sus recursos.  

• Motivación del personal del CIC 
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Las acciones previstas son imposibles sin la colaboración activa de todo el per-
sonal técnico y de administración del CIC. Para incentivar su colaboración, se pro-
ponen las siguientes acciones:  

o Fomentar la asistencia a cursos de actualización y/o perfeccionamiento, 
organizados por la UGR o por otras instituciones públicas o privadas, es-
pañolas o extranjeras, de reconocido prestigio.  

o Fomentar la publicación de los métodos analíticos e instrumentales des-
arrollados en el CIC, así como la asistencia a congresos y reuniones so-
bre las técnicas y sistemas de gestión existentes en el CIC.  

o Arbitrar las medidas oportunas para que sea reconocida curricularmente 
la docencia que de hecho realiza el personal técnico del Centro, espe-
cialmente en la docencia de posgrado.  

Unidades de apoyo y gestión integral de la investigación  

Introducción  

Hoy día la gestión de la investigación ha adquirido una gran complejidad, tanto 
por la variedad de fuentes de financiación como por la documentación requerida. Resul-
ta necesario, en este sentido, replantear las estrategias de apoyo a la investigación en un 
marco nuevo, caracterizado por las notas de cooperación, movilidad de investigadores e 
internacionalidad. Este nuevo marco ha atribuido a los protagonistas de la investigación 
(Departamentos, Institutos, Áreas, Grupos) nuevos cometidos de gestión que han debido 
ser asumidos por las estructuras, escasas y quizás poco especializadas, disponibles en 
los Departamentos.  

Por ello, es prioritario poner a disposición del personal investigador herramien-
tas que presten el asesoramiento necesario para lograr la concesión de acciones y pro-
yectos integrados, potencien su actividad internacional y faciliten apoyo administrativo 
descargando al personal investigador de la gestión burocrática. Para conseguir este obje-
tivo, habrá que dotar a estas unidades de medios personales y materiales acordes con la 
función que se pretende. La ubicación física, dotación de material y de recursos huma-
nos son fundamentales en la prestación de este servicio con la calidad mínima que hoy 
es exigible.  

Estas unidades deben iniciarse prestando sus servicios en los Campus, en coor-
dinación con las Unidades de Atención Departamental, los Departamentos e Institutos.  

Objetivos  

Colaboración en la difusión de la investigación y en el apoyo a la gestión inte-
gral de la misma.  

Funciones  
Información y difusión  
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• Elaboración y mantenimiento de un sistema de comunicación (listas de distribu-
ción, página web, etc.)  

• Difusión de convocatorias.  
• Elaboración, actualización y difusión del mapa de la actividad investigadora.  
• Divulgación y canalización de la transferencia de los resultados de investigación 

a todos los sectores sociales potencialmente interesados.  
• Asesoramiento y asistencia técnica en la tramitación de los proyectos de investi-

gación, captación y selección de socios, constitución de redes de cooperación, 
intermediación para la comunicación entre los miembros.  

• Acciones de coordinación, secretaría, apoyo logístico y refuerzo a los grupos de 
investigación para la realización de jornadas y seminarios, participación en pro-
gramas de intercambio y difusión de los proyectos de investigación.  

Gestión administrativa de proyectos, contratos y convenios de Investigación  

• Gestión y tramitación de solicitudes en convocatorias de investigación públicas 
y privadas (proyectos, personal, infraestructuras, etc.).  

• Gestión administrativa de proyectos, contratos y convenios de investigación.  
• Gestión de reuniones y acontecimientos organizados por los grupos de investi-

gación.  

Gestión económica  

• Gestión económica y contabilidad  
• Compras  
• Gestión del inventario  
• Liquidación de presupuestos  
• Auditorías  

Gestión de personal  

• Convocatorias de becas u otras figuras de colaboración con la investigación.  
• Gestión administrativa del personal contratado y becarios.  
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EL PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Situación actual  

El Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (PTS) es uno de los proyectos más 
importantes en los que está embarcada no sólo la UGR sino la sociedad granadina en su 
conjunto. No obstante, su dilatada, compleja y, en muchas ocasiones, confusa planifica-
ción, desarrollo y financiación, han hecho que gran parte de nuestra universidad inter-
prete este proyecto con indiferencia o incluso franco recelo. Es necesario, pues, resaltar 
la importancia que el PTS tiene para el futuro de la UGR, que debe contemplar este 
proyecto como perteneciente a toda ella, y no sólo a los campos estrictamente relacio-
nados con las Ciencias de la Salud.  

Según la Asociación Internacional de Parques Científicos y Tecnológicos (IASP) u 
parque tecnológico debe ser una organización gestionada por profesionales especializa-
dos, cuyo objetivo fundamental es incrementar la riqueza de su comunidad promovien-
do la cultura de la innovación y la competitividad de las empresas e instituciones gene-
radoras de saber instaladas en el parque o asociadas a él. Para ello, estimulará y gestio-
nará el flujo de conocimiento y tecnología entre universidades, instituciones de investi-
gación, empresas y mercados; impulsando la creación y el crecimiento de empresas in-
novadoras mediante mecanismos de incubación y de generación centrífuga (spin off), y 
proporcionará otros servicios de valor añadido así como espacio e instalaciones de gran 
calidad.  

Es más, la conjunción de instituciones docentes, sanitarias y empresariales debe dar 
como resultado la generación de un polo del conocimiento científico y empresarial que 
tenga la potencialidad de ser referente en toda España. Por tanto, la UGR debe conside-
rar como una de sus máximas prioridades en los próximos años:  

• la consolidación de los proyectos actualmente en fase de realización y/o finali-
zación  

• el desarrollo eficaz y rápido de los proyectos que deben comenzar a ejecutarse, y  
• comenzar a proyectar, bajo un escrupuloso respeto medioambiental acorde con 

los principios generales de esta candidatura, la ampliación del PTS a nuevos 
proyectos que, en torno a las ciencias de la salud, aglutinen en un sentido amplio 
al mayor número posible de grupos de investigación competitivos de nuestra 
universidad.  

El desarrollo del Parque: Situación actual  

El PTS contará con los siguientes edificios, que se encuentran en diferentes esta-
dos de desarrollo:  

Edificios terminados o en fase final de construcción 
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• Centro de Innovación y Empresas (BIC). Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa. Finalizado y plenamente operativo.  

• Instituto de Parasitología y Biomedicina «López Neyra». Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Finalizado y plenamente operativo.  

• Complejo Multifuncional Avanzado de Simulación e Innovación Tecnológica 
(CMAT). Fundación IAVANTE; Consejería de Salud. Finalizado y plenamente 
operativo.  

• Centro de Desarrollo Farmacéutico y Alimentario. UGR. Las obras han finaliza-
do y han sido recibidas. En fase de equipamiento.  

• Centro de Investigación Biomédica (CIBM). UGR. Finalizado y en fase de equi-
pamiento. Inauguración próxima.  

Edificios en fase de desarrollo  

• Hospital Clínico Universitario. Consejería de Salud. En fase avanzada de cons-
trucción, se ha ejecutado ya más del 70% de las inversiones previstas y el resto 
están ya comprometidas.  

• Instituto de Medicina Legal. Consejería de Justicia. Obras en desarrollo.  
• Laboratorios ROVI. Planta de fabricación de Bemiparina. Obras en desarrollo.  

Edificios no comenzados 

• Edificios docentes de la UGR. El proyecto de ideas se falló en octubre de 2006. 
El proyecto original constaba de ocho torres, tres para la Facultad de Medicina, 
tres para la de Farmacia, una para la de Odontología y otra para la E.U. de Cien-
cias de la Salud. Los proyectos se han estado redactando a lo largo de este año y 
su presentación se hará en breve.  

• Centro Servilens Fit & Cover. Las obras comenzarán en breve.  
• Centro Andaluz de Investigación en Genética y Oncología (GENyO). Consejería 

de Salud. Proyecto finalizado.  
• Sede de la Fundación Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud y Centro de 

Investigación y Desarrollo del PTS Granada. Se rehabilitará el antiguo Cortijo 
de las Angustias. Proyecto en realización.  

• Centro de Empresas de la Agencia de Innovación. Proyecto en realización.  
• Zona Deportiva del PTS. Proyecto finalizado. Obras no comenzadas.  
• Laboratorio de referencia en gestión de proyectos de I+D+i en Salud Laboral y 

Prevención de Riesgos. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y Univer-
sidad de Granada. Proyecto finalizado.  

La Universidad en el Parque: Modelo de gestión  

Es evidente, pues, que los próximos años serán críticos en el desarrollo del PTS y, 
en gran medida, el prestigio y credibilidad de la UGR están en juego, ya que el éxito del 
PTS trasciende el ámbito de lo local e incluso autonómico y va a requerir un gran es-
fuerzo científico y de organización al que debemos responder.  
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Para estos fines de máxima eficacia, y en lo que compete a la UGR, el PTS debe 
gestionarse de la manera más descentralizada, flexible e integrada posible:  

• Puesto que necesitamos favorecer la inmediatez en la toma de decisiones, la ra-
pidez en la gestión y la proximidad física de los órganos responsables, el PTS 
debe contar con estructuras de gestión descentralizadas que habrán de ubicarse 
en el propio Parque. Esto incluye la creación de una subgerencia administrativa 
para el conjunto del Parque. Este modelo busca que, en coordinación transversal 
con el resto de vicerrectorados y persiguiendo la máxima eficacia, se disponga 
de la capacidad para gestionar autónomamente las actividades científicas y do-
centes del Parque.  

• Puesto que una gestión eficaz requerirá procedimientos administrativos y eco-
nómicos ágiles, susceptibles de acomodarse a las necesidades de los investigado-
res, la gestión debe ser eminentemente flexible.  

• Puesto que entendemos el PTS como un conjunto, y no una suma de edificios, y 
debemos articular de manera global los aspectos relativos a investigación, do-
cencia, transferencia del conocimiento y relaciones científicas con el resto de 
instituciones presentes en el Parque, la gestión debe ser integrada.  

Programa de actuaciones  

Los esfuerzos de la UGR, además de dirigirse a los sectores docente, investigador y 
de transferencia del conocimiento, deben orientarse también hacia las aplicaciones clí-
nicas y al desarrollo de las Ciencias y Tecnologías de la Salud.  

La vida diaria de los estudiantes, profesorado y trabajadores en el PTS debe simpli-
ficarse y hacerse atractiva y en un entorno agradable:  

• Asegurando la provisión de un sistema de transporte público eficaz y asequible. 
Son imprescindibles unos recursos adecuados destinados a la movilidad y trans-
porte, y se negociará la implantación de un bono-metro universitario, similar al 
ya existente para el autobús. Del mismo modo, se asegurará la implantación de 
espacios específicos para sistemas de transporte no contaminantes y el empla-
zamiento de los vehículos en zonas habilitadas para ello y que no supongan una 
trasgresión medioambiental.  

• Estableciendo un sistema propio de autobuses-lanzaderas que faciliten la co-
nexión del Parque con el resto de los campus de la UGR.  

• Promoviendo la presencia en las proximidades del Parque de servicios adecua-
dos para los estudiantes, que incluyan el desarrollo de una suficiente oferta cul-
tural, deportiva, complementaria y de ocio. El objetivo es crear un entorno atrac-
tivo, en el que se favorezca la convivencia y el encuentro cultural y científico. El 
hecho de que el PTS se encuentre en las afueras de la ciudad no debe impedir su 
completa inserción en la vida de la misma.  

Actuaciones docentes 
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En tanto que los principales proyectos arquitectónicos de las Facultades biosanita-
rias están ya en la fase final de redacción, los esfuerzos inmediatos deben encaminarse a 
conseguir de manera eficaz:  

• La rápida licitación e inicio, desarrollo correcto y finalización según crono-
grama, de las obras civiles de las Facultades de Medicina, Farmacia, Odontolo-
gía y Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, así como del Edificio de 
Servicios Centrales.  

• La consecución de una suficiente financiación para la adecuada dotación de ins-
trumentación, material formativo y mobiliario para cada uno de esos centros. Es 
de particular importancia el diseño de espacios docentes acordes con las necesi-
dades derivadas de la implantación de la nueva estructura curricular, con énfasis 
en los aspectos prácticos de la docencia y nuevas tecnologías docentes.  

• Promover y establecer los mecanismos de colaboración institucional necesarios 
para mejorar la formación práctica de los alumnos y, muy en especial, posibi-
litar una mayor presencia e inserción de los estudiantes de la Facultad de Farma-
cia en el nuevo hospital.  

• En consonancia con el objetivo anterior, representa para esta candidatura una es-
pecial preocupación la situación de los profesores de los cuerpos docentes 
universitarios con plaza vinculada, así como de los ayudantes, profesores 
ayudantes doctores, profesores contratados doctores y profesores asociados 
de ciencias de la salud. Esta candidatura se compromete a promover en los 
conciertos entre la UGR y el SAS la ágil dotación de las necesarias plazas vincu-
ladas, tanto de nueva creación como de promoción, para ser cubiertas por quie-
nes hayan sido seleccionados en los concursos de acceso a los cuerpos de fun-
cionarios docentes universitarios o a plazas de profesor contratado doctor. Ade-
más, se dotará un número adecuado de plazas de ayudante, profesor ayudante 
doctor y profesor contratado doctor para cubrirse mediante concurso público en-
tre profesionales sanitarios. Por último, esta candidatura se compromete a velar 
para que la carrera profesional se haga extensiva a los profesores vinculados.  

• La definición funcional y la adecuación estructural del Edificio de Servicios 
Centrales para que sus recursos sean accesibles a todos y se obtenga la máxima 
eficiencia en su aprovechamiento.  

• El desarrollo de sólidos programas docentes de Posgrado en las áreas Biosani-
tarias que, además de encajarse dentro de la estructura de las mencionadas Fa-
cultades, deberán impartirse también en el Centro de Investigación Biomédica, 
que quedaría así definido como un Centro de Posgrado de la UGR con capacidad 
para atraer estudiantes de otras universidades y países.  

Actuaciones relacionadas con la investigación  

De carácter inmediato  

La investigación en el PTS tiene como objetivo ser referente nacional en el campo 
de la biomedicina, y nuestra universidad no debe escatimar esfuerzos en conseguir este 
propósito. El Centro de Investigación Biomédica (CIBM), debido a su inminente puesta 
en marcha, debe ser un elemento fundamental, pero no el único, en este esfuerzo. Pre-
tendemos:  
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• Estimular la productividad científica de calidad de los grupos presentes en el 
CIBM. Para ello, es necesario formalizar la presencia de los grupos de investiga-
ción en este centro mediante acuerdos-programa basados en objetivos científicos 
sometidos a evaluación periódica. Igualmente, debemos definir la estructura del 
CIBM, incluyendo la plantilla de personal técnico y de administración, que ase-
gure un correcto funcionamiento de las unidades generales de investigación del 
centro. También es necesario definir su relación con las instituciones sanitarias y 
de investigación, con el sector productivo y con la UGR en general.  

• El Centro de Desarrollo Farmacéutico y Alimentario representa para nuestra 
universidad, la provincia de Granada y la propia Comunidad Autónoma Andalu-
za, una oportunidad histórica de desarrollo científico, académico y profesional 
en el ámbito de la farmacia y de la alimentación. El mencionado Centro debería 
consolidarse en tres frentes:  

a. desarrollar actividades de I+D+i,  
b. realizar formación de posgrado especializada, y  
c. proporcionar servicios de producción y control de calidad a instituciones 

públicas y privadas.  

En el plano de I+D+i el Centro de Desarrollo Farmacéutico daría respuesta y 
continuidad a las actividades desarrolladas en el Instituto del Medicamento, el 
cual se ocuparía de lo todo lo referente a los fármacos en cuanto a diseño, far-
macología y toxicología, entre otros aspectos, mientras que el referido Centro se 
encargaría de la evaluación de los mismos para contribuir a mejorar la eficacia 
de los servicios sanitarios y, con ello, la salud de la población. En este sentido, la 
presencia en el Centro de Desarrollo Farmacéutico de unidades innovadoras de 
Terapia Génica y Celular y Atención Farmacéutica, entre otras, harían del mis-
mo sin duda un Centro único en Andalucía, fomentando la implantación de em-
presas auxiliares en el ámbito farmacéutico.  

El Centro Alimentario atendería la I+D+i de los llamados alimentos funcionales, 
prebióticos y probióticos, así como de aquellos otros que constituyen la base de 
la dieta mediterránea y que, en nuestra comunidad, representan un potencial in-
calculable. Además, otro de los posibles objetivos sería la producción de dietas 
clínicas especiales e individualizadas para uso hospitalario. Todas estas activi-
dades dependientes del citado centro deben llevarse a cabo bajo el más estricto 
cumplimiento de las GMP (Good Manufacturing Practice) y GLP (Good Labo-
ratories Practice).  

• Creemos necesario expandir las áreas de la ciencia sobre las que girarán activi-
dades de I+D+i en el Parque. En este sentido, es de especial importancia la inte-
gración de científicos y grupos de investigación expertos en bioinformática y 
en el desarrollo de aplicaciones, así como en las nuevas tecnologías de la in-
formación y las telecomunicaciones. Por tanto, procuraremos impulsar la parti-
cipación en el proyecto del PTS de investigadores en Genómica, Proteómica, In-
formática y Telecomunicaciones, entre otros.  

Actuaciones futuras  
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• Centro de Apoyo Instrumental a la Investigación Biomédica. Se debe asegu-
rar que los investigadores que en el futuro se trasladen al PTS, especialmente los 
de las Facultades de Medicina y Farmacia, cuenten con los necesarios recursos 
y, de manera especial, debemos facilitarles un adecuado acceso a grandes equi-
pos e instalaciones que son imprescindibles para la investigación biosanitaria, 
incluyendo un nuevo animalario.  

• Los recursos humanos son un elemento clave en el desarrollo del proyecto y el 
éxito científico del Parque. Es por ello obligado generar políticas de incentivos 
a la contratación de científicos jóvenes que acrediten una formación exce-
lente. Así, buscaremos el aprovechamiento de todos los recursos actualmente 
disponibles tanto de nivel nacional (programas Ramón y Cajal y Juan de la Cier-
va) como autonómico (programa de reincorporación de doctores, investigadores 
de reconocida valía). En este caso se potenciará una política de becas y/o contra-
tos destinados principalmente a aquellos investigadores que se hayan formado a 
través de los Posgrados Oficiales ofertados desde el Parque y relacionados estre-
chamente con las líneas de investigación desarrolladas. Así, destinaremos los re-
cursos necesarios para ofrecer, a los mejores candidatos, condiciones de trabajo 
adecuadas, incluyendo medidas para facilitar su estabilidad y apoyo científico.  

• Las actividades de estos grupos deben, a su vez, encajarse con las de otras insti-
tuciones y empresas, dentro del propio PTS. En este sentido, el proyectado cen-
tro de I+D+i de Telefónica puede ser un elemento que contribuya y favorezca la 
interconexión de las actividades investigadoras de grupos de la UGR con la acti-
vidad empresarial.  

• Además, el PTS puede actuar como catalizador para la creación de conocimiento 
en otras áreas y disciplinas. Por ejemplo, y en las áreas de humanidades y 
ciencias sociales, en el entorno del PTS podrían tener cabida grupos que, desde 
el punto de vista del Derecho y la Filosofía, dediquen sus esfuerzos al desarrollo 
de la Bioética y del Derecho Sanitario.  

Actuaciones para fomentar la colaboración con el Sistema Sanitario y otras insti-
tuciones  

• Reforzar la relación de vinculación preferente de la UGR con el Hospital Clí-
nico, basándonos en el convencimiento de que un convenio de colaboración para 
aunar las potencialidades asistenciales, docentes e investigadoras de los profe-
sionales de ambas instituciones, sólo puede tener como resultado el beneficio 
mutuo. Del mismo modo se potenciará la vinculación con la Fundación para la 
Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental – Alejandro Otero (FIBAO), 
constituida por instituciones públicas y privadas que incluyen a las universida-
des y centros sanitarios de Andalucía Oriental.  

• Establecer relaciones de colaboración científica, docente, tecnológica y de servi-
cios (asistenciales, de investigación, control de calidad, analíticos) con todas las 
demás entidades que forman parte del PTS, incluyendo el Banco de Líneas Celu-
lares de Andalucía (BANCELAN), el Centro de Genómica y Cáncer (GENyO), 
el Instituto de Parasitología y Biomedicina «López Neyra»; del CSIC, y el Cen-
tro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Telefónica.  

• De estos convenios de relación bilateral de la UGR con el resto de instituciones 
ubicadas en el PTS debe surgir una organización de máximo nivel que sería el 
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Instituto de Investigación Sanitaria (ISCIII), acreditado por el Ministerio de 
Sanidad y Consumo, que facilite la asociación científica entre actividades de in-
vestigación básica y práctica clínica de acuerdo con los principios generales de 
estos institutos promovidos por el MSC:  

a. conseguir y gestionar de manera conjunta recursos para investigación,  
b. coordinar programas y actividades de información y difusión de los lo-

gros asistenciales, docentes, científicos y tecnológicos del Parque, y  
c. permitir una mayor integración de la investigación en la clínica enfocada 

hacia la obtención de nuevas terapias y marcadores de enfermedad.  
• Extender la colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 

y de manera especial, con el Instituto de Parasitología y Biomedicina «López 
Neyra», para desarrollar programas complementarios en aspectos docentes 
(programas de posgrado y seminarios) y científicos (proyectos de investigación 
coordinados). Promoveremos de manera inmediata la creación de una Unidad 
Asociada CSIC-UGR que proporcione cobertura legal a los acuerdos de colabo-
ración que se suscriban.  

Actuaciones relativas al fomento de la transferencia del conocimiento  

La transferencia del conocimiento y la generación de actividades empresariales 
derivadas de la investigación sanitaria son altamente prioritarias para esta candidatura. 
Las propuestas para el desarrollo y fomento de la transferencia del conocimiento están 
detalladas en el apartado de Investigación y Política Científica.  

Expansión del Parque  

Es necesario, finalmente, realizar un planeamiento de las necesidades de expan-
sión a medio y largo plazo del PTS. Si, como estamos seguros, el Parque es un éxito 
científico y de atracción de empresas de base biotecnológica, las necesidades de expan-
sión y de crecimiento, que ya son apremiantes, serán críticas en un futuro próximo. A la 
hora de abordar este problema, no sólo deben tenerse en cuenta las necesidades de te-
rreno y de financiación de los nuevos edificios que se proyecten, sino que las conside-
raciones medioambientales deben tener una importancia capital, en consonancia 
con la política general defendida por esta candidatura.  

En efecto, es obvio que la expansión inevitable (y a la vez deseable) del Parque 
conllevará un peligro de especulación urbanística al que debe ser extraordinariamente 
sensible nuestra sociedad, y que además, puede provocar un impacto negativo sobre 
terrenos que puedan tener (o que sería deseable que tuvieran) una protección ambiental. 
Por tanto, debemos estar preparados para conjugar los intereses de desarrollo futu-
ro con el más escrupuloso respeto medioambiental y de prevención de la actividad 
especuladora.  

La UGR, a pesar de que será una más de entre las instituciones implicadas en 
una expansión futura, debe, no obstante, jugar un papel de referencia en el respeto a los 
valores ambientales, lo que debe incluir la preocupación adicional para la construcción 
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de edificios en los que el ahorro de energía y la utilización de fuentes renovables sean 
elementos destacados en su diseño.  
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ESTUDIANTES 

El Estatuto del estudiante. Información y participación  

Los estudiantes de la UGR, como una parte esencial de la comunidad universita-
ria, además de compartir muchos objetivos e inquietudes con otros sectores universita-
rios también tienen intereses y necesidades propias, fundamentalmente porque son los 
que más directamente se ven afectados por las deficiencias que puede presentar el fun-
cionamiento de nuestra Universidad.  

Por ello, desde esta candidatura, proponemos una Universidad abierta de Par en 
Par capaz de ofrecer a sus estudiantes una docencia de calidad y unos servicios suficien-
tes y eficientes. A partir de las opiniones, sugerencias, quejas y comentarios recibidos se 
han elaborado unas propuestas muy concretas y claras, a la vez que realistas, que persi-
guen mejorar la vida académica, socio-económica, cultural y deportiva de los estudian-
tes.  

El estatuto del estudiante  

En esta candidatura estamos convencidos de que el alumnado debe  

• Contar con un estatuto que regule y desarrolle sus derechos académicos (calidad 
docente, régimen de exámenes, racionalidad de horarios, reconocimiento de cré-
ditos, etc.), sus derechos socioeconómicos (un sistema de becas y ayudas sufi-
ciente y la igualdad de oportunidades para todos), y sus derechos de participa-
ción e información (información rápida y completa, medidas que promocionen 
el asociacionismo y la participación activa en los órganos de gobierno de la 
UGR, etc.).  

• Recibir de la universidad, a través de los servicios del Defensor Universitario y 
de la Inspección de Servicios, los mecanismos necesarios para hacer valer sus 
derechos.  

• Conocer sus deberes académicos y de convivencia (responsabilidad en su com-
promiso académico, cuidado del patrimonio de la universidad, reglas de convi-
vencia, etc.). Esta candidatura apuesta por establecer programas que faciliten 
compaginar los estudios con la actividad laboral.  

Información y participación  

Para participar es necesario disponer de un mínimo de información. Por ello, desde 
esta candidatura proponemos que la información sea un recurso efectivo, valioso y 
atractivo, a través de las siguientes medidas:  

• Unificar la información, coordinando y ampliando los canales informativos para 
evitar la dispersión informativa y de contenido contradictorio, aprovechando y 
potenciando los recursos de los que disponemos y haciendo una distribución ra-
cional de los mismos.  
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• Mejorar la atención personalizada con una correcta coordinación entre todos los 
servicios de información.  

• Crear una línea 900 de atención telefónica y potenciar el uso de www y otros 
medios que faciliten la comunicación.  

