




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGANOS DE GOBIERNO  3 

INNOVACIÓN  7 

IOBA  33 

EMPLEO Y FORMACIÓN  39 

CURSOS DE IDIOMAS  57 

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS  65 

INFRAESTRUCTURAS  77 





 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Patronato 

2. Consejo Ejecutivo 

 



 

 

5 

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. José Vicente de los Mozos Obispo  
D. José Rolando Álvarez Valbuena 
Dª. Guiomar Martín Herrán 
 

Secretario: 
D. Luis A. Santos Domínguez   

 
Vocales: 
D. Luis A. Santos Domínguez 
D. José María Marbán Prieto   
D. Luis Miguel Nieto Calzada 
D. José Antonio Antona Montoro (Hasta el 19/11/2013) 
D. Ángel Cartón López (Desde el 19/11/2013) 
D. Santiago Hidalgo García 
D. Miguel Martínez Santos (Hasta el 4/09/2013) 
D. Tomás Sánchez Díaz (Desde el 4/09/2013)   
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. Eduardo Rodríguez-Galindo Díez, 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. Eduardo Estévez Gudino, en representación de ASOCIACIÓN DE LA EMPRESA FAMILIAR DE CASTILLA Y LEÓN 
D. Carlos Domingo Soriano, en representación de TELEFÓNICA I+D, S.A. 
Dª. Lorenza Tapia Bajo, en representación de GALLETAS SIRO, S.A. 

 
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 
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2. CONSEJO EJECUTIVO 
 
Es el órgano ejecutivo de la Fundación. Está compuesto por los siguientes miembros: 
 
D. Marcos Sacristán Represa 
D. José Vicente de los Mozos Obispo  
D. José Rolando Álvarez Valbuena 
Dª. Guiomar Martín Herrán 
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 correspondiente Registro ministerial. 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. 

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, ha permitido en el pasado 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 2013 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. 

Detrás de todas las actividades y datos que se aportan en las páginas siguientes hay un equipo humano 
de 15 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 ING MARIA MONCADA mmoncadas@funge.uva.es 

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

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

 
 

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. 

 

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. 

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:mmoncadas@funge.uva.es
mailto:jvelasco@funge.uva.es
mailto:abajom@funge.uva.es
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A continuación se detallan las actividades más relevantes desarrolladas en cada una de estas áreas. 

2.1. UNIDAD DE VALORIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

En el marco de esta unidad se encuadra el equipo de promotores tecnológicos que dan soporte 
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. Apoyar el incremento de la competitividad y posicionamiento a nivel regional, nacional e 

internacional de los GI. 
5. Desarrollo de las Plataformas de Conocimiento de la Universidad de Valladolid como agregaciones 

de grupos de investigación basadas en la complementariedad y en el enfoque estratégico de la 
I+D+i a nivel nacional y europeo. 

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. Impulso a la clusterización de grupos de investigación: Plataformas de Conocimiento. 
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. Poco a poco se 
ha ido ampliando la cartera de soluciones tecnológicas hasta llegar a cerca de las 400, incluyendo las 
patentes y registros de software más recientes.  

La base de datos, bilingüe español / inglés,  ha sido pensada para ser un elemento de difusión de la 
oferta de tecnología, conocimiento y know-how de la UVA de mayor interés para 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: 

 Agroalimentación, tecnología alimentaria e ingeniería agroforestal 
 Biotecnología y ciencias de la salud 
 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 uno de estos sectores de actividad pueden encontrarse susbsectores e interrelaciones 
entre distintas soluciones tecnológicas ofertadas. Además de la información contenida en esta 
herramienta, se han realizado actuaciones de valorización específicas sujetas a necesidades y demandas 

http://funge.uva.es/innovacion/transferencia-de-conocimiento-universidad-empresa-t-cue/plataformas-de-conocimiento-uva-suma-de-excelencia-cientifica/
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
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
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concretas: peticiones de empresas, preparación de materiales para diversos certámenes o actuaciones 
de tipo comercial…  

2.1.2. “Clusterización" de Grupos de Investigación: Plataformas de Conocimiento. 

