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I Plan Propio Integral de Docencia
Vicerrectorado de Innovación Social y Emprendimiento
__________________________________________________________________________________________

RESOLUCIÓN DE 3 DE MARZO DEL VICERRECTORADO DE INNOVACIÓN SOCIAL Y EMPRENDIMIENTO
DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA POR LA QUE SE HACE PÚBLICA LA ADJUDICACIÓN DE AYUDAS PARA
LA EJECUCIÓN DE ACCIONES RELATIVAS AL FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD Y LA FORMACIÓN PARA
LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO EN EL MARCO DEL I PLAN PROPIO INTEGRAL DE LA
DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA (2021)
De conformidad con lo previsto en la Resolución del Vicerrectorado de Innovación Social y
Emprendimiento de 26 de enero de 2021, por la que se convocan ayudas para la ejecución de acciones
relativas al fomento de la empleabilidad y la formación para la innovación y el emprendimiento en el
marco del I Plan Propio Integral de Docencia de la Universidad de Málaga a través de las acciones
sectoriales:
Acción sectorial 731. Formación para la mejora de la empleabilidad del estudiante
Objetivo
- Integrar en las guías docentes el desarrollo de las competencias
transversales relacionadas con la empleabilidad y las competencias
específicas que demandan las entidades empleadoras de su ámbito de
estudios.
- Potenciar las acciones de orientación laboral.
- Facilitar a los docentes información necesaria sobre las funciones,
programas y actividades organizadas por el Servicio de Empleabilidad y
Emprendimiento para su transmisión al alumnado.
Acción sectorial 732. Formación para la innovación y el emprendimiento
Objetivo
- Integrar en las guías docentes el desarrollo de las competencias
transversales relacionadas con la innovación y el emprendimiento para
que las apliquen al área de conocimiento a la que pertenezcan sus
estudios.
- Potenciar las acciones de formación para el emprendimiento y la
innovación.
- Facilitar a los docentes información necesaria sobre las funciones,
programas y actividades organizadas por el Servicio de Empleabilidad y
Emprendimiento para su transmisión al alumnado.
Importe total
30.000€
Y en cumplimiento del artículo sexto de la citada convocatoria, tras la valoración de los proyectos
presentados y de acuerdo con los criterios de valoración contenidos en el citado artículo:
•
•
•
•

Calidad e idoneidad con la asignatura.
Metodología.
Número de estudiantes a los que se dirige la acción.
Argumentación del impacto de la acción programada en el logro de competencias ligadas a la
empleabilidad o el emprendimiento.

La Comisión de Valoración reunida con fecha 25 de febrero de 2021, a la vista de las solicitudes
presentadas, toma los siguientes acuerdos:
-

Estimar parcialmente algunas solicitudes, descartando conceptos no financiables según lo
establecido en el artículo 2, apartado 3 de las bases de la convocatoria.
No considerar concepto financiable el pago de docencia impartida por el profesorado asignado a
las asignaturas para las que se concede la ayuda.
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Así, se resuelve conceder ayudas a los siguientes proyectos:

RELACIÓN DE PERSONAS BENEFICIARIAS Y PROYECTOS CONCEDIDOS
DNI

PROYECTO

AYUDA
CONCEDIDA

14574273R

Cómo realizar un PMV

1.200,00 €

24884287N

EconSalud_UMA: Pills y Café

1.200,00 €

24888446P

Seminario "Profesiones en la Administración Tributaria"

25075438X
25078844N

700,00 €

La interpretación desde la perspectiva del ejercicio de la
profesión
Perfiles profesionales del mercado de la traducción afines
a estudiantes de Máster especialistas en tecnologías
lingüísticas

100,00 €
300,00 €

25083022G

Equal Generation

950,00 €

25089686K

Desarrollo empresarial turístico en un contexto globalizado

1.200,00 €

25583510N

Salidas profesionales en la Administración Pública

1.200,00 €

25668403N

Fomentando el aprendizaje a lo largo de la vida

25683946F

Talleres para el manejo de conceptos y herramientas
esenciales para el desarrollo de la actividad emprendedora

1.200,00 €

26037031L

Tu futuro más allá de las oposiciones

1.200,00 €

26803164E

Formación para la mejora de la empleabilidad en el ámbito
de la Criminología

1.200,00 €

28639901W

Laboratorio Tecnológico de Estructuras

1.200,00 €

31651205P

Taller online de diseño anatómico de personajes y
promoción de la plataforma: Comunidad de artistas
anatomistas

32047052W

El trabajo en grupo en la realización de proyectos

1.200,00 €

33361507F

Formación para la mejora de la empleabilidad en el ámbito
de la mediación

1.200,00 €

33366004L

Seminarios de información y orientación para la inserción
laboral en los ámbitos de la protección y la reforma de
menores

850,00 €

950,00 €

700,00 €
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DNI

PROYECTO

AYUDA
CONCEDIDA

33379145G

Formación para la mejora de la empleabilidad en los
sistemas de información para la gestión de empresas
privadas e instituciones públicas

1.200,00 €

33380452T

Orientaciones profesionales en torno a la comunicación
del Patrimonio Cultural: Itinerarios y recorridos urbanos

400,00 €

33391429Y

Conferencia y seminario con alumnos sobre proyección
profesional.