• Otorgar reconocimiento oficial a las actividades de participación en los órganos 
de gestión y gobierno de nuestra Universidad, y a las de carácter académico, cul-
tural, solidario y de cooperación desarrolladas en el marco de las asociaciones 
estudiantiles.  

Becas y ayudas  

Esta candidatura considera que la política de becas y ayudas ha de tener como prin-
cipal objetivo garantizar el acceso a la enseñanza superior en igualdad de oportunidades. 
Para alcanzar este objetivo se pretende:  

• Incrementar cada año  
o la cuantía de las becas del Plan Propio de la Universidad. En particular 

las becas cuya concesión esté ligada a la renta, como son las becas del 
programa general (tasas, libros y material, alojamiento, transporte y co-
medor), las becas para estudiantes de tercer ciclo y de másteres oficiales, 
así como las denominadas ayudas sociales.  

o las ayudas que complementan a las becas del Programa Erasmus.  
o la cuantía de las restantes becas del Plan Propio: becas de información y 

participación universitaria, becas para los cursos organizados por el Cen-
tro de Formación Continua (másteres, expertos y cursos), becas para la 
obtención del CAP, becas para cursos de verano, etc.  

• Elevar anualmente los umbrales de renta de la unidad familiar (topes máximos 
de renta), para incrementar el número de estudiantes con derecho a beca.  

• Aumentar anualmente el número y la proporción de alumnos de la UGR que se 
benefician de las becas del Plan Propio.  

• Implantar un sistema de créditos de interés cero para estudiantes, hasta que reci-
ban el importe de la beca.  

• Mejorar, agilizar y unificar la gestión para optar a las diferentes becas del Plan 
Propio e incrementar la eficiencia y la transparencia del sistema.  

• Introducir nuevas tipologías de ayudas que respondan a las nuevas demandas so-
cio laborales, por ejemplo, incentivar la excelencia académica entre los estudian-
tes, sin que ello suponga, en ningún caso, descuidar el principal objetivo de la 
política de becas: la igualdad de oportunidades de todos nuestros estudiantes.  

Empleo y prácticas  

La UGR debe utilizar todos los medios a su alcance para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral. Para ello, esta candidatura hace suyas las siguientes propues-
tas:  

• Fomentar las medidas de inserción laboral y mejorar el servicio central de em-
pleo y prácticas, dotándolo de los recursos humanos necesarios.  
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• Descentralizar el servicio de la Oficina de Prácticas y Orientación al Empleo, 
atendiendo a las necesidades específicas de cada campus.  

• Incrementar la calidad de las prácticas en empresas e instituciones públicas.  
• Facilitar la realización de prácticas en los lugares de origen de los estudiantes 

fuera del calendario académico.  
• Fomentar y apoyar las prácticas transnacionales.  
• Liderar un Portal de Empleo Interuniversitario para aumentar y mejorar la cali-

dad de la oferta.  
• Mejorar el seguimiento y las tutorías del estudiante en prácticas.  
• Concluir acuerdos para que los estudiantes puedan acceder a los programas de 

formación de las empresas donde realizan prácticas.  

Movilidad nacional  

Los planes de movilidad nacional son prioritarios para ampliar la formación re-
cibida y tener contacto con formas diferentes de aprendizaje y estudio. A pesar de las 
numerosas solicitudes, quedan muchos alumnos sin posibilidades de acceder al progra-
ma de movilidad SICUE y plazas vacantes. Los problemas proceden, en gran medida, 
de la coincidencia en el tiempo de los periodos de solicitud entre Programas de Movili-
dad Nacional e Internacional, la falta de información, o están relacionados con la ges-
tión y/o entrega de la documentación requerida.  

Para su resolución, esta candidatura propone:  

• Evitar la coincidencia en las convocatorias de los Programas de Movilidad Na-
cional e Internacional.  

• Ampliar la información sobre los planes de movilidad: fechas, convocatorias, 
Universidades adscritas, etc.  

• Unificar criterios en todos los Centros, tanto en el proceso administrativo como 
en la entrega de documentación.  

• Crear una oficina para los planes de movilidad en cada campus con la dotación 
de infraestructura y personal necesario.  

• Incrementar y diversificar el número de convenios con otras Universidades.  

Bibliotecas universitarias y salas de estudio y de trabajo  

Esta candidatura considera que las bibliotecas y salas de estudio son instrumen-
tos fundamentales para que los estudiantes puedan desarrollar adecuadamente su forma-
ción universitaria. Por ello, se adquieren los siguientes compromisos:  

En relación con las Bibliotecas:  

• Se adoptarán las medidas necesarias de incremento de personal para ampliar 
los horarios de apertura y cierre de las bibliotecas de todos los centros de lunes a 
sábado durante el periodo lectivo.  
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• Se complementarán progresivamente los fondos bibliográficos para poder ofre-
cer un mayor número de volúmenes, tanto de las obras más demandadas como 
especialmente de las que tienen servicio de préstamo restringido.  

• Se incrementará el número de ordenadores de consulta en sala para adecuarlos al 
número de usuarios.  

• Se aumentará el número de ordenadores portátiles en préstamo para estudiantes 
así como su periodo de duración, en coordinación con las aulas de informática 
que será donde se gestione este servicio.  

En relación con las Salas de estudio y de trabajo:  

• Se estudiarán las medidas necesarias para garantizar la apertura de, al menos, 
una sala de estudio por cada campus durante 18 horas diarias.  

• El número de salas abiertas y su horario de uso se incrementarán en período de 
exámenes, con objeto de garantizar una oferta razonable ajustada al número de 
estudiantes.  

• A su vez, conforme se vayan implantando los nuevos títulos de grado y posgra-
do se evaluarán las necesidades para adaptar las infraestructuras de cada Centro 
al desarrollo de las competencias de los estudiantes, facilitando espacios ade-
cuados para la realización de actividades diversas, tales como trabajos en grupo.  

Estudiantes extranjeros  

• La UGR establecerá los mecanismos institucionales necesarios para que no exis-
ta discriminación hacia los estudiantes extranjeros, no sólo dentro de la comuni-
dad universitaria sino también en el ámbito de los servicios que estos estudiantes 
necesiten obtener en la propia ciudad, con especial atención al alquiler de vi-
viendas. Además, la UGR se compromete a personarse como acusación particu-
lar ante acciones xenófobas.  

• Esta candidatura establecerá negociaciones con los Ministerios del Interior y de 
Asuntos Exteriores de España para obtener la continuidad del permiso de resi-
dencia. En especial, se tendrá en consideración el grado de dificultad de la titu-
lación que el estudiante extranjero esté cursando para establecer el porcentaje de 
créditos que ha de superar en cada curso académico.  

• En las propuestas realizadas por esta candidatura para fomentar el asociacionis-
mo estudiantil, se facilitarán los mecanismos institucionales para que las asocia-
ciones de estudiantes extranjeros cuenten con los medios necesarios para des-
arrollar actividades académicas, sociales, culturales, deportivas y solidarias, en-
tre otras, y estén representados en los órganos de gestión de la UGR.  

Alojamiento, comedores, transporte, estudiantes con discapacidad, Inter-
net, cultura, deporte, créditos de libre configuración, la casa del estudian-
te  

Alojamiento 
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La UGR cuenta en la actualidad con un muy escaso número de plazas de alojamien-
to propias para ofrecer a sus estudiantes, tanto a los procedentes del resto de España 
como de otros países europeos, magrebíes, latinoamericanos o árabes, entre otros. Esta 
candidatura se compromete a ampliar dichas plazas mediante varias estrategias:  

• Promover junto con otras administraciones la construcción de residencias de es-
tudiantes.  

• Crear una «Oficina de Gestión del Alojamiento» que se encargará de la difusión, 
la mediación y gestión de la bolsa de pisos de alquiler, de modo que se garantice 
la calidad de los mismos, la ampliación a pueblos del área metropolitana  

• Incrementar el número de becas de alojamiento para estudiantes.  

Comedores  

Esta candidatura cree necesario mejorar la oferta de comedores universitarios que, si 
bien es aceptable en cuanto a calidad en general, adolece de escasez de plazas ya que es 
utilizado no sólo por los estudiantes sino también por el Profesorado y el PAS.  

Por ello se propone:  

• Ampliar el número de plazas de comedor y optimizar las infraestructuras ya 
existentes, de modo que el tiempo de espera en horas punta se reduzca conside-
rablemente.  

• Ampliar el horario de comedor (13 h-16 h).  
• Adaptar el calendario del servicio de comedor a las necesidades de estudiantes y 

del resto del personal universitario con la ampliación del servicio durante el ca-
lendario de exámenes.  

• Instaurar la modalidad de «comida para llevar».  
• Mantener el precio del menú durante cuatro años.  
• Establecer que las becas de comedor se puedan usar en todos los comedores de 

la Universidad.  

Transporte 

Esta candidatura es consciente del problema que supone para el alumnado el trans-
porte a los distintos campus. Por ello, las distintas estrategias que se seguirán son las 
siguientes:  

• Iniciar negociaciones con la empresa de transportes con objeto de ampliar las lí-
neas existentes y obtener una mejora en la frecuencia y calidad del servicio.  

• Implantar un Bono de transporte universitario para toda la comunidad universi-
taria.  

• Crear un sistema de transporte colectivo de la propia Universidad que permita 
conectar los diferentes campus distribuidos por la ciudad.  

• Promocionar el uso de la bicicleta tanto particular como en régimen de préstamo 
o alquiler por parte de la Universidad.  

• Crear nuevos aparcamientos de la Universidad para el uso de toda la comunidad 
universitaria.  
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Estudiantes con discapacidad  

La UGR como institución pública debe garantizar el derecho a la educación superior 
en condiciones de igualdad a los estudiantes con discapacidad, eliminando cualquier 
forma de discriminación y desarrollando las medidas oportunas que faciliten su desarro-
llo académico e inserción total en la vida universitaria. Para la consecución de este obje-
tivo, desde esta candidatura proponemos las siguientes actuaciones:  

• Garantizar el acceso físico a todos los inmuebles e instalaciones de nuestra Uni-
versidad.  

• Desarrollar acciones para apoyar el trabajo intelectual de estos estudiantes a tra-
vés de adaptaciones curriculares y tutorías especializadas.  

• Promover su participación en todos los órganos de gestión y gobierno de nuestra 
Universidad para que puedan dar a conocer y hacer valer sus intereses y dere-
chos.  

Acceso a Internet  

En la situación actual, el alumnado necesita utilizar habitualmente las tecnologías de 
la comunicación e información para su formación y aprendizaje. En este sentido, el ac-
ceso a Internet también en sus domicilios privados resulta fundamental. Por ello se pro-
pone:  

• Mejorar y ampliar los convenios con las empresas del sector para conseguir aba-
ratar los precios de acceso a la red.  

• Proporcionar ayudas para sufragar los gastos de alta y de conexión  

Cultura  

Un objetivo primordial de esta candidatura es la potenciación de la oferta cultural de 
la UGR dirigida a los estudiantes, a partir de las siguientes actuaciones:  

• Creación de nuevos talleres y ampliación del número de plazas, impulsando es-
pecialmente las potencialidades de la Casa de Porras.  

• Mayor difusión y publicidad de todas las actividades culturales mediante la 
creación de una página web cultural de la Universidad y su publicación en los 
medios de comunicación de las ciudades de Granada, Ceuta y Melilla.  

• Incremento de la colaboración entre la Universidad y las instituciones públicas y 
privadas de gestión cultural en las ciudades de Granada (y su área metropolita-
na), Ceuta y Melilla para conseguir descuentos y abonos económicos que fo-
menten la participación de los estudiantes y de toda la comunidad universitaria 
en los numerosos eventos que se desarrollan (visitas a la Alhambra, Festival de 
música y danza, Festival de jóvenes realizadores, cines, teatros, etc.)  

Deportes  

Desde esta candidatura se proponen las siguientes iniciativas:  



                                                    Francisco González Lodeiro 
Programa Electoral 

 

112 

• Reconocimiento institucional a aquellos alumnos que hayan participado en acti-
vidades deportivas en representación de su centro.  

• Facilitar y mejorar el acceso a las instalaciones deportivas para los miembros de 
la comunidad universitaria y el uso de medios telemáticos para las reservas de 
las instalaciones.  

• Incentivar las asociaciones deportivas en los distintos centros de la UGR.  
• Redefinir el deporte universitario de alta competición buscando su principal fi-

nanciación en otras instituciones y empresas.  
• Implantar la tarjeta deportiva gratuita.  

Créditos de libre configuración  

Esta candidatura propone homogeneizar en todos los Centros el reconocimiento 
académico de la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de 
representación estudiantil, solidarias y de cooperación a través de créditos de libre con-
figuración u otras fórmulas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 i) de la Ley 
Orgánica de Universidades 4/2007.  

La casa del estudiante  

Para que los estudiantes puedan desarrollar actividades culturales de interés como 
complemento a su formación universitaria, se pretende crear la Casa del Estudiante. 
Como tal, esta candidatura entiende un espacio gestionado por los estudiantes con la 
infraestructura necesaria para los siguientes fines y objetivos:  

• Realizar actividades culturales por parte de los diversos colectivos estudiantiles 
(grupos musicales, de teatro, asociaciones, etc.).  

• Dada la demanda del uso de las nuevas tecnologías, parece adecuado dotarla 
también de salas de ordenadores que ofrezcan servicio de «ciber», planteado 
como una «cibersala» gratuita.  

• Constituir un espacio para intercambiar, reciclar y reutilizar objetos de interés 
para su vida académica, deportiva, social y cultural.  

El Observatorio de Empleo Universitario  

El Observatorio de Empleo Universitario (OEU-UGR), que propone esta candi-
datura para implantar en la Universidad de Granada, es un sistema de información que 
pretende que las instituciones y profesionales relacionados con el empleo y la formación 
superior dispongan de los datos necesarios y precisos que permitan la mejor toma de 
decisión en sus ámbitos de trabajo. Este observatorio se desarrollará a través de un con-
venio de colaboración entre la UGR, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y el Servi-
cio Público de Empleo del Estado (SPEE), pudiendo contar con la financiación del Fon-
do Social Europeo.  
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Objetivos  

• Conocer el mercado de trabajo universitario en el distrito de la UGR, y más ge-
neralmente andaluz, con la meta de mejorar las opciones de empleo de los titula-
dos de la UGR.  

• Preparar y ofrecer información sobre los requerimientos ocupacionales y los per-
files profesionales.  

• Identificar los sectores de actividad económica con mayor posibilidad de coloca-
ción de titulados superiores.  

• Evaluar la incidencia de las distintas modalidades de prácticas sobre la calidad 
de la formación y el empleo e inserción profesional.  

• Analizar la incidencia del género en los perfiles profesionales y colocaciones de 
nuestros titulados.  

• Evaluar el impacto de la movilidad de los estudiantes sobre sus opciones de en-
contrar empleo.  

• Difundir los resultados entre la comunidad universitaria, el tejido empresarial, 
las administraciones y los entes públicos en Granada, Ceuta y Melilla.  

El OEU-UGR pretende también ofrecer un cauce de información y colaboración con 
las empresas que manifiesten sus necesidades de formación y empleo en el ámbito de 
las titulaciones universitarias. No se trataría propiamente de adaptar la oferta educativa 
universitaria a las necesidades del tejido productivo, ya que sus funciones no son coin-
cidentes, pero permitiría su toma en consideración para la necesaria interacción.  

Para la consecución de los objetivos  

La consecución de los objetivos del OEU-UGR requiere la implicación de todos los 
sectores de la UGR, muy especialmente de sus propios titulados, por lo que es necesaria 
su implicación y el establecimiento de un método de comunicación permanente, ágil y 
eficaz.  

Para dar cumplimiento a estos objetivos se ha de partir de la constitución de un gru-
po o equipo de trabajo con presencia de alumnos, titulados, profesores de las Áreas y 
Departamentos cuyas disciplinas estén implicadas en el estudio del Empleo y el Merca-
do de Trabajo, desde el ámbito económico, sociológico, psicológico y jurídico de los 
Departamentos de Sociología, Psicología Social, Economía Aplicada y, en especial con, 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.  

La actividad a desarrollar comprendería, entre otras las siguientes acciones:  

• Encuentros con titulados  
• Investigaciones sobre perfiles demandados, salidas e inserción  
• Estadísticas de empleo  
• Encuestas sobre posibilidad de empleo  
• Publicación de informes  
• Foros de debate entre empresas y personal implicado en el posgrado  
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En cuanto a la información que se pretende obtener, se analizará el número de con-
trataciones y oposiciones superadas por nuestros titulados, distinguiendo por actividad, 
empresa o administración, tipo de contratación (temporal, indefinida, a tiempo completo 
o parcial, en prácticas), áreas y ocupación, centro, titulación, duración, género y edad. 
Se presentarán conclusiones para que los centros, departamentos, institutos y órganos de 
gobierno de la UGR puedan adoptar decisiones sobre la oferta de empleo, evaluación de 
calidad de las titulaciones y oferta de posgrado.  

Los Colegios Mayores de la Universidad de Granada  

En el vigente marco legal, la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica de 
Universidades (LOU) define a los Colegios Mayores como centros universitarios que, 
integrados en la Universidad, proporcionan residencia a los estudiantes y promueven la 
formación cultural y científica de los residentes, proyectando su actividad al servicio de 
la comunidad universitaria.  

Los Estatutos de la propia Universidad de Granada (art. 200) consideran como tales 
a los creados o integrados en ella por acuerdo del Consejo de Gobierno, regulando su 
funcionamiento una comisión de colegios, formada por los directores de los Colegios 
Mayores de la Universidad de Granada, y presidida por el Rector o persona en quien 
delegue.  

Para esta candidatura abierta de par en par, los Colegios Mayores de la UGR forman 
parte de su identidad, y su presencia hunde su raíz en el origen de la propia institución. 
Se considera que nuestros Colegios prestan un servicio a la comunidad universitaria en 
un papel donde están llamados a participar y colaborar intensamente con la propia Uni-
versidad.  

Desde esta perspectiva, las actuaciones serán las siguientes:  

• El funcionamiento de los Colegios Mayores y su incardinación en la UGR esta-
rán regulados por el Consejo de Colegios Mayores, donde la Universidad estará 
representada por un director o directora de Colegio Mayor designado por el rec-
tor.  

• Se celebrarán actividades comunes, caso de la ceremonia de apertura académica, 
o bien el Encuentro de los Colegios Mayores, contando con la implicación y 
participación directa de la propia Universidad.  

• El Colegio Mayor Isabel La Católica, perteneciente a la Universidad, debe 
continuar con su función de prestar alojamiento a nuestros estudiantes, facilitan-
do el acceso a una residencia digna en condición de igualdad, y prestando sus 
instalaciones a una serie de servicios complementarios y útiles para el conjunto 
total de la comunidad universitaria.  

• El Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago, incorporado a la Universidad a 
través del Patronato, debe convertirse en referente de difusión cultural, represen-
tando su edificio y contenido uno de los valores patrimoniales más singulares de 
nuestra institución y, por ello, estando obligados a su conservación.  
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• Los Colegios Mayores adscritos se consideran centros universitarios. La UGR, 
y en especial mediante sus canales de información, debe reflejar su incardina-
ción en la institución. Para ellos se diseñan varias actuaciones que sirvan de im-
pulso:  

o Realización de cursos, tanto para residentes como también participantes 
externos, que puedan ser homologados académicamente.  

o Participación y gestión en promociones de actividades de carácter cultu-
ral-deportivo susceptibles de un reconocimiento institucional.  

o Fomento de becas de residencia, que permitan el alojamiento en régimen 
de intercambio en los Colegios Mayores de estudiantes procedentes de 
otros países, abriéndose de par en par a la experiencia interuniversitaria.  

o Integración de los Colegios Mayores dentro de otras actividades que les 
conciernen, como son el Trofeo Rector o el Proyecto CULTURA@UGR 
que se plantea en esta candidatura.  
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RELACIONES INTERNACIONALES. ESTRATEGIA Y LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN  

Situación y objetivos generales  

Desde finales del siglo XX la comunidad universitaria mundial tiene conciencia 
de que una universidad que quiera estar en primera línea en la docencia y en la investi-
gación, ha de dotarse de un sistema propio de relaciones e intercambios con otras uni-
versidades de su entorno y de otros países. De hecho, en la Declaración Mundial de la 
Educación Superior (París, 1998) se reconoce que la dimensión internacional de la edu-
cación superior es un elemento intrínseco de su calidad. Asimismo, es bien aceptado 
que el establecimiento de un amplio abanico de convenios e intercambios con universi-
dades extranjeras puede constituirse como un factor diferenciador de un centro universi-
tario frente a otros.  

La UGR ha realizado un gran esfuerzo para potenciar sus relaciones internacio-
nales, lo que ha dado lugar a una importante actividad en el campo de la movilidad de 
estudiantes de grado y profesorado, con éxitos especiales en el programa Sócra-
tes/Erasmus. Asimismo, es muy positiva la presencia de la UGR en redes internaciona-
les con Europa, América Latina, Mediterráneo y, en especial, en el grupo Coimbra y en 
la AUIP (Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado). El volumen de activi-
dad consecuente con este esfuerzo se ha traducido en que las relaciones internacionales 
dan título actualmente a un vicerrectorado de nuestra universidad.  

Los retos para el futuro son muy importantes. En la actualidad, el porcentaje de 
alumnos propios que son enviados a instituciones extranjeras es relevante, así como el 
de estudiantes que recibimos desde fuera. Sin embargo, es deseable que estos porcenta-
jes aumenten, en especial el primero. El beneficio que, en su formación académica y 
humana, reciben los estudiantes de grado en sus estancias en universidades extranjeras 
es normalmente tan importante que es aconsejable para porcentajes más altos de nuestra 
población estudiantil que, por otra parte, es una excelente embajadora de nuestra Uni-
versidad. Asimismo, esta movilidad constituye un elemento trascendental en la conse-
cución de la cohesión europea, en el fortalecimiento de las relaciones con otras regiones 
del mundo y en el mejor entendimiento entre generaciones de personas de distintos paí-
ses y culturas.  

Entendemos que el esfuerzo realizado en los estudios de grado debe continuar en 
los de posgrado, elemento diferenciador entre universidades de suma importancia en el 
contexto del EEES. Es preciso atraer a más jóvenes extranjeros para la realización de 
posgrados en la UGR, tanto en másteres como doctorados. Ello permitiría potenciar aún 
más a los grupos de investigación de nuestra universidad y sus relaciones con otros para 
el desarrollo de proyectos conjuntos.  

Esta candidatura considera asimismo necesario incrementar y facilitar la movilidad 
de los miembros de nuestra comunidad universitaria hacia grandes empresas, bien para 
la realización de prácticas en el caso de los estudiantes de grado, o hacia centros de in-
vestigación en el caso de profesorado o estudiantes de posgrado.  
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El incremento de las relaciones internacionales de nuestra universidad ha de perse-
guir un doble objetivo de forma general:  

1. beneficiarnos de la experiencia y conocimiento, en cualquier nivel y ámbito, de 
instituciones universitarias extranjeras de alto nivel, lo que permite mejorar 
nuestras condiciones de trabajo.  

2. proyectar la actividad docente e investigadora de la UGR hacia otros centros. En 
este sentido se hace preciso aumentar nuestras relaciones con universidades de 
América del Norte, Asia-Pacífico, Latinoamérica y países del Mediterráneo.  

Estos objetivos persiguen mejorar la posición de nuestra Universidad en el contexto 
internacional de los centros de educación superior y de investigación. Para ello, es tam-
bién de suma importancia promover la participación de la UGR en redes y grupos de 
universidades. Además, desde esta candidatura se favorecerá e impulsará la presencia 
activa del Profesorado y del PAS en los grupos de trabajo en los que se adopten deci-
siones de trascendencia en los ámbitos científico, cultural y de gestión.  

Estrategia de futuro  

Estar en la órbita internacional sin un claro propósito institucional a largo plazo sig-
nifica utilizar recursos y esfuerzos humanos y materiales que impactarán únicamente de 
manera marginal en las funciones sustantivas de la universidad. Se necesita una planifi-
cación de la actividad internacional que desarrolle:  

• Las razones para la internacionalización,  
• Lo que se desea conseguir con ella,  
• Las necesidades y recursos para conseguirla, y  
• La organización que es necesaria para lograrla  

Para alcanzar el objetivo a medio plazo de una profunda internacionalización de la 
Universidad de Granada, proponemos un modelo de Relaciones Internacionales flexi-
ble, dinámico, transversal y coordinado, y la creación de una Comisión Permanente 
de Relaciones Internacionales que sea el punto de encuentro de toda la actividad inter-
nacional de la UGR.  

Líneas de actuación  

• Promocionar la internacionalización de la UGR.  
• Apoyar, coordinar, incentivar y, en su caso, gestionar la movilidad internacional 

de estudiantes, Profesorado y PAS.  
• Promover, coordinar y, en su caso, gestionar convenios internacionales.  
• Difundir proyectos internacionales de cooperación universitaria y asesorar en la 

elaboración y gestión de los mismos, en colaboración con los Vicerrectorados 
correspondientes.  

• Suministrar información, apoyo, asesoramiento y formación a la comunidad 
universitaria en temas internacionales.  