Este proceso se encuentra muy estrechamente ligado a la internacionalización de la I+D+i de la UVA en 
el marco de las nuevas Perspectivas Financieras 2014-2020 de la Unión Europea y a la necesidad de 
apoyar la competitividad de los grupos de investigación de la UVA en el entorno nacional e 
internacional. Las recomendaciones que a este respecto se realizan desde diversos ámbitos a nivel 
nacional y europeo obligan a una saludable reflexión sobre el modelo organizativo actual de la 
investigación y pretenden reorientar la estrategia a desarrollar en torno a tres elementos integradores: 

o Especialización inteligente 
o Agregación por complementariedades. 
o Sostenibilidad técnica y económica de la investigación a desarrollar. 

Este proceso de redimensionamiento estratégico se está materializando en las PLATAFORMAS DE 
CONOCIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, que pretenden:  

 Agregar y compartir recursos humanos y técnicos por complementariedades en torno a los 
Retos Sociales planteados en H2020 y en la Estrategia Estatal de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

 Buscar igualmente un alineamiento con las grandes líneas previstas en la RIS3 de Castilla y León 
y con los clusters con los que ya se está trabajando. 

 Desarrollar un posicionamiento compartido en iniciativas de interés común. 
 Acometer actuaciones estratégicas. 
 Facilitar el encuentro entre grupos de investigación y empresas de una manera homogénea e 

integrada: incrementar el nivel de sinergia con el capital relacional individual e institucional. 
 Constituirse en trampolín de entrada de los GI en los diferentes foros de actuación 

internacionales (KICs, Plataformas EU, open innovation).  
 Avanzar en un sistema organizativo matricial de co-working, en línea con las dinámicas de otras 

grandes entidades: no se elimina la figura del grupo de investigación, las Plataformas de 
conocimiento son otra dimensión, un nivel de trabajo a otra escala que pretende, y debe, 
convivir con las estructuras académicas existentes, pero buscando un acoplamiento con nuevos 
sistemas de funcionamiento. 

 Mejora del uso de los recursos destinados a la transferencia, facilitando el paso de la 
investigación al mercado: corners tecnológicos en la web…  

 Posicionamiento Estratégico Internacional de la I+D en la UVa (priorización de los sectores clave 
de conocimiento: retos H2020) 

 Mejores prácticas en la preparación de propuestas: aprovechar el know-how de toda la UVa.  
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PLATAFORMAS DE CONOCIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

Durante el año 2013 se ha trabajado en la definición de la estrategia conducente a la definición de las 
Plataformas de Conocimiento a poner en marcha en la Universidad. El trabajo realizado en los últimos 
meses ha permitido plantear la creación de 6 Plataformas de Conocimiento que se encuentran en 
diferente nivel de desarrollo. La más avanzada es la Plataforma de Conocimiento de Agroalimentación y 
Recursos Naturales, ya que fue la primera con la que se empezó a trabajar como iniciativa piloto en el 
verano de 2012. Vista la evolución de los acontecimientos y los resultados se ha decidido hacer 
extensivo el modelo hacia otras áreas de conocimiento de la Universidad, siempre buscando la clara 
vinculación con los Retos Sociales de H2020 y de la Estrategia Estatal y la Estrategia de Especialización 
Inteligente de Castilla y León (RIS3).  

En la web puede verse la información permanentemente actualizada que se va teniendo sobre esta 
dinámica de trabajo y se puede consultar el catálogo de tecnologías transferibles y soluciones 
tecnológicas y de conocimiento ligadas al área temática de cada Plataforma, donde se puede apreciar la 
multidisciplinariedad de las Plataformas como elemento básico de su concepción. A continuación se 
realiza una breve exposición de cada una de estas Plataformas, con el correspondiente link a la web de 
referencia para cada una de ellas. 

