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1. PATRONATO 
 
El Patronato es el órgano máximo de gobierno de la Fundación General de la Universidad de Valladolid. 
Está compuesto por los siguientes miembros: 

 
Presidente: 
D. Marcos Sacristán Represa  
 

Vicepresidentes: 
D. Lucio Gabriel de la Cruz (Hasta el 11/6/2012) 
D. José Vicente de los Mozos Obispo (Desde el11/6/2012) 
D. José Rolando Álvarez Valbuena 
Dª. Guiomar Martín Herrán 
 

Secretario: 
D. Luis A. Santos Domínguez  (Desde el 6/11/2012) 

 
Vocales: 
D. Luis A. Santos Domínguez (Hasta el 6/11/2012) 
D. José María Marbán Prieto (Desde el 6/11/2012)  
D. Luis Miguel Nieto Calzada 
D. José Antonio Antona Montoro 
D. Santiago Hidalgo García 
D. Miguel Martínez Santos 
D. Álvaro Justo Cuerdo 
D. Germán Andrés Marcos 
D. Germán Delibes de Castro 
D. Salvador Dueñas Carazo 
D. Emilio Sanz de Sautuola, Presidente del SANTANDER 
D. Antonino Fernández Rodríguez 
D. Galo Senovilla Escribano, en representación de BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y 
SORIA, S.A.U. 
D. Antonio Alastuey González, en representación de RENAULT ESPAÑA, S.A. 
D. Mariano Arconada Calvo, en representación de MICHELIN ESPAÑA-PORTUGAL 
D. Ginés Clemente Ortiz, en representación de ASOCIACIÓN DE LA EMPRESA FAMILIAR DE CASTILLA Y LEON 
D. Juan Posadas Serrat, en representación de CYM YAÑEZ (Hasta el 16/06/2012)  
D. Carlos Domingo Soriano, en representación de TELEFÓNICA I+D, S.A. (Desde el 11/09/2012) 
Pedro Muñoz Bayo, en representación de JUSTO MUÑOZ, S.A. (Hasta 11/9/2012) 
Dª. Lorenza Tapia Bajo, en representación de GALLETAS SIRO, S.A. (Desde 11/9/2012) 

 
Patronos de Honor: 
D. Justino F. Duque Domínguez, Ex rector de la Universidad de Valladolid 
D. Fernando Tejerina García, Ex rector de la Universidad de Valladolid 
D. Vicente Garrido Capa, Ex presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid 
D. Jesús Mª. Sanz Serna, Ex rector de la Universidad de Valladolid 
D. Evaristo J. Abril Domingo, Ex rector de la Universidad de Valladolid 



 

 
6 

 

2. CONSEJO EJECUTIVO 
 
Es el órgano ejecutivo de la Fundación. Está compuesto por los siguientes miembros: 
 
D. Marcos Sacristán Represa 
D. Lucio Gabriel de la Cruz (Hasta el 11/6/2012) 
D. José Vicente de los Mozos Obispo (Desde el 11/6/2012) 
D. José Rolando Álvarez Valbuena 
Dª. Guiomar Martín Herrán 
D. José Antonio Antona Montoro 
D. Santiago Hidalgo García 
D. Gerardo Llana Herrero 

   
 

Director General 
D. Gerardo Llana Herrero 
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1. OTRI DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 
 
El Departamento de Innovación, o Centro de Transferencia e Innovación, está constituido como Oficina 

de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad de Valladolid y como tal está 

inscrito en el Registro del Ministerio de Educación. 

Su misión principal se centra en promover y gestionar la transferencia de tecnología y conocimiento de 

la Universidad de Valladolid. Para ello utiliza como instrumentos preferentes los siguientes: 

 Contratos de investigación y de apoyo técnico para la explotación de capacidades científicas y 

técnicas de los investigadores universitarios (art. 83 LOU). 

 Proyectos de I+D colaborativa y fuentes de financiación pública asociadas a la obtención de 

resultados comercializables. 

 Proyectos europeos de I+D+i. 

 Alianzas estratégicas con otras organizaciones orientadas a la explotación de las capacidades 

científicas y los resultados de investigación. 

 Protección de resultados de investigación mediante patentes y otras formas de protección de 

propiedad industrial e intelectual. 

 Licencias de patentes y otras formas de protección. 

 Acciones de promoción y difusión de la oferta científica de la UVa con empresas y otras 

instituciones. 

 Desarrollo de herramientas de transferencia para los grupos de investigación adaptadas a las 

nuevas exigencias normativas y financieras. 

El departamento de Innovación está organizado en dos grandes áreas de trabajo: 

ÁREA TÉCNICA: Se encarga fundamentalmente de las actuaciones de promoción de la oferta y apoyo a la 

presentación de propuestas de I+D+i colaborativa nacionales y europeas.  

ÁREA DE GESTIÓN: Se encarga fundamentalmente de la tramitación administrativa y contable de los 

proyectos, así como de su gestión económica y de la oportuna justificación financiera. 

Detrás de todas las actividades y datos que se aportan en las páginas siguientes hay un equipo humano 

de 17 personas organizado en función de las áreas de trabajo: 
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PERSONAL DPTO. DE INNOVACIÓN 

  DIRECCIÓN YOLANDA CALVO yolanda@funge.uva.es 

ÁREA DE 
GESTIÓN 

JEFATURA  RAQUEL RODRIGUEZ rrodriguezd@funge.uva.es 

TÉCNICOS 

LOLA SAN MARTIN lolasm@funge.uva.es 

ELENA TORRERO elena@funge.uva.es 

MARTA MARTÍN martam@funge.uva.es 

ADMINISTRATIVOS 
VANESSA ORTEGA vanessa@funge.uva.es 

YOLI GOMEZ ygomezh@funge.uva.es 

ÁREA 
TÉCNICA  

OPEUVA 

PILAR TEJEDOR pilar@funge.uva.es 

CECILIA SEVILLANO csevillanom@funge.uva.es 

ROCIO BLANCO rociob@funge.uva.es 

PROMOTOR TIC JESUS GALINDO jgalindom@funge.uva.es 

PROMOTOR BIO ARANCHA GONZALEZ magonzalezt@funge.uva.es 

PROMOTOR EXP GONZALO BAJENETA gbajenetam@funge.uva.es 

PROMOTOR ING MARIA MONCADA mmoncadas@funge.uva.es 

UNIDAD DE PATENTES UVa 
JOSE LUIS VELASCO jvelasco@funge.uva.es 

AITOR BAJO abajom@funge.uva.es 

DIFUSIÓN Y MARKETING ROBERTO HERNÁNDEZ rhernandezg@funge.uva.es 

 
La decidida apuesta de la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Educación y del 
Comisionado de Ciencia y Tecnología, para desarrollar la función transferencia en el entorno de las 
universidades de la región, está permitiendo fortalecer la dimensión técnica del equipo de trabajo y 
poner en marcha actuaciones estratégicas encaminadas a incrementar las actuaciones y la visibilidad de 
la transferencia de tecnología y conocimiento.  
 
Igualmente se ha contado durante 2012 con financiación de la Secretaría de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, del Ministerio de Economía y Competitividad, así como de la Iniciativa Interreg 
España-Portugal a través de diferentes proyectos para ejecutar algunas de las actuaciones técnicas que 
se detallan. 
 

 

2. ACTIVIDADES DEL ÁREA TÉCNICA 
 
El trabajo fundamental del área técnica se centra en apoyar a los grupos de investigación de la 
Universidad en la puesta en marcha de acciones que permitan focalizar su actividad investigadora hacia 
la innovación y la transferencia de tecnología y conocimiento.  
 
Para ello se ha generado una organización interna en torno a tres unidades que, sin ser compartimentos 
estancos, pretenden aportar a la comunidad universitaria unidades de servicio de referencia para la 
puesta en marcha de diferentes proyectos e iniciativas. 
 

mailto:yolanda@funge.uva.es
mailto:lolasm@funge.uva.es
mailto:martam@funge.uva.es
mailto:vanessa@funge.uva.es
mailto:ygomezh@funge.uva.es
mailto:pilar@funge.uva.es
mailto:csevillanom@funge.uva.es
mailto:rociob@funge.uva.es
mailto:jgalindom@funge.uva.es
mailto:magonzalezt@funge.uva.es
mailto:gbajenetam@funge.uva.es
mailto:mmoncadas@funge.uva.es
mailto:jvelasco@funge.uva.es
mailto:abajom@funge.uva.es
mailto:abajom@funge.uva.es
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ÁREA TÉCNICA INNOVACIÓN 

     
UNIDAD DE 

VALORIZACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN 

 

OFICINA DE 
PROYECTOS 
EUROPEOS 

 

UNIDAD DE 
PATENTES 

 
 
Para el desarrollo de estas funciones se han generado una serie de herramientas electrónicas que 
pretenden, mediante un soporte web, dinamizar la función transferencia y dar soporte a los grupos de 
investigación de la Universidad de Valladolid en sus necesidades relacionadas con esta dinámica de 
trabajo. 
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2.1. UNIDAD DE VALORIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
 
En el marco de esta unidad se encuadra el equipo de promotores tecnológicos con que cuenta este área 
técnica y que dan un soporte altamente especializado por áreas de conocimiento a diferentes grupos de 
investigación de la Universidad de Valladolid. Las funciones y servicios que se prestan desde la Unidad 
de Valorización y Comercialización son, fundamentalmente: 

 
1. Conocer y recopilar de forma precisa y actualizada la oferta tecnológica transferible de los 

grupos de investigación de la UVa. 

2. Asesorar sobre ayudas y su gestión para proyectos de I+D.  

3. Valorizar las capacidades y resultados de los GI para su comercialización. 

4. Desarrollar planes estratégicos para cada tecnología transferible. 

5. Apoyar el incremento de la competitividad y posicionamiento a nivel regional, nacional e 
internacional de los GI. 

6. Especialización por áreas de conocimiento: TIC, BIO, ING, EXP, HUM-SOC 

 

Para ello se trabaja desde diferentes ópticas y utilizando variados instrumentos y herramientas: 

 

1. Valorización de la oferta transferible de la Universidad de Valladolid. 

2. Creación de Plataformas Temáticas de Investigación. 

3. Comercialización con el entorno empresarial 

4. Difusión y Comunicación 

 

 
2.1.1. Valorización de la oferta transferible de la Universidad de Valladolid. 
 
Uno de los aspectos esenciales de la función transferencia es la puesta en valor, en términos de 
mercado, del conocimiento, know-how y soluciones transferibles para facilitar la comunicación con 
interlocutores y potenciales clientes. Con esta finalidad se crea en el año 2009 CyTUVA. Esta 
herramienta ha sido uno de los pilares de actuación de la Unidad durante el año 2012, con una cartera 
que supera las 310 soluciones tecnológicas valorizadas.  
 
La base de datos, bilingüe español / inglés,  ha sido pensada para ser un elemento de difusión de la 
oferta de cara a empresas y otros agentes externos y se puede consultar y extraer información de ella 
en la web: http://cytuva.funge.uva.es 
 
Se trata de una base de datos con un enfoque cercano al perfil empresarial. La información se organiza 
en torno a sectores de actividad económica que se consideran categorías principales: 
 

 Agroalimentación, tecnología alimentaria e ingeniería agroforestal 

 Biotecnología y ciencias de la salud 

http://cytuva.funge.uva.es/
http://cytuva.funge.uva.es/es/categoriaprincipal/show/id/18
http://cytuva.funge.uva.es/es/categoriaprincipal/show/id/13
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 Coche Ecológico 

 Economía, Mercadotecnia y Legislación 

 Energía y medio ambiente 

 Logística, transporte y trazabilidad 

 Nanotecnología, materiales y nuevos procesos industriales 

 Patentes y Propiedad Intelectual 

 Patrimonio Histórico 

 Psicología y Educación 

 Tecnologías de la información y de la comunicación 

 Traducción e Interpretación 
 
Dentro de cada una de estos sectores de actividad pueden encontrarse susbsectores e interrelaciones 
entre distintas soluciones tecnológicas ofertadas. 
 
En la base de datos, con objeto de facilitar la localización de la información, se ha incluido un buscador 
por palabras que localiza las fichas de producto directamente relacionadas con el término de búsqueda. 
 
Cuando se selecciona una ficha, aparecen asociadas otras que pueden estar relacionadas con ese 
producto o solución tecnológica. Estas fichas se mantienen actualizadas y se trabaja en la ampliación del 
número de productos y soluciones tecnológicas de forma permanente. 
 
Además de la información contenida en esta herramienta, se han realizado actuaciones de valorización 
específicas sujetas a necesidades y demandas específicas: peticiones específicas de empresas, 
preparación de materiales para diversos certámenes o actuaciones de tipo comercial…  

 

2.1.2. Creación de Plataformas Temáticas de Investigación. 

La actual situación de cambio e incertidumbre que se está viviendo frente a los retos que plantea la 
Europa 2020 y la Unión por la Innovación, hace necesaria la puesta en marcha de actuaciones 
diferenciadoras en cuanto a la multidisciplinariedad de los proyectos y de los grupos de investigación, 
como uno de los elementos estratégicos a considerar. El análisis de las estrategias que se siguen desde 
hace años por parte de muchas universidades europeas, y más recientemente, en el entorno de las 
universidades españolas más dinámicas ha planteado la necesidad de proceder a una agregación de 
grupos de investigación con criterios de complementariedad, y no de similitud o área de conocimiento. 

En el verano de 2012 se pone en marcha la Plataforma de Agroalimentación y Recursos Naturales de la 
Universidad que agrupa a unos 300 investigadores enmarcados en 44 grupos de investigación de 
diferentes áreas de conocimiento que trabajan directa o indirectamente en esta área temática y que 
cuentan con más de 80 soluciones transferibles concretas, como experiencia piloto inicial. Durante esos 
meses se ha preparado en la web un “corner tecnológico” específicamente dedicado a la Plataforma:  

http://tcue.funge.uva.es/general/2012/plataforma-de-agroalimentacion/ 

http://cytuva.funge.uva.es/es/categoriaprincipal/show/id/23
http://cytuva.funge.uva.es/es/categoriaprincipal/show/id/25
http://cytuva.funge.uva.es/es/categoriaprincipal/show/id/16
http://cytuva.funge.uva.es/es/categoriaprincipal/show/id/15
http://cytuva.funge.uva.es/es/categoriaprincipal/show/id/17
http://cytuva.funge.uva.es/es/categoriaprincipal/show/id/22
http://cytuva.funge.uva.es/es/categoriaprincipal/show/id/28
http://cytuva.funge.uva.es/es/categoriaprincipal/show/id/27
http://cytuva.funge.uva.es/es/categoriaprincipal/show/id/14
http://cytuva.funge.uva.es/es/categoriaprincipal/show/id/29
http://tcue.funge.uva.es/general/2012/plataforma-de-agroalimentacion/
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A raíz de esta primera experiencia se ha trabajado en la concepción de nuevas plataformas temáticas 
durante el otoño de 2012, enfocadas en muchos casos hacia las principales áreas planteadas a nivel 
europeo en el marco del programa HORIZON 2020 y de los documentos que recogen las estrategias 
europeas (y nacionales) para la I+D+i en los próximos años. A finales de 2012 se barajan unas 15 
Plataformas temáticas en el entorno de la Universidad de Valladolid que previsiblemente se irán 
desarrollando en los próximos meses. 
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2.1.3. Comercialización con el entorno empresarial 
 

En esta línea de trabajo se ha producido una interesante diversificación de actuaciones durante el año 
2012 que ha permitido desplegar la oferta transferible de la Universidad de Valladolid entre sectores de 
diversa índole e impacto geográfico. Para ello se ha trabajado básicamente en tres frentes: 

 
2.1.3.1. Actividades en el marco de los clusters y plataformas tecnológicas 

 
Los Cluster son unas plataformas de conexión y de transferencia tecnológica innata, ya que agrupa a 
todos los agentes de la I+D+i dentro de un determinado sector común con el objetivo de aunar 
esfuerzos, crear sinergias de colaboración con un alto contenido innovador y presentar grandes ventajas 
competitivas para la región o el marco geográfico en el que actúan. 
Desde la OTRI de la Universidad de Valladolid se considera que la presencia de los Grupos de 
investigación de la UVa en este tipo de actuaciones es fundamental a la hora de la toma de decisiones 
referentes a la I+D+i, la participación en los grupos de trabajo internos, la elaboración de Planes 
Estratégicos y, fundamentalmente, en la gestión del capital relacional con el tejido empresarial para 
favorecer la difusión y transferencia del portfolio de conocimiento y know-how de la UVa. 
 
Todos los investigadores que están involucrados en los grupos de trabajo de los cluster tienen un perfil 
muy proactivo y sus investigaciones están muy focalizadas hacia el mundo empresarial. Esta presencia 
proactiva en la dinámica de los clusters está dirigida hacia cuatro grandes objetivos: 

 

 Incrementar el nivel de conocimiento en las empresas de los clusters de las distintas 
posibilidades de colaboración y de la Oferta Tecnológica de la UVa. 

 Tener un contacto más directo con las empresas de la región.  

 Conseguir un acercamiento entre la universidad y la empresa, recogiendo de primera 
mano las necesidades y demandas de las empresas y de cada sector. 

 Aumento del número de proyectos colaborativos de la UVa con las empresas 
pertenecientes a los diferentes Clusters. 

 
En este marco, la FGUVa continúa trabajando por incrementar la visibilidad de la oferta tecnológica de la 
UVa en el tejido empresarial a través de estas agrupaciones y fundamentalmente en la participación en 
los grupos de trabajo donde tiene cabida la TTC. En concreto, se está manteniendo una presencia 
destacada en varios de los grupos de trabajo actuales, la mayoría de los cuales ya se crearon durante el 
año 2011 y han continuado su actividad en 2012, si bien hay que hacer notar una importante 
ralentización por parte del sector empresarial, probablemente debido a la situación de incertidumbre 
económica que se está viviendo. 

 
 

 Grupo de Trabajo de Alimentos Funcionales de VITARTIS, que cuenta con 3 Grupos de 
investigación de la UVa y un total de 5 investigadores. 

 Grupo de Trabajo Compra Pública Innovadora de VITARTIS: están implicados más de 20 
investigadores. 

 A través de la UVTT (Unidad de Valorización de Tecnologías transferibles) del Cluster de 
Oncología Biotecyl, se está trabajando principalmente con tres grupos de investigación 
catalogados como A, más cercanos al mercado. 
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 Grupo de Trabajo Proyectos I+D+i colaborativos: participación en los diferentes partnerings, en 
la preparación de propuestas en firme de proyectos colaborativos tipo INNPACTO y/o difusión 
específica de la oferta tecnológica en petit comité. Están trabajando en ello, acompañados por 
los técnicos más de 19 investigadores. 

 Además, estamos dando apoyo a los grupos de trabajo de las Jornadas de Conocimiento 
organizadas por CBECYL para dar a conocer las necesidades del sector. 

 Grupo de Trabajo nº 3 de Tratamiento de Aguas de la Plataforma Nacional del Agua. Se cuenta 
con uno de los investigadores más reconocidos en nuestra universidad en el tema dentro de 
este grupo de trabajo. 

 
En total la FGUVa está inmersa en 6 grupos de trabajo con la participación acumulada de un total de 49 
investigadores.  
 
La FGUVa es socio y participante activo, en nombre de la Universidad de Valladolid, de los siguientes 
Clusters, AEIs y Plataformas Tecnológicas Nacionales: 

 

CLUSTERS:  

Biotecnología y Agroalimentación (VITARTIS) 

 

 
 
Investigación Oncológica de Castilla y León (BIOTECYL) 

 

 
Solar Fotovoltaico (CYLSOLAR) 

 
 
 
Bienes de Equipo (CBECYL), se ha incluido el cluster de 
maquinaria agrícola como una mesa de trabajo más en 
vez de formalizar un cluster diferente. 
  

 
AEImovilidad 

 

PHARMAENLACE 
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Cluster 4EYE 
Cluster de Oftalmología y Ciencias de la Visión de 
España 

. 

 

AEIs  

Asociación Multisectorial de empresas de la 
electrónica, las tecnologías de la información y la 
comunicación, de las telecomunicaciones y de los 
contenidos digitales.  
AproTECH: la oficina europea para promover 
proyectos colaborativos de AMETIC con carácter 
internacional. 