• Fomentar la presencia de la UGR en redes y asociaciones internacionales.  
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Mejora de los procesos de gestión e implantación de la UGR en el contex-
to internacional  

1. Mejorar los procesos de gestión de la internacionalización de la UGR  
o Crear la Comisión Permanente de Relaciones Internacionales, de la 

que formarán parte los coordinadores institucionales de los centros.  
o Desarrollar una aplicación informática integral de las actividades de in-

ternacionalización de la UGR, que permita una gestión coordinada, 
transversal, uniforme y eficaz de todos los procesos implicados, así como 
el análisis y diseño de las actuaciones de la UGR en las que haya un 
marcado carácter internacional.  

o Difundir con regularidad el Boletín Informativo de Relaciones Interna-
cionales a la lista completa de usuarios de la red, manteniendo la infor-
mación permanentemente actualizada en la página web de la Universi-
dad.  

o Celebrar de Jornadas de difusión de actividades, convocatorias y pro-
gramas internacionales en los diferentes campus.  

o Establecer un calendario anual permanente de convocatorias.  
o Elaborar un Plan Propio de Relaciones Internacionales con programas 

específicos: fomento del establecimiento de convenios, redes, grados y 
posgrados conjuntos, intercambio y movilidad, presentación de candida-
turas para la celebración de eventos internacionales ligados a la UGR, 
ayudas para la asistencia a reuniones de comités ejecutivos y juntas di-
rectivas de sociedades internacionales de reconocido prestigio, etc.  

o Colaborar en todas las actividades relacionadas con la construcción del 
Espacio Europeo de Educación Superior.  

o Apoyar las actividades relacionadas con la cooperación al desarrollo, 
mediante la definición de su bagaje teórico así como en el diseño prácti-
co de las herramientas para su puesta en práctica.  

o Revalorizar la gestión de las relaciones internacionales en la universidad 
como una actividad profesionalizada.  

o Promover el reconocimiento de la labor realizada por todas las personas 
implicadas en la internacionalización de la Universidad de Granada.  

o Conseguir mayores recursos para el desarrollo de actividades de ámbito 
internacional.  

o Unificar la proyección internacional de la UGR a través de la coordina-
ción de acciones docentes, académicas e investigadoras, mediante la op-
timización de los recursos comunes para el intercambio de información y 
la gestión de actividades. Así, la transmisión de su conocimiento entre 
las diversas instancias implicadas puede ser más fluida.  

o Establecer una mayor coordinación y colaboración con las instituciones y 
organismos nacionales, regionales y locales, para la mejora de nuestra 
proyección e imagen social como institución.  

o Fomentar la formación lingüística e intercultural de toda la comunidad 
universitaria.  

o Realizar acciones de apoyo a la preparación para movilidad de estu-
diantes de la UGR.  
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o Desarrollar un programa de asesoramiento y apoyo a los estudiantes in-
ternacionales que cursen estudios en la UGR antes y durante su estancia.  

o Reclamar de las administraciones la agilización y facilidad de los trámi-
tes administrativos y procesos necesarios para el acceso a la UGR de 
personas que cursan estudios dentro del sistema educativo español en 
otros países.  

2. Mejorar la implantación de la UGR en el contexto internacional  
o Activar la presencia de la UGR en redes y grupos de universidades.  
o Fomentar la participación de miembros de la UGR en los órganos direc-

tivos de Sociedades Internacionales.  
o Potenciar las relaciones con la Fundación Euro-Árabe.  
o Fomentar programas de acciones específicas con Marruecos con el obje-

tivo de fortalecer el tradicional protagonismo de la UGR en los ámbitos 
educativo, de investigación y de cooperación.  

o Ampliar las relaciones, intercambios y convenios con las universidades 
de Portugal y de los países de América de expresión castellana y portu-
guesa.  

o Liderar iniciativas de colaboración internacional entre instituciones uni-
versitarias.  

o Mantener una posición destacada en el ámbito mundial que apoye la in-
ternacionalización de nuestra formación e investigación, así como su vi-
sibilidad y reconocimiento.  

o Aprovechar la condición del Centro de Lenguas Modernas como puerta 
de entrada a la UGR para el acceso de nuevos estudiantes y la proyección 
cultural exterior de nuestra universidad.  

o Fomentar nuestra proyección internacional mediante contactos con em-
bajadas, consulados y oficinas de representación española en el exterior.  

o Consolidar y promocionar las relaciones de la UGR con centros e institu-
ciones españolas en el exterior, en particular con el Instituto Cervantes.  

3. Fomentar los convenios e intercambios con empresas y centros de investiga-
ción extranjeros  

o Potenciar la participación de la UGR en programas internacionales de 
prácticas en empresas, en especial el programa Leonardo.  

o Fomentar convenios de colaboración científica con empresas.  
o Establecer relaciones con centros de investigación extranjeros.  

Internacionalización de los estudios de grado  

1. Incrementar la internacionalización de los estudios de grado  
o Aumentar el número de titulaciones compartidas ofrecidas por la UGR 

en cualquier ámbito.  
o Aplicar la normativa de movilidad de forma efectiva en todo el proceso 

de reconocimiento de estudios.  
o Mejorar las condiciones de las becas que reciben los estudiantes de inter-

cambio de los distintos programas. Se otorgará el máximo número de be-
cas permitido.  

o Potenciar y aumentar el número de convenios e intercambios con los paí-
ses no europeos: Estados Unidos, Canadá, de América Latina, de Asia 
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(en especial China, Corea, Japón e India), con los países del Mediterrá-
neo (en especial Marruecos) y países del entorno ACP (África-Caribe-
Pacífico).  

Movilidad de los estudiantes de Posgrado, del Profesorado y del Personal 
de Administración y Servicios  

1. Incremento de las movilidades:  
o Mejorando la relación con respecto al número total de estudiantes de la 

UGR que realizan movilidades.  
o Manteniendo el incremento de estudiantes extranjeros recibidos y no sólo 

en el Programa LLP (Lifelong Learning Programme)/Erasmus.  
2. Promocionar la movilidad de estudiantes de posgrado  

o Fomentar muy especialmente los convenios en los que están implicados 
los estudios de posgrado, tanto en Europa, como Latinoamérica, Estados 
Unidos, Canadá y países del Mediterráneo en especial Marruecos.  

o Promover la oferta de programas de posgrado atractivos para estudiantes 
de otros países.  

3. Fomentar la movilidad del Profesorado a nivel internacional  
o Facilitar los medios para desarrollar las iniciativas que impliquen el au-

mento de la presencia de la UGR en el contexto internacional.  
o Entender las relaciones internacionales con implicaciones docentes como 

puente hacia intercambios de carácter investigador. De igual forma, apo-
yar que los intercambios de carácter investigador puedan dar paso a in-
tercambios docentes, en especial en el ámbito de los posgrados.  

o Ofrecer apoyo al profesorado proveniente de otros países para facilitar 
todos los trámites administrativos para su estancia en nuestra universi-
dad. 

4. Fomentar la movilidad del PAS a nivel internacional  
o Elaborar un programa específico de movilidad del PAS con el objetivo 

de actualizar su formación y facilitar su inserción en el contexto interna-
cional. 

o Fomentar programas de intercambio de información y cooperación del 
PAS con otras instituciones de enseñanza superior en el exterior.  
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CALIDAD AMBIENTAL, BIENESTAR Y DEPORTE.  

Calidad ambiental  

La UGR es una organización de gran complejidad, en la que unas 88.000 perso-
nas pasan una parte importante de su tiempo trabajando o estudiando y utilizando una 
amplia variedad de servicios. Por ello, la institución tiene el reto de ser un contexto de 
vida que propicie comportamientos y entornos saludables que mejoren la calidad de 
vida, no sólo de la población universitaria sino de la sociedad.  

En relación con los impactos ambientales negativos derivados de su actividad, la 
UGR no funciona como una industria con procesos de producción y obtención de pro-
ductos finales, que puedan ser controlados y valorados en un esquema de auditoría am-
biental clásica. Por esta razón, cualquier proyecto de carácter ambiental y de gestión 
sostenible que emprenda debe ser apropiado a las características de la institución, que 
abarque todas las actividades de enseñanza, investigación y administración y en el que 
estén implicados todos los grupos que la integran.  

Plan de Calidad ambiental  

Esta candidatura se compromete a desarrollar un programa de calidad ambiental 
que incluirá todas las actividades realizadas en las instalaciones de la UGR, en el que se 
definan las líneas estratégicas, objetivos y metas con unos indicadores asociados para 
llevar a cabo el seguimiento y grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, y 
cuyas repercusiones deberán valorarse tanto en el ámbito universitario como en la so-
ciedad.  

Se trata de un Plan de futuro que se irá completando en función de los resultados 
anuales obtenidos y de su valoración y que precisará para su implantación la dotación de 
recursos humanos, técnicos y económicos asociados a las líneas estratégicas propuestas, 
así como del trabajo en colaboración con diversas unidades y servicios de la UGR.  

El Plan de Calidad Ambiental se ha estructurado en una jerarquía de propuestas 
que incluye tres ámbitos: líneas estratégicas, programas y acciones.  

Línea estratégica de gestión  
El objetivo final de esta línea es que la UGR planifique sus actividades de manera que 
llegue a ser sostenible en su funcionamiento  
Programa Acciones 

Minimizar el impacto deriva-
do de las actividades de la 
UGR  

Implantar Sistemas de Gestión Ambiental. 
Controlar los consumos de materias, de agua y potenciar 
el consumo de agua reciclada.  
Optimizar el consumo energético.  
Gestión de residuos, de emisiones atmosféricas, de ver-
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tidos y de espacios verdes. 
Mejorar la calidad ambiental de los Campus.  

Integrar la gestión ambiental 
en la gestión de la UGR 

Incluir la variable ambiental como una herramienta 
transversal en la gestión universitaria.  
Definir e implantar los mecanismos que permitan la ade-
cuada coordinación entre las unidades de gestión. 
Evaluación ambiental de todos los proveedores y sub-
contratas de la UGR.  

Incluir criterios de sostenibi-
lidad ambiental en los nuevos 
proyectos y en los de remode-
lación y mantenimiento de 
edificios e instalaciones  

Promover la construcción de edificios de energía cero 
(que utilicen solo energías renovables). 
Incluir en el diseño de los nuevos edificios y en las obras 
de remodelación criterios de edificación sostenible. 
Aumentar la proporción de energía obtenida a partir de 
energías renovables.  

Mejorar la cultura ambiental 
de la UGR 

Reducir los consumos de material fungible. 
Utilizar materiales reciclados. 
Implantar un código de buenas prácticas ambientales.  
Informar sobre comportamientos sostenibles en los ám-
bitos laboral, familiar y social.  

 

Línea estratégica de formación  
La finalidad de esta línea es que los estudiantes, que serán los profesionales que en el 
futuro se incorporarán a empresas, industrias, instituciones, etc., y tendrán capacidad de 
influencia, adquieran las competencias para diseñar procesos y adoptar comportamien-
tos y modelos de vida saludables que contribuyan a la sostenibilidad ambiental.  
Programa Acciones 

Adaptación curricular 

Estimular la oferta de asignaturas con contenidos u 
orientaciones ambientales en las titulaciones.  
Impulsar la inclusión de un análisis de impacto ambien-
tal en los proyectos de fin de carrera.  
Promover y apoyar los cursos de corta duración orienta-
dos a difundir criterios de sostenibilidad ambiental.  
Potenciar proyectos docentes relacionados con la educa-
ción ambiental.  

 

Línea estratégica sensibilización y comunicación  
La finalidad de esta línea es conseguir que la comunidad universitaria adopte compor-
tamientos respetuosos con su entorno y que participe en acciones relacionadas con la 
mejora ambiental.  
Programa Acciones 
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Sensibilización ambiental 

Consolidar la Oficina Verde como ámbito para impulsar 
y apoyar las iniciativas de los estudiantes en el campo 
ambiental. 
Promover y apoyar el voluntariado ambiental. 
Fomentar el comercio justo (respetuoso con el medio 
ambiente y éticamente responsable). 
Realizar campañas de comunicación y sensibilización 
ambiental. 
Establecer foros de debate de contenido medioambiental 
en la comunidad universitaria.  

Fomentar la movilidad soste-
nible 

Fomentar la utilización de medios de transporte público 
y sostenible. Firmar el pacto andaluz por la bicicleta y 
diseñar un plan para su uso. 

Comunicación de las actua-
ciones ambientales 

Editar anualmente la Declaración Ambiental de la UGR 
y trimestralmente boletines digitales con información 
sobre las actuaciones ambientales realizadas. Revisar y 
actualizar la página web.  

 

Línea estratégica de investigación  
La finalidad de esta línea es que la UGR impulse y apoye programas de investigación 
que generen conocimiento y tecnología que puedan transferirse a la sociedad para con-
tribuir a resolver los problemas ambientales.  
Programa Acciones 

Impulsar y apoyar programas 
de investigación ambiental 

Obtener recursos externos para desarrollar programas de 
investigación ambiental. 
Dedicar recursos internos para apoyar la gestión de pro-
gramas de investigación ambiental. 
Apoyar programas de investigación en educación am-
biental.  

 

Línea estratégica de cooperación  
La finalidad de esta línea es fomentar la cooperación con organizaciones locales, nacio-
nales e internacionales para diseñar herramientas y desarrollar programas orientados a la 
sostenibilidad ambiental.  
Programa Acciones 

Cooperación con otras orga-
nizaciones 

Cooperar con otras Universidades españolas para el in-
tercambio de experiencias de ambientalización universi-
taria y desarrollo sostenible. 
Cooperar con otras organizaciones para programar y 
llevar a cabo acciones de desarrollo sostenible. 
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Participar en redes para la sostenibilidad.  

Prevención de riesgos laborales  

La UGR debe desarrollar una cultura en la que se conceda especial importancia a la 
satisfacción de los trabajadores en el desempeño de sus tareas y a la prevención de los 
riesgos laborales. Ello implica crear ambientes de trabajo, de estudio y de vida seguros y 
saludables para los profesionales de la docencia, la investigación, la administración y 
los servicios y para los estudiantes.  

Esta candidatura impulsará una política de seguridad y salud proactiva basada en 
una consulta y una participación de trabajadores y estudiantes realmente efectivas. 
Nuestro empeño es mejorar las condiciones de trabajo para reducir al mínimo los acci-
dentes y las enfermedades laborales.  

Los programas que se implantarán tienen los siguientes objetivos fundamentales:  

• Integrar la seguridad y la promoción de la salud en la cultura de la UGR, en sus 
políticas, estructura y procesos.  

• Mejorar las condiciones de trabajo.  
• Controlar los riesgos existentes en los lugares de trabajo.  

Para conseguir estos objetivos se creará en cada campus la estructura más adecuada 
y se dedicarán los recursos humanos y económicos necesarios. El Plan de Prevención de 
Riesgos Laborales se ha estructurado en una jerarquía de propuestas que incluye tres 
ámbitos: líneas, programas y acciones.  

Linea de gestión  
La finalidad es definir e implantar sistemas que mejoren la gestión preventiva en la 
UGR, que sean fácilmente integrables en la gestión general de la Universidad y con 
otros modelos de gestión.  
Programa Acciones 

Integración de la gestión de la 
prevención de riesgos en la 
gestión de la UGR  

Implantar Sistemas de Gestión de la Prevención de 
Riesgos Laborales (SGPRL) basados en la OHSAS 
18000 en los Centros, Servicios y actividades de la Uni-
versidad.  
Auditar y certificar los SGPRL. 
Crear la figura del responsable de la gestión de la pre-
vención de riesgos laborales en los campus.  
Potenciar la figura de Delegado de Prevención recono-
ciendo un horario exclusivo (compensación horaria) para 
que puedan ejercer adecuadamente las actividades esta-
blecidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Crear una plataforma que facilite la formación. 
Cooperar con otras organizaciones en planes e intercam-
bio de experiencias. 
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Desarrollar acciones para mejorar la cultura preventiva.  
 
 
Línea de mejora de la seguridad integral de los centros y de control de la acciden-
talidad  
La finalidad es implantar programas que se traduzcan en condiciones de trabajo más 
seguras.  
Programa Acciones 

Mejora y control de las insta-
laciones, espacios y activida-
des de la UGR  

Controlar las instalaciones, almacenamientos de produc-
tos químicos, espacios confinados y de los factores de 
riesgo ligados a los lugares de trabajo. 
Revisar y mejorar las condiciones de seguridad de cen-
tros, departamentos y servicios. 
Implantar, revisar y actualizar los planes de autoprotec-
ción de centros, departamentos y servicios.  

Reducción del riesgo de acci-
dentes de trabajo en puestos 
de la UGR  

Implantar programas de formación específica.  
Dotar de equipos de protección individual. 
Investigar las causas de los accidentes y/o incidentes. 
Evaluar riesgos específicos de accidente de trabajo y 
proponer medidas preventivas.  

 
 
Línea de control de contaminantes químicos, físicos y biológicos  
La finalidad es minimizar los riesgos derivados de la exposición a agentes químicos, 
físicos y biológicos de los trabajadores de la UGR.  
Programa Acciones 

Reducción del riesgo de pa-
decer enfermedades profesio-
nales por exposición a agentes 
químicos  

Instalar vitrinas y sistemas de ventilación forzada y ex-
tracción localizada. Dotar de armarios de seguridad a los 
laboratorios. 
Acondicionar los almacenes de productos químicos. 
Dotar de sistemas de detección de fugas de gases y va-
pores explosivos a los laboratorios. 
Establecer un programa de dotación de equipos de pro-
tección respiratoria. 
Impartir formación específica.  

Reducción del riesgo de pa-
decer enfermedades profesio-
nales por exposición a radia-
ciones no ionizantes, ruido, 
vibraciones y temperaturas 
extremas  

Controlar las instalaciones y equipos con riesgo de ra-
diaciones no ionizantes.  
Insonorizar las instalaciones que generan ruido.  
Dotar de equipos de protección auditiva. 
Estudiar y diseñar tecnología que evite ruido y vibracio-
nes. 
Impartir formación específica.  

Reducción del riesgo de pa-
decer enfermedades profesio-

Diseñar e implantar un programa de seguridad biológica.
Adecuar los laboratorios a niveles de seguridad biológi-
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nales por exposición a agentes 
biológicos  

ca 2 y 3.  
Dotar de equipos de protección individual contra riesgos 
biológicos. 
Impartir formación específica.  

 
 
Línea de protección radiológica  
La finalidad es garantizar la adecuada protección radiológica a la comunidad universita-
ria y al medio ambiente de los efectos potenciales derivados de las actividades que utili-
cen radiaciones ionizantes.  
Programa Acciones 

Control de las actividades que 
utilicen material radiactivo  

Control dosimétrico de las personas que trabajan con 
isótopos radiactivos. 
Control dosimétrico ambiental y del uso legal del mate-
rial radiactivo. 
Unificar las instalaciones en los centros. 
Gestión de residuos radiactivos y fuentes huérfanas.  

Formación y asesoramiento 
en materia de protección ra-
diológica  

Formación regulada del personal que se incorpore a una 
instalación radiactiva como supervisor u operador. 
Formación en protección radiológica del personal que 
trabaje con material radiactivo que no requiera la titula-
ción referida en la acción anterior.  
Impartición de cursos de reciclaje en protección radioló-
gica. 
Asesoramiento institucional y personal en materia de 
protección radiológica.  

 
 
Línea de mejora de las condiciones ergonómicas y psicosociales 
El primer objetivo es mejorar las condiciones laborales para conseguir la reducción de 
los riesgos ergonómicos. 
El segundo objetivo es detectar situaciones desfavorables o insatisfactorias que puedan 
ser fuente de riesgo para la salud de los trabajadores desde el punto de vista psicosocial 
e implantar un programa de actuación.  
Programa Acciones 

Adecuación ergonómica de 
puestos de trabajo  

Renovación progresiva de equipos y de mobiliario dete-
riorado de despachos, laboratorios, aulas y servicios in-
cluyendo criterios ergonómicos en la adquisición del 
nuevo material. 
Adecuación de los espacios de trabajo. 
Sonorización de aulas. 
Climatización, iluminación y ventilación de salas, des-
pachos, servicios y laboratorios. 
Eliminación progresiva de barreras arquitectónicas. 
Diseñar e implantar un plan para prevenir riesgos mús-
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culo-esqueléticos. 
Formación específica.  

Mejora del nivel de satisfac-
ción psicosocial de los traba-
jadores  

Desarrollar una herramienta específica para la evalua-
ción de los factores psicosociales.  
Introducir medidas de mejora del clima psicosocial. Ge-
nerar una base de datos sobre la incidencia de los riesgos 
psicosociales en cada colectivo de trabajadores. 
Colaborar en el diseño y desarrollo de proyectos de in-
vestigación e iniciativas cuyos objetivos sean la reduc-
ción de las consecuencias negativas de los factores psi-
cosociales.  

 
 
Línea de vigilancia de la salud  
La finalidad es desarrollar programas de vigilancia de la salud que complementen y 
mejoren las prestaciones actuales.  
Programa Acciones 

Vigilancia específica de la 
salud  

Implantar reconocimientos médicos orientados a la de-
tección de daños relacionados con la actividad laboral 
específica de cada trabajador. 
Realizar pruebas médicas especiales con una mayor exi-
gencia y amplitud de la establecida por la normativa 
específica. 
Derivar los trabajadores a médicos especialistas. 
Realizar estudios epidemiológicos que permitan estable-
cer y detectar situaciones de riesgo relacionadas con la 
actividad laboral. 
Administrar vacunas según los riesgos biológicos a los 
que están expuestos los trabajadores. 
Atención específica a personas con discapacidad.  
Atención específica a embarazadas.  

Atención médica por contin-
gencias comunes a los traba-
jadores de la UGR, evitando 
tener que desplazarse al mé-
dico de familia.  

Proporcionar atención médica a los trabajadores, aunque 
la enfermedad no esté directamente relacionada con la 
actividad que desarrolla. 
Establecer mecanismos que permitan la prestación far-
macéutica (receta) que precisen los trabajadores en fun-
ción de la patología detectada. 
Establecer convenios con el Servicio Andaluz de Salud 
para acortar los plazos en prestaciones sanitarias con 
especialistas, pruebas diagnósticas, intervenciones qui-
rúrgicas, etc. 
Establecer consultas de enfermería para el seguimiento 
de enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, 
diabetes, vacunaciones, curas, etc.  

Rehabilitación fisioterapéuti- Prestar asistencia en fisioterapia y rehabilitación con el 
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ca  personal especialista y los medios más avanzados. 
Mejorar las instalaciones y equipos de fisioterapia. 
Utilizar las piscinas de la Universidad para sesiones de 
rehabilitación.  

 

Plan de bienestar y promoción de la salud  

El Bienestar Laboral se suele definir como aquel estado físico, psicológico y social 
que promueve el desarrollo personal y profesional de las personas en su ámbito de tra-
bajo. Desde esta candidatura, consideramos que la UGR debe ser una organización sana 
que promueva esta satisfacción laboral en todas las personas que la integran.  

Los programas que nos proponemos implantar tienen los siguientes objetivos fun-
damentales:  

• Promover la salud y el bienestar en toda la comunidad universitaria.  
• Mejorar la cultura preventiva de la Universidad.  

Para lograr estos objetivos, esta candidatura desarrollará una serie de medidas arti-
culadas en líneas, programas y acciones, que se irán instaurando y fortaleciendo con el 
tiempo.  
Línea de bienestar laboral  
Programa Acciones 

Resolución de conflictos in-
terpersonales  

Crear un Servicio de Resolución de Conflictos Interper-
sonales. 
Desarrollar programas de formación en resolución de 
conflictos.  
Fomentar equipos de trabajo dentro de las unidades la-
borales como apoyo y primer nivel de la detección de 
conflictos.  

Planes de intervención de 
necesidades colectivas  

Desarrollar un sistema para la detección y recepción de 
las necesidades de los distintos colectivos de la UGR. 
Crear un equipo multidisciplinar que evalúe y establezca 
las vías de intervención más adecuadas y que, en caso de 
no existir un programa adecuado en la UGR, asuma el 
desarrollo de dicha intervención. 
Definir una red de fortalecimiento y seguimiento de las 
intervenciones que englobe todos los servicios y que 
permita agilizar los trámites.  

Potenciación de las unidades 
de ayuda a los trabajadores  

Crear un servicio de atención a los trabajadores. El ser-
vicio llevará a cabo las siguientes acciones:  

• Desarrollar una red de información a todos los 
sectores de la UGR sobre las Unidades de Ayuda 
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ya existentes y sus programas de actuación.  
• Incluir un equipo que evalúe inicialmente las ne-

cesidades expresadas por cualquier persona y 
realice el seguimiento de su caso.  

• Fomentar un sistema de comunicación interna 
que permita agilizar los trámites de solicitud a las 
unidades existentes.  

 
 
Línea de mejora de la accesibilidad 
La accesibilidad, regulada por ley, permite que personas con diferentes características 
puedan hacer el mismo uso de los medios. La accesibilidad derivada del empleo de los 
sistemas informáticos y páginas web de la UGR es una medida esencial cuando se plan-
tea la virtualización del campus. Asimismo, planteamos la importancia de incluir el 
concepto de usabilidad dentro de este ámbito, pues será la característica que determine 
que un sistema sea eficaz, eficiente y satisfaga a quien lo emplee.  
Programa Acciones 

Mejora de la accesibilidad  

Componer un equipo multidisciplinar que evalúe y apo-
ye la inclusión de las normas básicas de accesibilidad en 
las páginas web de la UGR. 
Desarrollar iniciativas de evaluación de usabilidad (faci-
lidad y frecuencia de uso) de los programas empleados 
por los colectivos de la universidad. 
Impulsar medidas y medios para incluir las propuestas 
derivadas del apartado anterior.  

 
 
Línea de fomento de conductas saludables  
Programa Acciones 

Fomentar hábitos de vida sa-
ludables  

Integrar la promoción de la salud en la cultura de la 
UGR.  
Crear entornos que fomenten una vida saludable.  
Cooperar con instituciones de educación superior y otras 
organizaciones interesadas en asumir la promoción de la 
salud como parte de sus programas de responsabilidad 
social, e integrarse en redes internacionales que aborden 
estos temas.  

Facilitar la conciliación de la 
vida laboral y familiar  Plan Concilia  

 
 
Línea de mejora de la calidad de vida y envejecimiento  
Programa Acciones 
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Calidad de vida y organiza-
ción del tiempo  

Estudiar la organización del tiempo laboral y de ocio en 
la población universitaria.  
Generar programas de optimización sobre estilos de vi-
da. 
Fomentar programas intergeneracionales en el que la 
universidad sea un vínculo entre generaciones jóvenes y 
mayores. 
Desarrollar programas de intervención en retraso de la 
dependencia. 
Implantar programas de optimización de los relojes bio-
lógicos, psicológicos y sociales.  