  

http://funge.uva.es/innovacion/transferencia-de-conocimiento-universidad-empresa-t-cue/plataformas-de-conocimiento-uva-suma-de-excelencia-cientifica/
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1.- Plataforma de Conocimiento de Agroalimentación y Recursos Naturales 

La Plataforma de Conocimiento en Agroalimentación y Recursos Naturales de la Universidad de Valladolid nace 
con el objeto de favorecer la innovación en el campo de la Industria Alimentaria y todos sus sectores asociados, 
poniendo al alcance de la sociedad conocimiento y tecnología de gran interés para el sector. 
Tiene una masa crítica de más de 35 equipos de investigación multidisciplinares trabajando conjuntamente en 
proyectos colaborativos relacionados con la agroalimentación y los recursos naturales. Es referente en temas 
relacionados con la nutrición, tecnología alimentaria (harinas y cereales), desarrollo de alimentos funcionales, 
extracción de aditivos naturales, elaboración del vino (desde la vid hasta su comercialización), revalorización y 
gestión de residuos, fundamentalmente los agro-forestales, destacando la gestión de los bosques modelo y 
desarrollo rural sostenible. 

2.- Plataforma de Conocimiento de Energía, Medioambiente y Cambio Climático 

La Plataforma de Conocimiento en Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático de la Universidad de Valladolid 
agrupa a más de 300 investigadores y 36 equipos de investigación dedicados al desarrollo de proyectos 
innovadores en diferentes áreas relacionadas con la energía y el medio ambiente. Referentes en la investigación de 
energías renovables (biomasa, biorrefinerías, mareomotriz, fotovoltaica…), tratamiento de residuos (agua, lodos, 
RSU, gases, etc.) lucha contra el cambio climático, ecología, teledetección, captura de CO2, gestión forestal 
sostenible, bosques modelo, sostenibilidad rural, etc. 

3.- Plataforma de Conocimiento de Fabricación y Materiales Avanzados 

La Plataforma de Conocimiento en Industria y Materiales Avanzados está formada por 50 equipos de 
investigación dedicados al sector de tecnologías industriales en los ámbitos de la nanotecnología, materiales 
avanzados, biotecnología, espacio y fabricación y  transformación avanzadas. 
La plataforma permite integrar la multidisciplinariedad demandada en estos sectores, proporcionando una 
respuesta integral y de valor añadido a las propuestas de I+D, gracias a los más de 150 investigadores expertos en 
áreas como materiales celulares, bioplásticos, sistemas nanoparticulados, optimización y simulación de procesos 
industriales sostenibles, automatización, fotogrametría, materiales arquitectónicos, etc. 

4.- Plataforma de Conocimiento de Salud y Bienestar 

La Plataforma de Conocimiento en Salud y Bienestar de la Universidad de Valladolid está formada por más de 150 
investigadores pertenecientes a las áreas de medicina, biotecnología, ciencias experimentales, TIC e informática, 
entre otros. En total 60 equipos de investigación multidisciplinar alineados para proporcionar una respuesta 
integral y de valor añadido a las propuestas de I+D en el ámbito de la Salud. Referentes en el desarrollo de 
proyectos de terapias avanzadas (ingeniería de tejidos, terapia celular…), nanobiotecnología, ensayos clínicos, 
polímeros proteicos avanzados, oftalmobiología, telemedicina, etc. Apostamos por la innovación con el objeto de 
garantizar la salud a lo largo de la vida y el bienestar de todos a través de la eficacia en la prevención, tratamiento 
y gestión de la enfermedad y discapacidad. 

5.- Plataforma de Conocimiento de Tecnologías de la Información, Comunicación y Transporte. 