 
 

 
 

 
PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS ESPAÑOLAS 

 
Plataforma de Tecnologías Ambientales 

 
 

 
Plataforma Tecnológica del Agua 

 
 

 
IMPULSO DE OTRAS REDES COLABORATIVAS 

 
Cluster Forestal 

Iniciativa de un Instituto de Investigación Universitario de 
la UVa para la creación de una red de colaboración con 

un carácter fuertemente colaborativo a un nivel 
internacional y con el apoyo de la Consejería de 

Medioambiente. Primeros pasos. 
 

 
Red de Materiales tipo Grafeníticos 

Iniciativa por parte de varios grupos de investigación de 
la UVa para la creación de una red de colaboración tipo 

Cluster internacional en materia del estudio del grafeno y 
sus afines. Primeros pasos. 

 
 
Cabe destacar que en el último periodo está habiendo un movimiento de reagrupación de Clusters 
promovidos por la Junta de Castilla y León y de la realización de acciones de interclusters regionales, con 
el objetivo que las actividades afines se realicen en común para aunar esfuerzos y recursos de los 
mismos. Dos ejemplos claros de este sentir han sido: 
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 la reagrupación del Cluster CBECYL y el pre-Cluster de Maquinaria Agraria. Se aprobó que no se 
creara un nuevo Cluster de Maquinaria Agraria sino que se incorporara como una acción 
estratégica dentro del propio Cluster de Bienes de Equipo. 

 

 la aprobación de la reagrupación de los 2 Clusters ya establecidos y creados como es BIOTECYL 
y PHARMAENLACE. Todavía no se sabe exactamente cómo quedará establecido internamente, 
pero al tener actividades económicas afines y complementarias se consideró y se aprobó en 
ambas Asambleas Generales que unificaran esfuerzos y recursos. 

 
 
2.1.3.2. Organización de partnerings sectoriales 

 
La experiencia acumulada durante varios años de presencia en diferentes certámenes profesionales 
asistiendo a partnerings (reuniones bilaterales con empresas previamente acordadas para incentivar el 
conocimiento mutuo y explorar las posibilidades de colaboración) ha capacitado al equipo técnico a 
promover el desarrollo de partnerings específicos entre grupos de investigación de la UVa y 
determinados colectivos empresariales. Durante el año 2011 la OTRI de la UVa fue pionera, organizando 
4 de los 5 partnerings celebrados en Castilla y León. Esta dinámica se ha extendido hasta principios de 
2012 en que se ha desarrollado el último de los partnerings celebrados hasta el momento en el entorno 
de los clusters regionales. 

 

 
 
La dinámica de trabajo que se ha aplicado en este partnering es la que se recoge en la siguiente tabla: 

 
 Selección de la temática y de los potenciales participantes. 

 Recopilación de información básica de intercambio 

 Firma de los acuerdos de confidencialidad sobre lo tratado en el partnering 

 Matching de las reuniones bilaterales, de unos 30 minutos de duración. 

 
 

2.1.4. Difusión y Comunicación 
 
La difusión de la actividad de Transferencia de Tecnología y Conocimiento sigue siendo uno de los 
principales elementos de dinamización en el marco de la sociedad de la información. Por ello durante 
2012 se ha continuado con la dinámica de trabajo que ya se venía realizando basada en el impulso a la 
página web y a la difusión electrónica, combinada con presencia en medios de comunicación 
tradicionales, así como con la presencia física en eventos y certámenes. Se trata con ello de incrementar 
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y potenciar el capital relacional y dar a conocer la tecnología y el conocimiento transferibles de la 
Universidad de Valladolid en el entorno empresarial, y estimular la participación en actividades de 
transferencia de tecnología y conocimiento de la comunidad universitaria. Estas actuaciones se están 
llevando a cabo a través de diversas formas: 
 
PÁGINA WEB: http://tcue.funge.uva.es/ 
La página web general del Departamento se ha reorganizado en torno al proyecto T-CUE y se ha 
reforzado como elemento de comunicación y difusión hacia diferentes colectivos. Se ha trabajado en 
desarrollar una web dinámica y viva, con información actualizada y que pueda servir de referencia a la 
comunidad universitaria en materia de transferencia de tecnología y conocimiento. En ella se puede 
acceder a información permanentemente actualizada sobre ayudas a la I+D+i, ferias y certámenes 
profesionales, clúster en los que la UVA participa a través de la FGUVA, elementos multimedia de 
difusión, etc. 
 
Se reciben alrededor de 2100 visitas mensuales en la web. En su gran mayoría proceden de la UVa, 
aunque también se han detectado entradas de otras entidades de España y de fuera de España. 
 
La información está accesible a través de un menú con 8 campos: 
 

 Presentación: Presentación institucional de la OTRI-UVa. 

 Unidad de Patentes: Desde aquí se accede a toda la información necesaria para solicitar 
registros de la propiedad industrial e intelectual e información y bases sobre el programa de 
becas Prometeo. 

 Empresas: En este espacio se aglutina toda la información de interés para las empresas; desde 
la Oferta Tecnológica de la Universidad de Valladolid (CyTUVa) hasta la información relativa a 
los clusters y plataformas en los que participa la UVa. Además, permite el acceso a la Ventanilla 
Única de Innovación. 

 Ayudas I+D: Relación de las ayudas I+D+i abiertas en función del ámbito desde el que se 
convocan (regional, nacional o internacional) e histórico de ayudas pasadas. 

 Eventos: Información sobre los próximos eventos organizados por la FGUVa en materia de 
I+D+i e histórico. También se muestra la relación de ferias, brokerage events y otras jornadas 
profesionales a las que la FGUVa acudirá en representación de la Universidad de Valladolid, así 
como un histórico de eventos. 

 Multimedia: Pestaña con material audiovisual desarrollado para la promoción de las 
investigaciones desarrolladas en la Universidad de Valladolid y entrevistas. 

 Contacto: Personal de la OTRI y datos de contacto. 
 
Pinchando en los banner situados debajo del menú, desde la web TCUE se puede acceder a la web de la 
Oficina de Proyectos Europeos de la Universidad de Valladolid, OPEUVa (http://opeuva.funge.uva.es/), 
la base de datos bilingüe CytUVa (http://cytuva.funge.uva.es/es/), y darse de alta en el Boletín de 
Innovación “e-información” (http://tcue.funge.uva.es/boletin/).  
 
Una de las principales novedades de la web durante 2012 es la creación del espacio Innovactualidad. En 
esta entrada se recopila diversa información de actualidad en materia de innovación y las novedades del 
sistema de I+D+i tanto a nivel nacional como internacional. La información se presenta de forma directa 
e incluyendo siempre los enlaces de la fuente o el organismo de los que ha partido la información. 

http://tcue.funge.uva.es/
file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/cytuva.funge.uva.es/es/
http://opeuva.funge.uva.es/
http://cytuva.funge.uva.es/es/
http://tcue.funge.uva.es/boletin/
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PRESENCIA EN REDES SOCIALES: 
Nuestra actividad también se difunde a través de las redes sociales Facebook 
(http://www.facebook.com/pages/e-innovaci%C3%B3n-Universidad-de-Valladolid/266770012911)  y 
Twitter (https://twitter.com/#!/einnovacion), en las que cerramos 2012 con más de 290 y 250 
seguidores respectivamente y cuyas publicaciones, sincronizadas con nuestra página web, superan ya 
las 500. 
 
BOLETINES DE INNOVACIÓN: 
Por esta vía se informa periódicamente de las novedades incluidas en la web, así como de otros temas 
de interés relacionados con la innovación, tales como: noticias, soluciones tecnológicas destacadas, 
demandas empresariales recibidas, nuevas convocatorias… 
 
Existen 2 versiones: el boletín externo, orientado a empresas y entidades ajenas a la UVa, y el boletín 
interno, dirigido a la comunidad universitaria. El boletín externo llegó a finales de 2012 a más de 650 
destinatarios y el interno a más de 1500. El envío de este boletín es aproximadamente quincenal. 
 
Todas las acciones en materia de I+D+i desarrolladas por la FGUVa se difunden también en el entorno 
universitario a través del Canal UVA, consistente en una red de pantallas de plasma instaladas en 22 
centros de la Universidad de Valladolid. En ellas se reproduce material audiovisual, desarrollado a tal fin, 
sobre la I+D+i que se realiza en el seno de la UVa.  
 
INFORMACIÓN SOBRE VÍAS DE FINANCIACIÓN DE LA I+D+I 
En la web http://tcue.funge.uva.es/ayudas/ puede encontrarse detallada información sobre los tipos de 
ayudas existentes en cada momento para la cofinanciación de proyectos de I+D colaborativa y proyectos 
de transferencia de tecnología y conocimiento. 
 
Se recogen ahí ayudas de tipo regional, nacional, europeo, así como ayudas del sector privado de la 
economía (fundaciones, asociaciones, empresas…) que, cada vez con más frecuencia, está ofreciendo 
líneas de financiación para actividades de I+D+i. 
 
Además se trabaja en la actualización continua de un Manual Práctico de Financiación de la I+D+i en el 
que se presenta el mapeo de la financiación de los proyectos de I+D tanto a nivel regional como 
nacional, así como los principales programas europeos. En el manual realizado se ha incorporado 
información práctica sobre:  
 

 dónde encontrar la información,  
 a quién acudir,  
 qué se puede financiar,  
 qué beneficios obtiene una empresa al colaborar con la Universidad de Valladolid,  
 novedades en las convocatorias,  
 novedades en las deducciones fiscales en temas de I+D y por inversiones en la prevención de la 

contaminación del medio ambiente, etc. 

 

http://www.facebook.com/pages/e-innovaci%C3%B3n-Universidad-de-Valladolid/266770012911
https://twitter.com/#!/einnovacion
http://tcue.funge.uva.es/ayudas/
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2.2. OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS. 

La Oficina de Proyectos Europeos de la Universidad se constituye como la unidad de referencia para la 
comunidad universitaria en el ámbito de la preparación y gestión de proyectos de I+D+i con financiación 
europea y/o internacional de cualquier tipo. La cartera de servicios que se presta desde la OPEUVa está 
diseñada para dar cobertura a las necesidades de gestión y de apoyo informativo y documental de los 
grupos de investigación a la hora de plantear esta tipología específica de proyectos.  
 
La página web de esta área pretende dar amplio soporte informativo y de apoyo a los grupos de 
investigación de la UVa: http://opeuva.funge.uva.es/  
 
Aquí puede encontrarse información de base para la preparación de un proyecto europeo o 
internacional, información sobre eventos, convocatorias, plataformas tecnológicas, apoyo para ser 
evaluador de proyectos europeos, un glosario que pretende aclarar la compleja terminología utilizada 
en esta dinámica de trabajo, links a enlaces de interés… 
 
Durante 2012 se ha trabajado específicamente en la organización sectorializada de la información de las 
convocatorias de la UE, generando una nueva web informativa que pretende facilitar la búsqueda en 
función de los diversos intereses temáticos de las variadas tipologías de convocatorias a nivel europeo, e 
incluso internacional. De esta manera resulta más amigable para los grupos de investigación la ubicación 
de sus intereses científicos en este ámbito. 

http://opeuva.funge.uva.es/
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En el cuadro siguiente se recoge un breve resumen de las principales funciones que se desarrollan desde 
la OPEUVA: 

 

• Información sobre convocatorias y programas de financiación europeos. 

• Asesoramiento sobre la preparación de propuestas de proyectos europeos. 

• Elaboración de presupuestos y análisis de la viabilidad económica del proyecto. 

• Apoyo en la búsqueda de socios y gestión de consorcios. 

• Preparación de e-documentación administrativa: herramientas telemáticas 

• Gestión de los códigos PIC, PADOR, ECAS… de la UVA ante la Comisión Europea 

• Plataformas tecnológicas nacionales y europeas. 

• Gestión integral de los proyectos como Management Third Party de la UVA. 

• Jornadas y reuniones con GI para trabajar sobre proyectos o iniciativas concretas. 

• Gestión de los evaluadores recomendados por la UVA. 

• Apoyo en los proyectos y contratos de carácter internacional. 

 
 
Durante 2012 se ha gestionado la preparación de 83 propuestas de proyectos internacionales, 
apoyando a grupos de investigación con el objetivo de ayudar a los ya consolidados y promover la 
participación de nuevos grupos en convocatorias europeas.  
 
En el siguiente gráfico se observa la evolución de la solicitud y aprobación de proyectos europeos de la 
Universidad de Valladolid desde el año 2008. El incremento de actividad durante el año 2012 ha sido 
importante, tanto en lo que se refiere a volumen de propuestas como a diversidad de programas. 
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A 31 de diciembre de 2012 hay 18 propuestas aprobadas durante ese año, si bien un 30% del total de 
propuestas presentadas aún no han sido en esa fecha objeto de evaluación, por lo que las cifras totales 
de proyectos aprobados podrían incrementarse. Estas cifras sitúan la ratio media de éxito en el 22%, en 
la línea de la ratio habitual para el conjunto de España. 
 
Cabe destacar la gran variedad de programas y propuestas presentadas a convocatorias e iniciativas de 
diferente índole, sobre todo en los dos últimos años, tal y como se aprecia en el gráfico siguiente. 
 

 

A destacar también la intensa actividad desplegada en el conjunto del 7PM, donde se enmarcan 
aproximandamente el 65% del total de propuestas presentadas en los últimos años, si bien hay que 
considerar el creciente peso de otros programas, sobre todo durante el año 2012, lo que indica, por un 
lado, la creciente participación de grupos de investigación de diversas áreas que concurren cada vez más 
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a diferentes tipologías de programas, y por otro lado el esfuerzo del equipo técnico de la OPEUVA para 
dar respuesta a las diferentes necesidades administrativas y económicas de tan amplia tipología de 
proyectos. Recientemente se observa también un considerable incremento de presencia en programas 
Life Long Learning, fundamentalmente en el entorno de las áreas de conocimiento ligadas a las ciencias 
sociales. 
 
Igualmente es digno de mención el peso que está adquiriendo el programa Europe-Aid, así como la 
participación en programas ligados al desarrollo del artículo 169 del Tratado de la Unión, modalidades 
más cercanas a los “call for tenders” (similares a los concursos públicos), en los que se empiezan a 
cosechar los primeros resultados positivos. En esta línea, que se pretende potenciar a futuro, se están 
dando pasos más allá del entorno de la Unión Europea, con consorcios que abarcan socios de América 
Latina, Africa y Asia, lo que confiere una dimensión mucho más internacional y compleja a la actividad 
de la OPEUVA. 
 
A 31 de diciembre de 2012 la OPEUVA tiene en gestión un total de 35 proyectos europeos o 
internacionales, de los cuales 20 proyectos corresponden al 7PM y el resto a la amplia tipología de 
programas que se ha indicado anteriormente. Un breve análisis de la evolución hasta esta fecha de la 
participación de la Universidad de Valladolid en los fondos de las Perspectivas Financieras 2007-2013 
permite indicar que se han captado más de 7 M€, de los cuales aproximadamente 5,4 M€ provienen del 
7PM, frente a los más de 1,6 M€ que provienen de otros programas. Todo ello teniendo en cuenta que 
queda buena parte de las propuestas de 2012 por evaluar.  
 
Con la finalidad de estimular la participación de los grupos de investigación en grandes proyectos, 
fundamentalmente a nivel europeo, la Fundación General ha puesto en marcha el Fondo Institucional 
de Viajes. Financiado con fondos propios, durante el año 2012 se han ejecutado 6 viajes de 
investigadores de la UVa, fundamentalmente en el entorno de la Unión Europea. 
http://www.funge.uva.es/innovacion/fondo-institucional-para-viajes 
 
También se ha realizado un importante trabajo de dinamización y apoyo a investigadores para que 
puedan optar a ser evaluadores de proyectos europeos, dada la interesante perspectiva que esta 
experiencia suele aportar de cara al planteamiento de futuros proyectos por parte de los grupos de 
investigación.  
 

2.3. UNIDAD DE PATENTES DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

 
Tradicionalmente la propiedad industrial e intelectual asociada a los resultados de investigación de la 
Universidad de Valladolid se ha venido gestionando desde la OTRI de la Universidad. A la luz del 
despliegue creciente de actividades en este campo se decide a finales de 2010 poner en marcha la 
UNIDAD DE PATENTES, como servicio de referencia para la comunidad universitaria en este ámbito. A lo 
largo del año 2012 se ha llevado a cabo una intensa labor de consolidación de este elemento de la 
función transferencia que cada vez presenta mayores niveles de actividad, a nivel nacional e 
internacional. 
 
La información más relevantes sobre la Unidad de Patentes puede verse en la web 
http://tcue.funge.uva.es/patentes/ 

 

http://www.funge.uva.es/innovacion/fondo-institucional-para-viajes
http://tcue.funge.uva.es/patentes/
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La tipología de servicios que se prestan en la Unidad de Patentes se encuentra recogida en el siguiente 
cuadro: 

 
TIPOLOGÍA DE SERVICIOS EN GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 

1. Asesorar a los investigadores de la UVa sobre las distintas herramientas de protección de 
resultados de investigación. 

2. Tramitar las solicitudes de patentes ante la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) y ante 
organismos internacionales cuando proceda. 

3. Control de las fechas de prioridad nacional e internacional. 

4. Tramitación con empresas de gestión de propiedad industrial cuando es necesario.  

5. Elaborar informes comerciales de los resultados de investigación a proteger, previos a la solicitud 
de las patentes. 

6. Actualizar y mantener la base de datos de resultados de investigación disponible en CyTUVA y en 
http://www.redtcue.es/T-CUE-Publico/patentes/ 

7. Búsqueda de posibles “clientes” para las patentes 

8. Asesorar y formalizar los contratos de licencia de explotación de la propiedad industrial e 
intelectual generada en la UVa. 

9. Desarrollo de actuaciones de difusión y dinamización sobre la importancia de la protección de la 
propiedad industrial e intelectual como activo intangible de valor académico y económico. 

10. Desarrollo del Programa PROMETEO. 

 
De las actividades desarrolladas a lo largo de 2012 por la Unidad de Patentes cabe destacar los 
resultados de investigación protegidos y la gestión del Programa PROMETEO, que exponemos a 
continuación. 

 

http://www.redtcue.es/T-CUE-Publico/patentes/
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2.3.1. Resultados de investigación protegidos 
 
El apoyo y asesoramiento a los investigadores en materia de protección de la propiedad industrial e 
intelectual constituye el eje fundamental de trabajo de la Unidad.  
 
Los resultados de investigación debidamente protegidos constituyen un activo intangible de valor 
académico y económico que están cobrando relevancia en el entorno de la financiación de la actividad 
investigadora, cada vez más complejo y sofisticado. 
 
En este sentido es de gran importancia la evolución cuantitativa de los resultados protegidos, que han 
experimentado un importante crecimiento en los últimos años, fundamentalmente en lo que se refiere 
a patentes y títulos de propiedad intelectual (software). 
 
También es de gran relevancia la evolución cualitativa de estos activos, cada vez más orientados a 
necesidades reales de mercado y con mayor potencial de comercialización y, por tanto, de explotación 
económica. 
 
A 31 de diciembre de 2012 se cuenta con una cartera de 139 patentes, de las cuales 32 tienen carácter 
internacional: 

 30 patentes PCT, de las cuales 4 están en fase de extensión nacional en países como Estados 
Unidos, Canadá, China o Japón. 

 1 patente europea. 

 1 patente directamente gestionada en la USPTO (United States Patent and Trademarks Office) 
 
Cabe destacar que según la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) la Universidad de Valladolid 
está entre los 50 primeros solicitantes de patentes de España y ocupa la posición decimosegunda del 
conjunto de las universidades. 
 
Durante el año 2012 se han presentado:  

 21 patentes en la Oficina Española de Patentes y Marcas. 

 1 patente en la Oficina Americana de Patentes y Marcas (USPTO). 

 8 extensiones internacionales PCT de patentes de años anteriores. 

 9 inscripciones en el Registro de la Propiedad Intelectual (software, básicamente). 