Calidad de vida y preparación 
a la jubilación  

Organizar cursos de preparación para la jubilación.  
Establecer programas de participación de los jubilados 
universitarios en programas de acogida de alumnos, re-
corrido histórico por la ciudad y otras actividades. 
Crear los gabinetes de consejo para asesoramiento de 
jóvenes. 
Aplicar programas de incremento de la participación 
social de los mayores.  

Promocionar la dimensión 
internacional de calidad de 
vida en mayores  

Generar plataformas comunes de investigación sobre 
envejecimiento en programas Gundtvig, acciones en 
Iberoamérica, etc. 
Unificar los distintos grupos de investigación y proyec-
tos generados por la UGR en equipos amplios de inves-
tigación en el área de mayores. 
Generar encuentros con grupos de mayores de otros paí-
ses.  

 

La acción social en la UGR  

En nuestra universidad se debe alcanzar un acuerdo que permita establecer la ac-
ción social en el marco de los Acuerdos de homologación de las universidades andalu-
zas.  

Las medidas que se exponen a continuación implicarán la optimización de los recur-
sos económicos, manteniendo la atención en:  

• los programas de primera necesidad  
• los programas existentes de acción social automática  
• las ayudas de carácter no automático  

Además, esta candidatura propone abordar con carácter urgente las siguientes actua-
ciones con las que adquiere un firme compromiso:  
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• Creación de guarderías en los campus universitarios de Granada, Ceuta y 
Melilla. Estos centros deben ofrecer un horario flexible adaptado a la jornada 
laboral de mañana y tarde, la máxima calidad en sus infraestructuras y contar 
con personal especializado. Se apuesta por centros de carácter integral.  
Se redactará y concretará inmediatamente un proyecto de creación de guarderías 
con la ubicación de una primera a corto plazo: Campus de Fuentenueva, en el 
entorno de los comedores universitarios, con 100 plazas con horario de mañana 
y 100 con el de tarde. En tanto no exista una guardería por campus, proyecto que 
se impulsará prioritariamente durante los cuatro años de gobierno, las existentes 
atenderán las solicitudes procedentes de cualquier campus. Mientras se hace rea-
lidad esta propuesta en su totalidad, esta candidatura apuesta por incrementar las 
actuales ayudas para guarderías y establecer acuerdos con guarderías públicas y 
privadas que mejoren las condiciones económicas y horarias.  

• Establecer un calendario anual de actividades infantiles que incluya la pro-
yección de películas, conciertos, teatro, guiñol, concursos infantiles de narra-
ción, pintura, poesía, etc. 

• Fomentar el aprendizaje de idiomas en otros países mediante convenios de 
intercambio con Universidades europeas.  

• Subvencionar, para el personal de la UGR y sus hijos, los cursos ofrecidos por 
el Centro de Formación Continua y el Centro de Lenguas Modernas.  

• Ayuda para transporte. La implantación de esta medida estará sujeta a los 
acuerdos que se establezcan con los medios de transporte público Consorcio de 
Transporte Metropolitano, área de Granada.  

• Incrementar las ayudas económicas por natalidad, adopción, libros y comedo-
res escolares para la educación primaria y secundaria.  

• Restauración y mantenimiento del Club Náutico del Pantano del Cubillas y 
del Albergue Universitario para fines sociales y deportivos.  

• Plan de pensiones. Exteriorización e incremento del 0,5% de la masa salarial 
para las obligaciones contraídas (premio de jubilación, fallecimiento, otros). 
Creación de la comisión de seguimiento.  

• Inclusión de los colectivos que actualmente no son beneficiarios de la Acción 
Social. Se incorporará la correspondiente masa salarial al capítulo I de los pre-
supuestos para cumplir con los acuerdos de homologación de las universidades 
andaluzas. Esta medida afectaría, al menos, a los siguientes grupos:  

o Personas con contrato de investigación a cargo del capítulo VI  
o Personal investigador en formación (becarios de la Junta de Andalucía y 

otros contratados en prácticas)  
o Personal con contrato de colaboración social  
o Personal de sustituciones con antigüedad inferior a un año  
o PDI con contrato a tiempo parcial  
o Otros tipos de contratos que perciban sus retribuciones a cargo de capítu-

los distintos al capítulo I.  

 

• Extender el actual plan de intercambio de vacaciones del PAS al Personal 
Docente e Investigador, ampliándolo para incluir intercambios con universida-
des europeas mediante el establecimiento de los correspondientes convenios.  
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• Ampliar los programas que favorezcan las políticas recreativas y de ocio.  
• Potenciar la atención a las víctimas de violencia de género realizada desde el 

Servicio de Atención Social de la UGR.  
• Desarrollar programas que incentiven el empleo de las nuevas tecnologías y 

de ayuda para la adquisición de material tecnológico e informático.  
• Subvencionar los gastos ocasionados por las acciones de voluntariado en ta-

reas de acompañamiento a personas de la tercera edad o con minusvalía y a me-
nores. Para ello se establecerán acuerdos con organizaciones de voluntariado y 
se dotarán con becas a los estudiantes que participen.  

• Establecer convenios y acuerdos con instituciones públicas y privadas que 
permitan a los trabajadores de la UGR alcanzar un mayor grado de bienestar so-
cial y familiar (asesoramiento Jurídico y Fiscal, ayuda a la adquisición y remo-
delación de la vivienda, atención en Gabinetes Psicológicos, prestación de servi-
cios en Centros de Rehabilitación, etc.).  

Plan para la conciliación de la vida laboral y la familiar del PDI y del 
PAS  

La UGR ha de comprometerse con la aplicación inmediata del Plan para la concilia-
ción de la vida laboral y la familiar en la Administración, y con su mejora progresiva. 
Asimismo debe promover las condiciones para hacer posible el derecho a la concilia-
ción de la vida laboral y la familiar acordado por las universidades andaluzas y las cen-
trales sindicales, así como a lo establecido en las normativas para el personal de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía.  

Esta candidatura adquiere los siguientes compromisos:  

• Adecuar el horario de la actividad docente. Somos conscientes de las dificul-
tades de aplicación de la Ley de Conciliación a la organización horaria de la ac-
tividad docente del Personal Docente e Investigador. No obstante, se establece-
rán los procedimientos y se dotarán los recursos necesarios para aplicar progre-
sivamente dicha ley a los Planes de Ordenación Académica de los Departamen-
tos y Centros.  

• Ampliar:  
o a seis semanas adicionales el permiso por maternidad, adopción o aco-

gimiento una vez finalizado el periodo de baja o de permiso.  
o a cuatro semanas el permiso de paternidad por nacimiento, adopción o 

acogimiento.  
o la baja por maternidad: sustitución opcional del permiso de lactancia por 

un permiso adicional de hasta seis semanas.  
o a cuatro años el período máximo de excedencia por cuidado de cada hijo, 

y de tres años por cuidado de un familiar a su cargo hasta el segundo 
grado de consanguinidad.  

o el período de reducción de jornada por razones de guarda legal de hijos 
menores de 12 años. Reducción de un tercio de la jornada laboral, hasta 
un límite de tres meses.  
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• Establecer el derecho de acumulación del permiso de vacaciones al permiso 
de maternidad, lactancia o paternidad, aún habiendo finalizado el año natural.  

• Asistir al personal de la UGR que tenga a su cargo el cuidado de personas ma-
yores dependientes: reducción en una hora de su jornada laboral retribuida adi-
cionalmente a lo contemplado en la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de 
Mujeres y Hombres a partir del primer mes hasta un máximo de tres meses, ayu-
da del gabinete psicopedagógico y servicios de fisioterapia. Creación de un cen-
tro cultural de día para mayores.  

• Guarderías. Ver lo indicado en el apartado de Acción Social.  
• Potenciar un plan propio de escuelas y talleres de verano (15 de junio a 15 de 

septiembre) mediante el uso de nuestras infraestructuras (instalaciones deporti-
vas, edificios y aulas, espacios naturales como el pantano del Cubillas, el alber-
gue universitario o los jardines de los campus) y de nuestros recursos humanos. 
Estudiar la posibilidad de ampliación a otros períodos vacacionales.  

• Establecer un plan de ayudas a la investigación en centros extranjeros para 
los investigadores que se trasladen con sus hijos. Estas ayudas irán dirigidas 
esencialmente a sufragar gastos de traslado y de escolarización de los hijos.  

• Iniciar con carácter experimental la nueva modalidad de trabajo no presencial 
(teletrabajo). Esta experiencia piloto debe contemplar, al menos, los siguientes 
aspectos: objetivos, duración del programa y de la jornada, puestos de trabajo 
incluidos en el programa, condiciones de las personas que pueden solicitar su 
participación, requisitos técnicos y estructurales, órganos y criterios para el con-
trol y sistemas de evaluación del teletrabajo.  

Plan de deportes de la UGR  

El deporte supone hoy un medio destacado para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos. El incremento de la salud y el bienestar entre los universitarios constituye 
uno de los ejes de nuestro programa, de ahí la importancia concedida a la universaliza-
ción de la práctica deportiva entre todos los sectores (estudiantes, PAS y Profesorado) y 
campus (ciudades de Granada, Ceuta y Melilla) que componen nuestra comunidad uni-
versitaria.  

La oferta deportiva en la UGR debe ser de calidad y diversificada, basada en un 
estudio de las necesidades reales, planificada en función de los recursos disponibles, y 
pensada para responder a las diferentes demandas, intereses y necesidades de los miem-
bros de nuestra universidad.  

Los importantes recursos humanos y materiales de que dispone la UGR para el 
deporte deben rentabilizarse aumentando su eficacia. Pero, también es necesario incre-
mentarlos, incorporando los recursos propios hasta ahora no explotados, como los de las 
Facultades y Centros, y los acuerdos con otras instituciones. El deporte en la universi-
dad debe contextualizarse en las funciones docentes e investigadoras de nuestra institu-
ción, ofreciendo a los Departamentos y Centros un medio para la realización de esas 
funciones.  

Una oferta realista y eficaz en su gestión debe tener como punto fundamental su 
descentralización en los centros y los campus, especialmente en los de Ceuta y Melilla.  
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El deporte para todos, como práctica de ocio y salud, debe complementarse 
con el deporte competitivo con una repercusión notable y creciente en nuestra cultura 
como espectáculo y como modelo de una sociedad dinámica, y que tiene en la UGR un 
soporte tradicional. El compromiso de la Universidad con la sociedad granadina obliga 
a buscar una actualización de las estructuras que modernicen su oferta de competición y 
lo proyecten hacia la relevancia social que este acontecimiento tiene en la actualidad. 
Por un lado, el mutuo aprovechamiento entre las áreas que tienen competencias relacio-
nadas con el mundo del deporte y, por otro, la búsqueda de proyección y alianzas en el 
sector público y privado son objetivos de un programa de revitalización y moderniza-
ción de nuestro deporte de rendimiento.  

Esta candidatura ofrece las siguientes propuestas:  

Deporte para toda la comunidad universitaria  

• Extender la práctica de la actividad deportiva entre toda la población universita-
ria de forma planificada y realista a través de un Plan de Práctica Deportiva en 
la UGR basado en la demanda, en los recursos disponibles y en la ampliación de 
la oferta y en la creación del Aula de Deporte y Salud.  

• Tarjeta deportiva gratuita.  
• Elaborar e implantar un plan de actividades deportivas para personas con disca-

pacidad (deporte adaptado).  
• Promover campañas sobre la importancia de la práctica deportiva como medio 

de salud y calidad de vida, e informando de las posibilidades de práctica que tie-
nen en nuestra universidad.  

• Fomentar y promocionar el deporte femenino universitario.  
• Descentralizar la oferta incorporando recursos humanos de la Facultad de 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y de las Facultades de Ciencias de 
la Educación de Granada, Ceuta y Melilla.  

• Organizar actividades deportivas de carácter popular (carreras populares univer-
sitarias, el día del deporte universitario, el maratón de fútbol sala, la noche blan-
ca del deporte, la feria del deporte).  

• Ofrecer a los Ayuntamientos, Diputación Provincial de Granada y los gobiernos 
de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, la colaboración de la UGR para 
mejorar los niveles de calidad de vida de los ciudadanos. Para ello se establece-
rán convenios para la puesta en marcha de programas deportivos conjuntos que 
respondan a las demandas e intereses de la sociedad haciendo visible el cumpli-
miento de uno de sus fines: La contribución a la paz, al progreso y al bienestar 
de la sociedad, mediante la producción, transferencia y aplicación práctica del 
conocimiento y la proyección social de su actividad.  

• Ampliar la oferta deportiva y de ocio para los hijos de los universitarios.  
• Crear el trofeo preuniversitario de primavera en colaboración con los centros 

educativos de la provincia de Granada y de las ciudades autónomas de Ceuta y 
Melilla, para dar a conocer el deporte universitario entre los alumnos de último 
curso de bachillerato.  
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Instalaciones y gestión  

• Incorporar las instalaciones deportivas de Granada al Plan Director de Ahorro y 
Desarrollo Energético sostenible de la Universidad de Granada.  

• Reformar el Albergue Universitario de Sierra Nevada y su entorno para conver-
tirlo en el centro neurálgico de nuestras actividades de aire libre.  

• Realizar las actuaciones necesarias en la Zona Náutico Deportiva del Cubillas 
(hangares, embarcadero, aparcamiento, pistas de tenis) para su integración al en-
torno del futuro club social. Acondicionar su entorno, circuitos de senderismo, 
bicicleta, campo a través y cabañas de madera para realizar actividades de 
acampada.  

• Ampliar la oferta de actividades náuticas en la zona náutica del Cubillas (vela, 
remo, actividades subacuáticas).  

• Crear la Zona Náutico Deportiva de Motril.  
• Acometer una reforma en profundidad de las instalaciones actuales en el cam-

pus de Fuentenueva: campo de césped artificial, pabellón 1, pistas polideporti-
vas, y campo de rugby.  

• Mejorar las instalaciones del campus de Cartuja para acondicionarlas a las de-
mandas actuales.  

• Establecer convenios con los Ayuntamientos, Diputación Provincial de Granada 
y los gobiernos de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, para el uso con-
junto de sus instalaciones deportivas.  

• Promover un convenio con el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sierra 
Nevada para la docencia y la investigación de los Centros de la UGR.  

• Gestionar subvenciones económicas con entidades nacionales e internacionales 
para ampliar y mejorar las infraestructuras deportivas.  

• Establecer fórmulas para la reserva de instalaciones deportivas universitarias, así 
como para la inscripción para participar en cualquier actividad deportiva organi-
zada por el Servicio de Deportes a través de mecanismos informáticos desde el 
puesto de trabajo o desde la residencia del miembro de la comunidad universita-
ria que lo desee.  

• Promover convenios con empresas privadas para el patrocinio del deporte uni-
versitario.  

Competiciones  

• Ampliar y reestructurar las competiciones internas: Trofeo Rector, Trofeo Pro-
moción o los Trofeos Interfacultades.  

• Solicitar la organización de competiciones internacionales de ámbito universita-
rio (Campeonatos del Mundo, Juegos Mediterráneos Universitarios, Universia-
da, etc.).  

Estudiantes  

• Fomentar los intercambios deportivos entre nuestra universidad y otras universi-
dades de ámbito nacional e internacional.  

• Promover la homogeneización de criterios en todos los centros para que las acti-
vidades deportivas, junto con otras de carácter cultural, de representación estu-



                                                    Francisco González Lodeiro 
Programa Electoral 

 

136 

diantil, solidarias y de cooperación puedan ser reconocidas académicamente 
como créditos de libre configuración.  

• Promover incentivos de tipo económico o de material deportivo para los estu-
diantes que destaquen en la práctica deportiva en los niveles autonómico, nacio-
nal o internacional.  

• Promocionar el asociacionismo deportivo en los distintos centros de la Universi-
dad.  

• Potenciar la figura del becario deportivo de centro creando una red de asistencia 
a los mismos.  

• Elaborar e implantar un plan de actividades deportivas específicas para estudian-
tes con discapacidad (deporte adaptado).  

Servicios de apoyo al deporte  

• Mejorar la calidad de la oferta a través de servicios que orienten y controlen de 
forma saludable la práctica deportiva, como el de Medicina Deportiva y el de 
Psicología del Deporte.  

• Incorporar los recursos potenciales existentes en nuestros centros (por ejemplo, 
las Facultades de Medicina, Psicología, Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte, y Ciencias de la Educación), de manera que formen parte de la forma-
ción en el practicum de los estudiantes de estos centros.  

• Utilizar los recursos de los Grupos de Investigación y Departamentos aplicándo-
los al apoyo y estudio de las actividades deportivas.  

• Organizar en colaboración con Centros, Departamentos y Grupos de Investiga-
ción actividades relacionadas con el deporte: congresos, conferencias y semina-
rios.  

Club deportivo Universidad de Granada  

• Diseñar un plan estratégico para la tutela compartida del deporte de alto nivel 
con estructuras de club asociadas a la UGR, pero con autonomía administrativa 
que asuman progresivamente una parte significativa de la gestión. El objetivo es 
mejorar la imagen y conseguir mayor penetración en la sociedad y en el tejido 
empresarial.  

• Potenciar, a través de recursos propios, la descarga progresiva de la dependencia 
presupuestaria de las secciones deportivas manteniendo los niveles de competi-
tividad de nuestros equipos.  

• Ofrecer un programa de prácticas y de investigación en los estudios de las Facul-
tades de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y de Ciencias de la Educa-
ción, en diversas áreas emergentes en el ámbito profesional y científico del de-
porte (economía y empresa, medicina, fisiología, nutrición, psicología y sociolo-
gía, etc.).  

• Cooperar con las instituciones públicas y privadas en el fomento del deporte de 
base.  
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La UGR y el cambio climático  

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMCC) define «cambio climático» como «un cambio de clima atribuido directa o in-
directamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial 
y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 
comparables».  

La mayoría de los científicos está de acuerdo con la existencia del cambio climá-
tico (Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 
2007) y aquellos que consideran que la acción de los gases invernadero no es el elemen-
to fundamental es porque piensan que existe una tendencia natural por el propio juego 
cíclico de la Tierra, que tiene en estos momentos una acción más acusada, inminente e 
irremediable. 

El efecto invernadero, como mínimo, puede hacer catastrófico el cambio del 
clima en el futuro, al hacerlo impredecible. Tanto si se le considera la causa fundamen-
tal como no, es esencial su control y hacerlo se tiene que convertir en un motivo central 
de la actuación humana en este siglo. El clima resume bien la acción del hombre, la pre-
ocupación por su cambio es la síntesis actual de la solidaridad.  

No se puede ignorar este hecho y una institución como la UGR, en la que se in-
tegra el Centro Andaluz de Medio Ambiente (CEAMA), debe transmitir las preocupa-
ciones y tomar las medidas para minimizar la posible catástrofe, e incluso transformarla 
en una fuente de oportunidades. Esta candidatura es especialmente sensible al cambio 
climático y a sus consecuencias por lo que asume como principio de actuación general 
la sostenibilidad energética y el respeto al medioambiente. Por ello, hace suyos los obje-
tivos y medidas que se formulan en el documento Estrategia Española de Cambio Cli-
mático y Energía Limpia (EECCEL), que forma parte de la Estrategia Española de De-
sarrollo Sostenible (EEDS).  

En particular, la candidatura se compromete con las siguientes medidas y accio-
nes (algunas de ellas, ya publicadas en los Boletines Informativos número 5, de 27 de 
septiembre; número 9, de 15 de octubre; número 11, de 17 de octubre y número 13, de 
22 de octubre).  

Acciones formativas y de extensión universitaria.  

Hasta hace poco tiempo se consideraba que la mejora del medioambiente debía 
basarse exclusivamente en la actuación de la administración y de las grandes empresas, 
pero hoy es claro que no es posible tener éxito sin, además, contar con la colaboración 
individual en acciones concretas. Son los comportamientos y la forma de pensamiento 
los que más pueden hacer a favor de remediar el cambio climático o, al menos, ayudar a 
paliar sus consecuencias. Hacerlo, además, redundará en la mejora de otros aspectos 
sociales como la salud y la economía familiar (gasto racional, aumento de ahorro, etc.) 
lo que abrirá oportunidades y limitará la intensidad de la crisis económica.  
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Por ello, la UGR fomentará acciones de carácter formativo entre su Profesorado, 
Personal de Administración y Servicios y estudiantes:  

• normas y recomendaciones para la didáctica del ahorro energético en sus activi-
dades,  

• horarios acordes con el uso eficiente del gasto energético,  
• consideración del cambio climático como materia transversal,  
• convertir a la UGR en un instrumento de concienciación y formación social 

creando aulas, seminarios y proyectos prácticos demostrativos sobre la impor-
tancia del ahorro energético, e  

• incorporar una estrategia de compras públicas que incorpore criterios obligato-
rios de sostenibilidad y de lucha contra el cambio climático  

Energía  

La UGR ha de servir de ejemplo al resto de la sociedad como modelo de gestión 
energética de edificios, instalaciones, formación e investigación. Asimismo, ha de pres-
tar su apoyo a otras entidades, tanto públicas como privadas de Granada, Ceuta y Meli-
lla en los campos de la energía, ecología y sostenibilidad dando prioridad a la lucha co-
ntra el cambio climático y la contaminación atmosférica, factores elementales para el 
desarrollo y donde la sociedad moderna se juega el presente y el futuro. Las acciones 
concretas propuestas por esta candidatura se pueden consultar en los Puntos básicos del 
plan del apartado La UGR y el Desarrollo Energético Sostenible.  

Transporte 

La Universidad debe garantizar un equilibrio entre las necesidades de movilidad 
y accesibilidad y favorecer la protección del medioambiente, la cohesión social y el de-
sarrollo económico, que son los principios de una movilidad sostenible. Esta candidatu-
ra muestra sus propuestas en los siguientes puntos del apartado INFRAESTRUCTU-
RAS Y CAMPUS:  

• La UGR y el transporte público  
• Plan integral para el uso de la bicicleta: La UGR en bici  

Investigación  

Esta candidatura desea resaltar los siguientes compromisos en investigación:  

• Asegurar, mediante el firme apoyo institucional, la presencia de Grupos de In-
vestigación en los subprogramas del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 y, en 
particular, en el Sistema Nacional de Observación y Análisis del Clima, Subpro-
grama Nacional de Impactos y adaptación al Cambio Climático, y en el Subpro-
grama Nacional de limitación de las emisiones.  

• Desarrollar un plan espectacular de ahorro energético que sirva de base para I + 
D + i en materias energéticas (materiales, equipos, instalaciones, etc.) que sitúe a 
nuestra Universidad como referente.  
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• Incentivar la formación y la investigación en desarrollo sostenible. Apoyar la 
creación de empresas tecnológicamente avanzadas en el sector energético.  

• Aumentar la capacidad de absorción de CO2 (potenciación de sumideros), in-
crementando las plantaciones en los Campus y en otros terrenos de la UGR, y 
promoviendo la actuación coordinada con otras administraciones.  

• Crear el Observatorio universitario para la movilidad sostenible.  
• Liderar y participar en programas, proyectos y redes de investigación de van-

guardia en el ámbito del transporte mediante un equipo multidisciplinar, con 
espacial interés en el ámbito de la ERA (European Research Area) del VI Pro-
grama Marco.  

• Consolidar la Oficina Verde como ámbito para impulsar y apoyar las propues-
tas de los estudiantes en el campo ambiental, fomentando las que presenten vin-
culación con proyectos de investigación en los que colaboren los estudiantes.  

Residencias de invitados de la UGR  

Durante el tiempo que llevan funcionando el Carmen de la Victoria y la Corrala de 
Santiago, se han desarrollado fundamentalmente tres tipos de actuaciones:  

• Acondicionar la gestión administrativa de estos centros para adaptarlos a un sis-
tema de gestión hostelera.  

• Acondicionar los centros para acoger a los más de las 2200 personas que se alo-
jan anualmente en nuestras residencias.  

• Realizar actividades culturales que ha convertido a dichos centros en referencia 
cultural de la ciudad de Granada.  

Por otro lado, es una antigua aspiración de esta universidad la posibilidad de que el 
Albergue Universitario sea gestionado bajo el mismo sistema, así como el Colegio Ma-
yor Isabel la Católica. Además, se nos presentan nuevas posibilidades que requieren un 
proceso de estudio y viabilidad de residencias en las instalaciones del Club Náutico del 
Cubillas, Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, área de Motril y en las ciudades 
de Ceuta y Melilla.  

En la actualidad, dada la alta profesionalidad del personal que desempeña su trabajo 
en las residencias, se está en disposición de ofrecer una gestión integral de todos los 
centros. Con ello se respondería más eficientemente y con mayor calidad a la demanda 
creciente de reuniones científicas y culturales, tanto de la comunidad universitaria como 
de la sociedad granadina.  

Esta candidatura se propone poner en marcha el siguiente Proyecto:  

• Crear un Sistema integral de gestión económica.  
• Crear un Sistema integral de gestión hostelera (Central de Reservas).  
• Cubrir la creciente demanda de alojamiento.  
• Ser centros para reuniones científicas en la UGR.  
• Aumentar la oferta de plazas para intercambio de vacaciones del PAS y PDI.  
• Potenciar las actividades culturales de la UGR incrementando su papel de refe-

rencia cultural en la ciudad.  
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• Ser centro de actividades deportivas (Albergue universitario, Club Náutico del 
Cubillas, Motril).  

• Ser centros imagen de la UGR.  
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INFRAESTRUCTURAS Y CAMPUS 

Introducción  

La importancia, tamaño y complejidad de la UGR se ven claramente reflejados 
en las infraestructuras y en los distintos campus, instalaciones y espacios (algunos pen-
dientes de puesta en valor) que la configuran.  

