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ANEXO DE INVERSIONES 

INVERSIONES PARA FOMENTO, PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN LENGUA Y 
CULTURA AMAZIGHE 

Se incorpora esta partida para la adquisición de mobiliario, armarios, sillas, mesa, e inversiones 
necesarias para la actividad de fomento, protección y difusión de la lengua y cultura Amazigh. 

 TOTAL:  30.000,00 € 

MOBILIARIO UNED 

En este ejercicio está previsto la renovación de todo el mobiliario de edificio que se encuentre 
deteriorado, así como las adquisiciones necesarias para adaptar las existentes al nuevo 
equipamiento TIC y audiovisual. También se utilizará esta partida para la adquisición de material 
para los laboratorios. 

 TOTAL:  25.000,00 € 

EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN 

Partida destinada a la adquisición de equipamiento TIC. Se continúa en la labor de dotar a todas 
las aulas con los equipos y software necesario para atender a las prescripciones marcadas por el 
tipo de aprendizaje de la UNED que utiliza estos medios informáticos y telemáticos a través de la 
cadena campus, renovando además todo aquel que se encuentra obsoleto. Se incluyen también la 
adquisición de electrónica de red y telefonía, ya que el sistema existente va a alcanzar los 15 años 
de antigüedad. 

 Adquisición de equipamiento para aulas 15.000,00 € 
 

Otro equipamiento TIC  20.000,00 € 
 TOTAL:  35.000,00 € 

 

INVERSIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Se utilizará esta partida para iniciar un proceso de rehabilitación y certificación energética buscando 
instalaciones más eficientes y de mejor rendimiento, que proporcionen un mayor respeto al medio 
ambiente. 

 TOTAL:  60.000,00 € 
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BIBLIOTECA: MATERIAL INVENTARIABLE 

La adquisición de libros y programas que recomiendan los profesores de los diferentes 
departamentos que son necesarios para tener conocimientos imprescindibles en las diferentes 
materias.  

 TOTAL:  15.000,00 € 

 
 
DETALLE POR PARTIDAS 

ECONÓMICO PROGRAMA DESCRIPCIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 2023 2022 

60900 32000 INVERSIONES PARA FOMENTO, PROTECCIÓN Y 
DIFUSIÓN LENGUA Y CULTURA AMAZIGHE   30.000   30.000 

62500 32000 MOBILIARIO UNED 25.000 50.000 

62600 32000 EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN 35.000 58.000 

  INVERSIONES PARA MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 60.000 - 

 32000 BIBLIOTECA MATERIAL INVENTARIABLE 15.000 - 

  TOTAL 165.000 138.000 
 

 TOTAL CAPÍTULO 6  165.000,00€ 

 

 