 4 contratos de licencia de patentes firmados 
 
En las siguientes tablas se proporciona información de las distintas actuaciones en materia de 
protección de resultados de investigación efectuadas durante el año 2012: 
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 Solicitudes de patentes nacionales ante la Oficina Española de Patentes y Marcas  

 

Nº referencia 
solicitud 

Título 
Fecha 

Solicitud 

Titular/ 

Cotitular 
Observaciones 

P-201200708 
Sistema  microaerobio para controlar la concentración 
de sulfuro de hidrógenos en reactores de 
biometanización 

09/07/2012 Titular OEPM/Ambito nacional 

P-201200119 
Soportes para la regeneración, crecimiento y 
transplante de células y tejidos 

10/02/2012 Titular OEPM/Ambito nacional 

P-201200167 Avisador inalámbrico mediante tecnología ZigBee 23/02/2012 Titular OEPM/Ambito nacional 

P-201230037 Secadero de biomasa de algas y proceso de secado 13/01/2012 Titular OEPM/Ambito nacional 

P-201200254 

Elemento constructivo con integración de sistemas 
activos calefacción-refrigeración, en placas de 
yeso/elementos de trasdosado con meteriales de 
cambio de fase incorporados 

12/03/2012 Titular OEPM/Ambito nacional 

P-201230474 
Vehiculización de moléculas antigénicas en polímeros 
recombinantes similares a elastina 

29/03/2012 Cotitular OEPM/Ambito nacional 

P-201230475 
Sensores de calcio y métodos para la detección de 
calcio libre intracelular 

29/03/2012 Titular OEPM/Ambito nacional 

P-201230518 Sistema multivideoconferencia 04/04/2012 Titular OEPM/Ambito nacional 

P-201230599 
Procedimiento y equipo de auntenticación de 
contraseñas cuánticas 

23/04/2012 Titular OEPM/Ambito nacional 

P-201230664 
Composición para su uso en el tratamiento y/o 
prevención de la inflamación, el extrés oxidativo y la 
neovascularización ocular 

04/05/2012 Cotitular OEPM/Ambito nacional 

P-201230982 
Método para encapsular un soluto en micelas en fase 
acuosa mediante extracción supercrítica y sistema para 
llevarlo a cabo 

22/06/2012 Titular OEPM/Ambito nacional 

P-201231006 

Biopolímeros biodegradables funcionalizados con 
colágeno que comprenden células de epitelio del limbo 
esclerocorneal para la reconstrucción de la superficie 
ocular 

28/06/2012 Cotitular OEPM/Ambito nacional 

P-201231092 
Procedimiento de fabricación materiales celulares de 
matriz termoplástica 

12/07/2012 Titular OEPM/Ambito nacional 

P-201231104 Mutantes de Apoacuorina y métodos para su uso 13/07/2012 Titular OEPM/Ambito nacional 

P-201290049 
Procedimiento para la adición enantioselectiva de 
comuestos organozincicos a compuestos derivados de 
acetofenonas 

04/06/2012 Titular OEPM/Ambito nacional 

P201231431 
Hidrogel útil como soporte inyectable para aplicación 
en terapia celular y como sistema de liberación 
controlada de fármacos 

14/09/2012 Titular OEPM/Ambito nacional 

P201231427 Plásmido pSAD para ensayos funcionales de Splicing 14/09/2012 Cotitular OEPM/Ambito nacional 

P-201201174 

Procedimiento de preparación de corteza de Sambucus 
Nigra L. como material de partida para la obtención de 
Lectinas Nigrina B, SNA I (Sambucus Nigra Agglutinin I) 
y SNA II (Sambucus Nigra Agglutinin II) 

21/11/2012 Titular OEPM/Ambito nacional 

P-201231872 
Composición para su uso en el tratamiento y/o 
prevención de la inflamación, el extrés oxidativo y la 
neovascularización ocular 

30/11/2012 Titular OEPM/Ambito nacional 
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Nº referencia 
solicitud 

Título 
Fecha 

Solicitud 

Titular/ 

Cotitular 
Observaciones 

P-201231874 
Composición para su uso en el tratamiento y/o 
prevención de la inflamación, el extrés oxidativo y la 
neovascularización ocular 

30/11/2012 Titular OEPM/Ambito nacional 

P-201231875 
Composición para su uso en el tratamiento y/o 
prevención de la inflamación, el extrés oxidativo y la 
neovascularización ocular 

30/11/2012 Titular OEPM/Ambito nacional 

 

Extensión internacional de patentes 

 

Nº referencia 
solicitud 

Título 
Fecha 

Solicitud 

Titular/ 

Cotitular 
Observaciones 

PCTES2012070084 
Aparato de medición de permeabilidad y difusividad 
de gases en materiales porosos y método para 
medir dichos parámetros mediante dicho aparato 

09/02/2012 Cotitular OEPM/Ambito nacional/PCT 

PCTES2012070143 
Complejos ternarios octacoordinados de ERBIO 
(III) o ITERBIO (III) ópticamente activos y método 
de obtención 

07/03/2012 Cotitular OEPM/Ambito nacional/PCT 

PCTES2012070170 
Uso de inhibidores de receptores de s1p para el 
tratamiento de la estenosis aórtica calcificada. 

15/03/2012 Cotitular OEPM/Ambito nacional/PCT 

PCTES2012070279 Sistema de energía solar 25/04/2012 Cotitular OEPM/Ambito nacional/PCT 

PCTES2012070359 
Polinorborneros vinílicos estannilados, 
procedimiento para su obtención y para su 
aplicación como reactivos inmovilizados 

21/05/2012 Cotitular OEPM/Ambito nacional/PCT 

PCTES2012070431 
Biopolímero termosensible y bioactivo y método 
de recolección celular asociado 

08/06/2012 Cotitular OEPM/Ambito nacional/PCT 

PCTES2012070763 Péptido inmunogénico del gluten y sus aplicaciones. 28/09/2012 Titular OEPM/Ambito nacional/PCT 

US 8,298,151 
Method and apparatus for evaluation of fluid 
responsiveness 

30/12/2012 Titular USPTO/Ambito nacional 

PCTES2012070775 
Triterpenos pentacíclicos para utilizar en la 
prevención o tratamiento de la miocarditis aguda o 
subaguda 

08/11/2012 Cotitular OEPM/Ambito nacional/PCT 

 
 

Inscripciones en el Registro de la Propiedad intelectual 

 

Nº referencia 
solicitud 

Título 
Fecha 

Solicitud 

VA-69-2012 M-Aula: Herramienta para el aprendizaje a través del teléfono móvil usando la tecnología Bluetooth 14/03/2012 

VA-99-2012 DesafioDelMilenio 20/04/2012 
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Nº referencia 
solicitud 

Título 
Fecha 

Solicitud 

VA-132-2012 
Diab_Alert: Aplicación web para calcular el riesgo de padecer diabetes tipo 2, basándose en estudios 
predictivos 

22/05/2012 

VA-123-2012 Calculadora de dietas online www.ienva.org 17/05/2012 

VA-264-2012 Libstable 22/09/2012 

VA-276-2012 
Adecuación de técnicas de restauración avanzada de imágenes para dispositivos móviles. 
(PhotoRestore) 

11/10/2012 

VA-295-2012 
Análisis, desarrollo e implementación de un sistema de gestión empresarial basado en software ERP 
para el control a tiempo real de empresas orientadas a la venta on-line. 

25/10/2012 

VA-351-2012 
MEDICALCOMM: Plataforma Web para la comunicación y el intercambio de información entre los 
profesionales del ámbito sanitario. 

18/12/2012 

VA-360-2012 Librería de Simulación Dinámica para Plantas de Desalinización de Ósmosis Inversa (ROSIM) 26/12/2012 

 
 

Contratos de licencia 

 

Nº de referencia 
de la patente o 

registro 
Título 

Fecha 
Contrato 

Empresa/s a la 
que se cede o 

licencia 
Observaciones 

P201131576 Peptico Inmunogenico del gleten y sus aplicaciones 
27/03/2012 

BIOMEDEL SL Patente 

P200800656 
Sistema y método de gestión automática de golpes en 
el juego de golf 

18/01/2012 ACOTEC Patente 

P-201231006 

Biopolímeros biodegradables funcionalizados con 
colágeno que comprenden células de epitelio del 
limbo esclerocorneal para la reconstrucción de la 
superficie ocular 

31/10/2012 
Ferrer 

Internacional S.A. 
Patente 

P201131806 
Triterpenos pentacíclicos para utilizar en la 
prevención o tratamiento de la miocarditis aguda o 
subaguda 

14/12/2012 Grupo NATAC  S.L. Patente 

 
 
En la web http://www.redtcue.es/T-CUE-Publico/patentes/ puede realizarse una consulta de todas las 
patentes, registros de propiedad intelectual… que tiene la Universidad de Valladolid en cartera, con una 
actualización semestral. 

 
 

http://www.redtcue.es/T-CUE-Publico/patentes/
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2.3.2. PROGRAMA PROMETEO de protección de resultados de proyectos y/o 
prototipos de alumnos 
 
http://tcue.funge.uva.es/ayudas/2012/becas-prometeo12/ 

 

 
 
A través de esta iniciativa se pretende fomentar la práctica de la protección de prototipos, software… en 
los alumnos y apoyarles desde la Unidad de Patentes de la Universidad en esa tarea. Las becas 
PROMETEO permiten incrementar la empleabilidad y posibilidades profesionales de los alumnos y 
conservar su ligazón con la universidad a través de la posible explotación de esta patente y del 
conocimiento de que su universidad de origen puede ser una fuente de socios y colaboradores de I+D+i 
durante el desarrollo de su carrera profesional. 
 
A los promotores de los proyectos seleccionados se les concede una beca que incluye los siguientes 
beneficios: 
 

 Importe económico de la beca: 1.000 euros por proyecto. En caso de proyectos de modalidad 
grupal la beca se reparte de forma proporcional entre los alumnos. 

 Realización de talleres formativos sobre protección industrial e intelectual. 

 Realización de un plan de comercialización del resultado obtenido tras el proyecto realizado. 

http://tcue.funge.uva.es/ayudas/2012/becas-prometeo12/
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 Realización de la protección del resultado como patente, modelo de utilidad, propiedad 
intelectual…, según proceda, respetando siempre la autoría o co-autoría. 

 Incluir dicho resultado protegido dentro de los circuitos propios de comercialización de 
resultados de investigación que utiliza la Universidad de Valladolid. 

 Participación en la explotación comercial del resultado protegido, en caso de producirse, 
conforme a la normativa vigente en la Universidad de Valladolid. 

 
 
La principal novedad de esta edición ha sido la de tener una única convocatoria abierta durante todo el 
curso académico: desde el 10 de octubre del 2011 hasta el 1 de junio de 2012.  
 
Se han realizado tres campañas intensivas de difusión de las becas con presencia física de los técnicos en 
todos los campus de la UVa y la entrega de carteles y diverso material promocional, con presencia en 
medios de comunicación, redes sociales y otros canales de información propios de la Uva. 
 
En esta ocasión se han recibido 12 solicitudes de alumnos de la UVa, de las cuales, 6 han resultado 
premiadas por la Comisión de Selección. La relación de proyectos premiados con las correspondientes 
becas, se detallan a continuación: 

 

1. YouRock: Plataforma de promoción, ofertas de trabajo en eventos y red social para artistas musicales. 

Autores: Javier Vaquerizo y Sergio Martín. 

Plataforma online que facilita el encuentro entre artistas musicales y promotores u organizadores de eventos 
mediante el almacenamiento de los perfiles de los candidatos y de las ofertas de las empresas en un formato 
estandarizado. Este método facilita las búsquedas de unos y otros a través de herramientas de filtrado. 

2. Control triboluminiscente de sobrecarga para madera estructural. 

Autora: Eleana Spavento. 

El proyecto consiste en un indicador de la sobrecarga de madera en uso estructural mediante la emisión de 
luminiscencia a medida que la estructura esté sufriendo exceso de carga en servicio.  

3. Análisis, desarrollo e implementación de un sistema de gestión empresarial basado en software ERP para el 
control a tiempo real de empresas orientadas a la venta on-line. 

Autora: Margarita Bombín. 

El software desarrollado está diseñado de tal forma que, introduciendo los requisitos de una empresa para la venta 
de productos a través de internet, pueda generar la estrategia empresarial con la que desarrollar la actividad. La 
aplicación está ideada para alojarse en un servidor web, de tal forma que pueda ser consultada a tiempo real, 
permitiendo el control de todos los datos vía Internet.  

4. PhotoRestore. Adecuación de técnicas de restauración avanzada de imágenes para dispositivos móviles. 

Autor: Samuel Martínez. 

PhotoRestore es una aplicación para dispositivos Android que permite al usuario restaurar cualquier imagen que se 
encuentre almacenada en su dispositivo, así como también guardar el resultado de la restauración en los formatos 
JPEG y PNG. 

5. Calcetín del sueño (monitorización inalámbrica de señales fisiológicas y ambientales durante el sueño). 

Autores: Alba Espinosa y Alberto Santiago. 

Mediante transmisión inalámbrica se realiza el registro nocturno completo de parámetros fisiológicos que pueden 
estar relacionadas con problemas de sueño (temperatura periférica, respuesta galvánica de la piel, pulso, 
frecuencia cardiaca), empleando para ello un calcetín inalámbrico de fácil colocación y uso, especialmente indicado 
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para la autoaplicación de las personas en el ámbito domiciliario, aunque se podría usar en el ámbito ambulatorio; 
el calcetín del sueño se podría vender en centros ortopédicos y farmacias. 

6. KOFEEL. Cafetera individual para vitrocerámica con taza integrada. 

Autora: Lucía Martín. 

Se trata de una cafetera individual, pequeña y manejable, apta tanto para vitrocerámica como para cocinas de 
inducción, que permite producir un café de calidad en el mínimo tiempo y respetando el medio ambiente. Está 
diseñada de forma que aprovecha al máximo la energía calórica desprendida por la fuente de calor, reduciendo así 
el consumo eléctrico. 

 
Los proyectos beneficiarios de las becas PROMETEO 2012 se presentaron en rueda de prensa 
el pasado 1 de octubre de 2012. En dicha rueda de prensa, intervinieron ante los medios de 
comunicación representantes de las instituciones participantes y patrocinadoras del programa: 
Universidad de Valladolid, su Fundación General y la Fundación de Universidades de Castilla y 
León. Además los autores de los proyectos seleccionados tuvieron la oportunidad de presentar 
también sus trabajos. Como resultado se obtuvo una notable repercusión en las publicaciones 
digitales, televisivas, radiofónicas e impresas, de la ciudad e incluso de la región. 
 

 
3. ACTIVIDADES DEL ÁREA DE GESTIÓN 
 

El objetivo fundamental del área de gestión de la OTRI se centra en el desarrollo de la gestión 
administrativa, contable, económica y justificativa de los proyectos de I+D+i que se ejecutan a través de 
la FGUVA, incluida la gestión de becarios y contratación laboral en el marco de proyectos.  

 

3.1. GESTIÓN DE PROYECTOS Y CONTRATOS DE I+D+I CON EMPRESAS Y 
ENTIDADES 

 

La principal actividad del área de gestión del Departamento de Innovación se centra en la prestación de 
servicios ligados a la gestión económica y administrativa de proyectos, contratos, subvenciones, 
donaciones de empresas y particulares, concursos públicos, proyectos europeos e internacionales… La 
tipología de servicios que se prestan puede verse en el siguiente cuadro. 
 

TIPOLOGIA DE SERVICIOS: GESTIÓN DE PROYECTOS Y CONTRATOS 

 Negociación y redacción de contratos, asistiendo al investigador principalmente en las cuestiones 
económicas y administrativas. 

 Elaboración de presupuestos: cálculo de tipos y cuantías de gastos de los proyectos, así como 
criterios para la gestión más eficiente de cada presupuesto. 

 Cálculo de los precios base y del margen de beneficio 

 Condiciones de pago que hagan viable la ejecución del proyecto con el menor riesgo financiero 
posible. 

 Elaboración y tramitación de documentos internos para la autorización por la Universidad de los 
contratos art. 83 de la LOU. 
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 Gestión económica de los proyectos de investigación: facturación, pagos, cobros, impuestos, 
contrataciones laborales, reclamación de facturas... 

 Concursos públicos: información a los investigadores sobre concursos de interés y trámites de 
presentación a los mismos. 

 Preparación de justificaciones financieras y administrativas de subvenciones y convenios, 
incluidas las auditorías financieras. 

 Apoyo en la búsqueda de financiación específica para proyectos, tanto para el grupo de 
investigación como para la empresa cliente si es preciso. 

 
En la página web del Departamento de Innovación se tiene acceso a todos los documentos necesarios 
para la gestión, desde modelos para contratos artículo 83 hasta formularios de autorización de gastos, 
viajes, contratación de personal, normativa de becarios… Con ello se pretende agilizar y facilitar la 
gestión, evitando desplazamientos innecesarios de los investigadores a la sede central de la FGUVA. 
http://www.funge.uva.es/innovacion/descarga-de-documentos 

 

 
 
 
Durante 2012 el área de gestión del Departamento ha iniciado la gestión de 216 proyectos nuevos y 
continuado la gestión de otros tantos iniciados en años anteriores. 
 
Desde el punto de vista de la gestión, el año 2012 ha sido un año de gran relevancia en lo que se refiere 
a las mejoras de las herramientas utilizadas en la gestión de los proyectos de investigación. Las mejoras 
más destacadas en los procesos de gestión han sido las siguientes: 
 
1 – PROCEDIMIENTO DE SISTEMÁTICA DE PAGOS, COBROS Y CONTROL DE TESORERÍA 
Establecimiento de una sistemática de control de cobros y pagos, así como la supervisión de la posición 
de tesorería de la Fundación General de la Universidad de Valladolid, adoptando las medidas necesarias 
según las estrategias y políticas de la Fundación para disponer de una mayor supervisión de las 

http://www.funge.uva.es/innovacion/descarga-de-documentos
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condiciones de cobros y pagos de acreedores y deudores y de los movimientos de cuentas bancarias y 
caja. 
 
2 – PROTOCOLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PROPIOS (PIP). 
A través de este protocolo se pretende fomentar la eficiencia en la gestión de los proyectos de 
investigación y transferencia de conocimiento de los grupos de investigación de la Universidad de 
Valladolid a través de la utilización de recursos propios provenientes de remanentes que pueden ser 
aplicados convenientemente para la puesta en marcha de nuevas líneas o proyectos de investigación 
y/o de transferencia de conocimiento. 
 
3 - PROTOCOLO DE GESTIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS 
A través de este protocolo se establece una sistemática de gestión de los proyectos europeos que 
permite un aprovechamiento más equitativo y eficiente de los costes indirectos generados en el marco 
de este tipo de proyectos. 
 
4 – GENERACIÓN DE MÓDULO DE INFORMES EN LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE LA FUNDACIÓN 
GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. 
Con el objetivo de aumentar la explotación de los datos económicos gestionados y de los proyectos 
tramitados en la Fundación se ha creado un modulo de informes que den cumplimiento a todas las 
necesidades de información que tienen tanto los clientes internos como externos de la Fundación 
General de la Universidad de Valladolid.  

 
3.2. DATOS ECONÓMICOS 
 

En el cuadro siguiente puede verse el volumen de actividad  de transferencia durante 2012, medido en 
términos de facturación entre 01/01/2012 y 31/12/2012 y desagregado en cuanto al origen de la 
financiación recibida.  
 

 
Año 2012 Año 2011 

Art. 83 Proyecto Investigación 4.401.701,01 5.558.052,27 

Art. 83 STR 545.678,55 734.212,95 

Patentes 43.412,48 59.008,47 

Proyetos de Investigación Propios. PIP 76.360,62 0,00 

Subvenciones regionales 20.804,72 13.000,00 

Subvenciones nacionales 0,00 124.630,00 

Proyectos europeos 1.576.815,08 1.036.747,01 

Donaciones, premios y otras actuaciones 1.166.231,39 1.475.534,48 

Proyectos propios 461.801,78 302.623,37 

 
7.932.805,63 9.303.808,55 

 
Durante 2012 se ha desarrollado una cifra de negocio de 7,9 millones de euros, que representa un 
significativo descenso respecto de 2011 y que consolida la tendencia descendente que se viene 
experimentando desde 2010, tal y como se recoge en el siguiente cuadro.  
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La grave crisis económica que se está viviendo en nuestro país es, sin duda, la principal causa que motiva 
este descenso en el volumen de facturación hasta aproximarlo a las cifras del año 2006.  

El mayor volumen de negocio proviene de la contratación artículo 83 de la LOU, que representa  el 62% 
del volumen total de la actividad de transferencia en la suma de las dos modalidades: proyectos de 
investigación y servicios técnicos repetitivos, perdiendo peso relativo frente a otras modalidades de 
proyecto. En cifras absolutas la facturación de contratos art. 83 cayó en 2012 1,3 M€ y en cifras relativas 
un 14,7% respecto del año anterior. 