La Plataforma de Conocimiento en Tecnologías de la Información, Comunicación y Logística de la Universidad de 
Valladolid está formada por más de 150 investigadores y 35 equipos de investigación. 
El estudio de las nuevas tecnologías aplicadas a los retos sociales es un área estratégica para la UVa en el cual la 
interdisciplinariedad es un eje fundamental a la hora de abordar proyectos colaborativos para el desarrollo 
aplicaciones innovadoras orientadas a la sociedad. Tiene la experiencia y capacidad para ser el socio y/o 
coordinador de proyectos de I+D relacionados con las nuevas tecnologías aplicadas a campos como Energía, Salud, 
Medio Ambiente, Transporte, Logística, Arquitectura, etc., apostando siempre por la excelencia en sus 
investigaciones, como avalan los resultados obtenidos. 

6.- Plataforma de Conocimiento de Desarrollo Social y Cultural 

Esta Plataforma está en proceso de desarrollo. 

 

http://funge.uva.es/innovacion/transferencia-de-conocimiento-universidad-empresa-t-cue/plataforma-de-conocimiento-uva-agroalimentacion-y-recursos-naturales/
http://funge.uva.es/innovacion/transferencia-de-conocimiento-universidad-empresa-t-cue/plataforma-de-conocimiento-uva-energia-medio-ambiente-y-cambio-climatico/
http://funge.uva.es/innovacion/transferencia-de-conocimiento-universidad-empresa-t-cue/plataforma-de-conocimiento-uva-industria-y-materiales-avanzados/
http://funge.uva.es/innovacion/transferencia-de-conocimiento-universidad-empresa-t-cue/plataforma-de-conocimiento-uva-salud-y-bienestar/
http://funge.uva.es/innovacion/plataforma-de-conocimiento-uva-tic-y-logistica/
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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 
2013 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 plataformas de conexión y de transferencia tecnológica que agrupan a todos los agentes 
de la I+D+i 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 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. 

La FGUVa es socio y participante activo, en nombre de la Universidad de Valladolid, de los siguientes 
Clusters, AEIs (Asociaciones Empresariales Innovadoras) y Plataformas Tecnológicas Nacionales: 

 

CLUSTERS: 

Biotecnología y Agroalimentación (VITARTIS) 
 

Investigación Oncológica de Castilla y León (BIOTECYL) 
 

Solar Fotovoltaico (CYLSOLAR) 
 

AEImovilidad  
 

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.  

Cluster SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LA VIDA INDEPENDIENTE 

SIVI  

Cluster 4EYE 

Cluster de Oftalmología y Ciencias de la Visión de España  
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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 / JTIs / PPPs 

Plataforma de Tecnologías Ambientales 

 

Plataforma Tecnológica del Agua 
 

Plataforma tecnológica del Vino (PTVino) 

 

JTI Bio-refinerías: BRIDGE 
 

 

Cabe destacar la reciente creación del Cluster SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LA VIDA 
INDEPENDIENTE. La UVA-FUNGE es socia fundadora y los investigadores de este campo están 
trabajando activamente en los tres grupos de trabajo constituidos. 

Cabe destacar el paralelismo entre las Plataformas de Conocimiento que se están poniendo en marcha 
en la UVA y los clusters regionales. La presencia en estos 13 Clusters/Plataformas da cobertura a las 
áreas temáticas y de conocimiento de unos 100 grupos de investigación de la UVA, que tienen presencia 
activa en los grupos de trabajo sobre I+D+i generados: 

 En torno a 50 grupos de investigación participan activamente en los grupos de trabajo de los 
clusters regionales, lo que también está favoreciendo el incremento del capital relacional de los 
investigadores con las empresas de estos sectores. Son varios los proyectos conjuntos que se 
están gestando al abrigo de estos contactos. 

 Hay una participación activa en las Plataformas Tecnológicas Nacionales que a su vez han 
posibilitado el planteamiento de proyectos a nivel nacional y europeo. 

 Cabe destacar la presencia en la Joint Technology Iniciative (JTI) europea de bio-refinerías, 
BRIDGE, donde varios grupos de investigación están promoviendo proyectos europeos en 
convocatorias del Programa Marco y en convocatorias propias de la JTI. 

