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DPTO. SALUD PUBLICA, Hª DE LA CIENCIA Y GINECOLOGÍA 

Servicios Administrativos  
 

Memoria de Actividades del año 2016 
 
Apoyo administrativo a las siguientes actividades académicas y de investigación: 
 

- Máster Conjunto en Salud Pública UMH-UA (2015/16) 
 

- Máster Conjunto en Salud Pública UMH-UA (2016/17) 
 
- Máster en Historia de la Ciencia y Comunicación Científica (2015/16) 
 
- Máster en Historia de la Ciencia y Comunicación Científica (2016/17) 
 
- Máster en Cooperación al Desarrollo (2015/16) 
 
- Máster en Cooperación al Desarrollo (2016/17) 
 
- 5ª edición Online del Máster en Seguridad del Paciente (2015/16) 
 
- 6ª edición Online del Máster en Seguridad del Paciente (2016/17) 
 
- Doctorado Salud Pública, Ciencias Médicas y Quirúrgicas (2015/16) 
 
- Doctorado Estudios Históricos y Sociales sobre Ciencia, Medicina y 

Comunicación Científica (2015/16) 
 
- Doctorado en Estudios Históricos y Sociales sobre Ciencia, Medicina y 

Comunicación Científica (2016/17) 
 

- Docencia de Grado en varias titulaciones UMH 
 
- Organización de 10 seminarios de investigación 
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- Organización de 2 jornadas científicas 
 
-   Gestión de 13 proyectos de investigación 
 
- Gestión de 1 curso de especialización profesional 

 
- Se han contestado un total de 7.014 correos electrónicos 
 
- Gestión y seguimiento de 18 objetivos de calidad 
 
- Se han desarrollado 2 planes de mejora anuales (dentro del IV Plan 

Estratégico de Calidad de la UMH) para la mejora de la calidad de los 
servicios administrativos y la docencia  

 
Algunos datos relativos a la gestión económica: 
 
Para el ejercicio económico de 2016 nuestro Departamento ha dispuesto de un 
crédito total de 625.887,20 €, de los cuales se han comprometido un total de 
399.238,10 € (63,79 %), quedando un remanente de 226.649,10 € (remanente de 
crédito transferible a 2017 por tratarse de actividades de investigación con 
financiación plurianual).  
 
- Se han gestionado un total de 81 aplicaciones presupuestarias.  
 
- Se han tramitado un total de 577 justificantes de gasto (pagos a proveedores). 
 
- Se han gestionado un total de 142 comisiones de servicio (movilidad 
profesional del personal del Departamento). 
 
- Se han financiado 7 contratos laborales de personal de investigación.  
 
 