Los proyectos europeos constituyen la segunda fuente de financiación más importante de la I+D+i 
gestionada por la Fundación, con un peso del 19% sobre el volumen económico total. La financiación de 
estos proyectos es la única que ha experimentado un crecimiento notable durante 2012.  

La tercera fuente de financiación de la transferencia más importante son las donaciones, premios y otras 
actuaciones, que alcanzan casi el 15% del volumen de negocio, aunque también experimentan ligero 
descenso en relación al año anterior. 

Las subvenciones nacionales como fuente de financiación de proyectos de investigación han 
desaparecido completamente de la Fundación durante 2012 y las subvenciones regionales han tenido 
una presencia casi testimonial. 

Los proyectos propios, es decir, aquellos cuya responsabilidad de ejecución técnica recae sobre el 
equipo técnico del Departamento de Innovación y que están dirigidos a ofrecer servicios de apoyo a los 
investigadores,  crecen moderadamente respecto al año anterior, y representan casi el 6% de la 
financiación de la transferencia de la investigación en 2012. Aquí sí adquieren cierta presencia las 
subvenciones regionales y nacionales. 

La distribución de la facturación por áreas de conocimiento es la que se recoge en el siguiente gráfico. 
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En términos absolutos todas las áreas de conocimiento experimentan caídas en el volumen de actividad 
económica, excepto el área de Ciencias Experimentales que crece de forma considerable respecto a 
2011, hasta situarse ligeramente por encima del volumen de facturación que tenía en el año 2009. 
 
Las áreas de Ciencias Biomédicas y de Salud y de Ciencias Sociales descienden moderadamente respecto 
a 2011 y las Humanidades se mantienen en términos similares. 

Cabe destacar el considerable descenso, tanto en valores absolutos como relativos, del área de 
Arquitectura, Ingeniería y Tecnología. Aún así representa el área de conocimiento de más peso 
económico y merece un análisis específico del peso relativo que mantienen cada una de las subáreas: 
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Todas las subáreas descienden, si bien la que lo hace en mayor medida es la de Ingenierías. 
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La siguiente tabla arroja información sobre los distintos colectivos de clientes y su ubicación geográfica 

 

 
2012 2011 

 
CLIENTES IMPORTE CLIENTES IMPORTE 

EMPRESAS REGIONALES 124 751.852,90 150 868.505,85 

EMPRESAS NACIONALES 140 2.242.316,60 153 3.353.307,76 

EMPRESAS EXTRANJERAS 36 1.284.363,80 20 593.489,83 

OTRAS ENTIDADES (PF, CT, FUND..) 61 2.302.807,62 71 2.796.001,87 

TOTAL EMPRESAS Y ENT. PRIV. 361 6.581.340,92 394 7.611.305,31 
     

ADMINISTRACIÓN LOCAL 10 99.114,18 8 53.331,31 

ADMINISTRACIÓN REGIONAL 13 589.316,14 28 1.228.325,91 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL 11 629.434,89 10 338.549,71 

ADMINISTRACIÓN EUROPEA 3 33.599,50 2 72.296,31 

TOTAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 38 1.351.464,71 48 1.692.503,24 
     

TOTAL 398 7.932.805,63 442 9.303.808,55 

 
A la luz de estos datos puede concluirse que el descenso de facturación de las actividades de 
transferencia durante 2012 ha sido superior en el ámbito de las entidades públicas que en el colectivo 
de las entidades privadas. Esta circunstancia ha determinado que la financiación de la actividad de 
transferencia  procedente de entidades privadas haya representado en 2012 el 83% del total, mientras 
que la procedente de entidades públicas solo haya sido del 17%.  

En cuanto al número de clientes a los que se ha facturado durante 2011, hay que destacar que más del 
90% son empresas y/o entidades privadas, mientras que apenas el 10% son entidades públicas. El 
descenso que se produce en la facturación con empresas de Castilla y León es más moderado que el que 
se experimenta con empresas a nivel nacional, si bien en términos absolutos persiste una diferencia 
importante en cuanto al total de facturación y a la facturación media por cliente, que en el caso de las 
empresas nacionales es claramente superior. 

Por lo que se refiere a las administraciones públicas se detecta un considerable descenso en el volumen 
de actividad con la administración regional, que se ve parcialmente compensado con el incremento de 
volumen de actividad con la administración nacional. 

En el siguiente gráfico se ve el peso relativo de cada tipología de clientes en el volumen de actividad 
económica de 2012: 
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Dentro del apartado de administración regional se han reflejado los órganos y entidades de la Junta de 
Castilla y León con las que se trabajado, Hospitales públicos…, así como de otros Gobiernos autonómicos 
con los que se ha tenido facturación de diverso tipo.  

En el apartado de administración local se encuentran recogidos Ayuntamientos y Diputaciones 
provinciales.  

Como Administración Europea se contabiliza a la Comisión Europea. No obstante los proyectos 
europeos aparecen ligados a la figura del coordinador, que es quien hace llegar los fondos. 

En el grupo de las empresas regionales se incluyen aquellas entidades con forma jurídica mercantil cuya 
sede social, o sede de facturación, está ubicada en Castilla y León. En el grupo de empresas nacionales 
se incluyen empresas cuya sede social se ubica en otra comunidad autónoma distinta de Castilla y León. 
Por regiones, las empresas clientes se ubican fundamentalmente en Madrid, Cataluña, País Vasco, 
Andalucía y Galicia. 

Las empresas clientes de fuera de España se ubican fundamentalmente en la UE, Noruega, Suiza y 
Estados Unidos. 

En el apartado Otras Entidades se incluyen clientes tales como personas físicas, fundaciones, centros 
tecnológicos, universidades… sin especificación de entorno geográfico.  

En el siguiente gráfico puede verse la evolución de la facturación con las diferentes tipologías de clientes 
en los últimos 4 años, donde se detecta en términos generales el descenso generalizado de la actividad 
de transferencia con cada uno de ellos, con la excepción de empresas extranjeras, factor en crecimiento 
en consonancia con la creciente actividad en el marco de los proyectos europeos. 
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3.3. INDICADORES DE ACTIVIDAD 
 
En el siguiente cuadro se encuentran recogidos algunos indicadores de la actividad en el CTI durante el 
año 2012: 

INDICADOR DE REFERENCIA 2012 

Volumen económico total (millones de euros) 7,9 

Volumen económico con entidades privadas (millones de euros) 6,6 

Volumen económico con entidades públicas (millones de euros) 1,3 

Total recursos humanos en CTI 17 personas 

Recursos humanos área técnica 11 personas 

Recursos humanos área de gestión 6 personas 

Ratio volumen económico por persona (millones de euros/persona) 0,47 

Total proyectos y contratos captados en 2012 216 

Proyectos y contratos nacionales captados en 2012 205 

Proyectos y contratos europeos captados en 2012 11 

Total proyectos y contratos en gestión durante 2012 362 

Proyectos y contratos nacionales en gestión durante 2012 327 

Proyectos y contratos europeos en gestión durante 2012 35 

Nº de proyectos presentados a convocatorias europeas de apoyo a la I+D+i 83 

Nº de solicitudes de patentes nacionales ante la Oficina Española de Patentes y 
Marcas 

21 

Otras patentes solicitadas ante la OEPM (incluye la extensión de patentes) 9 

Nº de inscripciones nuevas en el Registro de la Propiedad intelectual 9 

Nº de contratos nuevos de licencia de patentes y propiedad intelectual 4 

Empresas con las que se han mantenido reuniones/visitas >150 

Asociaciones empresariales contactadas >15 

Credenciales de becario gestionadas en proyectos 235 

Empleo asociado (contratos laborales en el marco de proyectos) 93 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada (IOBA) de la Universidad de Valladolid fue creado 
en 1989 al amparo de la Ley de Reforma Universitaria. Inicialmente centró su actividad en la 
investigación científica y técnica y en la impartición de estudios de doctorado y postgrado. A partir de 
1994 el IOBA desarrolla su cometido a través de tres actividades estrechamente relacionadas entre sí: 
investigación, formación y asistencia clínica y quirúrgica. De todas ellas la investigación, sin embargo, es 
la labor prioritaria del Instituto, la que permite aportar mejores soluciones a las necesidades del Área 
Clínica, y la que hace posible alcanzar un alto nivel de especialización en la formación que imparte. 

La Fundación General gestiona administrativa y económicamente buena parte de la actividad de 
formación e investigación del IOBA y de manera integral su actividad de asistencia clínica y quirúrgica, 
de tal forma que el área clínica del IOBA opera como un Servicio o Departamento de la Fundación. Esta 
memoria incluye solo una sucinta información de la estructura y actividad asistencial desarrollada por el 
IOBA. 

 

2. UNIDADES CLÍNICAS 

El Instituto de Oftalmobiología Aplicada dispone en la actualidad de 1 Unidad Policlínica, de 11 Unidades 
Clínicas Especializadas y de 2 laboratorios de apoyo al diagnóstico a través de los cuales realiza su 
actividad asistencial. El conjunto de estas unidades configuran el Área Clínica del IOBA, cuya actividad  
está acreditada  en su totalidad por la Norma de Calidad ISO 9001. Las funcionalidades de cada una de 
ellas se exponen a continuación: 

- Policlínica: Trata los problemas más frecuentes de los ojos y orienta a aquellos pacientes con 
problemas más complejos a las distintas subespecialidades oftalmológicas. 

- Retina quirúrgica y vítreo: Entiende de los procesos que afectan a la retina y al vítreo y son 
susceptibles de ser tratados mediante cirugía. 

- Mácula y degeneraciones retinianas: Procesos degenerativos adquiridos o hereditarios que afectan a 
la retina en general y a la mácula en particular. 

- Diabetes ocular: Trata de proporcionar una asistencia integral a los problemas oculares de los 
diabéticos. 

- Inmunología ocular: Diagnostica y trata los problemas alérgicos que afectan al ojo así como cualquier 
otro problema que afecte a la superficie ocular: lágrima, conjuntiva, párpados, córnea y esclera. 

- Cirugía del segmento anterior: Patología de la superficie ocular de origen infeccioso, inmune y 
degenerativo. 

- Cirugía refractiva, contactología y calidad de visión: Su misión es la de reducir o eliminar la 
dependencia de gafas o lentes de contacto a las personas con defectos de refracción (miopía, 
hipermetropía y astigmatismo) mediante láser o la adaptación de lentes de contacto. 
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- Estrabismo y oftalmología pediátrica: Trata problemas oftalmológicos pediátricos y de estrabismo 
tanto en la población infantil como adulta. 

- Glaucoma: Proporciona una asistencia especializada en todos los casos de glaucoma y procesos que 
cursan con la presión intraocular elevada. 

- Cirugía plástica ocular, orbita y vías lagrimales: Asesora, investiga, diagnostica y trata de forma 
médica y quirúrgica, enfermedades, anomalías estructurales o traumatismos que afectan a los párpados, 
la órbita o las vías lagrimales. 

- Neuro-oftalmología: Abarca las patologías del nervio óptico y las del sistema nervioso central con 
repercusión sobre los sistemas oculares (sensorial  y/o motor). 

- Baja visión y rehabilitación visual: Cualquier enfermedad ocular que haya producido una incapacidad 
visual, sobre todo si es bilateral, puede beneficiarse de ayudas de Baja Visión o de programas de 
Rehabilitación. 

- Laboratorio de Anatomía Patológica Ocular. Su función clínicas principal es el estudio 
anatomopatológico de las biopsias oculares (ojo y anejos) realizando todo el proceso, desde el tallado e 
inclusión hasta el diagnóstico final. 

- Laboratorio de Inmunología y Biología Molecular. Realiza diagnósticos  tanto de la superficie ocular 
como intraoculares. 

El IOBA además de contar con estas unidades clínicas y laboratorios de diagnostico, también dispone de 
una unidad de apoyo en la realización de estudios y ensayos clínicos. 

 

3. RECURSOS HUMANOS 

El perfil profesional del equipo humano una de las características diferenciales del Instituto, ya que pone 
a disposición de sus pacientes un personal clínico con un nivel de formación de excelencia. La mayor 
parte de los profesionales que realizan atención clínica dirigen o colaboran en los equipos de 
investigación del Instituto. Los responsables de las diferentes Unidades Clínicas han realizado parte de 
su formación en Universidades y Centros médicos internacionales de prestigio, colaboran y presentan 
comunicaciones en publicaciones y congresos nacionales e internacionales y participan de forma activa 
en las sociedades más prestigiosas relacionadas con su especialidad. Además, quienes trabajan en el 
Área Clínica llevan a cabo una actividad de formación continuada e imparten docencia especializada 
dirigida a otros profesionales. 

Durante el año 2012 el personal directamente adscrito a las Unidades Clínicas ha sido de 14 
oftalmólogos, 5 anestesistas, 5 ópticos optometristas, 6 ATS/DUE, 2 técnicos auxiliares en cuidados de 
enfermería, 6 secretarias de admisión, un coordinador de enfermería, una coordinadora de admisión y 
un director médico. 
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4. ACTIVIDAD DEL ÁREA CLÍNICA DEL IOBA 

Durante el año 2012 se han realizado 17.386 consultas, 633 pruebas de diagnóstico clínico y 851 intervenciones 
quirúrgicas, lo que supone una disminución cercana al 6% en actividad de consultas y de un 33% en actividad 
quirúrgica con respecto a 2011. Esta variación proviene, sobre todo, del descenso que se ha producido en 
tratamiento de pacientes de la sanidad pública, cuyo número de intervenciones quirúrgicas han disminuido de 587 
en 2011 a 174 en 2012. En el cuadro siguiente se detalla la actividad clínica y quirúrgica del IOBA en 2012. 
 

DATOS ACTIVIDAD CLÍNICA Y QUIRÚRGICA 2012 
  

CONSULTAS  
  

POLICLINICA 1.690 

MACULA Y DEGENERACIONES RETINIANAS 1.451 
RETINA QUIRURGICA Y VITREO 2.269 
DIABETES OCULAR 209 
INMUNOLOGIA OCULAR 1.895 

CIRUG SEGM ANTERIOR 2.912 
CIRUGIA REFRACTIVA Y CONTACTOLOGÍA 2.467 
GLAUCOMA 2.346 
PLASTICA OCULAR, ÓRBITA Y VIAS LAGRIMALES 466 

OFTALMOLOGIA PEDIATRICA Y ESTRABISMO 1.443 
NEUROFTALOMOLOGIA 29 
REHABILITACION  VISUAL 209 

TOTAL 17.386 
  

PRUEBAS DIAGNÓSTICO CLÍNICO  
LABORATORIO ANATOMÍA PATOLÓGICA OCULAR  257 

LABORATORIO INMUNOLOGÍA OCULAR 376 

TOTAL 633 
  

CIRUGÍAS  

RETINA QUIRÚRGICA VITREO 188 
CIRUGÍA SEGMENTO ANTERIOR 461 

GLAUCOMA 21 

CIRUGÍA REFRACTIVA 82 

PLÁSTICA OCULAR ÓRBITA Y VÍAS LAGRIMALES 69 
OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA Y ESTRABISMO 30 

TOTAL 851 
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1. MISIÓN Y OBJETIVOS 
  
El Departamento de Empleo y Formación de la Fundación tiene los siguientes objetivos fundamentales:  
 

 Facilitar la inserción laboral y el desarrollo profesional de los estudiantes y titulados 
universitarios. 

 Orientar a las empresas e instituciones en el proceso de captación e incorporación de jóvenes 
universitarios. 

 Gestionar prácticas en empresas y ofertas de empleo para estudiantes y titulados. 

 Proporcionar orientación y formación dirigida al empleo de los titulados universitarios. 

 Fomentar el espíritu emprendedor y el desarrollo de habilidades de gestión en los nuevos 
titulados. 

 Realizar proyectos relacionados con el empleo universitario. 

 Gestionar cursos universitarios de formación complementarios de la docencia impartida en los 
planes oficiales de estudios de la Universidad.  

 

 
2. RECURSOS HUMANOS 
 
El equipo humano que ha desarrollado en 2012 las funciones del Departamento ha estado compuesto 
por las siguientes personas: 
 

Boyano, Jesús 
 

Moya, Inés 

Cañibano, Cristina 
 

Noriega, Mónica 

de la Cruz, Verónica 
 

Orejón, Helga 

de la Fuente, Elsa 
 

Rodríguez, Elisabeth 

del Campo, Itziar 
 

Sánchez, Ana María 

Enjuto, Luis 
 

Sánchez, Ignacio 

Gambra, Paula 
 

Sanna, Paola 

González, Eva 
 

Saraiva, Diana 

González, Sonia 
 

Wagner, Melanie 

Lozano, Ana Isabel 
 

Zurro, Ana 

Merino, Sonia 
   
   

 
 

3. ACTIVIDADES 2012 
 
Se exponen a continuación las principales actividades desarrolladas durante el año 2012 por el 
Departamento ordenándolas en torno a las cinco áreas operativas en que éste se organiza. 
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3.1. ÁREA DE INSERCIÓN Y GESTIÓN DE EMPLEO 
 
Durante el año 2012 en esta área operativa se han llevado a cabo, como principales actividades, la 
gestión de prácticas de formación en empresas para recién titulados universitarios, y una necesaria 
labor de intermediación laboral. Todas estas actividades se describen a continuación: 

WWW.UVAEMPLEO.COM 

 

 
3.1.1. GESTIÓN DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS PARA TITULADOS     

UNIVERSITARIOS 
 
Las prácticas en empresas para titulados universitarios realizadas en 2012 han sufrido un descenso de 
algo más del 50% como consecuencia de la supresión por la Junta de Castilla y León de su programa de 
formación mediante prácticas en empresas para recién titulados que han gestionado los años pasados 
las Fundaciones de las Universidades Públicas de Castilla y León. Por eso durante 2012 la Fundación 
General de la Universidad de Valladolid únicamente ha gestionado las prácticas correspondientes a su 
Programa de Formación mediante Prácticas en Empresas para titulados universitarios (Programa FPE). 

El Programa FPE de la Fundación General se nutre de un fondo de becas constituido con aportaciones de 
empresas, entidades o instituciones y está destinado a facilitar la primera inserción laboral de los 
titulados de la Universidad de Valladolid. Las prácticas de este programa se realizan en un período no 
inferior a 6 meses ni superior a 12. El ámbito del programa es nacional y los titulados pueden acceder a 
él siempre que no hayan tenido una experiencia laboral anterior acorde a su titulación. 
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Este programa pretende dotar a los recién titulados de las competencias que se les demanda desde el 
ámbito laboral, utilizando como herramienta la formación práctica en centros de trabajo. 

El número de prácticas gestionadas en este programa durante 2012 ha sido 198.  

 
3.1.1.1. Análisis de la distribución de prácticas 
En los cuadros gráficos que se acompañan se expone la distribución de las prácticas gestionadas según 
los criterios de sexo, áreas de conocimiento de los titulados y provincia donde se sitúa el centro de 
prácticas. 
 

 
 

 
 
3.1.2. INTERMEDIACIÓN LABORAL 
 
Uno de los objetivos que tiene planteado el Departamento de Empleo es intermediar entre la oferta de 
trabajo de las empresas y la demanda de los recién titulados. Para ello la Fundación dispone de una 
bolsa de empleo que se gestiona a través del portal denominado www.uvaempleo.com. El objetivo de 
esta bolsa de empleo es ayudar a los titulados en la búsqueda de su primer empleo y a las empresas en 
la búsqueda del personal cualificado que necesitan para el desarrollo de sus actividades. 
 

http://www.uvaempleo.com/
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A lo largo de 2012 en el desarrollo de esa función de intermediación se han gestionado por la Fundación 
166 ofertas de empleo de empresas y entidades, preferentemente ubicadas en Castilla y León. En los 
procesos de selección de dichas ofertas participaron 1.012 titulados de la Universidad de Valladolid. 
 
 

3.2. ÁREA DE PRÁCTICAS INTERNACIONALES 
 

3.2.1. Programa de prácticas para estudiantes universitarios en empresas y entidades 
de Europa, Asia, EE.UU. y Canadá: Becas FARO GLOBAL 

 
Mediante resolución de 20 de septiembre de 2010, la Secretaria General de Universidades adjudicó a la 
Fundación General de la Universidad de Valladolid la gestión de la segunda edición del programa Faro 
Global que fomenta la movilidad de estudiantes de universidades españolas mediante prácticas 
formativas en empresas de Europa, Estados Unidos, Canadá y Asia. El programa viene a dar continuidad 
a las anteriores ediciones de Faro y Faro Global, programas gestionados por la Fundación desde el año 
2002 y a través de los cuales se han enviado a 3.465 estudiantes universitarios españoles a realizar 
prácticas en empresas ubicadas en Europa, Asia, Estados Unidos y Canadá. 
 