La UGR es, a la vez, de Humanidades, Artes, Socio-Jurídica, Económico-
Empresarial, Sanitaria, Experimental y Politécnica, y tiene que hacer frente a las de-
mandas y necesidades, en muchos casos dispares, en materia de infraestructuras y cam-
pus.  

Esta complejidad obliga a que cualquier gestión deba atender necesariamente a 
los principios de planificación, programación, ejecución y conservación, y explotación. 
La gestión tendrá que optimizarse a lo largo de todo el proceso y deberá considerar 
siempre el global de las infraestructuras e instalaciones, evitando interpretaciones ses-
gadas que, si bien pueden solucionar problemas concretos, no tienen por qué ser necesa-
riamente lo mejor para la UGR.  

A ello se suman los necesarios cambios que han de producirse en cuanto a dis-
ponibilidad y configuración de espacios para adecuarlos a las exigencias que se derivan 
de la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior. En nuestra Universidad 
existen centros que parten de una situación crítica por lo que van a demandar con toda 
razón un esfuerzo adicional para conseguir que las condiciones en las que se imparta la 
docencia, se desarrollen la investigación y la gestión, y se establezcan relaciones con las 
empresas sean las óptimas para conseguir una UGR competitiva en estos tres aspectos.  

Para ello será necesario llevar a cabo acciones, tanto con carácter general como 
focalizadas en cada uno de los campus, instalaciones y espacios, que se exponen a con-
tinuación de forma resumida incorporándose como compromisos de esta candidatura.  

Una nueva forma de gestionar las infraestructuras: El Plan Director de 
Infraestructuras de la UGR  

Será prioritario para el Consejo de Dirección (equipo de gobierno) conocer per-
fectamente la situación y características de todas las infraestructuras, instalaciones y 
espacios de la UGR. Es necesario saber la situación actual, titularidad, situación admi-
nistrativa, etc. Para ello se implantará un Sistema de Información Geográfica de las 
Infraestructuras y Campus (SIGIC) que permita el registro y actualización de forma 
continua.  

El patrimonio e importancia de las infraestructuras de la UGR están fuera de to-
da duda, por lo que se hace necesaria la reordenación y dotación adecuada de la actual 
Unidad Técnica, de manera que se pueda configurar un equipo de trabajo capaz y sufi-
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ciente para hacer frente a las necesidades existentes, especialmente en lo relativo a pla-
nificación, proyectos y obras, conservación y explotación, energía, calidad, seguridad y 
medioambiente. Los procedimientos y procesos de dicha unidad deberán establecerse de 
una manera explícita, para que cualquier miembro de la comunidad universitaria pueda 
conocer cómo se ha de proceder en cada caso que afecte a la gestión de las infraestruc-
turas.  

La gestión de los proyectos y obras, tanto de obra nueva como de conserva-
ción, rehabilitación y mejora, debe atender a los criterios de eficiencia y economía. Para 
ello se estudiará en cada caso la oportunidad de la ejecución directa por parte de medios 
de la UGR, o bien, mediante la concertación de contratos de prestación de servicios. 
Estos últimos han de ser una herramienta útil que permita a la UGR beneficiarse de las 
economías de escala. Es evidente que las modificaciones de espacios en los próximos 
años van a ser continuas y que, si se dispone de un contrato marco, el coste económico 
de las actuaciones será muy inferior al coste de la contratación realizada de forma indi-
vidualizada.  

Es necesario llevar a cabo una planificación y una programación de todas las ac-
tuaciones en materia de infraestructuras, para lo cual se desarrollará el Plan Director de 
Infraestructuras de la UGR, que será el documento que permita conocer, ordenar y 
priorizar las inversiones, recogiendo explícitamente su financiación, ya sea con fondos 
propios, procedentes de convenios con otras administraciones, o mediante financiación 
ajena cuando los objetivos de una UGR de calidad así lo exijan. Las necesidades de in-
fraestructuras e instalaciones nacen, en primer término, de los centros docentes e inves-
tigadores de la UGR y es de ellos de donde se recabarán las memorias de necesidades, 
participando, por tanto, desde el punto de partida en la confección del Plan Director.  

La falta de espacios destinados a docencia, investigación y administración es un 
hecho que afecta de especial manera a algunos de los centros de la UGR, como son, por 
ejemplo, los Campus de Aynadamar y Cartuja. La UGR ha de ser capaz de generar nue-
vos espacios y optimizar el uso de los existentes para que estas carencias no lastren la 
calidad de las actividades que se desarrollan. Para ello, se estudiará la realización de 
convenios con aquellas administraciones que tengan posibilidades ciertas de aportar 
dicho espacio (tal es el caso del Ministerio de Defensa, de los ayuntamientos de Grana-
da y del área metropolitana, así como de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla). 
La UGR es una institución ligada durante cinco siglos de historia a la ciudad de Grana-
da y desde hace más de treinta años con las ciudades de Ceuta y Melilla, y con ellas se 
plantea el presente y el futuro de sus campus, pero sin que ello pueda suponer un lastre 
por falta de espacios que impidan un crecimiento adecuado de nuestra Universidad.  

La optimización de espacios obliga al estudio de viabilidad de aparcamientos 
subterráneos, ya que estos permiten no hipotecar definitivamente los usos en superficie 
de los solares en donde se desarrollan. Existen ubicaciones estratégicas en las que el uso 
de los mismos puede ser compartido con los granadinos, ceutíes y melillenses, lo que 
puede mejorar sustancialmente la rentabilidad de estas actuaciones, pudiendo llegar 
incluso a ser una fuente de recursos propios.  
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Como se indica en el apartado La UGR y el Desarrollo Energético Sostenible, 
la optimización y el ahorro energético de la UGR será una de las prioridades de la pre-
sente candidatura, lo cual quedará reflejado en el Plan Director de Ahorro y Desarro-
llo Energético Sostenible de la UGR.  

En la misma línea del citado Plan Director, se plantearán medidas que apoyen el 
desarrollo sostenible y mejoren la movilidad entre campus. Para ello se establecerán 
convenios preferentes con administraciones y empresas de transporte, para fomentar y 
facilitar los desplazamientos del alumnado, del PDI y del PAS.  

En aquellos casos en los que el volumen de transporte (viajeros/km) así lo acon-
seje, se estudiará la implantación de lanzaderas de transporte gestionadas directamen-
te por la UGR, asegurando así que el servicio se ajusta, tanto en frecuencia como en 
horarios, a las necesidades de la comunidad universitaria.  

La UGR tiene la obligación de liderar actuaciones y proyectos que, además de 
mejorar la movilidad en las propias ciudades en las que se ubican sus campus, suponga 
la utilización de modos de transporte más sostenibles. De esta manera, la presente can-
didatura se compromete a establecer un Convenio de Colaboración con la Agencia An-
daluza de la Energía para disponer de un Transporte en Bicicleta, gestionado por la 
UGR, análogo al llevado a cabo en otras ciudades andaluzas.  

Es necesario mejorar urgentemente la accesibilidad a todos los campus realizan-
do las actuaciones que permitan un correcto uso de los accesos, tanto por personas dis-
capacitadas como por los servicios de mantenimiento y emergencias. Para ello se llevará 
a cabo la planificación y programación de las obras contempladas en la Guía de Acce-
sibilidad de la UGR.  

Otros aspectos que afectan a la práctica totalidad de los edificios de la UGR son 
la seguridad, la normativa de prevención de riesgos laborales y las condiciones ambien-
tales de trabajo (siendo especialmente sensibles a las singularidades que presentan los 
laboratorios de docencia e investigación). Tal y como se recoge en el Plan estratégico de 
la UGR, se requiere el estudio de todas las medidas necesarias para cada instalación con 
objeto de que esta se ajuste a la normativa que le es de aplicación. Para cada caso se 
deberá disponer del documento Manual de Explotación de las Infraestructuras e Ins-
talaciones del Edificio, que incluirá necesariamente los Protocolos de Actuación y Pla-
nes de Emergencia (incendios, terremotos,…) y todas las especificaciones que se deri-
ven de la Inspección Técnica de Edificios, cuando así sea preceptiva.  

Esta candidatura muestra su compromiso firme para la adecuación de sus edifi-
cios a la normativa de aplicación en materia de seguridad contraincendios (DB-SI, 
Código Técnico de la Edificación), estableciendo un plan de medidas urgentes relativas 
a la evacuación de ocupantes del edificio en condiciones de detección, control y extin-
ción de un incendio.  

Conservación del Patrimonio.  
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En el marco del convenio firmado en 1996, renovado en 2004, entre la UGR y el 
CICOP (Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, Institución Interna-
cional no gubernamental) esta candidatura adquiere el compromiso de ofrecer nuestra 
Universidad como la sede permanente de dicha institución en Andalucía, de forma aná-
loga a las existentes en otras Comunidades Autónomas.  

Actuaciones específicas  

Campus de Aynadamar  

Además de las actuaciones que, de forma global, se han planteado en materia de 
infraestructuras, es necesario trabajar específicamente en los siguientes aspectos bási-
cos: la seguridad en los centros y en el entorno inmediato (se desarrollará un programa 
específico desde la propia UGR y se instará a las administraciones responsables para 
que aumenten los recursos destinados a tal fin) y la mejora continua de los laboratorios 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación 
(continuamente amenazados, dada su marcada tecnología, por la obsolescencia) y los 
laboratorios y talleres de la Facultad de Bellas Artes. 

Además esta candidatura se compromete a:  

- Negociar con el Ayuntamiento la ampliación de la cuota de edificabilidad de la 
zona.  

- Impulsar el Centro de Innovación en Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones. 

- Construir el aulario de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y 
de Telecomunicación.  

- Mejorar las instalaciones de la Facultad de Bellas Artes y realizar las gestiones 
para proceder a su ampliación.  

Campus de Cartuja  

En este caso existe redactado un Avance del Plan Especial. Dicho documento 
recoge, entre sus determinaciones, soluciones que resuelven los problemas de tipo ar-
queológico y la relación con la antigua carretera de Murcia, en su nueva condición de 
vía urbana.  

El Campus debe ser un espacio amigable en cualquier momento del día y, por 
supuesto, dentro de los horarios lectivos de la UGR. Ello obliga a estudiar y mejorar las 
condiciones de iluminación y seguridad en horas sin luz solar, evitando espacios oscu-
ros o zonas sin tránsito que puedan ser focos de inseguridad para la comunidad universi-
taria.  

De la puesta en orden de las infraestructuras y espacios disponibles, así como de 
las posibilidades de actuación, se podrán plantear de manera concreta soluciones para el 
problema de espacios y masificación que sufren, especialmente, centros como las Fa-
cultades de Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias de la Educación, Psico-
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logía, y Filosofía y Letras. Dichas actuaciones han de plantearse teniendo presente la 
situación actual, siendo muy necesaria la ejecución de medidas inmediatas para lo cual 
se ha de poner en orden la edificabilidad disponible en el campus y la asignación de la 
misma en función de las necesidades de cada uno de los centros.  

En este sentido, y de acuerdo con la edificabilidad del campus, se acometerán las 
obras de ampliación de las Facultades de Ciencias de la Educación, de Ciencias Econó-
micas y Empresariales y la construcción del Centro de Investigación de Psicología.  

Para eliminar las carencias de espacio también será necesario, a medio y largo 
plazo, considerar que la puesta en servicio de las instalaciones docentes y de investiga-
ción del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud va a liberar espacios que podrían 
ser ocupados por otros centros y departamentos.  

Además se acometerán las actuaciones necesarias para la rehabilitación de las 
instalaciones deportivas y de los laboratorios de investigación de la Facultad de Cien-
cias de la Actividad Física y el Deporte.  

Campus Centro  

La particularidad que presenta el Campus Centro de la UGR es su antigüedad y 
complejidad arquitectónica, por tratarse en muchos casos de edificios protegidos patri-
monialmente. Esta circunstancia se tiene que contemplar de manera principal en la ges-
tión de las infraestructuras. En concreto, el edificio ubicado en el Campo del Príncipe, 
actualmente en su fase final de adecuación, en el que es realmente importante que las 
distribuciones finales se ajusten necesariamente a las demandas docentes e investigado-
ras.  

Esta candidatura adopta también los siguientes compromisos:  

• Continuar con la restauración y rehabilitación del Palacio de las Columnas, don-
de se ubica la Facultad de Traducción e Interpretación, y con la ampliación 
del edificio de la calle Buen Suceso.  

• Gestionar, junto con la Fundación del Colegio Mayor San Bartolomé y San-
tiago, la obtención de los fondos necesarios para la rehabilitación y restauración 
del Colegio Mayor.  

La gestión de espacios vinculados a la Facultad de Derecho deberá concluirse to-
mando como pilares básicos de la misma los siguientes edificios: Aulario, Edificio Du-
quesa y Edificio San Pablo. Con ello se ha de poder ofrecer un modelo que permita 
atender a todas las demandas que se plantean desde este centro. Concretamente: Aulario 
de la Facultad de Derecho (edificio en el que se desarrollará la mayor parte de la activi-
dad docente), Edificio San Pablo (cuya remodelación es necesaria, utilizando los espa-
cios de la actual biblioteca y de parte de los ocupados aún por aulas, para proporcionar 
unas instalaciones adecuadas al profesorado y a los servicios administrativos, paliando 
en parte las carencias ya señaladas) y Edificio Duquesa (sede de la futura Biblioteca de 
Ciencias Jurídicas, comprendida como un centro de apoyo a la investigación).  
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Campus de Ceuta  

En la actualidad se encuentran muy avanzadas las negociaciones del actual equi-
po de gobierno de la UGR y las distintas administraciones, con objeto de poder disponer 
de nuevos espacios que permitan un correcto desarrollo de las tareas docentes e investi-
gadoras, así como el trabajo del personal de administración y servicios.  

Particularmente se hace necesaria la actuación sobre el actual gimnasio para 
conseguir un espacio adecuado a las exigencias y necesidades demandadas por sus usua-
rios.  

Campus de Fuentenueva  

Es necesario concluir el correspondiente Plan Especial de Fuentenueva, al que 
la Universidad no ha llegado a dar trámite. Este documento será el instrumento que 
permita poner en orden las edificaciones existentes, hacer balance de los excesos y dis-
ponibilidades de edificabilidad, y posibilite concretar todas las conexiones urbanas, re-
des, vías y zonas peatonales, estacionamientos públicos y restringidos, imagen final y 
tratamientos de espacios.  

La configuración final del campus no puede ser la suma inconexa de centros, si-
no que ha de mostrarse como un todo integrado y orientado hacia la ciudad de Granada. 
Esta exigencia está relacionada de forma directa con una cuestión que es capital en su 
oportunidad: el Campus de Fuentenueva va a ser la puerta de la ciudad desde la nueva 
estación de FF. CC. Si bien la UGR es propietaria solamente de un pequeño solar afec-
tado por el llamado Plan RENFE, ha de tratar de estar presente y participar de forma 
activa en la configuración final de estos espacios, ya que supondrán, a la larga, la tarjeta 
de presentación de los visitantes.  

Por su proximidad y posible conexión, es importante que se pueda incorporar a 
la dinámica universitaria el actual Estadio de la Juventud para que, mediante los opor-
tunos convenios, se pueda desarrollar nuevamente, ya que se trata de instalaciones que, 
por su importancia y ubicación estratégica, completarían de forma excepcional la oferta 
deportiva de la UGR.  

Campus de Melilla  

En relación con este campus, las actuaciones que han de acometerse de forma 
inmediata implican la reordenación de los actuales espacios, con objeto de mejorar su 
eficiencia, en especial los dedicados al personal de administración y servicios. Además, 
se procederá, en el actual solar del Campus, a la finalización del proyecto del Pabellón 
Deportivo Cubierto, a la construcción de un Edificio para la Biblioteca, Administra-
ción del Campus y aulas que solucionen las necesidades derivadas de la integración de 
la Escuela de Enfermería.  



                                                    Francisco González Lodeiro 
Programa Electoral 

 

147 

De igual manera, se deberán concretar y concluir las negociaciones con otras 
administraciones (Ciudad Autónoma y Ministerio de Defensa) para la disposición de 
nuevos espacios, que permitan una mayor colaboración con otras instituciones de for-
mación superior y de actividad cultural, siempre y cuando ello no suponga un perjuicio 
patrimonial para la UGR.  

Son igualmente necesarias las actuaciones relativas a la seguridad de los edifi-
cios actuales y al acondicionamiento acústico y de climatización del aulario.  

Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud  

El PTS se encuentra en un momento en el que la configuración de espacios y 
edificios requiere un estudio detallado, de manera que estos sean útiles a los servicios 
que se van a prestar, en vez de que sean la docencia y la investigación las que tengan 
que acomodarse a las características de las instalaciones. Para ello esta candidatura se 
compromete a impulsar la participación activa y definitiva de los responsables de los 
centros docentes y de investigación que finalmente se ubicarán en el PTS, presentando 
las correspondientes memorias de necesidades y evitando así que se produzcan las dis-
funciones que anteriormente se han comentado.  

Sede de la UGR en Motril  

En 2005, la UGR firmó un convenio por el que el Ayuntamiento de Motril cedía 
una parcela de aproximadamente 45.000 m² en Playa Granada para el desarrollo de un 
Centro Tecnológico de Puertos y Costas y la puesta en marcha de un programa de 
posgrado en Hidráulica Ambiental. Esta candidatura se compromete a revitalizar este 
proyecto que permitiría, además, establecer una sede permanente de la UGR en la costa, 
en el segundo núcleo urbano más importante de la provincia, en previsión de la notable 
expansión poblacional y económica que dicha zona va a experimentar en los próximos 
años, una vez que se cierre la unión con Málaga, Almería y Granada por autovías. El 
proyecto incluiría la construcción de una Residencia de Estudiantes (compatibilizada 
con el uso hotelero cuando así fuese posible), un Aula permanente de idiomas y de 
posgrado e investigaciones relacionadas con el mar (exploración y explotación de los 
recursos marinos, acuicultura, biología, geología y geomorfología marina, entre otras). 
Además, ligado al Centro Tecnológico se ha de ofrecer espacios a empresas tecnológi-
cas que muestren su interés para el desarrollo de su actividad (Centro BIC).  

Albergue Universitario de la Hoya de la Mora, Jardín Botánico y Observatorio del 
Mojón de Trigo  

La UGR se cuenta entre los pioneros de Sierra Nevada en sus aspectos científico 
y deportivo. El edificio del Albergue Universitario es de indudable interés arquitectóni-
co y documental. Por ello, se plantea su mejora, en virtud de la cual se obtendrían posi-
bilidades de alojamiento, su utilización como centro de reuniones y de trabajo, etc.  

En cuanto a otras instalaciones hay que destacar el Jardín Botánico y el Observa-
torio del Mojón de Trigo.  
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La actual situación del Jardín Botánico supone la posibilidad cierta de pérdida y 
deterioro, tanto por los efectos de la nieve como por los de usuarios espontáneos. Res-
pecto del Observatorio del Mojón de Trigo se procederá a su restauración y a la reposi-
ción de un telescopio.  

La presente candidatura se compromete a estudiar y proponer un convenio espe-
cífico con la Administración responsable del Parque Nacional de Sierra Nevada para la 
ejecución de un proyecto realmente ambicioso que abarcaría toda la cuenca visual de la 
Hoya de la Mora (incluidos el bosque de antenas, áreas de estacionamiento ocupadas 
por tenderetes ilegales, áreas de esquí espontáneo, explanada y altar de la Virgen de las 
Nieves, Mojón del Trigo, Albergue de Defensa, Albergue Universitario y Jardín Botáni-
co), y se cerraría, a Poniente, por la carretera.  

En virtud de dicho convenio la UGR revalorizaría el Albergue Universitario (en 
un estado de conservación actual más que cuestionable) produciendo beneficios en las 
rutas de acceso a la Altas Cumbres, locales de trabajo, estacionamientos, etc. Ello su-
pondría ampliar la capacidad de residencia, garantizar la limpieza de nieve, contar con 
espacios de trabajo, deportivos y lúdicos, mejorar la rentabilidad de las actuales instala-
ciones y, en definitiva, afirmar la vocación serrana de la UGR, constante desde hace, al 
menos, un par de siglos y todo ello promocionando una cultura respetuosa con el me-
dioambiente.  

Minas del Conjuro  

Es evidente el interés del paraje y de las instalaciones, tanto para el uso científi-
co como para el deportivo, de estancia y recreo, de adecuación paisajística, etc., por lo 
que se impulsará la presencia de la UGR en esta singular Comarca, contribuyendo tam-
bién a su desarrollo. Se procederá a la mejora de las instalaciones actuales, ofreciendo 
su utilización a toda la comunidad universitaria.  

Club Náutico del Cubillas  

Si bien en la actualidad se desarrollan actuaciones de importancia, esta instala-
ción histórica en lo deportivo y lúdico necesita una adecuada gestión, así como una me-
jora en las instalaciones y una explotación acorde con su significado. Se han de clarifi-
car las relaciones, tanto con instalaciones lúdicas limítrofes como con el Organismo de 
Cuenca (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir-CHG).  

Es importante aprovechar la oportunidad que supondrá la transferencia de la 
CHG a la Comunidad Autónoma, posibilitándose así el establecimiento de convenios de 
colaboración que activen las cesiones, hechas en su día, del laboratorio de modelos a 
escala como futuras líneas de trabajo relacionadas con el agua. Además del citado valor 
lúdico y recreativo, es necesaria la potenciación de los usos docentes e investigadores 
del mismo. Para ello se estudiará la posibilidad de establecer un centro-laboratorio per-
manente, relacionado con las posibilidades hidráulicas–hidrológicas y naturales que 
ofrece este entorno.  
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La UGR y el Desarrollo Energético Sostenible  

La UGR debe convertirse en la institución granadina que lidere el desarrollo 
energético. De esta manera ha de servir de ejemplo al resto de la sociedad como modelo 
de gestión energética de edificios, instalaciones, formación e investigación.  

Asimismo, la UGR ha de prestar su apoyo a otras entidades, tanto públicas como 
privadas de Granada, Ceuta y Melilla, en los campos de la energía, ecología y sostenibi-
lidad dando prioridad a la lucha contra el cambio climático y la contaminación atmosfé-
rica, factores elementales para el desarrollo y donde la sociedad moderna se juega el 
presente y el futuro.  

Por estas razones se considera esencial planificar, programar y diseñar todas las ac-
ciones necesarias que permitan abordar con garantías una gestión energética de la UGR 
de una forma global y optimizada. Ello se llevará cabo mediante el Plan Director de 
Ahorro y Desarrollo Energético Sostenible de la UGR.  

A continuación se exponen las líneas maestras del citado Plan que será el instrumen-
to de gestión de la presente candidatura durante los próximos cuatro años en la UGR, y 
que se corresponde con la apuesta de esta candidatura por el desarrollo energético sos-
tenible.  

• Introducción  
Frente a la práctica habitual en donde cada servicio se concibe como una entidad 
individual y referenciada al tiempo de su ejecución y puesta en servicio, el enfo-
que del Plan se sustentará en los tres principios básicos siguientes:  

o Todas y cada una de las instalaciones son consideradas como inte-
grantes de un conjunto global: las instalaciones actuales y futuras de la 
UGR. Este conjunto no es una simple suma de instalaciones individuales 
sino un sistema con una estructura propia y con componentes fuertemen-
te interrelacionados.  

o La gestión energética debe ser concebida como una función de servi-
cio al ciudadano. Lo esencial no son sus elementos sino su funciona-
miento y las prestaciones que es capaz de proporcionar.  

o El planteamiento energético no se fundamenta únicamente en la 
puesta en servicio de las instalaciones. Su concepción debe basarse en 
consideraciones que abarque todo su ciclo de vida, desde el período ini-
cial hasta su retirada y eliminación.  

• Necesidad y conveniencia  

La ausencia de unos criterios de base y de una política definida en la ejecución 
de los edificios y las instalaciones energéticamente sostenibles de la UGR, conduce 
habitualmente a un desequilibrio de las condiciones de funcionamiento que repercu-
te en un consumo inadecuado y un funcionamiento poco armónico, elevando los re-
cursos económicos necesarios y las negativas repercusiones medioambientales.  
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Los planteamientos que centran su atención en la puesta en servicio de los edifi-
cios e instalaciones energéticas, olvidando su posterior ciclo de vida, pueden condu-
cir a instalaciones de rápida obsolescencia y elevados costes de explotación.  

La elaboración de un adecuado Plan Director de Ahorro y Desarrollo Energé-
tico Sostenible permite:  

o Definir los niveles de prestación necesarios para alcanzar un nivel de 
servicio adecuado, en función de las características distintivas de cada 
espacio (situación y prestaciones).  

o Mejorar las condiciones de seguridad y calidad de vida.  
o Armonizar y equilibrar las distintas áreas, servicios e instalaciones.  
o Mantener la funcionalidad, fiabilidad y duración de las instalaciones en 

todo su tiempo de vida útil.  
o Optimizar y aumentar la rentabilidad de los recursos económicos inverti-

dos.  
o Reducir el impacto medioambiental.  

• Sostenibilidad  
El funcionamiento y servicio de las instalaciones de la UGR generan repercusio-
nes medioambientales, entre las que cabe destacar:  

o Consumo de energía (electricidad, agua, gas, etc.)  
o Contaminación lumínica.  
o Generación de residuos.  

Una adecuada concepción de los edificios y las instalaciones y de sus procesos 
de explotación puede reducir sensiblemente la incidencia del consumo energéti-
co en los mencionados problemas ambientales.  

Tampoco se puede olvidar el consumo del transporte privado, que la comunidad 
universitaria debería reducir mediante una adecuada política de información y 
formación, desarrollada por la UGR.  

• Previsión de actuaciones  

Los apartados anteriores se orientan a la definición de criterios, normas, tipolo-
gías y objetivos con un enfoque general y básicamente cualitativo. Paralelamente, se 
irá elaborando un análisis del inventario de las instalaciones y los espacios disponi-
bles y las estructuras de gestión actuales que permitan establecer una comparación 
con los objetivos futuros y, por tanto, definir y dimensionar las acciones necesarias 
para alcanzarlos. En este análisis se tratarán tanto los aspectos de nuevas instalacio-
nes como de renovación de elementos, medios técnicos y estructuras de gestión. Se 
definirán las actuaciones necesarias, criterios de ordenación y prioridad, coste eco-
nómico y su repercusión sobre los costes de explotación y nivel de calidad de servi-
cio.  