2.1.3.2. Concurso DESAFIO UNIVERSIDAD-EMPRESA 

El concurso DESAFIO UNIVERSIDAD-EMPRESA, nace en el marco del Proyecto TCUE con el fin de 
impulsar soluciones a necesidades empresariales de carácter científico-técnico en sectores de actividad 
estratégicos para Castilla y León. Consta de tres fases: 

1. En la primera fase las empresas inscriben sus necesidades y demandas científico-técnicas en la 
web www.redtcue.es. 

http://www.redtcue.es/
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2. En la segunda fase los investigadores de las universidades de Castilla y León pueden aportar 
soluciones tecnológicas a la necesidad planteada desde el sector empresarial, pero sin conocer 
la identidad de la empresa que realiza la demanda. 

3. En la tercera fase se analizan las soluciones presentadas para cada demanda y se realiza una 
valoración de  los tres mejores proyectos a los que otorgar el premio del Concurso. 

El premio de concurso consistía en una donación económica para el desarrollo de la propuesta de 
proyecto de investigación a desarrollar conforme a la demanda de la empresa, con unas cuantías de 
12.000, 10.000 y 8.000 euros respectivamente para primer, segundo y tercer premio. 

En la primera fase se han planteado treinta y siete demandas tecnológicas empresariales. Los grupos 
de investigación de la Universidad de Valladolid han aportado veinte soluciones tecnológicas a las 
demandas empresariales en todas las áreas temáticas y sectores de actividad que han participado en el 
concurso: procesos industriales, energía y medio ambiente, salud humana y animal, agroalimentación y 
tecnologías de la información y comunicación.  

A principios de junio se resolvió el concurso DESAFIO siendo la Universidad de VALLADOLID galardonada 
con el segundo y tercer premio, con los proyectos “Reciclaje de Arenas Residuales de la Industria de la 
Fundición en la Fabricación de Bloques de Tierra Comprimida y Materiales de Construcción” y 
“Formulación de compuestos activos mediante combinación de técnicas de extracción supercrítica de 
emulsiones y de secado por spray”, presentado  por el Grupo de Investigación en Tecnología de 
Construcción con Tierra y el Grupo de Procesos a Presión respectivamente. 

 

2.1.3.3. Eventos y actividades de dinamización. 

La Universidad de Valladolid, a través de su Fundación General, ha estado representada en el Foro 
TRANSFIERE 2013, celebrado en Málaga los días 12 y 13 de febrero. Este encuentro, que se viene 
celebrando en los últimos años, se está posicionando como un punto de encuentro relevante en el 
ámbito de la transferencia de conocimiento a nivel nacional.  Durante el evento mantuvimos reuniones 
con 31 empresas que habían manifestado interés en conocer más de cerca ciertas áreas de la cartera de 
soluciones tecnológicas de la UVA. 

Dentro de las actuaciones encaminadas a fomentar la realización de proyectos de colaboración entre 
empresas y la Universidad de Valladolid, cabe destacar la organización del Taller Práctico sobre la 
Convocatoria EUROSTAR 2013, impartido por el Departamento de Promoción y Cooperación del Centro 
para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI. Hubo casi 50 asistentes, tanto empresas como 
investigadores de la UVA. 

En el II Foro de Innovación de Vitartis, 20 de marzo de 2013, que tuvo lugar en la Cámara de Comercio 
de Valladolid, se presentó el Catálogo "Alimentos del Futuro" donde la UVa dio a conocer 3 resultados 
de gran novedad e interés para el sector. En esta reunión se presentó la Plataforma de Conocimiento de 
Agroalimentación y Recursos Naturales de la UVA al tejido empresarial. 

Durante los días 25 y 26 de marzo se organizó el Curso de Oportunidades de colaboración y de 
proyección en la UE 2014-2020 impartido por la consultora EURADIA en el que participaron técnicos de 
la FUNGE e investigadores de la UVA. En total, 30 personas. 