 
WWW.BECASFARO.ES 

Esta segunda edición del programa Faro Global, cuya presentación oficial tuvo lugar en febrero de 2011 
con la asistencia del Director General de Política Universitaria y del Rector de la Universidad de 
Valladolid, consta de 1.050 becas (550  para Europa, 250 para Estados Unidos y Canadá y 250 para Asia) 
y se desarrollará en el trienio 2011-2013. 
 
El objetivo perseguido por el programa Faro Global es desarrollar, a través de la experiencia práctica en 
empresas europeas, americanas y asiáticas, las capacidades y habilidades profesionales suficientes para 
complementar la formación recibida en las universidades, así como otras competencias como las 
lingüísticas y horizontales, que faciliten el acceso al mercado laboral en un ámbito internacional. 
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A lo largo del año 2012 la Fundación General ha concedido un total de 526 becas Faro Global. Las becas 
concedidas se distribuyeron entre 143 titulaciones diferentes de 65 universidades españolas. El número 
de países de destino de los estudiantes fue 46. El 55,5% de las prácticas se realizaron en países 
europeos, el 26,58% en Asia y el 17,92% en Norteamérica. Los estudiantes becados de sexo femenino 
fueron el 50,6%, los de sexo masculino el 49,4%. 
 
 

3.2.2. Programa de prácticas internacionales para titulados universitarios ARGO 
GLOBAL 

El programa ARGO GLOBAL, financiado por el Ministerio de Educación y gestionado por la Fundación 
para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (Ficyt) tiene como 
objetivo la realización de prácticas internacionales por parte de titulados universitarios españoles, 
durante un periodo que oscila entre 3 y 12 meses, para así facilitar su inserción profesional. Se trata de 
un programa hermano del programa FARO GLOBAL, siendo la única diferencia el público destinatario 
que en este caso son titulados universitarios en vez de estudiantes. Durante el año 2012 la Fundación 
colaboró en la difusión de este programa entre nuestros titulados y como resultado de este trabajo 8 
titulados de la Universidad de Valladolid, de 6 titulaciones diferentes, pudieron realizar una estancia 
formativa en empresas de  países de Europa, Asia o Norteamérica. 
 
 

3.3. ÁREA DE ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
 
El área de Orientación y Formación para el Empleo del departamento ha desarrollado durante 2012 
actividades destinadas a aumentar la empleabilidad tanto de estudiantes como de los titulados 
universitarios de la Universidad de Valladolid. Todas las acciones llevadas a cabo han ido encaminadas a 
conseguir los siguientes objetivos: 
 

 Informar, motivar y asesorar en la búsqueda de empleo. 

 Fomentar,  favorecer y  potenciar  las competencias suficientes para incrementar el grado de 

empleabilidad de los titulados. 

 Fomentar el aprendizaje,  adquisición y potenciación de competencias profesionales en  los 

titulados universitarios. 

Para conseguir estos objetivos se han alternado actividades individuales y grupales a lo largo de todo el 
año, resumidas en esta tabla por número de horas y usuarios por actividad. 
 

Acciones Horas Usuarios 

Tutorías individuales 1.523 356 

Acciones formativas 50 165 

Plataforma on-line Competencias 
 

897 

TOTAL 1.573 1.418 

 
A continuación exponemos los contenidos de las principales actividades llevadas a cabo. 
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3.3.1. Tutorías individuales.  
Consisten estas tutorías en sesiones individuales y personalizadas,  donde se trabaja con los 
“orientados” las diferentes salidas profesionales en función de las preferencias, experiencias y 
competencias del universitario, buscando sus mejores opciones en el mercado laboral. Así mismo, 
tratamos de favorecer y  potenciar  las competencias necesarias para incrementar el grado de 
empleabilidad de los titulados. Se realiza, en resumen, una labor de información y asesoramiento 
personalizado para la búsqueda de empleo y el aprendizaje de competencias. 

A lo largo de 2012 se atendieron en sesiones de este tipo a 356 personas, dedicándoles 1.523 horas de 
tutoría individualizadas. El 100% de los usuarios indicaron en su evaluación del servicio que es útil acudir 
a estas tutorías. 
 

3.3.2. Acciones formativas. 
Durante 2012 se ha desarrollado, en colaboración con el Área de Formación tres cursos destinados a 
cubrir mejorar la inserción laboral de nuestros titulados: 

 La IV Edición de “Cómo moverse por el mercado laboral : se celebró en noviembre de 2012 y se 
inscribieron 88 alumnos.  

 Taller práctico “Como afrontar una entrevista de selección”: se celebró en octubre de 2012 y se 
inscribieron 25 alumnos.  

 Taller práctico sobre “Inteligencia emocional : se celebro en junio de 2012 y se inscribieron 52  
alumnos.  

En los tres casos los alumnos manifestaron un alto grado de satisfacción en cuanto a la utilidad de los 
cursos de cara a facilitar su inserción laboral. 

 

              
 

3.3.3. Plataforma de Formación Online para el Desarrollo de Competencias 
Profesionales Clave. 

La plataforma de formación online en competencias profesionales es el resultado de un proyecto 
promovido y ejecutado por la Fundación General de la Universidad de Valladolid. Está destinada a 
mejorar la calidad de las prácticas profesionales FARO Global y actualmente forma parte del programa 
www.becasfaro.es. Busca formar recursos humanos adaptados a las necesidades del mercado laboral y 

http://www.becasfaro.es/
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tiene como objetivo enriquecer y completar las prácticas a través del desarrollo de competencias clave 
para el acceso al empleo. 
 
Las competencias horizontales consideradas clave para el mercado laboral en este programa de 
formación son: 
 Desarrollo personal 
 Pensamiento creativo y solución de problemas  
 Conocimiento del cliente y sus necesidades. 
 Capacidad de adaptación a cambios 
 Capacidad de liderazgo. 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Capacidad de negociación e influencia. 
 Habilidad para establecer contactos y relaciones 
 Comunicación verbal y escrita 
 Gestión eficaz del tiempo 
 
Todas estas competencias se trabajan a través de un curso on-line que incluye materiales formativos, 
tutoría de apoyo y seguimiento del curso y procedimiento de evaluación de cada competencia. 
 
El curso de adquisición de competencias es obligatorio en todas las prácticas del programa Faro Global y 
tiene una duración de 40 horas. 
 
Los resultados obtenidos en las encuestas a los usuarios de la plataforma demuestran que es un 
programa formativo de éxito. El 82,7 de los 897 estudiantes en prácticas que realizaron el curso de 
competencias lo consideraron una formación muy útil, el 86’50% creen que el curso les ayuda a mejorar 
su desarrollo profesional y el 87’09% consideran que el desarrollo de sus competencias profesionales 
aumenta sus posibilidades de encontrar empleo. 

 

3.4. ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
 
El Área de Estudios y Proyectos diseña, promueve y busca financiación para proyectos que considera 
estratégicos en el cumplimiento de sus objetivos. Sus principales áreas de actuación son las siguientes: 
 

- Análisis de la situación profesional de los titulados universitarios y de perfiles profesionales 

específicos, coordinando acciones para la detección de necesidades profesionales en el 

mercado laboral. 

- Diseño de metodologías innovadoras relacionadas con la gestión de recursos humanos, la 

capacitación profesional y la innovación en materia profesional y laboral, destacando las 

últimas iniciativas en materia de desarrollo de competencias profesionales. 

- Mejora de los servicios y la capacitación de los Servicios de Orientación Profesional. 

- Mejora de habilidades profesionales en relación con los avances de las nuevas tecnologías y 

aplicación de éstas a los métodos pedagógicos. 

- Mejora de las competencias básicas en colectivos en riesgo de exclusión. 
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Desde el año 2001, el Área de Estudios y Proyectos participa de manera activa en distintas redes y 
consorcios internacionales, principalmente europeos, si bien resulta destacable que en el año 2009 se 
abrió la colaboración con Latinoamérica por medio de la aprobación de un proyecto financiado por el 
Programa Alfa de la Comisión Europea. En los últimos años la Universidad de Valladolid y su Fundación 
General se han posicionado en un nivel alto entre los coordinadores y promotores de este tipo de 
proyectos, habiendo participado en 33 proyectos con más de 80 socios europeos y 4 latinoamericanos, 
entre los que destacan tanto empresas privadas como organismos públicos, centros educativos y 
universidades. 
 
La actividad desarrollada por el Área durante el año 2012 se expone en  los dos apartados siguientes de 
esta Memoria: 

 

3.4.1. Actividades en el marco de Estudios 
 
Durante el año 2012 se desarrolló la fase preliminar de elaboración del “Estudio de Evaluación e 
Impacto histórico del programa FARO”. Este estudio forma parte del Sistema de Seguimiento y 
Evaluación del Programa FARO GLOBAL, que mide el grado de eficacia, eficiencia e impacto del 
programa a la hora de conseguir los objetivos establecidos.  

 

El estudio medirá el impacto que las sucesivas ediciones del programa FARO, celebradas a lo largo de los 
últimos 10 años, han tenido en sus beneficiarios.  Se estudiará en qué medida la participación en un 
programa de prácticas en empresa internacional como éste ha influido en la trayectoria laboral de sus 
beneficiarios, en su empleabilidad y en su proyección internacional. Para ello se compararán las 
trayectorias de aquellas personas que han participado en el programa con la de otros egresados que han 
participado en programas de prácticas en empresas nacionales, no internacionales. 

 

La metodología aplicada para el estudio será de carácter cuantitativo y los datos se obtendrán a partir 
de un proceso de encuestación. 

 

A lo largo del 2012 se ha trabajado en la definición metodológica general y se ha iniciado el proceso de 
elaboración de cuestionario que servirá de herramienta central para la encuestación. 

 

3.4.2. Participación en Proyectos Internacionales. 
En la ejecución de los proyectos se colabora con socios de países de la Unión Europea, destacando 
especialmente las relaciones afianzadas con socios de Austria, Países Bajos, Reino Unido, Irlanda, 
Alemania e Italia. Debido a la aprobación en 2008 de un proyecto financiado por el Programa Alfa III, a 
partir de 2009 se colabora también con socios de Honduras, Colombia, Perú y Argentina. 
 
La duración de estos proyectos suele ser bianual o trianual y su marco de financiación se inscribe en el 
Programa de Aprendizaje Permanente (Lifelong Learning Programme) y en el Programa Alfa de la Unión 
Europea.  
 
Durante el año 2012, el Área de Estudios y Proyectos ha focalizado su estrategia en aquellas temáticas y 
colectivos que aportan un mayor valor añadido a las actividades, programas y servicios que desarrolla el 
Departamento de Formación y Empleo, convirtiéndose en una pieza clave de apoyo del mismo y de las 
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demandas de sus beneficiarios. En este sentido, se ha continuado trabajando en una línea ya 
consolidada de trabajo, el de las competencias profesionales con colectivos específicos, junto con el 
desarrollo y formación de nuevos perfiles profesionales adaptados a las actuales necesidades del 
mercado laboral.   
 
A continuación se recoge un breve resumen de estos proyectos. 

‘EDUKEY: Desarrollo de aprendizajes informales de competencias 
clave para la incorporación de jóvenes desfavorecidos con fracaso escolar  
en la educación de adultos’ 
 
Proyecto promovido y coordinado por la Fundación General de la Universidad de Valladolid en 
colaboración con un partenariado internacional integrado por socios de Austria, Rumanía, Suecia y 
Francia. 

Este proyecto pretendía ampliar el 
acceso y ayudar a la adquisición de 
competencias clave para el colectivo 
de adultos que han experimentado 
fracaso o abandono escolar, 
mediante la mejora de los métodos, 
herramientas y contenidos 
pedagógicos disponibles para la 
adquisición de aprendizajes 
informales de competencias clave a 
través la educación de adultos,  
mejorando, al mismo tiempo la 
cualificación del profesorado 
involucrado a través del aprendizaje 
de estas herramientas y métodos pedagógicos.   

El proyecto EDUKEY ha dado lugar a un conjunto de herramientas y contenidos pedagógicos testados y a 
disposición de docentes y educadores de adultos a través de una plataforma online, que facilitará el 
involucrar a estos grupos desfavorecidos en la educación de adultos y permitirá dotarles de la base 
competencial necesaria para aprovechar las posibilidades de desarrollo personal, social y laboral que 
brinda el aprendizaje a lo largo de la vida. 

El proyecto EDUKEY ha generado los siguientes productos, todos ellos sobre aprendizajes informales de 
competencias básicas destinados a adultos jóvenes que han experimentado fracaso escolar y que 
estarán disponibles en inglés y en las lenguas de los socios miembros del partenariado (español, alemán, 
francés, rumano y sueco): 

- Catálogo de buenas prácticas. 

- Banco de herramientas y contenidos pedagógicos, disponible a través de CD. 

- Plataforma online de recursos para docentes y educadores de adultos.  
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- Pruebas piloto en los distintos países del partenariado con educadores de adultos y alumnos 
del colectivo destinatario. 

- Plan de difusión y valorización del proyecto. 

Las actividades del proyecto dieron comienzo en enero de 2010 con la primera fase del proyecto, 
consistente en un análisis de buenas prácticas y metodologías de entrenamiento y aprendizaje informal 
en Competencias Básicas. Se ha elaborado una metodología conjunta para el análisis de las buenas 
prácticas y sus condiciones de transferibilidad. Se han localizado 48 buenas prácticas en Europa 
relacionadas con el aprendizaje informal de competencias clave. Todo este trabajo ha quedado 
plasmado en el Catálogo de Buenas Prácticas para el aprendizaje informal de competencias clave, 
disponible en la web del proyecto www.edukeyproject.com  

 

Durante el año 2012 se ha elaborado la Plataforma online de recursos docentes para educadores que 
trabajan con jóvenes. Se ha trabajado igualmente en la elaboración de los materiales pedagógicos de 
apoyo para este  colectivo y se han desarrollado pruebas piloto con las actividades diseñadas para el 
aprendizaje no formal e informal de competencias clave. Ambos materiales constituyen el contenido 
central y principal resultado del proyecto, que ya están accesibles a través de la Plataforma online 
www.edukeyplatform.com. 

 

 

Se desarrolló una Conferencia Final Internacional sobre la realidad del fracaso escolar en España y 
Europa, en la que se expusieron distintos estudios punteros sobre esta materia, se expusieron las 
principales políticas regionales para afrontar el fracaso y el abandono escolar y se presentaron distintas 
iniciativas para abordar dicha realidad, destacando los contenidos desarrollados por el propio proyecto 
EDUKEY. 

El proyecto ha contado con un presupuesto total de 399452 euros y se desarrolló desde el 1 de enero de 
2010 hasta el 30 de septiembre de 2012. 

http://www.edukeyproject.com/
http://www.edukeyplatform.com/


 

 
59 

 

CULTOOL: “Creación de un aula virtual para el desarrollo y adquisición de 
competencias interculturales en programas de prácticas profesionales” 

 
Proyecto promovido y coordinado por la Fundación General de la Universidad de Valladolid en 
colaboración con un partenariado internacional integrado por socios de Austria, Bulgaria, Irlanda, 
República Checa, Países Bajos y Portugal.  

CULTOOL pretende contribuir a la transferencia de estrategias y herramientas que fomenten la 
movilidad en el aprendizaje, tanto en la Educación 
superior como Profesional, concretamente en los 
programas de prácticas profesionales y con la 
participación de las PYMEs.  

Para lograr este objetivo, CULTOOL persigue la 
definición de un modelo de competencias 
interculturales específico para beneficiarios/as de 
programas de prácticas profesionales, materiales 
interactivos para la comprensión y desarrollo de las 
mismas y un completo sistema online de formación, 
tutorización, seguimiento y evaluación para la 
adquisición de competencias interculturales 
disponible en inglés, español, búlgaro, checo, alemán, 
holandés y portugués. El proyecto se realiza con la 
intención de que la persona pueda aplicar y 
desarrollar los conocimientos que adquiere a su 
realidad laboral, para desempeñar su trabajo de la 
mejor manera posible. 

Al tratarse de un proyecto de Transferencia de Innovación, se parte de los resultados de un proyecto 
anterior, COMPETT, coordinador también por la Fundación General de la Universidad de Valladolid, que 
dio lugar al desarrollo de una metodología on-line de formación en competencias de carácter 
transversal dirigida a estudiantes universitarios durante la realización de prácticas profesionales.  

Las actividades del proyecto dieron lugar en octubre de 2012, donde se ha comenzado a trabajar en la 
definición del mapa de competencias interculturales sobre el que se basará el mismo. Para conseguirlo, 
este trabajo se ha articulado en dos fases. En una primera fase se ha elaborado un análisis de buenas 
prácticas y necesidades formativas, que ha dado lugar a la elaboración de una propuesta de mapa de 
competencias interculturales. La segunda fase, contempla la elaboración de una encuesta europea 
dirigida a un mínimo de 600 actores implicados en el desarrollo de una práctica profesional en un 
entorno multicultural con el fin de validar el mapa propuesto por los socios.  

Un elemento transversal del proyecto lo constituyen los Comités de Interculturales de Evaluación y 
Valorización, grupos de expertos en cada país provenientes tanto del ámbito empresarial como de los 
entornos académico e institucional que se reunirán a lo largo de la vida del proyecto para ser 
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informados sobre la evolución del mismo y debatir, desde su experiencia, los resultados y la 
aplicabilidad de los mismos a los programas de formación dirigidos a formar recursos humanos más 
preparados para el mercado laboral.  
 

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 341.821euros y se desarrollará desde el 1 de Octubre de 
2012 hasta el  30 de Septiembre de 2014. 

 

 ENTER: “Emprendimiento hacia el Empleo” 

Para abordar el problema del desempleo juvenil en todos los países socios, el proyecto ENTER propone 
una solución innovadora para apoyar a los jóvenes para acceder al mercado laboral, enfocada al 
desarrollo de competencias clave de la UE, a través de la transferencia de dos productos innovadores: 

    - El plan de estudios Enterprise Award (Premio Empresarial). 

   -  La guía, caja de herramientas y ejercicios Learn Empowerment (Fortalecimiento del aprendizaje) 

Además, se desarrollará un currículo ECVET para la juventud emprendedora, con base en los resultados 
de aprendizaje del MEC, que se define en términos de conocimientos, habilidades y competencias, y la 
asignación de puntos ECVET, teniendo en cuenta las recomendaciones europeas 

El consorcio del proyecto ENTER está formado por 7 socios todos los cuales han trabajado en proyectos 
Europeos. Cada socio tiene experiencia específica en las áreas clave del proyecto, tienen acceso a 
jóvenes desempleados y participan en redes nacionales y europeas pertinentes para los temas del 
proyecto ENTER. El consorcio incluye, además de a la Fundación General de la Universidad de Valladolid, 
a entidades de Reino Unido, Austria, Hungría, Portugal y Grecia. 

A lo largo del 2012 se ha trabajado en la fase inicial de lanzamiento, centrada en el análisis de 
competencias emprendedoras entre los jóvenes europeos. 

Los productos estarán disponibles a partir de 2013 en los siguientes idiomas: Inglés, portugués, alemán, 
griego, húngaro y español. Para más información, consultar la web del proyecto 
http://www.enterproject.eu/es/ 

http://www.enterproject.eu/es/
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3.5. ÁREA DE FORMACIÓN 
 
El Área de Formación de la Fundación General tiene como misión fundamental gestionar cursos 
universitarios de formación complementarios de la docencia impartida en los planes oficiales de 
estudios de la Universidad. El convenio vigente de colaboración entre la Universidad de Valladolid y su 
Fundación General encomienda a ésta la gestión, financiación y administración de cursos de postgrado y 
especialización, cursos extraordinarios no encuadrados en los planes de estudio de la UVa, así como la 
promoción, asesoramiento y gestión de los cursos realizados por los profesores de la Universidad al 
amparo del artículo 83 LOU. 
 
Como fruto de la experiencia adquirida en los años anteriores, a partir del año 2002 la Fundación 
General, además de la gestión de los cursos de la Universidad citados, ha incorporado a su actividad la 
organización y gestión de cursos propios de formación continua.  
 
