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Departamento de Didáctica y 
Organización Escolar 
 
 

Acuerdos adoptados en sesión del Consejo de Departamento de Didáctica y 
Organización Escolar celebrada el día 16 de febrero de 2017 
 
 
Punto 1º del orden del día: Aprobación, si procede, de las actas de las 
reuniones anteriores. 
 

Se aprueban por asentimiento, las actas de las reuniones del Consejo de 
Departamento celebradas el 14 de diciembre de 2016 (ordinaria) y el 12 de enero 
de 2017 (extraordinaria). 

 
 

Punto 4º del orden del día: Aprobación, si procede, del presupuesto del 
Departamento para el año 2017. 
 

A propuesta de la comisión de economía, se aprueban por asentimiento, tanto el 
presupuesto como los criterios para la concesión de ayudas del Departamento para el 
año 2017 (se adjuntan). 

 
 

Punto 5º del orden del día: Aprobación, si procede, de la propuesta de 
conferencias del Departamento, con cargo a las ayudas a conferencias científicas 
para el año 2017 previstas en el I Plan Propio de Investigación y Transferencia de 
la UMA. 
 
 

Se acuerda crear una comisión de política de conferencias que se encargue de 
estudiar criterios de priorización y asignación económica de las conferencias para el 
año 2017. La comisión estará formada por Miguel Sola, José Ignacio Rivas, José 
Francisco Guerrero, Julio Ruiz, Carmen Rodríguez y Begoña Espejo 
 
 

 
  



 
 

 PRESUPUESTO 2017 DOE 56772,47 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN  

   

212 Pintura y otras construcciones 366 
216 Reparación ordenadores, impresora, fotocopiadora, 3129,37 

 ampliación memoria ordenadores…   
220.00 Material de oficina, gastos de reprografía 9495,35 
220.02 Material informático no inventariable (tóner, disco duro, pendrive…) 7893,5 
221.05 Consumo de agua 276,84 
221.07 Materiales docentes 1.038,20 
221.99 Otros suministros (funda ordenador, ipad, placa…) 976,91 
222.00 Teléfono 2238,91 

223 Transportes (autobús salidas formativas) 705,73 
226.06 Charlas en clase, inscripciones a congresos, org. Cong. 9517,58 
226.08 Premio Esteve 1234,57 
227.03 Sellos, envíos SEUR, CHRONOPOST… 868,85 
227.06 Traducciones 3768,82 

230 Dietas alojamiento y desplazamiento PDI 3004,57 
605 Mobiliario 449 
606 Sistemas procesamiento información (ordenadores, tablets…) 11808,27 

  56772,47 
 



Criterios para la concesión de ayudas por parte del Departamento para el año 2017 
 

Aprobados en el Consejo de Departamento celebrado el 16 de febrero de 2017 
 

 
1º. Actividades de apoyo a la docencia (charlas en clase de invitados, asistencia a 
congresos, traducciones, estancias, publicaciones, material didáctico, gasto 
reprografía...)    
 
Cantidades asignadas al profesorado según su dedicación: 

 
- Profesorado a tiempo completo: 700 € 
- Profesorado A6 (180 horas): 525 € 
- Profesorado A5 (150 horas): 437,5 € 
- Profesorado A4 (120 horas): 350 € 
- Profesorado A3 (90 horas): 262,5 € 
- Becarios investigación (60 horas): 175 € 
 
 Salidas formativas: Gastos de transporte y “compensación” al centro receptor. 
 
2º. Actividades organizadas por el Departamento    
 
a) Conferencias: 

 
La cantidad asignada a esta partida será la que cada año nos conceda el 
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia (plan propio) para la celebración de 
conferencias. En virtud de las solicitudes presentadas y del presupuesto asignado por 
el Vicerrectorado, el Departamento asignará las cantidades correspondientes a cada 
conferencia. 
 

 
b) Eventos científicos: 
                
                     Congresos         Jornadas          Seminarios 
 
(A) Intern.         1200 €               800 €                  400 € 
 
(B) Nacion.        800 €                 400 €                 200 € 
 
(C) Locales        400 €                200 €                 100 € 
 
3º Actividades de formación del alumnado 
 
- Becas para matricula en Congresos, Jornadas, etc..., que se celebren en Málaga organizados 
por el Departamento. La concesión de esta ayuda dependerá de la disponibilidad de recursos del 
Departamento. 
- 2 becas para estudio de idiomas, en los cursos organizados por la Fundación UMA, a alumnado 
de Doctorado. Requisitos: 

- Estar realizando la tesis doctoral; 
- VºBº del Director/a de la tesis; 
En caso de que se presenten más de dos solicitudes, se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios: 
  - Situación económica del solicitante; 
  - Expediente académico; 
  - Curriculum vitae. 



 
  

Nota: En caso de que el presupuesto concedido para el año 2017 no cubra las previsiones económicas 
aprobadas, la distribución de las ayudas será proporcional a dicho presupuesto. 
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