
 

 

CONTRATO PROGRAMA DEL CENTRO 
 
 

Objetivo elegible: Recaudación de recursos propios por uso y 
alquiler de locales del Centro 

 

 
 Los ingresos obtenidos por la Facultad en concepto de uso y alquiler de 

espacios, han mejorado considerablemente en los últimos años, como 

consecuencia de las medidas puestas en funcionamiento en el año 2009, en el 

marco del inicio de los Contratos Programa. 

 Las medidas puestas en marcha, en el año 2015, con el objetivo de 

mejorar la recaudación de recursos propios son las siguientes: 

 

 La Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, ha aplicado 

rigurosamente, y se compromete a seguir aplicando, la normativa 

respecto al “uso de locales inmuebles e instalaciones de la Universidad 

de Granada”, estableciendo los importes aprobados en el Catálogo de 

Precios Públicos de la Universidad de Granada 2015.   

 Mantenimiento de un enlace directo en la página web del Centro, 

denominado “Reserva de Espacios”, situado en la página principal con 

el objetivo de que sea muy visible. A través de este enlace se pueden 

realizar reservas de espacios en la Facultad, donde se tendrá que 

especificar el tipo de espacio (Aula Magna, Salón de Grados, Seminarios, 

Aulas, mesas del hall, etcétera), la fecha y horario solicitado, la 

utilización o no de medios audiovisuales, descripción de la actividad a 

realizar y datos personales de la persona o institución que realiza la 

reserva. Es imprescindible, para poder efectuar la petición de reserva de 

espacios, leer y aceptar el resumen del Catálogo de Precios Públicos 

de la Universidad de Granada 2015. En éste se incluye el 

procedimiento a seguir, modelo de factura y solicitud a cumplimentar por 

la cesión del uso temporal de los locales y espacios del Centro. 



 

 En el mes de septiembre 2009 se instalaron tres nuevas máquinas 

expendedoras en la primera planta del Centro, que sumadas a las tres 

instaladas en la planta baja, ha permitido, además de cubrir 

satisfactoriamente la demanda de los usuarios (al no disponer el Centro 

de cafetería), mejorar la calidad de los productos (por el fomento de la 

competencia) e incrementar los ingresos del Centro por este concepto. 

En el año 2015 se ha optado por continuar manteniendo dos empresas 

distintas. Actualmente, el Centro está negociando la instalación, antes de 

final de año, de una nueva máquina expendedora en la segunda planta 

del Edificio. 

 Recientemente, se ha firmado un nuevo acuerdo de cesión de espacios 

de la Facultad, para el curso académico 2015/2016, dentro del Convenio 

de Colaboración entre el Centro con la Escuela Internacional de Protocolo 

de Granada y la Fundación UGR-Empresa. Este acuerdo implica, que la 

celebración simultánea de dos ediciones diferentes del Curso de 

Diplomado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones 

Institucionales, se desarrollará en dos espacios del Centro (Aula 24 y 

Seminario 1), lo que permitirá, a la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociología duplicar, en este curso académico, los ingresos derivados del 

acuerdo de cesión de espacios, por este concepto, en el marco de dicho 

convenio.  

 

 