Durante el año 2012, el Área de Formación ha organizado y/o gestionado un total de 120 acciones 
formativas. Del número total, 9 cursos se han encuadrado como Títulos Propios de la UVa y 104 como 
Formación Continua. También se han gestionado 7 proyectos para la mejora de la formación. Se han 
formado a un total de 2.883 personas. Todas estas actividades se describen a continuación: 
 

3.5.1. Títulos Propios de la UVa 
En el año 2012 se han gestionado un total de 9 Títulos Propios de la UVa (6 Máster y 3 Especialistas) 
correspondientes al Curso Académico 2012-2013. 
 

MÁSTER 2012/2013 

TÍTULO DIRECTOR MODALIDAD ALUMNOS 

MÁSTER EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS Adolfo López Paredes Presencial 11 

MÁSTER EN GLAUCOMA José Carlos Pastor Jimeno Presencial 2 

MÁSTER EN OPTOMETRÍA Y CIENCIAS DE LA VISIÓN José Carlos Pastor Jimeno Presencial 3 

MÁSTER EN LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA 
EXTRANJERA 

Carmen Hoyos Hoyos Presencial 15 

MÁSTER EN CUIDADOS PALIATIVOS 
Francisco López-Lara 

Martin 
On-Line 69 

MAGÍSTER EN CONTROL Y GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO Y 
FISCAL DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

Pablo De Frutos Madrazo Presencial 14 

  
 114 

 
 

ESPECIALISTA 2011/2012 

TÍTULO DIRECTOR MODALIDAD ALUMNOS 

ESPECIALISTA EN INGENIERÍA DE CLIMATIZACIÓN 
Francisco Javier Rey 

Martínez 
Presencial 8 

ESPECIALISTA EN ORÍGENES DEL CRISTIANISMO  José Luis Alonso Ponga Presencial 
Abierto plazo de 

inscripción 
actualmente 

ESPECIALISTA EN MERCADOS E INTERMEDIACIÓN 
FINANCIERA 

Miguel A. San Millán 
Martin 

Presencial 10 

  
 18 
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3.5.2. Formación Continua Gestión Delegada 
Los cursos de formación continua están dirigidos tanto a estudiantes y titulados, como a profesionales 
de empresas y entidades. Tienen como objetivo mejorar la empleabilidad o el reciclaje profesional, y se 
realizan por iniciativa de un profesor de la UVa. En el año 2012 se gestionaron un total de 67 actividades 
de formación continua entre cursos, jornadas, seminarios y congresos. Se han formado a un total de 
1.925 personas. 

CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y CONGRESOS 

TÍTULO DIRECTOR 
LUGAR 

IMPARTICIÓN 
ALUMNOS 

CURSO FR-IQ1: IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE 
PARAPROTEINAS 

Alfredo Corell Almuzara Valladolid 1 

CURSO FR-HLA1: NOMENCLATURA WHO DE ALELOS HLA Alfredo Corell Almuzara Valladolid 1 

CURSO FDT-IP5: INFORMES DIAGNÓSTICOS EN 
INMUNODEFICIENCIAS II 

Alfredo Corell Almuzara Valladolid 2 

CURSO FT-HLA3: TÉCNICAS DE PRUEBA CRUZADA Alfredo Corell Almuzara Valladolid 1 

CURSO FDT-IP6: INFORMES DIAGNÓSTICOS EN 
AUTOINMUNIDAD II 

Alfredo Corell Almuzara Valladolid 2 

CURSO FDT-IP7: INFORMES DIAGNÓSTICOS EN TRASPLANTES II Alfredo Corell Almuzara Valladolid 4 

CURSO FC-1: INTRODUCCIÓN A LA CALIDAD EN EL 
LABORATORIO DE INMUNOLOGÍA 

Alfredo Corell Almuzara Valladolid 5 

JORNADA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INMUNOLOGÍA 2012 
(TALLERES, GRUPOS DE TRABAJO) 

Alfredo Corell Almuzara Valladolid 166 

3rd INTERNATIONAL CONSTRUCTION AND ENGINEERING 
PROJECT MANAGEMENT WORKSHOP (CEPMaW´12) 

Adolfo López Paredes Valladolid 25 

VII JORNADAS ANÁLISIS ECONÓMICO Ángel Luis Martín Román Segovia 200 

I DÍA DE SCRATCH EN VALLADOLID Belén Palop del Rio Valladolid 42 

I DÍA DE SCRATCH EN PALENCIA Belén Palop del Rio Palencia 20 

I DÍA DE SCRATCH EN SEGOVIA Belén Palop del Rio Segovia 23 

TALLER DE TÉCNICAS ECOGRÁFICAS EN PATOLOGÍA TIROIDEA 
PARA ENDOCRINÓLOGOS (LABORATORIOS DR. ESTEVE) 

Daniel de Luis Román Valladolid 15 

FORMACIÓN PARA ENFERMERAS EN EL USO DE LIRAGLUTIDA 
EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 (DM2) 

Daniel de Luis Román Valladolid 20 

ACTUALIZACIÓN EN NUTRICIÓN CLÍNICA 2012: DIETA 
SOCIEDAD Y GESTIÓN 

Daniel de Luis Román Valladolid 59 

CURSO DE FOTOGRAFÍA DE PRODUCTOS David Escudero Mancebo Valladolid 21 

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS 
PARALELOS 

Diego Rafael Llanos Ferraris Valladolid 7 

AUTOCAD APLICADO A LA ARQUITECTURA Eduardo Carazo Lefort Valladolid 18 

METODOLOGÍA BÁSICA DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN 
ANESTESIOLOGÍA 

Eduardo Tamayo Gómez Valladolid 10 

FORMACIÓN PARA MÉDICOS EN PERIODO DE FORMACIÓN 
EN EL USO DE LIRAGLUTIDA EN PACIENTES DIABÉTICOS 

Enrique Romero Bobillo Valladolid 15 

V JORNADAS DE PERIODISMO EN LO GLOBAL Eva Navarro Martínez Segovia 10 

CURSO TALLER-PRACTICO DE TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 
CON TIERRA 

Félix Jove Sandoval Valladolid 8 
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TÍTULO DIRECTOR 
LUGAR 

IMPARTICIÓN 
ALUMNOS 

IX CONGRESO INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA EN 
TIERRA 

Félix Jove Sandoval Valladolid 10 

XIV CURSO SOBRE APLICACIONES DE LA RADIACTIVIDAD Y 
GESTIÓN 

Félix Rodríguez García Valladolid 15 

FORMACIÓN AGENTES DE LA AGRUPACIÓN DE TRAFICO DE 
LA GUARDIA CIVIL SOBRE DROGAS  (Curso I) 

Fco. Javier Álvarez González Madrid 25 

FORMACIÓN AGENTES DE LA AGRUPACIÓN DE TRAFICO DE 
LA GUARDIA CIVIL SOBRE DROGAS  (Curso II) 

Fco. Javier Álvarez González Madrid 25 

CURSO DE FORMACIÓN DE AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL 
DE VALLADOLID EN LOS PROCEDIMIENTOS DE DETECCIÓN  

Fco. Javier Álvarez González Valladolid 25 

PERSUASIÓN Y CINE 
Fco. Javier Domínguez 

Burrieza 
Segovia 87 

RECONSTRUCCIÓN 3D Fco.  Javier Finat Codes Valladolid 17 

MODELOS ORGANIZACIONALES  Fco. Javier Gómez González Valladolid 12 

CAMBIO ORGANIZACIONAL  Fco.  Javier Gómez González Valladolid 12 

¿COMO ENSEÑAR A NIÑAS Y NIÑOS A SER COMUNICADORES 
INFANTILES, AMIGOS DE LA NATURALEZA Y LA CIUDAD? 

Iván Manuel Jorrin Abellán Valladolid 13 

IV CURSO TEÓRICO-PRACTICO DE QUERATOPLASTIA Y 
TÉCNICAS QUIRÚRGICAS SOBRE LA SUPERFICIE OCULAR  

José Carlos Pastor Jimeno Valladolid 12 

I CURSO DE CIRUGÍA BÁSICA PARA RESIDENTES DE 
OFTALMOLOGÍA DE PRIMER AÑO 

José Carlos Pastor Jimeno Valladolid 4 

CURSO DE INVESTIGACIÓN APLICADA EN LAS PATOLOGÍAS 
RETINIANAS 

José Carlos Pastor Jimeno Valladolid 5 

I CURSO TEÓRICO-PRACTICO DE CIRUGÍA DEL CRISTALINO: 
TÉCNICA DE EXTRACCIÓN EXTRACAPSULAR  

José Carlos Pastor Jimeno Valladolid 8 

III CURSO TEÓRICO-PRACTICO DE TRABECULECTOMIA Y 
ESCLERECTOMÍA PROFUNDA NO PERFORANTE (EPNP) 

José Carlos Pastor Jimeno Valladolid 7 

HISTOLOGÍA OCULAR PARA MÉDICOS RESIDENTES EN 
OFTALMOLOGÍA 

José Carlos Pastor Jimeno Valladolid 16 

XXXII CURSO DE GLAUCOMA José Carlos Pastor Jimeno Valladolid 100 

FORMACIÓN CONTINUADA EN OFTALMOLOGÍA 2012/2013 José Carlos Pastor Jimeno Valladolid 32 

X REUNIÓN SEPSIS VALLADOLID 2012. IV REUNIÓN 
NACIONAL DE TRABAJO DE INFECCIÓN PERIOPERATORIA 
(GTIPO) 

José Ignacio Gómez Herreras Valladolid 160 

CURSO AVANZADO DE ArcGIS 10 José Luis García Cuesta Valladolid 15 

XIV CURSO DE INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

José Luis García Cuesta Valladolid 19 

VIII CURSO AVANZADO SISTEMAS INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA 

José Luis García Cuesta Valladolid 11 

TALLER INTENSIVO: ¿CÓMO TRABAJAR EN EQUIPO? José Luis Parejo Llanos Segovia 32 

VIII ENCUENTRO DE TRABAJO SOBRE HISTORIA DE LA 
CONTABILIDAD 

José Luis Ruiz Zapatero Soria 28 

PROGRAMACIÓN DE ROBOTS MANIPULADORES 
INDUSTRIALES - 1ª EDICIÓN 

Juan Carlos Fraile Marinero Valladolid 10 

PROGRAMACIÓN DE ROBOTS MANIPULADORES 
INDUSTRIALES - 2ª EDICIÓN 

Juan Carlos Fraile Marinero Valladolid 10 
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TÍTULO DIRECTOR 
LUGAR 

IMPARTICIÓN 
ALUMNOS 

PROGRAMACIÓN DE ROBOTS MANIPULADORES 
INDUSTRIALES - 3ª EDICIÓN 

Juan Carlos Fraile Marinero Valladolid 10 

PROGRAMACIÓN DE ROBOTS MANIPULADORES 
INDUSTRIALES. NIVEL I 

Juan Carlos Fraile Marinero Valladolid 10 

PROGRAMACIÓN DE ROBOTS MANIPULADORES 
INDUSTRIALES. NIVEL II 

Juan Carlos Fraile Marinero Valladolid 10 

CURSO ON-LINE: MODELAMIENTO HIDROLÓGICO CON HEC-
HMS Y HEC-GEOHMS 

Juan Manuel Diez Hernández On-Line 32 

PROYECTOS DE SISTEMAS DE VAPOR: AHORRO DE ENERGÍA  
Julio Francisco San José 

Alonso 
Valladolid 10 

FORMACIÓN TEÓRICO-PRACTICA EN ISO 9001 Y CONTROL DE 
EQUIPOS 

Manuel San Juan Blanco Valladolid 8 

CURSO DE INMUNOLOGÍA OCULAR - 2012 Margarita Calonge Cano Valladolid 40 

DIGITAL PAINTING. DESARROLLO Y PRESENTACIÓN DE 
PRODUCTO 

Mª Nieves Fernández 
Villalobos 

On-Line 22 

ESPECIALIZACIÓN EN CONTACTOLOGÍA  María Jesús González García Valladolid 14 

ESQUIZOFRENIAS: DESDE LA INVESTIGACIÓN A LA 
FORMACIÓN Y LA ASISTENCIA 

Natalia Jimeno Bulnes Valladolid 64 

XXX JORNADAS DE INGENIERÍA QUÍMICA Pedro Antonio García Encina Valladolid 27 

JORNADAS CIENTÍFICAS SOBRE CASTILLA LA VIEJA Y LEÓN EN 
LAS CORTES DE CÁDIZ (1810-1813) 

Pedro Carasa Soto Valladolid 15 

ASPECTOS FISCALES DE LA TRADUCCIÓN PROFESIONAL 
ESPECIALIZADA 

Purificación Fernández Nistal Soria 28 

JORNADA RIESGOS LABORALES Y PROBLEMAS 
OSTEOMUSCULARES 

Rafael Ceña Callejo Valladolid 50 

APLICACIONES DE LA ELECTROENCEFALOGRAFÍA EN 
PSIQUIATRÍA 

Roberto Hornero Sánchez Zamora 7 

AUFOP 2012: XII CONGRESO INTERNACIONAL DE 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO: "LA EDUCACIÓN COMO 
ELEMENTO DE TRANSFORMACIÓN. SOCIAL" 

Rocío Anguita Martínez Valladolid 173 

DISEÑO DE INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA (1) Santiago Lorenzo Matilla On-Line 13 

DISEÑO DE INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA (2) Santiago Lorenzo Matilla On-Line 7 
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3.5.3. Formación Continua Propia 

En el año 2012 se ha continuado con la experiencia, iniciada en el año 2002, de organizar y gestionar un 
programa propio de cursos de formación continua. Durante este año los cursos gestionados en este 
programa han sido 37. Se han formado a un total de 826 personas. 
 

FORMACIÓN CONTINUA PROPIA 

TÍTULO 
LUGAR 

IMPARTICIÓN 
ALUMNOS 

TALLER PRACTICO SOBRE PSICOLOGÍA POSITIVA  Valladolid 25 

¿QUIERES SER COMMUNITY MANAGER? COMO GESTIONAR LA COMUNICACIÓN EN LAS REDES 
SOCIALES. 3ª EDICIÓN Valladolid 

20 

¿QUIERES SER COMMUNITY MANAGER? COMO GESTIONAR LA COMUNICACIÓN EN LAS REDES 
SOCIALES. 4ª EDICIÓN Valladolid 

20 

TÉCNICAS PARA DISFRUTAR CON EL ESTUDIO Y MEJORAR EL RENDIMIENTO  Valladolid 11 

ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA: IFS Y BRC VERSIÓN 6 Valladolid 15 

TALLER DE ASERTIVIDAD PARA MEJORAR NUESTRAS RELACIONES SOCIALES  Valladolid 13 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS  Valladolid 47 

¿QUIERES SER COMMUNITY MANAGER? COMO GESTIONAR LA COMUNICACIÓN EN LAS REDES 
SOCIALES. 5ª EDICIÓN Valladolid 

20 

TALLER PRACTICO DE PSICOLOGÍA POSITIVA Segovia 16 

PROYECTO PARA LAS FAMILIAS PROFESIONALES DE FABRICACIÓN MECÁNICA, INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO Valladolid 

16 

LIDERAR EN TIEMPOS DE CRISIS-TALLER DE COACHING "AL MAL TIEMPO BUENA CARA" Valladolid 14 

SUBMARINISMO: OPEN WATER DIVER PADI 
Valladolid-
Santander 

7 

LA MEDIACIÓN COMO PROCESO ALTERNATIVO A LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Valladolid 15 

INTRODUCCIÓN AL USO DE LINKEDIN PARA PARTICULARES Valladolid 16 

INTRODUCCIÓN AL USO DE LINKEDIN PARA EMPRESAS  Valladolid 38 

TALLER PRACTICO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Valladolid 38 

INTRODUCCIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Valladolid 24 

HAZ TUS PRESENTACIONES MAS ATRACTIVAS CON PREZI, NIVEL INICIAL  Valladolid 11 

HAZ TUS PRESENTACIONES MAS ATRACTIVAS CON PREZI. NIVEL AVANZADO Valladolid 8 

TALLER PRACTICO DE COACHING: A MAL TIEMPO BUENA CARA Valladolid 7 

TALLER PRACTICO DE COACHING: VIVIR Y TRABAJAR SABIAMENTE Valladolid 6 

NUEVAS TENDENCIAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Valladolid 5 

QUE QUIERO DECIR CUANDO NO DIGO NADA. CLAVES PARA ENTENDER LA COMUNICACIÓN NO 
VERBAL Valladolid 

25 

COMO HABLAR EN PUBLICO Y NO PERDER LOS PAPELES Valladolid 25 

¿COMO AFRONTAR CON ÉXITO UN PROCESO DE SELECCIÓN? CLAVES PARA SUPERAR LAS 
ENTREVISTAS Y DINÁMICAS GRUPO Valladolid 

20 

¿QUIERES SER COMMUNITY MANAGER? COMO GESTIONAR LA COMUNICACIÓN EN LAS REDES 
SOCIALES. 6ª EDICIÓN Valladolid 

20 

COMO MOVERSE POR EL MERCADO LABORAL (4ª EDICIÓN) Valladolid 92 

CURSO DE CONTABILIDAD Valladolid 9 
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TÍTULO 
LUGAR 

IMPARTICIÓN 
ALUMNOS 

V CURSO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA Valladolid 100 

INTRODUCCIÓN A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Valladolid 28 

INTRODUCCIÓN A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Palencia 26 

INTRODUCCIÓN A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Segovia 17 

INTRODUCCIÓN A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Soria 22 

EL TEATRO FORO COMO HERRAMIENTA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Valladolid 9 

INTRODUCCIÓN AL HINDI FUNCIONAL Valladolid 9 

INTRODUCCIÓN A LA CATA DE CERVEZAS Valladolid 22 

SEGURIDAD Y CALIDAD ALIMENTARIA Valladolid 10 

 

3.5.4. Proyectos de Cooperación al Desarrollo y para la Mejora de la Formación.  
 
El área de Formación, además de cursos, gestiona algunos proyectos que merecen mencionarse. Los 
proyectos Cooperación al Desarrollo son acciones promovidas por la Oficina de Cooperación al 
Desarrollo de la Universidad. Los proyectos para la Mejora de la Formación son acciones de 
acompañamiento a la formación, tendentes a mejorar el funcionamiento de ésta. 
 
Durante el 2012 se han concluido un total de 7 proyectos de este género, cuya fecha de inicio tuvo lugar 
en el año 2011. 
 

TÍTULO DIRECTOR 

TRANSBIOMA.FP: TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO SOBRE EL APROVECHAMIENTO 
ENERGÉTICO DE LA BIOMASA 

Felipe Bravo Oviedo 

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE APLICACIÓN AL SECTOR FORESTAL: MEDICIONES, 
SEÑALAMIENTOS SIMULACIONES FORESTALES 

Felipe Bravo Oviedo 

MATERIAL DIDÁCTICO  ISA-REPSOL: MÓDULOS DE SIMULACIÓN DINÁMICA DE PROBLEMAS  Luis Felipe Acebes Arconada 

DIAGNÓSTICO DE LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN CASTILLA Y LEÓN (CAP) Of. Cooperación al Desarrollo 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS INNOVADORES PARA EL DESARROLLO HUMANO: 
MICROCRÉDITOS Y OTRAS ALTERNATIVAS 

Of. Cooperación al Desarrollo 

CAMPAÑA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN MICROCRÉDITOS (CAP)  Of. Cooperación al Desarrollo 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Centro de Idiomas de la Universidad de Valladolid ha impartido durante 2012 cursos de los siguientes 
idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, portugués, japonés, chino, árabe y hindi. 
 
La oferta de cursos ha consistido  en un Curso General, que se desarrolla de octubre a mayo, Cursos 
Específicos de Conversación y “English for public Speaking”,  Cursos Intensivos de corta duración a lo 
largo de todo el año y Cursos en el Aula Multimedia con una matrícula y duración adaptada 
personalmente  a los alumnos. También se organizan cursos específicos de preparación para la 
obtención de diferentes acreditaciones internacionales de competencia lingüística, como el First 
Certificate of Cambridge, CAE ( Certificate of Advanced English) y BEC. Desde el año 2010, el centro ha 
sido oficialmente acreditado por ESOL como centro preparador. El centro prepara también para otras 
acreditaciones como ACT, IELTS, TOEFL iBT, TOIEC, y CELI .Todos nuestros cursos están adaptados al 
Marco Común Europeo de las Lenguas, de manera que los distintos niveles que ofrecemos tienen una 
correspondencia ajustada a los niveles del marco (A1, A2, B1, B2 y C1). Así mismo, nuestras 
programaciones están ajustadas al Currículo oficial de la Junta de Castilla y León para la enseñanza de 
adultos en  idiomas extranjeros. 