El objetivo final del estudio será optimizar la relación coste/beneficio, enten-
diendo como coste la suma de las necesidades para gestionar la explotación de las 
instalaciones (mantenimiento, energía y servicios), que deberá minimizarse en lo 



                                                    Francisco González Lodeiro 
Programa Electoral 

 

151 

posible, y como beneficio el conjunto de parámetros de servicio que mide de forma 
cualitativa las aportaciones de las adecuadas instalaciones a la calidad de vida urba-
na y al desarrollo sostenible de la ciudad.  

Puntos básicos del Plan  

El Plan se enfocará de manera que se consiga:  

• Obtener la calificación y certificación energética de todos los edificios e instala-
ciones universitarias.  

• Incentivar la formación y la investigación en desarrollo sostenible. Apoyar la 
creación de empresas tecnológicamente avanzadas en el sector energético.  

• Cooperar con otras entidades y países en el marco energético y la sostenibilidad.  
• Divulgar las acciones y resultados.  
• Viabilidad y ahorro económico.  

Para conseguir dichos objetivos, esta candidatura propone realizar las siguientes accio-
nes debidamente programadas:  

• Obtener la calificación y certificación energética de todos los edificios e ins-
talaciones universitarias  

o Plazo inmediato  
 Cambio de las lámparas y sus equipos de encendido actuales que 

no cumplan con requisitos recomendados por los más eficaces 
energéticamente, para evitar el derroche energético y la contami-
nación lumínica (se estima un ahorro superior al 25% del consu-
mo actual).  

 Normalizar los horarios de encendido y apagado de las instala-
ciones de alumbrado (se estima un ahorro superior al 5% del con-
sumo actual).  

 Aplicar restricciones de alumbrado en lugares adecuados (de po-
co uso o de excesivo consumo: se estima un ahorro superior al 
5% del consumo actual).  

 Regular adecuadamente la temperatura de uso de la climatización 
(tanto de aire frío como de calor) en todas las dependencias uni-
versitarias de uso individual (se estima un ahorro superior al 10% 
del consumo actual).  

 Regular adecuadamente la temperatura de uso de la climatización 
(tanto de aire frío como de calor) y el horario de funcionamiento 
en todas las dependencias universitarias generales (se estima un 
ahorro superior al 15% del consumo actual).  

 Promover campañas de desconexión de los ordenadores que no 
estén funcionando (cada ordenador no desconectado consume sin 
funcionar unos 25 Wh/día).  

 Regular los caudales de consumo de agua (se estima un ahorro 
superior al 5% del consumo actual).  
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 Redactar normativas que deberán cumplir los nuevos edificios e 
instalaciones universitarias en temas energéticos, así como reco-
mendaciones de interés general.  

 Planificar adecuadamente el mantenimiento preventivo y el man-
tenimiento predictivo de edificios e instalaciones de la UGR.  

o A corto plazo  
 Efectuar una auditoría energética de los edificios e instalaciones 

universitarias: electricidad, agua y gas.  
 Fomentar y mantener en vigor planes de ahorro energético en las 

instalaciones actuales.  
 Promover el estudio e instalación de energía solar, tanto térmica 

como fotovoltaica, en todos los espacios posibles y adecuados de 
la UGR, edificios, aparcamientos, etc, e instalaciones de cogene-
ración y energía solar térmica en edificios de gran consumo, ade-
cuados para implantar estas técnicas.  

 Promover la movilidad de los componentes de la comunidad uni-
versitaria (alumnos, profesores y PAS) empleando medios alter-
nativos de transporte.  

Teniendo en cuenta la superficie disponible en la UGR, esta candidatura 
considera que es posible desarrollar un plan espectacular de ahorro energético 
que sirva de base para I + D + i en materias energéticas (materiales, equipos, ins-
talaciones, etc.) que hará de nuestra Universidad un referente mundial.  

Este aspecto es importante por dos causas: poder incentivar el movimien-
to de concienciación ciudadana en el desarrollo energético sostenible (incluido el 
ahorro) y obtener un ingreso económico importante al poder producir energía 
eléctrica que se vertería en las líneas de la compañía eléctrica y, a la vez, prepa-
rar la UGR para el futuro en el que con seguridad se promoverá el autoabasteci-
miento eléctrico.  

Teniendo en cuenta que con la tecnología actual se produce 1 kWh por 
cada 9 m² de superficie, cualquiera puede hacerse una idea de la importancia de 
lo mostrado en este programa electoral y lo que económicamente representaría 
para la UGR.  

• Incentivar la formación y la investigación en desarrollo sostenible. Apoyar 
la creación de empresas tecnológicamente avanzadas en el sector energético.  

La preocupación mundial por los escasos recursos energéticos, y lo que 
es más importante, por su derroche en el mundo desarrollado o en vías de desa-
rrollo, hace que la I + D + i en este campo sea una prioridad mundial. Por ello, 
desde la UGR se deberán promover y ayudar económicamente, en organización 
y en asesoramiento aquellas iniciativas que tengan como objetivo los estudios y 
aplicaciones energéticas sostenibles: organización de reuniones científicas y téc-
nicas, creación de patentes, formación de jóvenes investigadores, etc.  
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También será prioritario el apoyo a la creación de empresas tecnológicas 
avanzadas en temas energéticos (en todos los campos que le afecten), lo que im-
plica la creación de puestos de trabajo de alta cualificación, la posibilidad de 
competir con otras empresas en igualdad de condiciones y exportar tecnología 
avanzada a otros países.  

• Cooperar con otras entidades y países en el marco energético y de la soste-
nibilidad  

Es importante sumarse y aportar ideas y acciones efectivas en los pro-
gramas de ahorro y desarrollo energético sostenible de otras entidades de cual-
quier ámbito: provincial, regional, estatal. En concreto, esta candidatura propone 
fomentar la participación en iniciativas de aspecto amplio (verdes) aportando el 
carácter científico, técnico y social de la UGR.  

Se promoverán planes de cooperación con países menos desarrollados 
tecnológica y económicamente, con el fin de facilitarles los medios y conoci-
mientos técnicos y científicos (teóricos y prácticos) para que avancen socialmen-
te de forma sostenible.  

• Divulgar las acciones y resultados  

Es fundamental que la sociedad granadina y las comunidades científica y 
técnica conozcan estas líneas de trabajo. Para ello se crearán programas divulga-
tivos de carácter básico y de carácter avanzado para el personal universitario y 
para la sociedad en general, que tengan como objetivo esencial transmitir a la 
conciencia ciudadana la necesidad del uso racional de la energía, unida a la sos-
tenibilidad y, en definitiva, dando ejemplo de buen hacer de la UGR.  

También, las acciones y resultados se harán llegar a otros ámbitos para 
que sirvan como ejemplo a seguir por otras entidades públicas y privadas, así 
como a las personas y a su ámbito familiar: asociaciones, colegios, centros cul-
turales, etc.  

• Viabilidad y ahorro económico  

A pesar de la envergadura, ambición y alcance del Plan esta candidatura 
considera que es viable en todos los aspectos, y en particular en sus vertientes:  

o Social  
o Investigadora  
o I + D + i  
o Ecológica  
o Sostenible  
o Económica  

Las ventajas económicas a corto, medio y largo plazo se pueden resumir en las 
siguientes:  
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o Corto (inmediato) plazo  
 Reducción de la factura eléctrica  
 Reducción de la factura de otras energías (agua y gas)  

o Corto plazo  

Obtención de las ayudas e incentivos para mejora de las instalaciones 
energéticas (térmicas, fotovoltaicas, cogeneración, etc.) así como para los 
programas de movilidad (transporte) mediante el uso de bicicletas y otras ac-
ciones en esta línea.  

o Largo plazo  

Obtención de ayudas e incentivos para la producción de energía para in-
yectar a la red o ahorro mediante cogeneración. Las instalaciones de energía 
solar gozan de una rentabilidad contrastada (actualmente superior al 11% en 
solar fotovoltaica y por encima del 30% en la solar térmica) a lo largo de la 
vida de la instalación, que se estima superior a los 25 años (aunque puede 
llegar con cierta facilidad a los 40 años).  

En cuanto a las instalaciones de energía, tanto nuevas como en las ineficientes 
actuales, se tenderá a sistemas de bajo coste para la Universidad llegando a 
acuerdos con la empresa privada, la Administración (Junta de Andalucía, IDAE, 
CE, etc.) y entidades financieras.  

La UGR y el Plan de movilidad urbana sostenible (PMUS-UGR)  

La UGR y el transporte público 1 

Una UGR comprometida con el medio ambiente  

La Universidad debe garantizar un equilibrio entre las necesidades de movilidad 
y accesibilidad y favorecer la protección del medio ambiente, la cohesión social y el 
desarrollo económico (principios de una movilidad sostenible). Por ello debe emprender 
un conjunto de actuaciones cuyo objetivo sea la implantación de formas de desplaza-
miento más sostenibles (caminar, bicicleta y transporte público), que permitan mejorar 
la calidad de vida de las personas que trabajan y estudian en la Universidad. El papel 
que la UGR juega en el desarrollo económico y social de la ciudad le confiere legitimi-
dad para dinamizar formas más saludables en la accesibilidad a sus diferentes Campus. 
Sin duda, esto debería enmarcarse en un Plan de Movilidad Urbana Sostenible en la 
Ciudad de Granada (PMUS-UGR).  

La elaboración del PMUS-UGR requiere una metodología en la que participen 
los diversos protagonistas: gobiernos y autoridades, empresarios y ciudadanía. Desde un 
plano teórico, el PMUS-UGR es un protocolo de acuerdo y no un documento de tipo 

                                                 
1 Para la elaboración de estas propuestas, la candidatura ha contado con la ayuda de Jacobo de Back Orte-
ga, Pilar Navarro Pérez e Ignacio Solano Rodríguez, estudiantes de la Escuela Universitaria de Arquitec-
tura Técnica, coordinados por el Dr. Juan Manuel Santiago Zaragoza 
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contractual por lo que su fuerza reside en la negociación. Así se concibe por el Parla-
mento Europeo (Tratado de Amsterdam, COM 1998, 431 final) que establece medidas 
para el fomento de un transporte urbano atractivo que aborde los efectos de la conges-
tión del tráfico para beneficio de las ciudades y de las personas: utilización del transpor-
te público, bicicleta, caminar y uso compartido de automóviles privados.  

La opinión de los expertos  

En nuestra sociedad urbana, en la que alrededor del 70% de la población total 
habita en ciudades, la dimensión del transporte es muy significativa: la propia movilidad 
o necesidad de desplazamiento interno en la ciudad más la procedente del área metropo-
litana. Las pautas generales de evolución de la movilidad urbana en los últimos años, 
especialmente en las ciudades y sus áreas metropolitanas, son las siguientes: descentra-
lización de zonas residenciales y comerciales, aumento en las distancias de desplaza-
mientos, falta de integración política entre la planificación del transporte y el territorio, 
mayor crecimiento del tráfico en las periferias urbanas (en Granada, Ronda Sur y Cir-
cunvalación) donde los requisitos del transporte público son más difíciles de determinar 
y de satisfacer, dificultad de respuesta del sistema de transporte colectivo a las necesi-
dades planteadas por pautas de desplazamiento más esporádicas y complicadas, escasa 
atención a los modos de transporte no motorizados, etc.  

La opinión de los usuarios  

Hemos recogido las principales preocupaciones de los universitarios mediante una 
técnica de grupo nominal. Se han seleccionado usuarios diarios del Campus Universi-
tario de Cartuja en Granada, que acceden mediante diferentes medios de transporte y 
desde diversos puntos de la ciudad y del área metropolitana.  

• No existe el concepto de campus. Faltan zonas verdes, pistas deportivas (no só-
lo fútbol), salas y centros para actividades de ocio y culturales (danza, teatro, 
etc.).  

• La falta de seguridad. Comodidad y seguridad son términos que describen el 
ambiente en una comunidad universitaria pequeña. En un campus pequeño, la 
interacción con otros estudiantes, con la facultad y con la comunidad en general 
son un compromiso. Es fácil distinguir entre gente familiar y gente desconocida. 
Reconocer este hecho aumenta el nivel de bienestar. Es necesario corregir urgen-
temente la falta de iluminación en determinadas áreas y la escasez de seguridad.  

• Problemas derivados del transporte colectivo. El actual estado del transporte 
urbano presenta los siguientes problemas:  

o Los campus no están interconectados de forma directa mediante trans-
porte urbano.  

o Los tiempos de viaje a los campus son prolongados, especialmente acen-
tuado en el caso del campus de Cartuja.  

o Faltan alternativas en las vías Zaidín-Cartuja y Albayzín-Cartuja, y ape-
nas existe servicio de autobús al campus de Cartuja desde los barrios de 
la Chana y Almanjáyar.  

o Únicamente existe el autobús U entre el Camino de Ronda y el campus.  
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o El campus de Cartuja carece de servicio de autobús en verano, sábados, 
fines de semana y vacaciones.  

o El transbordo es limitado (solamente un autobús).  
o El precio es elevado y existe gran irregularidad horaria en el servicio.  

• Efectos derivados de la congestión del tráfico en la ciudad. Existencia de 
aglomeraciones a determinadas horas debido a la coincidencia de horarios con 
otros niveles de la enseñanza, y escasa regulación de la carga y descarga en los 
puntos conflictivos.  

Soluciones y alternativas: el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la UGR. 
PMUS-UGR  

Los problemas más importantes identificados hacen referencia a la movilidad 
urbana. Es competencia de la Administración Local (Ayuntamientos de Granada y de 
las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) con la colaboración de la Junta de Andalu-
cía, el planteamiento de soluciones, propuestas e inversiones en materia de movilidad: 
metro, tranvía, autobús, carriles bici, peatonalización, etc. Sin embargo, se pueden iden-
tificar una serie de problemas que dependen exclusivamente de la UGR y de sus mejo-
ras organizativas y estructurales.  

Objetivos del plan  

La UGR debe generar un fuerte compromiso para establecer una nueva cultura de la 
movilidad. Debe, por tanto, promover e intervenir activamente en la consecución de los 
siguientes objetivos:  

• Reducir la dependencia del automóvil: es necesario invertir el peso del automó-
vil en el reparto de los medios de transporte.  

• Incrementar las oportunidades de los medios de transporte alternativos: se trata 
de generar facilidades para que las personas vinculadas a la UGR puedan utilizar 
el transporte público en mejores condiciones de comodidad, seguridad, regulari-
dad y frecuencia horaria, incrementando así la autonomía de los grupos sociales 
sin acceso al automóvil privado. Adicionalmente, se favorecerá el acceso en bi-
cicleta y caminando.  

Creación del Observatorio Universitario para la Movilidad Sostenible  

La UGR debe establecer líneas de investigación relacionadas con la movilidad urba-
na sostenible que beneficien a la sociedad en su conjunto, a las ciudades de Granada, 
Ceuta y Melilla, y especialmente a las personas que trabajan y estudian en nuestra uni-
versidad. Para ello esta candidatura propone la creación de un Observatorio sobre movi-
lidad urbana con los siguientes objetivos:  

• Liderar y participar en programas, proyectos y redes de investigación de van-
guardia en el ámbito del transporte mediante un equipo multidisciplinar, con es-
pacial interés en el ámbito de la ERA (European Research Area) del VI Progra-
ma Marco.  
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• Potenciar la relación con otros centros nacionales y extranjeros para fomentar el 
desarrollo de redes de colaboración e intercambio de conocimiento en el área del 
Transporte y el Territorio.  

• Transferir tecnología a otros países, en particular a los del Este de Europa, del 
Norte de África y América Latina, con los que existe una tradición de colabora-
ción.  

• Servir de puente entre la UGR y los distintos agentes que intervienen en el 
transporte: administraciones, empresas e instituciones del sector, y los estudian-
tes y ciudadanos interesados en la materia.  

Medidas de intervención  

Se trata de establecer un conjunto de medidas acordadas, en el ámbito del Observa-
torio Universitario, entre la UGR, expertos en la materia y las instituciones públicas 
implicadas (especialmente, los Ayuntamientos) entre las que esta candidatura destaca 
las siguientes:  

• Potenciar el transporte colectivo e intermodal  
o Creación de líneas específicas de transporte público para la movilidad 

universitaria. No existe un diseño de las líneas de transporte público so-
bre la base de la movilidad universitaria  

o Los recorridos, paradas, horarios y frecuencias de las líneas de autobús 
han de dar la cobertura y la accesibilidad adecuadas al alumnado y al re-
sto del personal universitario.  

o Apoyar las iniciativas que pretendan ampliar la red de transporte colecti-
vo en cualquiera de sus formas y que permita mejorar la accesibilidad a 
los diferentes campus universitarios y la conexión entre ellos.  

 

• Medidas directas de apoyo al uso del transporte público  
o Proporcionar a los usuarios universitarios información referente al siste-

ma de transporte público: planos de transporte, horarios, alternativas más 
viables en función del destino final, etc.  

o Mantener un tablón de movilidad que incluya los convenios, experien-
cias, sugerencias, grupos de trabajo, directorios de personas interesadas y 
la asistencia técnica.  

o Instalar una base de datos interna de la UGR, en formato de página web, 
con toda la información de interés sobre el sistema de transporte público.  

o Implantar tecnologías de seguimiento de los autobuses mediante un SAE 
(Sistema de Ayuda a la Explotación) que permite informar en tiempo 
real a los usuarios en la cabecera de la línea y en las paradas. La UGR 
propiciará un convenio de cooperación con el Ayuntamiento y la Empre-
sa concesionaria para que en los propios centros universitarios se colo-
quen paneles informativos  

o Sistemas tarifarios integrados, que permitirían abaratar el precio del bi-
llete y utilizar los diferentes medios de transporte (metro, autobús, tran-
vía y RENFE) en un mismo desplazamiento. Para ello la Universidad de 
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Granada debe establecer acuerdos con las empresas e instituciones impli-
cadas.  

o Instalar máquinas expendedoras de billetes en los centros para facilitar 
el uso del transporte colectivo.  

o Modificar las marquesinas de las paradas incorporando información en 
tiempo real y ampliando su zona de protección, actualmente muy peque-
ña, sin perjuicio de su integración en el sistema viario haciéndolas más 
permeables para que no obstruyan el acerado.  

o Establecer convenios con las empresas e instituciones para instaurar la 
figura del coordinador de movilidad en los campus, que proporcione in-
formación personal y actualizada al alumnado sobre la mejor opción para 
desplazarse.  

 

Plan integral para el uso de la bicicleta: La UGR en bici2  

La UGR quiere contribuir a una movilidad más sostenible en su entorno y, por 
tanto, reducir el impacto de la contaminación producido por el excesivo número de des-
plazamientos en vehículos motorizados. En la ciudad de Granada (238.000 habitantes), 
alrededor de 70.000 están directamente relacionados con la UGR, más los puestos de 
trabajo indirectos que su actividad genera. Un análisis similar es válido para las ciuda-
des autónomas de Ceuta y Melilla. La incidencia tan importante sobre el PIB de la pro-
vincia puede ser decisiva en el futuro de su sostenibilidad. La UGR, como primera em-
presa de Granada, ha de promover usos alternativos al transporte privado motorizado. 
Por ello, consciente de la necesidad de paliar también los efectos del cambio climático, 
se compromete a buscar soluciones respetuosas con el medio ambiente, poniendo sobre 
la mesa la ingente capacidad de sus medios técnicos, docentes y científicos.  
Así nace el presente Plan Integral para el uso de la bicicleta: la UGR en bici en el 
marco del desarrollo sostenible que esta candidatura desea para nuestra aglomeración 
urbana.  

Objetivo 

Promover, entre los miembros de la comunidad universitaria, el uso de la bici-
cleta como transporte saludable y respetuoso con el medio ambiente en la Universidad, 
en las ciudades de Ceuta, Melilla y Granada y su área metropolitana mediante la im-
plantación de una red eficiente de conexión con los edificios universitarios, respetando 
la filosofía puerta a puerta que tiene este tipo de transporte.  

La consecución de este objetivo se fundamenta en el fomento de las infraestruc-
turas que conecten los centros de interés universitario (docentes, de investigación, de 
                                                 

2 Para la elaboración de estas propuestas, la candidatura ha contado con la ayuda de Jesús García López 
(Granada al Pedal) y de Juan Manuel Santiago Zaragoza.  
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servicios, deportivos, culturales, etc.) y en la existencia de aparcamientos seguros en las 
instalaciones de la UGR.  

Análisis estratégico 

Desarrollar un Proyecto de Investigación Social que identifique los distintos 
enfoques existentes en la comunidad universitaria, que determine el perfil y expectativas 
de los usuarios potenciales y elabore indicadores de seguimiento y control.  

Fomentar líneas de investigación relacionadas con el transporte sostenible y la 
bicicleta.  

Acuerdos sociales y Convenios 

• Establecer convenios de colaboración para la aportación de recursos financieros 
y/o estructurales, el desarrollo de acciones prácticas y formativas y el estableci-
miento de soluciones al transporte público, peatonal, coche compartido y la bici-
cleta. Se creará la Oficina técnica de la bicicleta para la movilidad sostenible. 
Estarán implicados, entre otros, los siguientes organismos y asociaciones: Uni-
versidad de Granada, Ayuntamientos de Granada y de las ciudades autónomas 
de Ceuta y Melilla, Junta de Andalucía, Diputación Provincial, Granada al Pe-
dal-Granada Sostenible, Consorcio de Transporte Metropolitano, Empresas pri-
vadas: Rober S.A, Parking Verde, Asociaciones de estudiantes, RENFE (espa-
cios para las bicicletas en los trenes), Metro de Granada y MAPFRE Seguridad 
Vial.  

• Mantener colaboración con otras universidades.  
• Concertar patrocinios con entidades privadas: sector de la bicicleta (estableci-

mientos concertados con ofertas especiales para compra, alquiler y manteni-
miento), sector de los seguros (ampliación de la cobertura de los seguros), sector 
de la publicidad, otros sectores interesados.  

Infraestructuras 

• Instalación de aparcamientos adecuados y seguros en todos los edificios univer-
sitarios (filosofía puerta a puerta), con acceso mediante tarjeta universitaria y, si 
el espacio lo permite, módulos de acceso libre para usuarios no pertenecientes a 
la comunidad universitaria.  

• En aquellas áreas donde no exista disponibilidad de espacio o los aparcamientos 
colisionen con el carácter histórico o patrimonial de los edificios se estudiará en 
una segunda fase, mediante convenio con el Ayuntamiento, la construcción de 
aparcamientos subterráneos automatizados en los que la eficiencia es máxima en 
cuanto a utilización de espacio y seguridad de las bicicletas, como está demos-
trado en diversas ciudades españolas.  

• Puntos de información y de atención. Cabinas para usuarios con acceso a norma-
tiva, planos de situación, conexión a Internet, teléfono (llamadas restringidas a 
servicios asistenciales) y tomas de corriente para carga de bicicletas eléctricas.  

• Señalización: aparcamientos, carriles, puntos de información y de atención, iti-
nerarios.  
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• Construcción de un trazado de carriles bici que permita circular por el interior de 
las instalaciones universitarias.  

• En una fase más avanzada, y previo estudio de las condiciones de seguridad pa-
ra los usuarios y del coste económico y rentabilidad, se estudiará la implantación 
de un sistema de arrastre para bicicletas dentro del campus de Cartuja, en analo-
gía con el existente en la localidad noruega de Trondheim (Sykkelheisen Tram-
pe).  

Medidas para la promoción 

• Para asistir a las aulas y al trabajo: Plan de préstamo de bicicletas públicas ba-
jo las modalidades siguientes:  

o en régimen permanente durante el curso.  
o durante la jornada para traslados entre distintos edificios y campus (tarje-

ta universitaria).  
• Para practicar deporte:  

o Creación del Club de la Bicicleta.  
o Organización de salidas aprovechando las vías verdes y otras rutas que 

pudieran ser atractivas.  
• Para la salud:  

o Asesoramiento médico.  
o Guías de salud.  
o Trabajo de investigación para la prevención de accidentes.  

• Para captar usuarios:  
o Convocatorias de ayudas para fomentar el transporte sostenible.  
o Campañas de promoción en los eventos consolidados.  

• Para potenciar el uso de la bicicleta y para mejorar la imagen corporativa de la 
UGR:  

o Plan para la comunicación a nivel interno y externo.  
o Programa de salidas en bicicleta por la ciudad.  
o Fiesta de la bicicleta (primavera), eligiendo uno de los campus como 

punto de salida para una marcha en bicicleta.  
o Distribución selectiva de chalecos reflectantes, camisetas, cascos y tim-

bres con el logotipo de la UGR.  
• Para la formación:  

o Plan de formación-información-talleres específicos.  
o Divulgación mediante correo electrónico de los beneficios derivados del 

uso de la bicicleta.  

Financiación 

Consolidación de una partida económica en los presupuestos anuales de la UGR. 
Búsqueda de financiación externa a través de convocatorias públicas nacionales, auto-
nómicas, provinciales o locales, y de convenios con organismos públicos y entidades 
privadas.  

Evaluación 



                                                    Francisco González Lodeiro 
Programa Electoral 

 

161 

• Establecer un cronograma de eventos para supervisar la implantación del plan, 
evaluar el impacto de las medidas que se vayan adoptando y aportar propuestas 
de mejora.  

• Desarrollar un sitio en el portal institucional en Internet que sirva como lugar de 
encuentro de usuarios. Debe de estar diseñado a modo de Sistema de Informa-
ción para que contenga contadores, bases de datos, formularios de quejas y suge-
rencias, encuestas de satisfacción, tablón de anuncios, foros, descarga de norma-
tiva y guías, enlaces y otros instrumentos similares que permitan deducir datos 
estadísticos.  