El día 10 de abril se celebró en el Palacio de Congresos Conde Ansúrez la jornada ‘Instrumentos 
Financieros del CDTI’, en la que el Departamento de Promoción y Cooperación del CDTI dio a conocer 
los nuevos instrumentos de financiación promovidos por el Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial y aportó una visión general del nuevo programa de I+D+i HORIZON 2020. Asistieron más de 40 
personas, tanto empresas como investigadores de la UVA.  

Participación de la UVa en la Jornada de Oferta y Demanda Tecnológica 27 de Junio en Madrid 
organizada por la Plataforma Tecnológica de Pesca y Acuicultura (PTEPA) destinada a fomentar 
encuentros bilaterales para la difusión y la transferencia tecnológica. Se presentó, vía market place, la 
capacidad de la Plataforma de Conocimiento de Agroalimentación y Recursos Naturales.  
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Siguiendo con la estrategia de internacionalización de cara a las nuevas convocatorias internacionales de 
I+D, el día 30 de octubre tuvo lugar el curso “Preparación de propuestas dirigidas al Programa Horizon 
2020” impartido por la consultora ECONET, al que asistieron un total de 30 personas, tanto técnicos de 
la FUNGE como investigadores de los grupos de investigación más dinámicos en preparación de 
propuestas europeas. 

Además los técnicos del Departamento de Innovación han participado a lo largo de 2013 en más de 20 
actividades formativas, virtuales y presenciales, de diferente contenido técnico relacionado con la 
transferencia de tecnología y conocimiento y la internacionalización de la investigación. 

2.1.4. Difusión y Comunicación 

Durante 2013 se ha continuado con la dinámica de difusión y comunicación 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. Estas actuaciones se están 
llevando a cabo a través de diversas formas: 

PÁGINA WEB: http://funge.uva.es/innovacion/ 

 A lo largo de 2013 se ha trabajado en la renovación de la página web de la FUNGE, la cual se presentó 
con un nuevo formato y una nueva imagen corporativa el pasado 22 de octubre. Los contenidos 
relativos a la OTRI se han renovado considerablemente y poco a poco se va centralizando la actividad de 
transferencia de conocimiento en esta nueva web. Se sigue manteniendo una media de unos 2.200 
visitantes diferentes al mes de media. 

Los contenidos están organizados pensando fundamentalmente en el perfil del visitante y en las 
necesidades de información que pueda tener, dependiendo de si es investigador, empresa o estudiante. 
Con ello se pretende lograr una web más moderna, cercana y comunicativa. Sigue siendo igualmente 
posible acceder por contenidos (departamentos de actividad de la Fundación) si se prefiere. Esta 
versatilidad facilita el movimiento dentro de los contenidos de la web en función de los intereses del 
visitante. 

 

 

http://funge.uva.es/innovacion/
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Igualmente cabe destacar la presencia de accesos directos a determinadas partes de la web que se 
consideran más relevantes. En el caso de Innovación se ha escogido un acceso directo a la Oficina de 
Proyectos Europeos por la importancia creciente de la internacionalización de la investigación de la 
Universidad, máxime a partir del año 2014 con las nuevas perspectivas financieras y programas de 
financiación de la I+D+i a nivel europeo. 

PRESENCIA EN REDES SOCIALES:  

Durante estos meses se ha impulsado fundamentalmente el perfil de Innovación en Twitter por la 
tipología de contenidos, de carácter más técnico. La presencia en Facebook se mantiene a través del 
perfil institucional de la Fundación.  

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… Se han enviado un total de 22 boletines a 
1.534 investigadores y 672 empresas. 

Al igual que ha sucedido con la web se ha renovado la imagen del boletín para adaptarlo a la imagen 
corporativa del Departamento de Innovación: 

 

CANAL UVa: 

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 vista de los buenos resultados de las anteriores ediciones del “Manual de Financiación” y “Puntos 
Clave de la Compra Pública Innovadora” se han mantenido activos on-line y continuamente 
actualizados, editando en este periodo su 7ª edición. 
 

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.  