Durante 2012 el Centro  ha continuado con la impartición de los cursos para la Junta de Castilla y León 
“Hacia el Bilingüismo” cuyo objetivo es  potenciar la competencia comunicativa y, por tanto, las 
destrezas del profesorado no especialista en idioma que trabajará en aulas de Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria de centros con secciones bilingües en inglés y francés. Nuestra colaboración con 
la JCYL, no se ha limitado al idioma inglés, sino que además colaboramos con la ECLAP en la impartición 
de un curso On-line de francés, cuyo objetivo es la formación en dicho idioma de todos aquellos 
trabajadores del sector público que lo soliciten.  
 
Nuestra oferta se complementa con  cursos realizados a medida para distintas empresas y colectivos y  
un Gabinete de Traducción. El centro ofrece, por fin,  cursos de inglés en Inglaterra ( Bristol, Torquay, 
London, Bournemouth). Estos están avalados, entre otros, por el British Council y están adaptados a los 
requisitos de las becas MEC. 
 
El Centro de Idiomas, que cuenta con la posibilidad de acceso a Internet a través de una red inalámbrica 
con tecnología Wi-Fi (Wireless Fidelity), está dotado con todo tipo de medios técnicos y espacios 
disponibles  para el desarrollo normal de la actividad académica. Entre dichos medios se encuentran: 

- Un Aula  multimedia, con 25 puestos y cuatro aulas específicas para las tutorías 

- Una sala de informática con 25 puestos de trabajo. 

- Veintidós aulas equipadas con Ordenador, Cañón-proyector, Televisión, Vídeo, DVD, CD,  

- Diez aulas equipadas con pizarras digitales SMART.  

- Un laboratorio de idiomas con 25 puestos, equipado con la última  tecnología digital en 
laboratorios de idiomas y con el programa  Study 1200 v. 4.0. 

- Una biblioteca con servicio de préstamo.  

Además, como medio de enseñanza, también se desarrollan en el Centro actividades tales como, 
debates, proyección de películas, etc., y se promueve la interrelación con alumnos extranjeros que están 
aprendiendo español por medio de los grupos de conversación 4x4. 

El profesorado con el que cuenta el Centro de Idiomas está compuesto por profesores de la Universidad 
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de Valladolid,  profesores nativos que acuden a nuestra Universidad mediante convenios y profesores 
titulados, todos ellos con una amplia experiencia en el campo docente y que han residido en países 
extranjeros durante largos períodos. 

2. RECURSOS HUMANOS 
Director académico: Jose Manuel Barrio Marco 

Jefa de estudios y Subdirección académica y profesora: Yolanda Manjarrés Varona  

Director Administración:   José Antonio Masa Santamaría 
 
Administración:      Ilze Weiringa 

Eva Revilla Villafañe 
Rocío Sánchez Bravo 
María Martín Rodríguez 

    

Profesores Permanentes:  
Blanca Hernando González ( Excedencia) 
Paloma Heras Serrano ( Excedencia) 
Elizabeth Martín Ocásar ( Excedencia) 
Yolanda Manjarrés Varona 
David Roche Hernando 
Ana Isabel Lozano Díez 
Nieves Mata Lajo 
Rosario Ferreras Castaño 
Marta Sordo  Ruiz 

 

Profesores no permanentes:  
Alonso Reglero M. Adela 
Ajjane Mesbahi, Abdelhakim 
Álvarez Álvarez, Susana 
Baker, Giles Alban 
Burón Navarro, Fernando 
Calvo Blanco Isabel 
Comas Martínez, Isabel  
Costello Mc.Hugh Evelyn  
Cuervo Vázquez, Ana Mª Elizab 
Del Campo Salamanca, Dolores 
Escribano  Arranz,  Teresa Genma 
Espinosa Conde, Roberto 
Feliciotto,  Giovanni Luca 
Fernández Marcos, Marta 
Feussner, Eveline 
Gamazo Lopez  Javier 
Garrido Hornos, Maria Del Carmen 
Gonzalez San Román, Ainhoa 
Gutierrez Juárez, Maria Isabel 
Gutierrez Rodríguez, Marta 
Hernández Jiménez, Jesus 

Hernández Taboada, Begoña 
Joseph Laurent, Sandrine Mari 
Liu, Ya Chi 
Manso Capilla, Beatriz 
Martine Montel, Magali 
Mate García, Pilar 
Mezquita Fdez., Mª Antonia 
Nogueira Fritas, Mª Del Carmen 
Noguerol Hernández Dolor 
Perez Serrano, Alicia 
Pizarro Fortaleza, Pilar 
Prieto Gonzalez, Nelida 
Radu Marina 
Real Serrano, Maria Angélica 
Richards Cheryl 
Rodríguez Pérez, Mª Luisa 
Romero Gago, Alicia 
Ruiz De Austri Dueñas, Pilar 
Sabadell Moro, Laura 
San Jose Briz, Almudena 
Sanchez Audrey 
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Sendino, Jesus  
Tarancón Álvaro, Beatriz  
Torres De Souza, Rubiane 
Veleda Martin, Cristina 
Vilalta Nieto , Miguel  

Case Fox-Lector 
Kobayashi Yukari –Lector 
Savannah Hunsucker-Lector 
Nakai Hiromasa-Lector 

 

3. ACTIVIDADES 2012 
 
A lo largo de 2012 han cursado estudios en el Centro de Idiomas un total de 5.037  alumnos  y 112  
alumnos por mes en el aula multimedia. Además el número de alumnos que han efectuado pruebas de 
nivel para el programa de erasmus y otras pruebas especificas ha sido de 1.218  El detalle de los cursos 
impartidos se expone posteriormente. 

3.1. CURSO GENERALES DE IDIOMAS: NOVIEMBRE 11 – MAYO 12 

Lengua Inglesa ....................................... 10 niveles .......................................... 1.009 

Lengua Inglesa: conversación y acreditaciones internacionales ......................... 261  

Lengua Francesa .................................... 5 niveles  ................................................ 77 

Lengua Alemana .................................... 3 niveles ............................................... 166 

Lengua Italiana ...................................... 1 nivel .................................................... 17 

Lengua Portuguesa ................................ 1 nivel .................................................... 13 

Lengua Japonesa .................................... 2 niveles ................................................. 26 

Lengua Chino ......................................... 2 niveles  ................................................ 24 

Lengua Árabe ......................................... 2 niveles ................................................. 20 
 

NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS: 1.613 

 

3.2. CURSO GENERAL DE IDIOMAS: NOVIEMBRE 11-MAYO 12.  

 CAMPUS DE SEGOVIA  
NÚMERO DE GRUPOS: 5 

NÚMERO DE ALUMNOS: 69 

 

3.3. CURSO GENERAL DE IDIOMAS: NOVIEMBRE 11-MAYO 12. 

 CAMPUS DE PALENCIA  
NÚMERO DE GRUPOS: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 10 
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3.4. CURSO GENERAL DE IDIOMAS: NOVIEMBRE 11-MAYO 12. 

 CAMPUS DE SORIA  
NÚMERO DE GRUPOS: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 5 
 

3.5. CURSO INTENSIVO FEBRERO-MARZO  
DURACIÓN: del 6 de febrero al 29 de marzo de 2012 

NÚMERO DE GRUPOS: 5 

NÚMERO DE ALUMNOS: 67 

 

3.6. CURSO INTENSIVO JAPONÉS (SORIA)  
DURACIÓN: del 10 de febrero al 3 de marzo de 2012 

NÚMERO DE GRUPOS: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 23 

 

3.7. CURSO INTENSIVO MAYO-JUNIO  
DURACIÓN: del 7 de mayo al 28 de junio de 2012 

NÚMERO DE GRUPOS: 7 

NÚMERO DE ALUMNOS: 76 

 

3.8.  CURSO INTENSIVO JULIO  
DURACIÓN: del 2 al 31 de julio de 2012 

NÚMERO DE GRUPOS: 18 

NÚMERO DE ALUMNOS: 242 

 

3.9.  CURSO INTENSIVO AGOSTO 
DURACIÓN: del 1 al 30 de agosto de 2012 

NÚMERO DE GRUPOS: 24 

NÚMERO DE ALUMNOS: 310 

 

3.10. CURSO INTENSIVO SEPTIEMBRE-OCTUBRE   
DURACIÓN: del 10 de septiembre al 11 de octubre de 2012 

NÚMERO DE GRUPOS: 6 

NÚMERO DE ALUMNOS: 73 

 

3.11.  CURSO INTENSIVO SEPTIEMBRE- DICIEMBRE.  

 PREPARACIÓN FIRST CERTIFICATE 
DURACIÓN: del 17 de septiembre al 4 de diciembre de 2012 

NÚMERO DE GRUPOS: 4  

NÚMERO DE ALUMNOS: 62 
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3.12.  CURSO INTENSIVO SEPTIEMBRE- DICIEMBRE.  

 PREPARACIÓN CAE 
DURACIÓN: del 18 de septiembre al 4 de diciembre de 2012 

NÚMERO DE GRUPOS: 2  

NÚMERO DE ALUMNOS: 28 

 

3.13. OTROS CURSOS Y ACTIVIDADES PROFESIONALES 
CURSOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN: 

-  “HACIA EL BILINGÜISMO” CAMPUS DE VALLADOLID 
DURACIÓN: 9 de enero a 18 de mayo de 2012 

NÚMERO DE GRUPOS: 9 

NÚMERO DE ALUMNOS: 140 

 

-  “HACIA EL BILINGÜISMO” CAMPUS DE PALENCIA 
DURACIÓN: 9 de enero a 18 de mayo de 2012 

NÚMERO DE GRUPOS: 2 

NÚMERO DE ALUMNOS: 28 

 

-  “HACIA EL BILINGÜISMO” CAMPUS DE SEGOVIA 
DURACIÓN: 9 de enero a 18 de mayo de 2012 

NÚMERO DE GRUPOS: 2 

NÚMERO DE ALUMNOS: 18 

 

-  “HACIA EL BILINGÜISMO” CAMPUS DE SORIA 
DURACIÓN: 9 de enero a 18 de mayo de 2012 

NÚMERO DE GRUPOS: 2 

NÚMERO DE ALUMNOS: 29 

 

-  “CURSO ON-LINE DE FRANCÉS PARA ECLAP” 
DURACIÓN: 5 de junio al 5 de diciembre de 2012 

NÚMERO DE GRUPOS: 4 

NÚMERO DE ALUMNOS: 100 

 

PRUEBAS DE NIVEL BECA ERASMUS DE INGLES, FRANCÉS Y ALEMÁN (todos los 
campus) PARA UVa 
DURACIÓN: Convocatoria de febrero,  agosto y diciembre de 2012 
NÚMERO DE ALUMNOS: 1.022 
 

PRUEBAS DE IDIOMA B1 PARA MASTER DE SECUNDARIA PARA UVa 
DURACIÓN: Convocatoria de junio y septiembre 2012 
NÚMERO DE ALUMNOS:  63 
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PRUEBAS DE NIVEL DE PORTUGUÉS, ALEMÁN, INGLÉS Y FRANCÉS PARA LA EMPRESA 
OUTSOURCING SIGNO GRUPO NORTE S.L. 
DURACIÓN: Abril y septiembre 2012 
NÚMERO DE ALUMNOS: 70 +55: 125 
 

PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DE INGLÉS Y FRANCÉS PARA LA EMPRESA 
OUTSOURCING SIGNO GRUPO NORTE S.L. 
DURACIÓN: Mayo y junio 2012 
NÚMERO DE ALUMNOS: 8 
 

CURSO DE IDIOMAS DE PORTUGUÉS, ALEMÁN, INGLÉS Y FRANCÉS PARA LA EMPRESA 
OUTSOURCING SIGNO GRUPO NORTE S.L. 
DURACIÓN: Abril – mayo y octubre 2012 
NÚMERO DE ALUMNOS: 55+49: 104 
 

CURSOS EN INGLATERRA (Bristol, Torquay, London, Bournemouth) 
DURACIÓN: A medida 
NÚMERO DE ALUMNOS: 269 

 

3.14. CURSOS GENERALES DE IDIOMAS: OCTUBRE 12 – ABRIL 13 
Lengua Inglesa ..................................... 10 niveles .......................................... 1.063 

Lengua Inglesa: conversación y acreditaciones internacionales ....................... 220 

Lengua Francesa .................................. 5 niveles ................................................. 82 

Lengua Alemana.................................. 4 niveles ............................................... 243 

Lengua Italiana .................................... 1 nivel .................................................... 11 

Lengua Portuguesa ............................. 1 nivel .................................................... 18 

Lengua Japonesa ................................. 2 niveles ................................................. 16 

Lengua Chino ....................................... 1 nivel .................................................... 12 

Lengua Árabe ...................................... 1 nivel .................................................... 12 

NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS: 1.677 

 

3.15. CURSOS GENERALES DE INGLES Y PREPARACION AL FIRST: 
OCTUBRE 12- MAYO 13. CAMPUS DE SEGOVIA  
NÚMERO DE GRUPOS: 6 
NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS: 75 
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3.16. CURSO GENERAL-INGLES: OCTUBRE 12- MAYO 13. CAMPUS DE 
PALENCIA 
NÚMERO DE GRUPOS: 1 
NÚMERO DE ALUMNOS: 7 
 

3.17. CURSO PREPARACION AL FIRST: OCTUBRE 12- ABRIL 13. CAMPUS 
DE SORIA 
NÚMERO DE GRUPOS: 1 
NÚMERO DE ALUMNOS: 12 

 

3.18. CURSO DE INGLÉS MULTIMEDIA  

Año 2012 Número de alumnos 

Enero 9 

Febrero 15 

Marzo 20 

Abril 12 

Mayo 12 

Junio 6 

Julio 5 

Agosto 0 

Septiembre 7 

Octubre 16 

Noviembre 7 

Diciembre 3 

TOTAL 112 

 
 
 
 
 





 

 
77 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

1. Introducción 
2. Recursos Humanos 
3. Relación de Cursos Impartidos 2012 

a) Cursos Generales 
b) Cursos a Medida 
c) Cursos para Profesores 

4. Resumen Número de alumnos 2012  
5. Exámenes Oficiales 
6. Actividades Extracurriculares 
7. Otros Servicios 
8. Actividades de Promoción 

  
 
 
 
 
 
 
 





 

 
79 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La Fundación General de la Universidad de Valladolid organiza los cursos y programas de español para 
extranjeros de la Universidad de Valladolid.  Los cursos se imparten en el Centro de Idiomas de la 
Universidad ubicado en el Campus Miguel Delibes.   

Los programas que se imparten pretenden satisfacer la demanda existente en el mercado internacional 
y su objetivo general es ofrecer programas que permitan un rápido y eficaz aprendizaje de la lengua 
española.  

El Centro de Idiomas es un espacio amplio y amigable en el que los estudiantes tienen la oportunidad de 
conocer a otros alumnos españoles que estudian diversas lenguas. El edificio está dotado de modernas 
instalaciones que facilitan el aprendizaje del idioma: laboratorio de idiomas, aula multimedia, biblioteca, 
pizarras digitales, etc.  

Nuestros cursos combinan la enseñanza de la lengua con actividades complementarias y excursiones 
que facilitan la inmersión de los alumnos en la cultura española. Una de nuestras principales inquietudes 
es conseguir que los estudiantes se integren en la vida universitaria y social de la ciudad.  

Los niveles se organizan en torno a los diferentes niveles de referencia para el español del Plan 
Curricular del Instituto de Cervantes. Una vez finalizado el programa todos los estudiantes reciben un 
certificado de estudios.  

El Centro tiene actividad a lo largo de todo el año. La oferta de cursos de español es la siguiente:  

CURSOS GENERALES 
  

 Diploma de Estudios Hispánicos. Semestre Académico 

 Curso trimestral de Lengua y Cultura 

 Cursos Cortos de Lengua Española 

 Cursos de Preparación para los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (D.E.L.E.) 

 Cursos Intensivos de Verano. Meses de junio, julio y septiembre 

 Curso de Español Comercial 

 Cursos de Español para estudiantes ERASMUS. Actualmente se celebran tres convocatorias: 
febrero-mayo, septiembre y octubre-diciembre  

 
PROGRAMAS A MEDIDA 
 
Además de estos cursos estándar elaboramos programas diseñados a partir de las características 
concretas y necesidades académicas de un determinado grupo de alumnos.  
 
Este año como novedad, hemos impartido un “Curso Específico para Estudiantes Extranjeros de la 
Escuela Internacional de Cocina de Valladolid”. El curso estaba enfocado al desarrollo de las destrezas 
básicas de la lengua con especial relieve en el vocabulario y la cultura gastronómica española.   
 
Otros cursos a medida que se impartieron en el 2012:  

 Curso Intensivo de Lengua y Cultura Española para estudiantes de Kansai Gaidai University, 
Japón 
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 Curso Intensivo de Lengua y Cultura Española para estudiantes de Tezucayama University, 
Japón 

 Curso Intensivo para estudiantes del Liceo G. Morgangni, Italia 

 Curso Intensivo para estudiantes del Liceo Scientífico Linguistico Archimede, Italia 
 

CURSOS PARA PROFESORES  

 Curso de Formación Inicial para profesores de Español como Lengua Extranjera. 

 Curso Avanzado de Español para profesores de Español como Lengua Extranjera. 

 
  

2. RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECTOR ACADÉMICO:   José Manuel Barrio Marco   
 
ADMINISTRADOR:   José Antonio Masa 
 
COORDINADORA:   Isabel Paúl García  
 
ADMINISTRACIÓN:   Eva Revilla Villafáñez 
 Ilze Weiringa 
  Rocío Sánchez Bravo 
 
JEFE DE ESTUDIOS:   Carolina Regidor Herrero  
 
PROFESORES PERMANENTES:  Beatriz Pallín Albores 
  Cristina García Pérez 
  Montserrat Ruiz Prieto 
  Raquel de la Fuente Palacios 
 
PROFESORES NO PERMANENTES:   

Agustín Pérez Cipitria 

 Alfredo Laso Areños 
David Pérez Rodríguez 

Iván Romón Juan 

María Jesús Recio Villalar 
Ruth García Valdés 
Mª del Carmen Guerra Calleja 
 Eva Álvarez Ramos 
Jesús Pascual Molina 
Beatriz Barrante  
Susana Bardavio Esteban 
Luis Pascual Cordero Sánchez 
 

En algunos programas específicos hemos contado con la colaboración de profesores de la Universidad 
de Valladolid: Nieves Mendizábal, Paloma Castro, Cristina Vela, Mª Ángeles Sastre, Isabel Acero. 
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3. RELACIÓN DE CURSOS IMPARTIDOS EN 2012 
 

3.A. CURSOS GENERALES 
 

3.A.1. DIPLOMA DE ESTUDIOS HISPÁNICOS. SEMESTRE ACADÉMICO 
El curso está dirigido a estudiantes que desean adquirir amplios conocimientos de la lengua y de la 
cultura española. Tiene una duración de 5 meses, de enero a mayo. El programa incluye clases de 
gramática, conversación, cultura, arte, historia, literatura, geografía, español comercial etc. La mayor 
parte de los estudiantes que participan en este programa convalidan en sus universidades de origen los 
créditos obtenidos en Valladolid.  

DURACIÓN: 19 semanas (255 horas)  

PROCEDENCIA MAYORITARIA: EE.UU., China, Taiwán, Japón y Corea del Sur 

NÚMERO DE ALUMNOS: 137 

3.A.2. DIPLOMA DE LENGUA Y CULTURA. TRIMESTRE ACADÉMICO 
El programa está enfocado al desarrollo de las destrezas fundamentales del idioma: comprensión, 
expresión oral y escrita. También contamos con la participación de estudiantes de cursos combinados 
como el programa de Cal Poly.  

Algunos estudiantes toman este curso como preparación al programa de Estudios Hispánicos 
completando así un CURSO ACADÉMICO. Éste es el caso de los alumnos de Providence University en 
Taiwán, Changchun University en China y alumnos particulares. 