Servicio de paisajismo y jardinería de la UGR  

Los jardines existentes en la UGR constituyen parte importante de su patrimonio y 
prestan un servicio fundamental a la comunidad universitaria y a la ciudad en que se 
encuentran. Al mismo tiempo, su diseño y mantenimiento deben ser objeto de un pro-
fundo análisis.  

Esta candidatura cree que se debe crear un nuevo servicio denominado Servicio de 
paisajismo y jardinería, con el que se apuesta por la xerojardinería y el jardín medite-
rráneo mediante la utilización de plantas autóctonas y la adaptación de los jardines a las 
características bioclimáticas, edáficas y topográficas de nuestro entorno.  

Con ello se pretenden conseguir los siguientes objetivos:  

• jardines en los campus en que no existan o sean inapropiados al servicio que de-
ben prestar, en Granada, Ceuta y Melilla. 

• jardines sostenibles que:  
o Reduzcan los costes de su mantenimiento (ahorro y uso eficiente del 

agua).  
o Disminuyan el trabajo de mantenimiento (disminución de las superficies 

de césped, reducción del control de las malas hierbas, etc.).  
• jardines ecológicos que:  

o Alberguen plantas autóctonas.  
o Aumenten la diversidad de ambientes (rocallas, rodales de aromáticas, 

bayíferos, arbustos, copas de árboles, etc.).  
o Incrementen la fauna silvestre (aves, mariposas y pequeños mamíferos).  
o Ejerzan de corredores o islas ecológicas dentro de la ciudad.  
o Contribuyan a disminuir los efectos del cambio climático al ejercer como 

sumideros de las emisiones de CO2.  
• jardines como patrimonio para:  

o Mantener y restaurar los jardines históricos.  
o Estudiar e inventariar los jardines de la UGR.  

• jardines estéticos y atractivos que utilicen un diseño acorde con el entorno y un 
mobiliario urbano adecuado y contribuyan:  

o al embellecimiento de la UGR y la ciudad.  
o al bienestar de la comunidad universitaria y la ciudadanía en general.  
o al cumplimiento de los objetivos del Convenio Europeo del Paisaje.  
o a disminuir el impacto paisajístico de ciertas actuaciones.  
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• jardines abiertos de par en par que:  
o Faciliten la movilidad.  
o Ejerzan de nexo de unión entre Centros.  
o Contribuyan a la conexión con la ciudad.  
o Posibiliten el esparcimiento, el disfrute y el deporte.  

A continuación se detallan algunas actuaciones específicas:  

• Campus de Cartuja:  
o Crear nuevas zonas ajardinadas en baldíos y accesos.  
o Eliminar el vallado interno (campus abierto).  
o Renovar y mantener los jardines existentes.  
o Crear una planta de compostaje.  
o Establecer un carril bici.  
o Eliminar de barreras arquitectónicas.  
o Sustituir las rotondas elevadas.  
o Instalar comederos y nidos para la fauna.  
o Estabilizar la población de ardillas.  
o Sustituir las masas específicas de coníferas por masas mixtas de conífe-

ras y frondosas para disminuir el riesgo de incendio y naturalizar la zona.  
o Erradicar las plantas invasoras.  
o Revestir los muros, trincheras y fachadas con plantas trepadoras.  
o Construir albercas para el almacenaje y aprovechamiento del agua de 

lluvia.  
o Instalar papeleras, bancos, vallas de madera, máquinas de ejercicio, etc.  

• Campus de Fuente Nueva y Aynadamar:  
o Renovar y mantener los jardines existentes.  
o Eliminar el vallado interno (campus abierto).  
o Crear invernadero didáctico.  
o Crear una planta de compostaje.  
o Eliminar las barreras arquitectónicas.  
o Abrir a la ciudad los jardines del Colegio Público Luis Rosales.  
o Instalar comederos y nidos para la fauna.  
o Erradicar las plantas invasoras.  
o Revestir los muros y fachadas con plantas trepadoras.  
o Construir una alberca para el almacenaje y aprovechamiento del agua de 

lluvia.  
o Instalar papeleras, bancos, vallas de madera, máquinas de ejercicio, etc.  

• Herbario y su entorno:  
o Renovar y mantener los jardines existentes.  
o Recuperación del jardín del Herbario.  
o Erradicar las plantas invasoras.  
o Eliminar el vallado interno.  
o Tratamiento fitosanitario de tilos y álamos.  
o Crear una planta de compostaje.  
o Eliminar las barreras arquitectónicas.  
o Instalar comederos y nidos para la fauna.  
o Revestir los muros y fachadas con trepadoras.  
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o Recuperar las fuentes.  
o Reconstruir el «huerto del farmacéutico» en la Facultad de Ciencias Polí-

ticas y Sociología.  
o Construir albercas para el almacenaje y aprovechamiento del agua de 

lluvia.  
o Revisar el mobiliario urbano.  

• Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud:  
o Crear nuevos jardines.  
o Instalar una planta de compostaje.  
o Eliminar las barreras arquitectónicas.  
o Revestir los muros y fachadas con plantas trepadoras.  

• Ceuta y Melilla 
o Crear jardines y acondicionar el entorno de los campus 
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PLAN ESTRATÉGICO, PROSPECTIVA Y RELACIONES UNIVER-
SIDAD-EMPRESA 

Plan estratégico  

La creciente complejidad que supone un marco de convergencia educativa, de inves-
tigación y de implementación de políticas de I+D+i, hace que el cumplimiento de los 
requisitos, de contenido y de forma, para llevar a cabo dichas actividades sean cada vez 
más exigentes. Desde esta perspectiva, esta candidatura asume como parámetros y crite-
rios básicos de actuación los siguientes:  

• La organización y gestión de la Universidad ha de ser planificada desde una 
comprensión global de todos los agentes y factores que en ella intervienen.  

• La Universidad debe contar con los mecanismos necesarios para garantizar que 
sus servicios respondan tanto a las exigencias político-normativas preestableci-
das como a los objetivos estratégicos definidos en cada momento.  

• Los diferentes programas de calidad puestos en marcha para garantizar la cultura 
de la excelencia universitaria requieren una ulterior plasmación ejecutiva que, 
necesariamente, debe respetar el entramado normativo que regula el ámbito uni-
versitario y los objetivos estratégicos de nuestra Universidad.  

• La heterogeneidad y complejidad de las relaciones que la Universidad mantiene 
con ámbitos sociales, económicos, industriales e institucionales justifica la con-
formación de un conjunto de servicios especializados, capaces de:  

o Prever los requerimientos que exigirá una determinada política universi-
taria.  

o Garantizar el estricto cumplimiento del correspondiente marco jurídico.  
o Asesorar a la comunidad universitaria en sus relaciones con otros 

agentes sociales.  
o Encauzar las relaciones de dichos agentes en el desarrollo de las diferen-

tes políticas universitarias que puedan tener trascendencia más allá de la 
académica.  

• Las diferentes áreas del gobierno de la Universidad deben contar con criterios de 
actuación y metodologías homogéneas en las respectivas competencias, sobre la 
base de la normativa vigente y desde los objetivos estratégicos de la Universi-
dad.  

• El dinamismo del entorno dentro del cual actúa la Universidad requiere una 
constante adaptación del plan estratégico que guíe el gobierno de la Universi-
dad.  

• Las nuevas exigencias planteadas a la Universidad en ámbitos que trascienden a 
sus tradicionales competencias, han hecho necesaria la incorporación a su orga-
nigrama de diversas estructuras de gestión con el objetivo de cubrir estas necesi-
dades emergentes y que, al día de hoy, requieren de una articulación orgánica 
que promueva y coordine estas nuevas actividades, con el objeto de desarrollar 
las siguientes funciones básicas:  

o Impulsar una cultura de excelencia de todos los servicios que la Univer-
sidad de Granada ofrece.  
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o Asesoramiento a todas las áreas de gobierno de la Universidad para ga-
rantizar que sus decisiones se acomoden a los objetivos estratégicos pre-
viamente definidos y desde la comprensión de la Universidad de Grana-
da como una institución interconectada con su entorno socioeconómico.  

o Elaboración de informes sobre la viabilidad, requisitos y condicionantes 
jurídicos de las distintas políticas universitarias.  

o Diseño de procedimientos para el desarrollo de las diferentes actividades 
de la Universidad.  

o Control, seguimiento, ejecución y actualización del Plan estratégico de 
la Universidad de Granada.  

o Asesoramiento técnico al equipo de gobierno de la Universidad en el di-
seño e implementación de su programa de gobierno.  

o Procurar el asesoramiento externo, cuando fuera necesario, para el desa-
rrollo de los planes estratégicos de la Universidad.  

Dichas funciones básicas se concretarán en las siguientes acciones:  

o Seguimiento, conforme a los objetivos estratégicos de la Universidad, de 
las actuaciones relacionadas con el patrimonio de la UGR.  

o Planificación, asesoramiento y evaluación de oportunidades para el desa-
rrollo de los espacios físicos de la UGR.  

o Análisis y consultoría en los procesos de toma de decisión en los que la 
UGR participe junto con otras entidades e instituciones, tanto públicas 
como privadas.  

o Asesoramiento y valoración en los procesos de constitución de entidades 
en las que la UGR se incorpore junto a otras instituciones.  

o Asesoramiento y seguimiento en la implementación de los programas 
de cooperación al desarrollo.  

o Planificación estratégica de la participación de la UGR en programas in-
ternacionales e interinstitucionales.  

o Asistencia jurídico-técnica en materia de convenios internacionales.  
o Establecimiento de consorcios estratégicos e implementación de políticas 

en zonas de especial interés.  
o Concreción y detección de los ámbitos prioritarios en la imbricación de 

la UGR y la Sociedad.  
o Detección y análisis del marco jurídico en el cual se desarrolla la presta-

ción de servicios de los investigadores de la UGR a los agentes sociales.  
o Protocolización de los procedimientos de protección de la propiedad in-

telectual e industrial generada por la UGR y asistencia técnica.  
o Marco normativo para cualificar a la UGR en el ámbito europeo de la 

Educación Superior.  
o Asesoramiento sobre los requerimientos profesionales que inciden en los 

posgrados oficiales.  
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Fundación General de la Universidad de Granada (FG-UGR)  

Naturaleza  

La FG-UGR se configura como una Institución sin ánimo de lucro, con persona-
lidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, que se regirá por sus estatutos y por la 
normativa autonómica y estatal que le sea de aplicación.  

Misión y objetivos  

La FG-UGR se crea para cooperar en el cumplimiento de los fines de la UGR, 
facilitando la transmisión a la sociedad de sus capacidades de investigación, docencia y 
difusión de la cultura, mediante el diseño y prestación de servicios de la máxima calidad 
orientados a las necesidades de los usuarios.  

Su objetivo fundamental es incrementar el valor añadido que la UGR ofrece a la 
sociedad en los ámbitos académico, científico, empresarial, social, cultural y de gestión, 
apoyándose en una estructura organizativa descentralizada, flexible, dinámica, innova-
dora y con una clara vocación de servicio a la sociedad.  

Actividades  

Aunque las actividades que podría llevar a cabo la FG-UGR son muy diversas, y 
se planteará la realización de un análisis diagnóstico previo para evaluar la oportunidad 
y su incidencia en la mejora de la gestión, las más próximas serían las relacionadas con 
investigación e innovación, formación, empleo y publicaciones. Dentro de cada una de 
estas cuatro áreas sería factible incorporar, entre otras, las siguientes líneas de actividad:  

Investigación e Innovación  
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI):  

• Apoyo a la Transferencia Tecnológica y de Conocimientos.  
• Búsqueda de financiación para actividades de I+D+i.  
• Asesoría legal y técnica en la preparación de propuestas a programas de 

I+D+i nacionales e internacionales.  
• Gestión económica de proyectos.  
• Apoyo administrativo a la contratación y gestión económica de Conve-

nios y Contratos.  
• Presentación de subvenciones.  
• Gestión de la propiedad industrial.  
• Servicio de consultoría para empresas e instituciones.  
• Contratación de personal y programa de becas para el desarrollo de los 

programas de investigación.  
• Apoyo en la gestión de Centros, Departamentos e Institutos.  
• Apoyo en la creación de spin-off.  
• Desarrollo de proyectos propios.  
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Formación  

• Centro de Formación. Escuela de Negocios:  
o Organización de cursos, seminarios, jornadas y másteres.  
o Formación in company, adaptada a las necesidades específicas de las 

empresas mediante diseño de un plan de formación.  
o Cursos de formación de emprendedores universitarios  

• Colaboración con la Escuela de Posgrado:  
o Organización de cursos  

• Aula virtual: 
o Impulso, organización y seguimiento de la formación virtual  
o Servicios multimedia a empresas.  

• Centro de Lenguas Modernas:  
o Sección de lenguas extranjeras.  
o Sección de español.  
o Cursos de metodología.  

Empleo  

• Prácticas profesionales en empresas para estudiantes universitarios.  
• Prácticas profesionales en empresas para titulados universitarios.  
• Servicio de orientación profesional y fomento del autoempleo.  
• Bolsa de trabajo.  

Publicaciones  

• Servicio de publicaciones.  
• Revistas y boletines de información dirigidos a la comunidad universitaria.  
• Revistas y boletines de información dirigidos a empresas e instituciones.  
• La Bóveda.  

Órganos de gobierno  

La FG-UGR contará con dos órganos de gobierno: el Patronato y el Comité Eje-
cutivo.  

El Patronato será el órgano de gobierno y representación al que corresponderá 
cumplir los fines fundacionales, marcando la estrategia a seguir y la planificación de 
actividades.  

El Comité Ejecutivo realizará las tareas de gobierno y administración operativas 
derivadas de las decisiones adoptadas por el Patronato. Entre sus competencias se en-
contrará nombrar y cesar a un Director General que coordine y dirija los recursos huma-
nos, la actuación administrativa y económica, así como la gestión de los servicios de la 
FG-UGR.  
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Organización  

La estructura organizativa de la FG-UGR se basará en cinco áreas o departamen-
tos, que dependerán del Director General: Innovación, Formación, Empleo, Publicacio-
nes y Gestión Económico-Financiera. 
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CAMPUS UNIVERSITARIO DE CEUTA  

El Campus Universitario de Ceuta, junto con el de Melilla, confieren al Distrito 
Universitario de la Universidad de Granada el carácter de Distrito Intercontinental y la 
virtualidad de ser la Universidad de Granada la única española dependiente de la doble 
Administración, Autonómica y General del Estado.  

La negociación que, conjuntamente con el Presidente de la Ciudad Autónoma de 
Ceuta, llevó a cabo la Universidad de Granada con el Ministerio de Educación y Ciencia 
para acordar la reforma y el mapa de las titulaciones presenciales y la financiación de 
las mismas, supuso para dicho Campus dar el salto cualitativo y cuantitativo crítico para 
que el servicio de enseñanza superior presencial satisficiera mínimamente una demanda 
ampliamente respaldada por la sociedad ceutí.  

Dicho Campus de la Universidad de Granada debe seguir liderando la enseñanza 
universitaria presencial en la Ciudad Autónoma de Ceuta. Para ello son objetivos priori-
tarios de esta candidatura:  

• Adaptar, en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, las enseñan-
zas de grado implantadas e incorporar, junto con la integración de Enfermería, 
nuevos títulos que completen un mapa coherente desde el punto de vista acadé-
mico, socialmente demandado y que sea flexible para posibilitar distintas estra-
tegias formativas. Así mismo, en este marco, se ha de impulsar la investigación, 
la oferta de enseñanzas de posgrado y la transferencia de conocimientos a la so-
ciedad.  

• Desarrollar una política de cooperación en el entorno que facilite la incorpora-
ción de estudiantes y la extensión de la actividad académica.  

• Planificar, respetando el patrimonio y el medio ambiente, nuevas incorporacio-
nes de espacios y edificios para responder a las necesidades docentes, investiga-
doras y de servicios a los estudiantes del Campus. Establecer con la Presidencia 
de la Ciudad Autónoma y la Administración Estatal las negociaciones oportunas 
para que las posibilidades abiertas en el cuartel del Teniente Ruiz sean pronto 
una realidad.  

• Desarrollar políticas en el PDI que permitan su cualificación, promoción y esta-
bilidad en el Campus y con ello la consolidación docente e investigadora, la co-
operación y la transferencia de conocimientos.  

• Desarrollar políticas del PAS, funcionario y laboral, que contemplen el desarro-
llo de la actual RPT, nuevas necesidades, la formación y la promoción, para 
ofrecer una gestión administrativa descentralizada y eficiente y unos servicios 
académicos de calidad.  

• Contemplar la extensión universitaria, y sus implicaciones hacia los estudiantes, 
dentro de un plan coordinado y convenido con la propia Ciudad.  

• Definir una adecuada organización y dirección del Campus para avanzar en una 
descentralización y autonomía de gestión que, desde la debida coordinación, re-
dunden en el mejor servicio posible.  

• Conseguir la mayor imbricación y transferencia posible del Campus con la Ciu-
dad y sus entramados empresarial, cultural y social.  
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Aunque las líneas programáticas ya publicadas tienen muy presente la problemática 
del Campus de Ceuta, esta candidatura, debido a los hechos diferenciados de dependen-
cia de la Administración Estatal en aspectos académicos y de financiación, y a la propia 
ubicación del Campus, quiere especificar algunos puntos y comprometerse en:  

Enseñanzas  

• Adaptar el Catálogo de Titulaciones actualmente implantadas para, en el marco 
del EEES, definir los grados y especialidades que permitan de hecho mantener la 
oferta actual, corregir disfunciones formativas detectadas, facilitar el desarrollo 
de títulos dobles, y otras estrategias académicas y profesionales que refuercen su 
imagen social y la inserción de graduados.  

• Obtener de la Administración Central las autorizaciones pertinentes para, previo 
estudio de la demanda social, ampliar la oferta de enseñanzas. En un primer paso 
apoyamos la urgente integración de la Escuela Universitaria de Enfermería de la 
«Cruz Roja» la incorporación del Grado de Fisioterapia, el de Educación Social 
y/o Trabajo Social y el de Turismo. Las posibles titulaciones dobles deben con-
siderarse a partir de la consolidación de las existentes.  

• Impulsar títulos de posgrado, máster y doctorado, que se ajusten a las necesida-
des de los recién diplomados, licenciados y futuros graduados, tanto para su in-
corporación al mundo del trabajo, como para el desarrollo de una carrera inves-
tigadora. Promover estudios de posgrado que sean adecuados para los profesio-
nales que necesitan continuar, aumentar o diversificar su formación. Flexibilizar 
su diseño y posibilidades de desarrollo, extendiéndolos fuera del distrito procu-
rando su reconocimiento en redes internacionales.  

• Desarrollar una oferta de enseñanzas de formación continuada, enseñanzas de 
segunda oportunidad y aula de mayores, y enseñanzas para los cursos de verano, 
que permitan cubrir todos los espectros de demanda posibles y dar un buen ser-
vicio social. A tal fin se procurarán las colaboraciones y convenios con todas las 
instituciones locales.  

• Incorporar al Campus los espacios necesarios para desarrollar el nuevo mapa de 
titulaciones y dotar al mismo de los materiales necesarios para una impartición 
de las enseñanzas teóricas y prácticas acorde con las nuevas recomendaciones 
del EEES.  

PDI, Investigación e Innovación  

• Planificar y desarrollar la plantilla a tiempo completo de PDI necesaria para im-
partir la docencia de las enseñanzas de grado, la docencia de posgrado, y atender 
las necesidades de formación, investigación, innovación y gestión. Todo ello se-
gún las directrices marcadas en el EEES.  

• Contratar a profesionales en ejercicio de distintos ámbitos como profesorado 
asociado para llevar la experiencia profesional a las aulas.  

• Apoyar la incorporación de figuras contractuales en formación o becarios de in-
vestigación que contribuyan a prever necesidades, y a fidelizar la permanencia 
en el Campus para su consolidación.  

• Facilitar la cualificación de todo el profesorado, incentivando académicamente 
la lectura de las tesis doctorales y la correspondiente estabilización y promoción 
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de las distintas categorías conforme se contempla en el apartado de nuestro pro-
grama relativo a Profesorado.  

• Promover Contratos-Programa con los Centros y Secciones Departamentales 
que contribuyan a impulsar la estabilización y promoción del profesorado, así 
como a configurar grupos docentes para desarrollar proyectos docentes innova-
dores.  

• Acordar con los Centros, Departamentos y Secciones Departamentales planes de 
ordenación docente con programación en torno a grupos docentes para conseguir 
compatibilizar movilidad, formación, investigación, innovación y transferencia 
de resultados del PDI y atención al alumnado.  

• Apoyar la existencia de grupos de investigación con investigadores responsables 
en el Campus y la concurrencia a convocatorias públicas competitivas de pro-
yectos.  

• Contemplar posibilidades de participación y de creación de Institutos de Investi-
gación, o subsedes de estos, en líneas de interés para el PDI y para el entorno.  

• Considerar en el Plan Propio acciones que contemplen las especificidades del 
PDI del Campus, en especial apoyar la movilidad y estancias de profesorado 
cualificado con objetivos formativos y de promoción.  

• Dotar al Campus del ancho de banda suficiente para un acceso telemático con 
capacidad y rapidez adecuadas.  

• Desarrollar convenios y acuerdos de los Centros, Departamentos y Secciones 
Departamentales, en coordinación con la Fundación Universidad Empresa, con 
la Cámara de Comercio y demás organizaciones e instituciones, públicas o pri-
vadas, ceutíes que contemplen acciones de investigación, asesoría, innovación y 
transferencia de resultados, con el correspondiente beneficio mutuo para la co-
munidad universitaria y la sociedad.  

• Contextualizar, si fuera necesario, los compromisos programáticos contempla-
dos en investigación y para el personal docente e investigador en nuestro pro-
grama.  

PAS  

• Desarrollo urgente de la actual RPT ofertando plazas que permitan funcionar sin 
las tensiones actuales derivadas de la escandalosa falta de personal, especial-
mente en Secretaría y Conserjería. La RPT se revisará anualmente para incorpo-
rar nuevas necesidades, o aquellas que surjan como consecuencia de la descen-
tralización de servicios.  

• Contemplar en la RPT puestos con niveles singularizados para permitir la pro-
moción y la estabilidad del personal funcionario en el Campus; y para el perso-
nal laboral se desarrollará una política programada de formación para la promo-
ción de grupo y mejoras en el puesto de trabajo. El objetivo final debe ser permi-
tir el máximo desarrollo de la carrera profesional, y con ello la estabilidad del 
Campus.  

• Planificar la formación de descentralizadamente, contemplando una oferta que 
cubra las demandas que emanen de los distintos colectivos del Campus, con in-
dependencia de la formación que sea más conveniente impartir en Granada. En 
todo caso se potenciarán las videoconferencias para cursos presenciales a distan-
cia, la formación on line, y se facilitará la formación académica.  
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• Desarrollar un plan plurianual de promociones del personal acordando con los 
representantes de los trabajadores un sistema de promociones horizontales, ver-
ticales y cruzadas (funcionarización) que permitan el reconocimiento de iniciati-
vas, la especialización, y mejoras retributivas para las distintas categorías de 
funcionarios y laborales.  

• Adaptar un sistema de sustituciones de funcionarios, con nombramiento de inter-
inos, que sea ágil y soslaye las bajas justificadas sin tener que resentirse la ges-
tión en los Centros y servicios. Las bolsas de sustituciones deben contemplar la 
singularidad del Campus.  

• Dotar al PAS de medios materiales e informáticos y adecuar las instalaciones de 
administración y servicios para conseguir un ámbito laboral con las mejores 
condiciones posibles para todo el personal.  

• Propiciar, además de reuniones periódicas, foros y el uso de videoconferencias 
para la comunicación fluida entre administradores de centros, jefes de servicio y 
servicios centrales, corrigiendo deficiencias, la accesibilidad a la información en 
tiempo real y el desarrollo de la administración electrónica.  

• Agilizar, dando el apoyo necesario, los procesos de evaluación y calidad de los 
servicios en las distintas unidades funcionales para poder percibir el comple-
mento de productividad correspondiente en los plazos más favorables para los 
trabajadores/as. Para el impulso futuro de los procesos de evaluación de la cali-
dad de los Servicios, se pondrá a disposición del Campus los recursos humanos 
necesarios de la Unidad de Calidad que formen y asesoren en las distintas actua-
ciones.  

• Contemplar las medidas de conciliación de la vida laboral y la familiar, la acción 
social, la movilidad, y la participación del PAS en tareas académicas, de acuerdo 
con las particularidades del personal del Campus.  

• Contextualizar, si fuera necesario, los compromisos programáticos contempla-
dos para el personal de administración y servicios y el personal laboral en nues-
tro programa.  

Estudiantes  

Estudiar, debatir y acordar un amplio plan de actuaciones donde se contemple:  

• La integración de Enfermería y la adaptación total al Campus.  
• La oferta y las posibilidades académicas. Pasarelas, adaptaciones y convalida-

ciones, la imagen social de los títulos, la formación continuada, las prácticas 
académicas y profesionales, las iniciativas estudiantiles y la inserción laboral.  

• La oferta de estudios de posgrado, máster y doctorado, y su orientación, progra-
mas y cargas lectivas exigibles para que los actuales y futuros diplomados pue-
dan optar a los títulos de grado, contemplando la titulación de procedencia y la 
experiencia profesional, y continuar la carrera investigadora.  

• La orientación, programas y cargas lectivas exigibles para la obtención de gra-
dos, a partir de la programación de másteres o cursos específicos, para los actua-
les y futuros diplomados.  

• El rendimiento escolar y la evaluación.  
• Becas Erasmus/Sócrates, becas de investigación para graduados, idiomas, movi-

lidad nacional e internacional, hacia y desde el Campus. Ayudas del GAS dirigi-
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das al uso y disfrute de recursos deportivos y de otra índole ubicados en Grana-
da.  