300,00 €

33396510G

Consejos para encontrar empleo en sector servicios

44575331C

Movilidad urbana sostenible, nuevas demandas para las
ciudades.

850,00 €

44580898K

Charlas de orientación laboral para Trabajos Fin de Grado

300,00 €

48863274G

ACIFS: Aplicaciones para el Cálculo de Instalaciones de
Fontanería y Saneamiento

450,00 €

48863973J
48887581T
52573506Z
53741375N

74839093Z

1.200,00 €

Seminarios formativos para la orientación profesional en
cooperación y desarrollo
Encuentro con profesionales para la adquisición de
conocimientos
especializados
y
competencias
profesionales y personales
Talleres de empleabilidad en el ámbito de la Unión
Europea
Un acercamiento a la profesión de Graduado Social:
herramientas para el ejercicio de la profesión por cuenta
propia
I seminario de Patrimonio Cultural. El patrimonio
arquitectónico: la importancia de su estudio y puesta en
valor

950,00 €
300,00 €
500,00 €
750,00 €

950,00 €

74843547Y

Acercar la Tele-Rehabilitación a tu casa

950,00 €

74852628W

Aproximación al mercado de la traducción profesional:
aspectos empresariales y fiscales

300,00 €

74864805N

Emprender con 25€ o triunfar en una entrevista de trabajo

1.200,00 €

74868391X

Intercultural mediation and interpreting

100,00 €

74868391X

The translation profession: technologies and team work

200,00 €

76433636J

Objetivo: emprender. Una alternativa real y de futuro

700,00 €

79016553F

Transmitiendo experiencias

1.000,00 €
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DNI
X9965539F

PROYECTO

AYUDA
CONCEDIDA

Digital Business Transformation and Intelligence: análisis,
visualización, uso y protección de datos en la agencia
digital

850,00 €

RELACIÓN DE PROYECTOS EXCLUÍDOS
PROYECTO

CAUSA DE
EXCLUSIÓN

Cómo poner en valor tu candidatura y mejorar tu
empleabilidad
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DNI
24904587A

Causas de exclusión:
1) Gastos no financiables según las bases de la convocatoria
2) Fuera de plazo de ejecución de la actividad
3) La actividad no responde al objeto de la convocatoria

El personal docente beneficiario de la ayuda deberá aceptarla expresamente mediante la
presentación del documento firmado que se adjunta a esta resolución, adjuntado el documento
firmado a la solicitud que realizó en el gestor de peticiones del I Plan Propio Integral de Docencia de la
UMA https://dj.uma.es/ppidocencia/peticiones/nueva/privada/ hasta el 9 de marzo de 2021.
El procedimiento de ejecución del gasto se realizará según lo que disponga la Gerencia de la
Universidad de Málaga y de conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de
alzada ante el Rector de la Universidad de Málaga, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de
la notificación. El régimen de recursos se someterá a las previsiones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las personas interesadas
podrán interponer igualmente recurso de reposición ante el Rector de la Universidad de Málaga, en el
mismo plazo de un mes desde el día siguiente al de la publicación de la resolución.
Fdo. El Vicerrector de Innovación Social y Emprendimiento
Rafael Ventura Fernández
P.D.F. R.R. 6-02-2020
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ANEXO

CONVOCATORIA DE ACCIONES DE LA LÍNEA 7, ACCIÓN 73 DEL
I PLAN PROPIO INTEGRAL DE DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA (2021)
ACCIÓN SECTORIAL 731 – FORMACIÓN PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD
ACCIÓN SECTORIAL 732 – FORMACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y EL
EMPRENDIMIENTO

ACEPTACIÓN DE LA AYUDA

Título de la actividad:
Responsable de la solicitud:
DNI
Vínculo a la guía docente

El/la firmante acepta la ayuda concedida mediante Resolución del
Vicerrectorado de Innovación Social y Emprendimiento, de 3 de marzo de
2021 y se compromete a:
•
•

•
•

Justificar el empleo de los fondos de conformidad con lo dispuesto en
las bases de la convocatoria.
Incluir la acción en la guía docente de la asignatura a la que se vincula
(PROA) con el texto: Actividad financiada por el Vicerrectorado de
Innovación Social y Emprendimiento en el marco del I Plan Propio
Integral de Docencia de la UMA.
Cumplimentar la memoria de la actividad desarrollada, según modelo
facilitado en la convocatoria.
Realizar las encuestas de satisfacción según procedimiento
establecido por el Servicio de Calidad de la UMA.

Fdo.:………………………………………………
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