DURACIÓN: 11 semanas (165 horas) 

PROCEDENCIA MAYORITARIA: EE.UU., Japón, Taiwán, Corea del Sur y China 

NÚMERO DE ALUMNOS: 97 

3.A.3. CURSOS INTENSIVOS DE VERANO (JUNIO, JULIO Y SEPTIEMBRE) 
Cursos intensivos de corta duración diseñados para un rápido y eficaz aprendizaje del idioma. Las horas 
lectivas, clases de gramática, conversación y cultura, se combinan con un completo programa de 
actividades que facilitan la integración del estudiante. 
 
DURACIÓN: 4/5 semanas (80 / 100 horas) 
 
NÚMERO DE ALUMNOS:  268 
 

 Curso Intensivo de Junio: 108  alumnos 
Procedencia Mayoritaria de los alumnos:  EE.UU., China y Japón 

 Curso Intensivo de Julio:  128 alumnos  
 Procedencia Mayoritaria de los alumnos: EE.UU., Corea, China 

 Curso Intensivo de Septiembre:   32 alumnos  
 Procedencia Mayoritaria de los alumnos: Taiwán, Corea del Sur y Alemania 
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3.A.4.  LENGUA ESPAÑOLA PARA ESTUDIANTES ERASMUS 
Estos cursos están dirigidos a estudiantes procedentes de distintas universidades europeas que 
necesitan reforzar sus conocimientos de la lengua española. La gramática es la asignatura fundamental 
del programa. Este curso se ofrece en los distintos campus de Valladolid, Segovia y Soria. Se realizan tres 
convocatorias al año.  
 
DURACIÓN: 40 - 45 horas lectivas  
 
NÚMERO DE ALUMNOS:  190  
 

 Convocatoria Febrero / Mayo  
Valladolid:  65 alumnos 
Procedencia mayoritaria de los alumnos: Alemania, Italia, Reino Unido, Irlanda, Bélgica y Brasil.  

 Convocatoria Septiembre  
Valladolid:  82 alumnos 
Procedencia mayoritaria de los alumnos: Alemania, Brasil, Francia y Bélgica 

 Convocatoria Octubre/Diciembre  
Valladolid: 43 alumnos 
Procedencia mayoritaria de los alumnos: Alemania, Italia,  Irlanda y  Francia 

 
3.B. CURSOS A MEDIDA 
 

3.B.1. CURSO DE ESPAÑOL PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE 
COCINA DE VALLADOLID 
El curso estaba enfocado al desarrollo de las destrezas básicas de la lengua con especial relieve en el 
vocabulario y la cultura gastronómica española.      
DURACIÓN: 2 semanas  

NÚMERO DE ALUMNOS:   20 alumnos  

 
3.B.2. CURSO DE ESPAÑOL PARA GRUPO DE CHEFS INTERNACIONALES. ESCUELA 
INTERNACIONAL DE COCINA DE VALLADOLID 
El curso estaba enfocado al desarrollo de las destrezas básicas de la lengua con especial relieve en el 
vocabulario y la cultura gastronómica española.     
DURACIÓN: 1 semana  

NÚMERO DE ALUMNOS: 12 alumnos  

 

3.B.3. CURSO INTENSIVO PARA ESTUDIANTES DE KANSAI GAIDAI, JAPÓN. 
Curso de lengua y cultura estructurado para estudiantes japoneses de la Universidad de Kansai Gaidai. El 
programa está enfocado al desarrollo de las destrezas fundamentales del idioma: comprensión y 
expresión oral y escrita. El programa se adecua al nivel y ritmo de aprendizaje de los participantes.  
DURACIÓN: 4 semanas (80 horas) 

NÚMERO DE ALUMNOS: 11 alumnos  
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3.B.4. CURSO INTENSIVO PARA ESTUDIANTES DE TEZUCAYAMA UNIVERSITY, JAPÓN.  
Curso de lengua y cultura. Además de los encuentros culturales y excursiones organizadas por el Centro, 
el grupo realiza un viaje fin de curso por otras ciudades españolas famosas por su patrimonio 
arquitectónico. 
DURACIÓN: 3 semanas (80 horas) 

NÚMERO DE ALUMNOS: 12 alumnos 

 

3.B.5. CURSO DE LENGUA PARA EL LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO ARCHIMEDE, 
ITALIA. 
Es un curso de lengua española que además incluye clases de literatura española en el grupo de nivel 
avanzado. 

DURACIÓN: 1 semana  

NUMERO DE ALUMNOS: 12 alumnos 

 
3.B.6. CURSO INTENSIVO PARA EL LICEO STATALE G. MORGAGNI,  ITALIA. 
El programa está enfocado a la práctica de la expresión oral pero también incluye clases de gramática.     
DURACIÓN: 1 semana  (20 horas) 

NÚMERO DE ALUMNOS: 30 alumnos 

 

3.C. CURSOS PARA PROFESORES 
 

3.C.1  CURSO DE FORMACIÓN INICIAL PARA PROFESORES DE ESPAÑOL COMO 
LENGUA EXTRANJERA. 
Dirigido a licenciados/diplomados o estudiantes de último curso, que desean orientar su formación 
hacia la enseñanza del español como lengua extranjera: 
DURACIÓN: 2 semanas  (40 horas) 

NÚMERO DE ALUMNOS: 18 alumnos 

 

3.C.2   CURSO AVANZADO DE ESPAÑOL PARA PROFESORES DE ESPAÑOL COMO 
LENGUA EXTRANJERA. 
Dirigido a profesores de español con cierta experiencia interesados en conocer nuevas herramientas, 
especialmente relacionadas con las nuevas tecnologías, para llevar a cabo un práctica docente más 
completa, eficaz y acorde con las tendencias actuales 

DURACIÓN:  2 semanas (40 horas) 

NÚMERO DE ALUMNOS:  8 alumnos 

 

3.D. CURSOS COMBINADOS 
Algunas universidades que participan en nuestros curos generales imparten de forma paralela cursos 
monográficos para su grupo de alumnos.  En algunas ocasiones estos cursos se imparten en inglés.  Este 
sería el caso de las universidades americanas de Cal Poly y San Bernardino ambas en California.  

 



 

 
84 

4. RESUMEN NÚMERO DE ALUMNOS 2012 

CURSO ACADÉMICO 2012 FECHAS 
Total Alumnos 

Nueva 
Matriculación (1) 

Nº  alumnos que cursan español en 
mes anterior y ya se matricularon 

en  meses anteriores (2) 

NUMERO TOTAL 
alumnos en el mes 

(3=1+2) 

    
  

ENERO 2012       137 

 
9 ene - 18 mayo 137     

FEBRERO 2012 
 

    225 

Curso de Estudios Hispánicos 9 ene - 18 may   137   

Curso Erasmus Valladolid  feb-may2012 27 feb - 18 may 65     
Curso Intensivo Estudiantes Kansai 

Gaidai 
12 feb- 10 marzo 12     

Curso Intensivo Tezucayama 18 feb-11 marzo 11     

MARZO 2012 
 

    225 

Curso de Estudios Hispánicos 9 ene - 18 may   137   

Curso Erasmus Valladolid  feb-may2012 27 feb - 18 may   65   
Curso Intensivo Estudiantes Kansai 

Gaidai 
12 feb- 10 marzo   12   

Curso Intensivo Tezucayama 18 feb-11 marzo   11   

ABRIL 2012 
 

    214 

Curso de Estudios Hispánicos 9 ene - 18 may   137   

Curso Erasmus Valladolid  feb-may2012 27 feb - 18 may   65   

Curso Liceo Archimede 16-21 abril 12     

MAYO 2012 
 

    310 

Curso de Estudios Hispánicos 9 ene - 18 may   137   

Curso Erasmus Valladolid (mar-may) 27 feb - 18 may   65   

Curso Intensivo Junio  21 may - 22 jun 108     

JUNIO 2012 
 

    128 

Curso  Intensivo junio 21 may - 15 jun   108   

Estudiantes Cocina Esc. Inter.Valladolid 23 jun - 7 jul 20     

JULIO 2012 
 

    187 

Curso  Intensivo julio 2-27 julio 128     

Estudiantes Cocina Esc. Inter.Valladolid 23 jun - 7 jul 20     

Chefs Escuela Inter. Cocina Valladolid 9-13 julio 12     

Curso Metodología Inicial 16-27 julio 19     

Curso Avanzado Metodología 16-27 julio 8     

SEPTIEMBRE 2012 
 

    114 

Curso Intensivo Septiembre 3-28 sep. 32     

Curso Erasmus Septiembre Valladolid 4-21 sep. 82     

OCTUBRE 2012 
 

    140 

Curos de Lengua y Cultura 1 oct. - 14 dic. 97     

Curso Erasmus Valladolid (oct-dic) 22 oct. - 14 dic. 43     

NOVIEMBRE 2012 
 

    170 

Curos de Lengua y Cultura 1 oct. - 14 dic.   97   

Curso Erasmus Valladolid (oct-dic) 22 oct. - 14 dic.   43   

Intensivo Italianos L.Morgagni 20-27 Oct. 30     

DICIEMBRE 2012 
 

    140 

Curos de Lengua y Cultura 1 oct. - 14 dic.   97   

Curso Erasmus Valladolid (oct-dic) 22 oct. - 14 dic.   43   

  
836 1.154 

 
TOTAL ALUMNOS/MES 1.190 

Leyenda: 
 

(1). Nº total de alumnos de nueva matriculación en el mes objeto de estudio. 

(2). Nº total de alumnos que están cursando español durante el mes objeto de estudio  y ya se matricularon en meses anteriores.  

(3). Nº total de alumnos en el mes, es el resultado de sumar (1) + (2) en el mes de referencia. 
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PROCEDENCIA MAYORITARIA DE LOS ALUMNOS 2012 (alumnos / mes) 

 
Generalmente los estudiantes procedentes de EEUU y Asia cursan programas de larga duración.  Su 
estancia media es de 5/6 meses por lo que generan mayor volumen de negocio.  

Dentro de la cartera de nuevos clientes de este año habría que destacar la incorporación de estudiantes 
procedentes Puget University, EEUU. 

 

5. EXÁMENES OFICIALES 
El Centro de Idiomas es Centro Examinador Oficial de los Diplomas de Español como Lengua Extranjera 
del Instituto de Cervantes. Los Diplomas de Español (D.E.L.E.) son títulos oficiales, acreditativos del 
grado de competencia y dominio del idioma español que otorga el Instituto Cervantes en nombre del 
Ministerio de Educación y Ciencia.  

En el Centro se realizan tres convocatorias al año: convocatoria de mayo, convocatoria extraordinaria de 
agosto y convocatoria de noviembre.  
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6. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
Además de las actividades docentes, el departamento organiza actividades complementarias con las que 
se pretende completar la formación académica de los alumnos y acercarles a la realidad cultural 
española. Son actividades de ocio tales como: talleres literarios, ciclos de cine español, audiciones 
musicales, fiestas de encuentro, coloquios, etc.  

Los sábados se organizan excursiones a ciudades y lugares seleccionados por su importancia cultural y 
artística como Segovia, el Palacio de la Granja, Burgos, Salamanca, Madrid, San Lorenzo del Escorial, etc. 
También se hacen rutas por la provincia de Valladolid: Ruta del Vino Tinto y Ruta de los castillos.  

El Centro de Idiomas dispone de una biblioteca y una sala de ordenadores que los estudiantes pueden 
utilizar en horarios establecidos.  

 

7. OTROS SERVICIOS 
El departamento ofrece un servicio de alojamiento a los estudiantes inscritos. Las modalidades que se 
ofrecen son: familias, residencias y apartamentos universitarios.  

La opción de alojamiento en familias es muy solicitada para estancias de larga duración. Las familias son 
cuidadosamente seleccionadas mediante visitas y entrevistas. Se realizan además evaluaciones y 
seguimiento durante la estancia de los alumnos.  

Se ofrece la posibilidad de contratar un seguro médico opcional durante la estancia de los alumnos en 
España.  

El Centro pone a disposición de los alumnos un servicio gratuito de red Wi-Fi. Hoy son muchos alumnos 
los que se desplazan desde sus hogares con ordenadores portátiles y este servicio es de gran utilidad. 

Así mismo se tramita un carné de estudiante para que los estudiantes puedan acceder a las distintas 

instalaciones de la Universidad.       

 

8. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN 
La actividad de promoción tiene una notable importancia para el crecimiento y captación de nuevos 
estudiantes interesados en el aprendizaje del español. Las acciones de promoción del Departamento de 
español para Extranjeros se orientan tanto a comunidades universitarias como a instituciones privadas y 
particulares.  

Los dos instrumentos claves de promoción utilizados son la participación en ferias internacionales y la 
recepción de visitantes.  

La Fundación General participó en las siguientes ferias internacionales: 

 

ACTFL 2012  American Council on the Teaching of Foreign Languages 
Fecha y Lugar  Filadelfia 16-18 Octubre 

Inscripción    Eduespaña 
Participación  Sociedad Mixta para el Turismo de Valladolid 
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Eau Claire Study Abroad Fair   
Fecha y Lugar  Eau Claire, 11 de octubre  

 

The Language Show   
Fecha y Lugar  Londres, 19-21 octubre 

   
                                 Expolingua Berlín   

Fecha y Lugar  Berlín, 26-28 octubre 
 

El Centro de Idiomas participó en Visitas Comerciales o Workshops de instituciones educativas de otros 
países dirigidas a profesionales del sector del español como lengua extranjera. A veces  después de las 
jornadas comerciales algunos grupos se desplazan a Valladolid para conocer en directo la ciudad y los 
centros.  En estas ocasiones les organizamos una recepción y visita al campus.  

 

VISITA COMERCIAL INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS CHINAS 

  

Lugar  y Fecha  Workshop en Madrid, 6 febrero 2012 

Convoca    EDUESPAÑA 

   

VISITA COMERCIAL INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS EEUU  

  

Lugar  y Fecha  Workshop en Madrid, 26 de marzo. 

Convoca    EDUESPAÑA 

   

VISITA COMERCIAL INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS EEUU  

  

Lugar  y Fecha  Workshop en Madrid, 18 de Junio.   
Posterior recepción y visita al Centro de Idiomas el 22 

Convoca    EDUESPAÑA 

   

VISITA COMERCIAL CONSULTORES EDUCATIVOS 
DE LA INDIA 

 

  

Lugar  y Fecha  Workshop en Madrid, 1 de octubre 2012 
   Recepción y visita al Centro de Idiomas el 3 de octubre 

Convoca  EDUESPAÑA 

JORNADA COMERCIAL REINO UNIDO E 
IRLANDA 

  

 Lugar  y Fecha  Workshop en Ávila, 23 octubre 
Posterior visita al Centro de Idiomas el 3 de octubre 

Convoca  Consejería de Cultura y Turismo de la JCyL 
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JORNADA COMERCIAL CANADÁ Y EEUU   

 Lugar  y Fecha  Workshop en Salamanca, 13 noviembre 

Convoca  Consejería de Cultura y Turismo de la JCyL 

   
JORNADA COMERCIAL RUSIA   

 Lugar  y Fecha  Workshop en  Valladolid, 22 noviembre 

  Posterior visita al Centro de Idiomas el día 23  

Convoca  Consejería de Cultura y Turismo de la JCyL 
 

VISITA COMERCIAL EEUU   

 Lugar  y Fecha  Workshop en Madrid, 10 diciembre 

  Posterior visita al Centro de Idiomas el día 13  

Convoca  EDUESPAÑA 

 

Así mismo se realizó una presentación de los Cursos de Español para Extranjeros en el  XLVII Congreso 
Internacional de AEPE (Asociación Europea de Profesores de Español)  

 AEPE 2013  
“EL Español Vehículo Multicultural”  

  

Lugar  y Fecha  Gijón, 24 de julio 
 

El Centro ha organizado una recepción especial para el grupo de antiguas alumnas de IUP, Indiana 
University of Pensilvania, coincidiendo con el 50 aniversario de su participación en los cursos 
internacionales de la Uva. 

Cabe añadir las múltiples visitas de representantes de instituciones educativas y visitas de seguimiento 
que organizamos a lo largo de todo el año. 

En cuanto a la política de becas, éstas se conceden en general como reconocimiento al esfuerzo en la 
captación de alumnos por parte de las instituciones y de los profesores extranjeros que participan en 
nuestros cursos. También se ofrecen becas en ferias internacionales o para algunas delegaciones del 
Instituto de Cervantes en todo el mundo. 

 

9. SELLO DE CALIDAD ISO 9011 

Destacar que el Departamento de Español para extranjeros ha obtenido este año 2012 el  Sello de 
Calidad ISO 9011.   

La implementación de este sistema de gestión de calidad ha tenido como objetivo la  mejorar los 
procesos de trabajo orientados a la satisfacción final del cliente.  
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1. Apartamentos Cardenal Mendoza 
2. Residencia Duques de Soria 
3. Palacio de Congresos Conde Ansúrez 
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1. APARTAMENTOS CARDENAL MENDOZA 
 
Los apartamentos Cardenal Mendoza, inaugurados en septiembre de 1996, son el resultado de la 
colaboración entre el entonces Ministerio de Asuntos Sociales, la Junta de Castilla y León, el 
Ayuntamiento de Valladolid y la Universidad de Valladolid. La gestión de los apartamentos Cardenal 
Mendoza fue encomendada por la Universidad a la Fundación General en el año 1997. 
 
El complejo consta de 201 apartamentos con dos habitaciones individuales cada uno de ellos, baño, 
salón, cocina, teléfono y conexión a Internet. Además, el complejo consta de los siguientes servicios: 
servicio de conserjería, servicio de limpieza, servicio de lavandería y cafetería-comedor. 

 
Ocupación 

 
La ocupación de los apartamentos durante el curso académico se lleva a cabo por estudiantes de la 
Universidad de Valladolid seleccionados mediante convocatoria pública que se convoca entre los meses 
de abril y mayo en el BOCYL. Durante el verano los apartamentos son ocupados principalmente por 
participantes en los cursos de verano de la Universidad y en los cursos de Español para Extranjeros. 
 
El siguiente gráfico detalla el nivel de ocupación por meses del año 2012. 
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2. RESIDENCIA DUQUES DE SORIA 
 
La Residencia Universitaria Duques de Soria presta servicio de alojamiento a los estudiantes de la 
Universidad de Valladolid que cursan sus estudios en el Campus de Soria. Este servicio surge como 
consecuencia del convenio suscrito entre la Fundación Duques de Soria, titular del edificio, y la 
Universidad de Valladolid. La Universidad de Valladolid encomendó a la Fundación General la gestión de 
la Residencia Universitaria en el año 1997. 
 
La residencia cuenta con 84 plazas de alojamiento y servicios de conserjería, comedor, limpieza, 
lavandería, teléfono, sala de estudio y sala de informática. 
 

Ocupación 

 
El siguiente gráfico detalla el nivel de ocupación por meses del año 2012. 
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3. PALACIO DE CONGRESOS CONDE ANSÚREZ 
 
Este antiguo edificio del siglo XVII fue puesto a disposición de la Universidad en 1972  y remodelado 
para su uso como Palacio de Congresos. Inaugurado en junio de 1993, es gestionado por la Fundación 
General de la Universidad y dispone de las instalaciones más modernas para realizar cualquier tipo de 
evento, como congresos, convenciones, jornadas técnicas y seminarios científicos, entre otros. 
 
Tiene una capacidad de 1.287 plazas y una amplia red de servicios entre los que se cuentan 10 salas con 
una capacidad que oscila entre las 30 y las 600 personas, una central de comunicaciones, sistemas 
audiovisuales, gabinete de prensa, puntos de información y atención al visitante, salas de protocolo y 
servicios de hostelería y “catering”. 
 
Todas las instalaciones están dotadas de los dispositivos técnicos necesarios para un desarrollo eficaz de 
las actividades que se desarrollan. Cuenta con un servicio de fax, fotocopias, telefonía y seguridad. 
Disponen de circuito cerrado de televisión y sistemas de traducción simultánea. 
 
En la primera planta se encuentran las salas Cardenal Mendoza, Real Chancillería y Rector Calixto 
Valverde. La segunda planta acoge las salas Claudio Moyano, Doctor Luis de Mercado, José Zorrilla y Rey 
Felipe II. En la tercera planta se ubica el paraninfo, diseñado con capacidad para albergar a 600 
personas. La sala Duque de Lerma y la sala de catering se encuentran en el sótano. Un equipo de guías 
turísticas, intérpretes y azafatas prestan sus servicios en las instalaciones. 
 

Ocupación 
 
 
   
 
 