• Las residencias estudiantiles y la vivienda en general.  
• Los desplazamientos hacia y desde la península, conviniendo con las navieras 

las mejores condiciones posibles.  
• Las facilidades para adquirir material informático, accesos a Internet y mejoras 

en telefonía.  
• La extensión universitaria, el deporte y sus instalaciones, las actividades cultura-

les y su implicación con Granada y la propia Ciudad, conviniendo el uso de las 
instalaciones correspondientes.  

• Programas locales de voluntariado ambiental y las posibilidades de colaboración 
en la cooperación al desarrollo.  

• La delegación estudiantil y las posibilidades de colaboración para asesorar y re-
solver las problemáticas estudiantiles en el Campus y la participación en la Uni-
versidad. Dotar de los espacios adecuados donde puedan desarrollar dignamente 
sus actividades.  

• Las condiciones del aulario y las infraestructuras para la docencia teórica y prác-
tica.  

• Dotar de los medios informáticos necesarios para avanzar en la autogestión de 
matrículas y crear un Portal de los estudiantes del Campus.  

• Crear la asociación de «antiguos alumnos» del Campus y desarrollar las múlti-
ples posibilidades de colaboración y asesoramiento.  

Organización y gestión de servicios en el Campus  

Esta candidatura apuesta por avanzar hacia una organización del Campus suficien-
temente descentralizada, en lo referente a los distintos procesos de la gestión académica 
y de los servicios, siempre dentro de los límites legales. Con el adecuado desarrollo de 
la administración telemática, pretendemos propiciar una desconcentración de la gestión 
en aras a ganar agilidad, eficiencia, calidad y autonomía para la mejor orientación in situ 
de los servicios prestados.  

Se trata, en definitiva, de diseñar y ejecutar los procesos administrativos del Campus 
según un «modelo basado en las necesidades del cliente», según el cual han de acortarse 
los tiempos de respuesta de los usuarios así como aumentar la calidad de los servicios 
prestados, identificada con la capacidad de satisfacer las demandas de todos los miem-
bros de la comunidad universitaria.  

En este sentido, se actuará:  

• Descentralizando la gestión económica, creando una unidad administrativa con-
table de Campus, con competencias propias diseñadas a medida de las necesida-
des específicas de los usuarios de los servicios, apoyada con la correspondiente 
delegación de la Unidad de Control Interno y subsistema de tesorería, para reali-
zar trámites y pagos de documentos contables generados por los distintos centros 
de gasto, permanentes y temporales, del Campus en cuantías que se mantengan 
dentro de los límites de los llamados gastos corrientes y los gastos estructurales 
de los Centros que deben ser administrados en el Campus. Con ello, entre otras, 
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las indemnizaciones por razón del servicio serán abonadas en el propio Campus, 
sin demora ni molestias al personal.  

• Instrumentalizando un sistema de pago (dispersión de caja) basado en la habili-
tación de tarjetas electrónicas de débito para ser usadas, responsablemente, por 
los titulares de los centros de gasto, facilitando así la gestión de gastos menores 
que incluyan, entre otros, pagos de inscripciones a congresos, viajes y estancias 
de hoteles, adquisición vía Internet de distinto tipo de material de bajo coste, etc. 
El uso de este tipo de instrumentos de pago irá acompañado de la definición de 
medidas de control y de responsabilidad funcionarial sobre los gastos realizados 
por los responsables de las tarjetas que, al mismo tiempo, deben posibilitar el 
fomento de economías de ahorro y la agilización de los trámites administrativos 
y contables necesarios para llevar a cabo las adquisiciones de bienes y servicios 
en el marco de las particularidades socioeconómicas del Campus.  

• Gestionando en Bancos o Cajas con sucursales en Ceuta para evitar costes y de-
moras innecesarias a todo el personal.  

• Descentralizando la gestión integral de la Investigación y de la Ordenación Do-
cente, contemplando las correspondientes coordinaciones con las Secciones De-
partamentales y con los Centros.  

• Descentralizando la gestión del PAS en los aspectos de personal, formación y 
planificación.  

• Contemplando en la Programación Plurianual de la Universidad, de acuerdo con 
los estudios previos oportunos, hechos en el propio Campus, y las líneas del Plan 
Estratégico, un apartado específico para el desarrollo del Campus de Ceuta que 
se irá concretando en cada presupuesto anual. En este sentido, se elaborarán 
«Presupuestos Participativos» para recoger sensibilidades del PDI y del PAS en 
materia de necesidades de gasto, e incorporando particularidades sobre la anti-
güedad de los edificios y de la comunidad académica tales como coste del des-
plazamiento, repercusión del precio de la vivienda, etc.  

• Fijar criterios de reparto presupuestario y de infraestructuras docentes que con-
templen las Secciones Departamentales y las enseñanzas. La organización actual 
de las enseñanzas no se verá perjudicada, a estos efectos, frente a una organiza-
ción por Centros, sin perjuicio de avanzar hacia la más adecuada, conforme se 
consolidan las actuales y se van incorporando nuevas enseñanzas.  

En la Dirección del Campus, el Rector nombrará un Director Académico como 
coordinador de los temas académicos, de extensión universitaria y de relaciones institu-
cionales; y un Vicegerente de Campus que representará al Gerente en temas de su com-
petencia. La presencia periódica del Rector, Vicerrectores y Gerente en el Campus será 
un hecho que facilite el conocimiento directo de las problemáticas y abordar sus posi-
bles soluciones.  

Relaciones institucionales  

• Negociar con la Administración Estatal y la de la Ciudad Autónoma la financia-
ción necesaria para potenciar el Campus presencial de Ceuta, considerando las 
distintas actuaciones arriba esbozadas, relativas a necesidades infraestructurales, 
la adecuación y nuevas ofertas de enseñanzas, las acciones en el PDI, PAS y Es-
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tudiantes, y la calidad en los servicios universitarios a ofrecer a toda la sociedad 
ceutí.  

• Firmar convenios globales con la Presidencia y autoridades, civiles o militares, 
de la Ciudad Autónoma y de la Administración Central para impulsar acciones 
en el Campus-Ciudad que contemplen becas de investigación para graduados en 
el Campus, prácticas en empresas y centros educativos para los estudiantes, la 
financiación de proyectos de investigación y contratos a desarrollar por el perso-
nal del Campus, la dotación de infraestructuras, etc.  

• Mantener un diálogo fluido con los representantes de los sindicatos y de los tra-
bajadores en las distintas mesas de negociación para avanzar en acuerdos con la 
máxima transparencia, eficacia y calidad social de las políticas a desarrollar.  

• Proporcionar alianzas estratégicas e incentivar la colaboración de los agentes so-
ciales ceutíes para captar recursos financieros externos, públicos o privados, que 
contribuyan a financiar las actividades del Campus y, en general, de la propia 
Universidad de Granada a la que dicho Campus siempre ha estado, y se ha senti-
do, ligado y por el que toda la comunidad universitaria, y esta candidatura en 
particular, siente especial consideración y aprecio.  
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CAMPUS UNIVERSITARIO DE MELILLA  

El Campus Universitario de Melilla, junto con el de Ceuta, confieren al Distrito 
Universitario de la Universidad de Granada el carácter de Distrito Intercontinental y la 
virtualidad de ser la Universidad de Granada la única española dependiente de la doble 
Administración, Autonómica y General del Estado.  

La negociación que, conjuntamente con el Presidente de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, llevó a cabo la Universidad de Granada con el Ministerio de Educación y Cien-
cia para acordar la reforma y el mapa de las titulaciones presenciales y la financiación 
de las mismas, supuso para dicho Campus dar el salto cualitativo y cuantitativo crítico 
para que el servicio de enseñanza superior presencial satisficiera minimamente una de-
manda ampliamente respaldada por la sociedad melillense.  

Dicho Campus de la Universidad de Granada debe seguir liderando la enseñanza 
universitaria presencial en la Ciudad Autónoma de Melilla. Para ello son objetivos prio-
ritarios de esta candidatura:  

• Adaptar, en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, todas las en-
señanzas de grado implantadas e incorporar nuevos títulos que completen un 
mapa coherente desde el punto de vista académico, socialmente demandado, y 
que sea flexible, para posibilitar distintas estrategias formativas. Así mismo, en 
este marco, se ha de impulsar la investigación, la oferta de enseñanzas de pos-
grado (máster y doctorado) y la transferencia de conocimientos a la sociedad.  

• Desarrollar una política de cooperación en el entorno que facilite la incorpora-
ción de estudiantes y la extensión de la actividad académica.  

• Planificar, respetando el patrimonio y el medio ambiente, la reordenación y nue-
vas incorporaciones de espacios y edificios para responder a las necesidades do-
centes, investigadoras y de servicios del Campus. Establecer con la Presidencia 
de la Ciudad Autónoma y la Administración Estatal las negociaciones oportunas 
para conseguir, por un lado, los terrenos necesarios para la ampliación del Cam-
pus y ubicación de nuevos edificios, y por otro, la financiación de dicha amplia-
ción.  

• Desarrollar políticas en el PDI que permitan su cualificación, promoción y esta-
bilidad en el Campus y con ello la consolidación docente e investigadora, la co-
operación y la transferencia de conocimientos.  

• Desarrollar políticas del PAS, funcionario y laboral, que contemplen las necesi-
dades, la formación y la promoción, para ofrecer una gestión administrativa des-
centralizada y eficiente, y unos servicios académicos de calidad.  

• Contemplar la extensión universitaria, y sus implicaciones hacia los estudiantes, 
dentro de un plan coordinado con la propia Ciudad.  

• Definir una adecuada organización y dirección del Campus para avanzar en una 
descentralización y autonomía de gestión que, desde la debida coordinación, re-
dunden en el mejor servicio posible.  

• Conseguir la mayor imbricación y transferencia posible del Campus con la Ciu-
dad y sus tejidos empresarial, cultural y social.  
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Aunque las líneas programáticas ya publicadas tienen muy presente la problemática 
del Campus de Melilla, esta candidatura, debido a los hechos diferenciados de depen-
dencia de la Administración Estatal en aspectos académicos y de financiación, y a la 
propia ubicación del Campus, quiere especificar algunos puntos y comprometerse en:  

Enseñanzas  

• Adaptar el Catálogo de Titulaciones actualmente implantadas para, en el marco 
del EEES, definir los grados y especialidades correspondientes de forma que se 
mantenga una oferta coherente. Corregir disfunciones formativas detectadas, fa-
cilitar el desarrollo de títulos dobles y otras estrategias académicas y profesiona-
les que refuercen su imagen social y la inserción de graduados.  

• Obtener de la Administración Central y de la Autonómica las autorizaciones per-
tinentes para, previo estudio de la demanda social, ampliar la oferta de enseñan-
zas. En unos primeros pasos apoyamos la incorporación del Grado de Educación 
Social y/o Trabajo Social, y la implantación de las enseñanzas de Fisioterapia, 
las de Turismo y las de Informática de Gestión.  

• Impulsar títulos de posgrado, máster y doctorado, que se ajusten a las necesida-
des de los recién diplomados, licenciados, y futuros graduados, tanto para su in-
corporación al mundo del trabajo, como para el desarrollo de una carrera inves-
tigadora. Promover estudios de posgrado que sean adecuados para los profesio-
nales que necesitan continuar, aumentar o diversificar su formación. Flexibilizar 
su diseño y posibilidades de desarrollo, extendiéndolos fuera del distrito procu-
rando su reconocimiento en redes internacionales.  

• Desarrollar una oferta de enseñanzas de formación continuada, enseñanzas de 
segunda oportunidad y aula de mayores, y enseñanzas para los cursos de verano, 
que permitan cubrir todos los espectros de demanda posibles y dar un buen ser-
vicio social. A tal fin se procurarán las colaboraciones y convenios con las dis-
tintas instituciones.  

• Gestionar, coordinadamente con la Presidencia de la Ciudad Autónoma, la fi-
nanciación para la construcción del nuevo edificio en los espacios que a tal fin se 
tienen previstos y así dotar de las instalaciones adecuadas el futuro desarrollo de 
las enseñanzas y de los servicios del Campus.  

PDI, investigación e innovación  

• Planificar y desarrollar la plantilla de PDI, a tiempo completo, necesaria para 
impartir la docencia de las enseñanzas de grado, la docencia de posgrado, y 
atender a las necesidades de formación, investigación, innovación y gestión. To-
do ello según las directrices marcadas en el EEES.  

• Contratar a profesionales en ejercicio de distintos ámbitos como profesorado 
asociado para llevar la experiencia profesional a las aulas.  

• Apoyar la incorporación de figuras contractuales en formación o becarios de in-
vestigación que contribuyan a prever necesidades, a rejuvenecer plantillas y a fi-
delizar la permanencia en el Campus para su consolidación.  

• Facilitar la cualificación de todo el profesorado, incentivando académicamente 
la lectura de las tesis doctorales y la correspondiente estabilización y promoción 
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de las distintas categorías, conforme está desarrollado en la parte del programa 
relativa a profesorado.  

• Promover Contratos-Programa con los Centros y Secciones Departamentales 
que contribuyan a impulsar la estabilización y promoción del profesorado, así 
como impulsar el desarrollo de grupos docentes relacionados con una titulación 
o curso que promuevan proyectos docentes innovadores en el marco de la estruc-
tura del EEES.  

• Acordar con los Centros, Departamentos y Secciones Departamentales planes de 
ordenación docente con dedicaciones flexibles y mejoras de recursos para que el 
PDI pueda programar y desarrollar adecuadamente las actividades de formación, 
investigación, innovación y transferencia de resultados.  

• Apoyar la existencia de grupos de investigación con investigadores responsables 
en el Campus y la concurrencia a convocatorias públicas competitivas de pro-
yectos.  

• Contemplar posibilidades de participación y de creación de Institutos de Investi-
gación, o subsedes de estos, en líneas de interés para el PDI y para el entorno.  

• Considerar en el Plan Propio acciones que contemplen las especificidades de to-
do el PDI del Campus. En especial facilitar estancias periódicas en Granada o 
externas, permisos y sabáticos para la realización de las tesis doctorales.  

• Dotar al Campus del ancho de banda suficiente para un acceso telemático con 
capacidad y rapidez adecuadas.  

• Desarrollo de convenios y acuerdos de los Centros, Departamentos y Secciones 
Departamentales, en coordinación con la Fundación Universidad Empresa, con 
la Cámara de Comercio y demás organizaciones e instituciones melillenses, pú-
blicas o privadas, que contemplen acciones de investigación, asesoría, innova-
ción y transferencia de resultados, con el correspondiente beneficio mutuo para 
la comunidad universitaria y la sociedad.  

• Contextualizar, si fuera necesario, los compromisos programáticos contempla-
dos en investigación y para el personal docente e investigador en nuestro pro-
grama.  

PAS  

• Adecuación de la actual RPT contemplando la estructura de Campus para los 
Centros, la integración de la Escuela de Enfermería y la incorporación de nuevas 
enseñanzas. En dicha RPT se definirán los puestos de personal funcionario y 
personal laboral necesarios para realizar una gestión de calidad y dar servicios 
acordes con las exigencias del EEES. Los puestos vacantes se irán cubriendo 
desde el año 2008, en especial puestos de auxiliares administrativos, administra-
tivos ofimáticos, de biblioteca, informáticos, conserjerías, técnicos de medios 
audiovisuales, de gestión de la investigación, de gestión económica, de interven-
ción delegada, etc., de acuerdo con la carta de servicios. La RPT se revisará 
anualmente para incorporar nuevas necesidades, o aquellas que surjan como 
consecuencia de la descentralización de servicios.  

• Contemplar en la RPT puestos con niveles singularizados para permitir la pro-
moción y la estabilidad del personal funcionario en el Campus; y para el perso-
nal laboral se desarrollará una política programada de formación y para la pro-
moción, en su caso, a los grupos I, II y III. El objetivo final debe ser permitir el 
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máximo desarrollo de la carrera profesional, y con ello la estabilidad del Cam-
pus.  

• Planificar la formación de forma descentralizada, contemplando una oferta que 
cubra las demandas que emanen de los distintos colectivos del Campus, con in-
dependencia de la formación que sea más conveniente impartir en Granada. En 
todo caso se potenciarán las videoconferencias para cursos presenciales a distan-
cia, la formación on line, y se facilitará la formación académica.  

• Desarrollar un plan plurianual de promociones del personal acordando con los 
representantes de los trabajadores un sistema de promociones horizontales, ver-
ticales y cruzadas (funcionarización de los laborales de enfermería que desarro-
llan tareas administrativas) que permitan el reconocimiento de iniciativas, la es-
pecialización, y mejoras para las distintas categorías de funcionarios y laborales.  

• Adaptar un sistema de sustituciones de funcionarios, con nombramiento de inter-
inos, que sea ágil y soslaye las bajas justificadas sin tener que resentirse la ges-
tión en los Centros y servicios.  

• Dotar al PAS de medios materiales e informáticos y adecuar las instalaciones de 
administración y servicios para conseguir un ámbito laboral con las mejores 
condiciones posibles. Se resolverán las carencias de mobiliario, de ordenadores 
para conserjería y aularios, de aires acondicionados, etc., que afectan a funciona-
rios y laborales.  

• Propiciar, además de reuniones periódicas, foros y el uso de videoconferencias 
para la comunicación fluida entre administradores de centros, jefes de servicio y 
servicios centrales, que corrijan la falta de comunicación, la accesibilidad a la in-
formación en tiempo real y el desarrollo de la administración electrónica.  

• Agilizar, dando el apoyo necesario, los procesos de evaluación y calidad de los 
servicios en las distintas unidades funcionales para poder percibir el comple-
mento de productividad correspondiente en los plazos más favorables para los 
trabajadores/as. Para el impulso futuro de los procesos de evaluación de la cali-
dad de los Servicios, se pondrán a disposición del Campus los recursos humanos 
necesarios de la Unidad de Calidad que formen y asesoren en las distintas actua-
ciones.  

• Contemplar las medidas de conciliación de la vida laboral y la familiar, la acción 
social, la movilidad y la participación del PAS en tareas académicas, de acuerdo 
con las particularidades del personal del Campus.  

• Contextualizar, si fuera necesario, los compromisos programáticos contempla-
dos para el personal de administración y servicios y el personal laboral en nues-
tro programa.  

Estudiantes  

Desde el principio básico de la igualdad de trato y de oportunidades, se estudiará, 
debatirá y acordará un amplio plan de actuaciones donde se contemple:  

• La correcta aplicación del RD. 1497/ 1987 en el desarrollo del Plan de Estudios 
de Enfermería en lo relativo a la carga lectiva máxima semanal exigible a los es-
tudiantes. Así mismo se abordará su problemática con el aulario.  

• La oferta y las posibilidades académicas. Pasarelas, adaptaciones y convalida-
ciones, la imagen social de los títulos, la formación continuada, las prácticas 
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académicas y profesionales en centros y empresas, las iniciativas estudiantiles y 
la inserción laboral.  

• La oferta de estudios de posgrado, máster y doctorado, su orientación y cargas 
lectivas, para que los diplomados puedan optar a los títulos de grado contem-
plando la experiencia profesional y continuar la carrera investigadora.  

• El rendimiento escolar y la evaluación.  
• Becas Erasmus/Sócrates, becas de investigación para graduados, idiomas, movi-

lidad nacional e internacional, hacia y desde el Campus. Ayudas del GAS dirigi-
das al uso y disfrute de recursos deportivos y de otra índole, ubicados en Grana-
da.  

• Las residencias estudiantiles, bolsas de alojamiento y la vivienda en general.  
• Los desplazamientos hacia y desde la península y sus posibles abaratamientos.  
• Las facilidades para adquirir material informático, accesos a Internet y mejoras 

en telefonía.  
• La extensión universitaria, el deporte y sus instalaciones, fomentar actividades 

culturales dirigidas por los propios estudiantes y su implicación con Granada y 
la propia Ciudad, conviniendo el uso de las instalaciones y medios correspon-
dientes.  

• Programas locales de voluntariado ambiental y las posibilidades de colaboración 
en la cooperación al desarrollo.  

• La delegación estudiantil y las posibilidades de colaboración para asesorar y re-
solver las problemáticas estudiantiles en el Campus y la participación en la Uni-
versidad. Dotar de los espacios adecuados donde puedan desarrollar dignamente 
sus actividades.  

• Mejoras de las aulas en relación con las condiciones de climatización, la repara-
ción urgente de las condiciones acústicas y la dotación económica para mejorar 
las infraestructuras de la docencia teórica y práctica.  

• Dotar de los medios informáticos necesarios para avanzar en la autogestión de 
matrículas y crear un Portal de los estudiantes del Campus.  

• Crear la asociación de «antiguos alumnos» del Campus y desarrollar las múlti-
ples posibilidades de colaboración y asesoramiento.  

Organización y gestión de servicios en el Campus  

Esta candidatura apuesta por avanzar hacia una organización de Campus suficiente-
mente descentralizada, en lo referente a los distintos procesos de la gestión académica y 
de los servicios, siempre dentro de los límites legales. Con el adecuado desarrollo de la 
administración telemática, pretendemos propiciar una desconcentración de la gestión en 
aras a ganar agilidad, eficiencia, calidad y autonomía para la mejor orientación in situ de 
los servicios prestados.  

Se trata, en definitiva, de diseñar y ejecutar los procesos administrativos del Campus 
según un «modelo basado en las necesidades del cliente», según el cual han de acortarse 
los tiempos de respuesta de los usuarios así como aumentar la calidad de los servicios 
prestados, identificada esta con la capacidad de satisfacer las demandas de todos los 
miembros de la comunidad universitaria  

En este sentido, se actuará:  
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• Descentralizando la gestión económica, creando una unidad administrativa con-
table de Campus, con competencias propias diseñadas a medida de las necesida-
des específicas de los usuarios de los servicios, apoyada con la correspondiente 
delegación de la Unidad de Control Interno y subsistema de tesorería, para reali-
zar trámites y pagos de documentos contables generados por los distintos centros 
de gasto del Campus, permanentes y temporales, en cuantías que se mantengan 
dentro de los límites de los llamados gastos corrientes y los gastos estructurales 
de los Centros, que deben ser administrados en el Campus. Con ello, entre otras, 
las indemnizaciones por razón del servicio serán abonadas en el propio Campus 
sin demora ni molestias al personal.  

• Instrumentalizando un sistema de pago (dispersión de caja) basado en la habili-
tación de tarjetas electrónicas de débito para ser usadas, responsablemente, por 
los titulares de los centros de gasto, facilitando así la gestión de gastos menores 
que incluyan, entre otros, pagos de inscripciones a congresos, viajes y estancias 
de hoteles, adquisición vía Internet de distinto tipo de material de bajo coste, etc. 
El uso de este tipo de instrumentos de pago irá acompañado de la definición de 
medidas de control y de responsabilidad funcionarial sobre los gastos realizados 
por los responsables de las tarjetas que, al mismo tiempo, debe posibilitar el fo-
mento de economías de ahorro y la agilización de los trámites administrativos y 
contables necesarios para llevar a cabo las adquisiciones de bienes y servicios en 
el marco de las particularidades socioeconómicas del Campus.  

• Descentralizando la gestión integral de la Investigación y de la Ordenación Do-
cente, contemplando las correspondientes coordinaciones con las Secciones De-
partamentales y con los Centros.  

• Descentralizando la gestión del PAS en los aspectos de personal, formación y 
planificación.  

• Contemplando en la Programación Plurianual de la Universidad, de acuerdo con 
los estudios previos oportunos, realizados en el propio Campus, y las líneas del 
Plan Estratégico; un apartado específico para el desarrollo del Campus de Meli-
lla que se irá concretando en cada presupuesto anual. En este sentido, se elabora-
rán «Presupuestos Participativos» para recoger sensibilidades del PDI y del PAS 
en materia de necesidades de gasto, incorporando particularidades sobre la anti-
güedad de los edificios, y otras de la comunidad académica tales como coste del 
desplazamiento, repercusión del precio de la vivienda, etc.  

• Fijando criterios de reparto presupuestario donde se contemplen las secciones 
departamentales.  

En la Dirección del Campus, el Rector nombrará un Director Académico como coordi-
nador de los temas académicos, de extensión universitaria y de relaciones instituciona-
les; y un Vicegerente de Campus, que representará al Gerente en temas de su competen-
cia. La presencia periódica del Rector, Vicerrectores y Gerente en el Campus será un 
hecho que facilite el conocimiento directo de las problemáticas y abordar sus posibles 
soluciones.  

Relaciones institucionales  

• Negociar con la Administración Estatal la financiación necesaria para potenciar 
el Campus presencial de Melilla, considerando las distintas actuaciones arriba 
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esbozadas, relativas a necesidades infraestructurales, la adecuación de enseñan-
zas y nuevas ofertas, las acciones en el PDI, PAS y Estudiantes, y la calidad en 
los servicios universitarios a ofrecer a toda la sociedad melillense.  

• Firma de un convenio con la Presidencia de la Ciudad Autónoma donde se con-
temple el desarrollo programado y estable de acciones que impulsen el Campus-
Ciudad, las prácticas en empresas para los estudiantes, la financiación de becas 
de investigación para graduados en el Campus, la financiación de proyectos de 
investigación y contratos a desarrollar por el personal del Campus, la dotación 
de infraestructuras, la formación continua, los cursos de verano, etc.  

• Mantener un diálogo fluido con los representantes de los sindicatos y de los tra-
bajadores en las distintas mesas de negociación para avanzar en acuerdos con la 
máxima transparencia, eficacia y calidad social de las políticas a desarrollar.  

• Proporcionar alianzas estratégicas e incentivar la colaboración de los agentes so-
ciales melillenses para captar recursos financieros externos, públicos o privados, 
que contribuyan a financiar las actividades del Campus y, en general, de la pro-
pia Universidad de Granada a la que dicho Campus siempre ha estado, y se ha 
sentido, ligado y por el que toda la comunidad universitaria, y esta candidatura 
en particular, siente especial consideración y aprecio.  
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