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ESTIMACIÓN PRESUPUESTO 2023 
 RECURSOS Estimación 2023 

Presupuesto centro funcional 71.046,01 € 

Concesiones administrativas y máquinas expendedoras  (458 € X 12 meses) 5.496,00 € 

Contrato programa centro 20221/23 10.000,00 € 

Cesión de espacios 300,00 € 

Subvenciones varias UGR: programa 7 (3.000 €); jornadas divulgación de la científica (500€); Talleres de 
Prácticas (financiadas por el CEPEP) (1.500 €) ; Convocatoria de Centros, Titulaciones y Departamentos(500) 5.000,00 € 

Subvenciones varias externas UGR (Mecenazgo) 2.000,00 € 

Subtotal 1 93.842,01 € 

Plan de Apoyo a la Docencia Práctica 18.343,02 € 

TOTAL RECURSOS  112.185,03 € 

GASTOS 93.842,01 € 

Reparación edificios, otras construcciones y maquinaria: arreglo techo sala recursos informáticos (2.000 €); 
imprevistos (3. 681,63 €) ; adecuación internet laboratorios (3.000 €); adecuación despachos historia y RRII  
(1.000 € ); planificación preventiva (5.000 €); electrificación aulas (3.900 €); fuente de agua (1.000 €); 19.400,00 € 

Reparación de mobiliario y enseres 300,00 € 

Sistemas para procesos de información inventariable:  adquisición de material informático (1.500 €); 
videoproyectores (1.890 €) 3.390,00 € 

Mantenimiento de Plataformas: : página web y herramientas para gestión online TFG  (3.000 €) y Educación 
Abierta  (200 € + 1.540 € CEPRUD); mantenimiento plataforma RRII (400 €)  5.140,00 € 

Material de oficina 8.000,00 € 

Suministros 11.000,00 € 

Comunicaciones postales y Telefonía móvil 1.500,00 € 

Gastos diversos (cuotas asociaciones: 900 €, gastos imprevistos: 1.000 € , actos institucionales: 3.000 €)  4.900,00 € 

Inversiones inventariables: climatización Aula  (10.000 €); compra de mobiliario (Coworking + sillas de 16.500,00 € 
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laboratorio) (4.000€);  ; sillas usuario Biblioteca (2.500 € );    

Educación Abierta 6.660,00 € 

Apoyo económico a la investigación: ayudas para traducción de textos científicos (1.000€); realización de 
eventos científicos , conferencias varias y otras acciones formativas (2.500€); jornadas divulgación de la 
investigación (500 €) 4.500,00 € 

Otras acciones formativas: Talleres de Prácticas (Cofinanciadas por el CEPEP) (1.500 €);  ; Convocatoria de 
Centros, Titulaciones y Departamentos; Convocatoria de Equipos Docentes de Formación  (500 € ) 2.000,00 € 

Asignación a los Departamentos de Sociología y Ciencias Políticas y de la Administración para la adquisición 
de fondos bibliográficos destinados a la biblioteca de la Facultad (1.500 € a cada Departamento) 3.000,00 € 

Becas diversas: Oficina de Relaciones Internacionales (becas y gastos diversos) (3.000 €); Oficina de 
Prácticas + (1.641,11 €) 4.370,38 € 

Ayudas a propuestas del estudiantado 3.000,00 € 

Subtotal 1  93.842,01 € 

Plan de Apoyo a la Docencia Práctica 18.343,02 € 

TOTAL GASTOS (Subtotal 1 + PADP) 112.185,03 € 

RESULTADO: RECURSOS-GASTOS 0,00 € 

 