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. 

http://tcue.funge.uva.es/ayudas/2013/financiacion-idi/
http://tcue.funge.uva.es/docs/fotos/general/Puntos%20clave%20CPI_v2.pdf
http://tcue.funge.uva.es/docs/fotos/general/Puntos%20clave%20CPI_v2.pdf
http://funge.uva.es/innovacion/opeuva/
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• Jornadas y reuniones con GI y Plataformas de Conocimiento para trabajar sobre proyectos o iniciativas 
concretas. 

• Gestión de los evaluadores recomendados por la UVA. 
• Apoyo en los proyectos y contratos de carácter internacional. 

La puesta en marcha de la nueva web de la FUNGE ha implicado también la remodelación de la web de 
la OPEUVA, tanto en lo que se refiere a su localización dentro de la web general, como a la estructura de 
información y contenidos. 

 

Durante 2013 se ha gestionado la preparación de 54 propuestas de proyectos internacionales. Aunque 
la cifra es inferior a la de 2012 debe tenerse en cuenta que el año 2013 ha sido un año de transición en 
el que la práctica totalidad de programas han llegado a su fin y ha habido muy pocas convocatorias, con 
pocos recursos económicos. Durante este año se han captado 11 proyectos, en su mayor parte 
presentados a finales del año 2012.  

Una vez finalizadas las Perspectivas Financieras de la UE 2007-2013 resulta de gran interés analizar la 
participación de la Universidad de Valladolid en lo que a proyectos europeos de investigación se refiere, 
así como valorar la evolución experimentada en este período en la implicación de los investigadores de 
la UVA en esta dinámica de trabajo. 

Durante este período la OPEUVA ha gestionado la preparación de casi 300 propuestas de proyectos 
internacionales, de las cuales 140 corresponden al 7PM y el resto a otra variada tipología de programas 
europeos, tales como INTERREG, EUROPE-AID, LIFE LONG LEARNING, ALFA, LIFE +, COST, E-CONTENT, 
CULTURA… 

La participación de la UVA en el 7PM merece un análisis específico, tanto por la relevancia científico-
técnica de los proyectos, como por el volumen económico. De las 140 propuestas presentadas al 7PM, 
se ha obtenido financiación para 25 proyectos, lo que representa una tasa de éxito del 17,86%, en línea 
con la media de tasa de éxito española y algo inferior en general a la de otros países europeos, 
fundamentalmente los más grandes y los nórdicos. 
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ANALISIS 7PM POR SUBPROGRAMAS 

7PM PROPUESTAS PROYECTOS TASA DE EXITO € CAPTADOS FIN. MEDIA 

COOPERATION 92 17 18,48% 4.914.315,00 € 289.077,35 € 

CAPACITIES 7 2 28,57% 175.510,00 € 87.755,00 € 

PEOPLE 18 5 27,78% 1.766.457,00 € 353.291,40 € 

IDEAS 23 1 4,35% 663.820,00 € 663.820,00 € 

 

140 25 17,86% 7.520.102,00 € 300.804,08 € 

En este cuadro puede verse el volumen de presentación de propuestas y captación de proyectos, así 
como la tasa de éxito, en cada uno de los grandes subprogramas. El importe total captado asciende a 
7,5M€ con una media por proyecto de unos 300K€. La financiación media por proyecto más alta 
(excepto en el caso del programa IDEAS que no es representativo al haber un solo proyecto aprobado) 
se produce en el programa PEOPLE, que a su vez tiene un ratio de éxito elevado, y por encima de la 
media española para este programa. Conviene destacar los casi 5M€ captados en el programa 
COOPERATION, cuyo principal ámbito de actuación se centra en investigación muy aplicada y cercana al 
mercado.  

El análisis por áreas de conocimiento se refleja en el siguiente cuadro: 

ANALISIS 7PM POR AREAS DE CONOCIMIENTO UVa 

AREA. CONOC. PROPUESTAS PROYECTOS TASA DE EXITO € CAPTADOS FIN. MEDIA 

INGENIERIAS 72 9  12,50% 3.131.539,00 € 347.948,78 € 

C. EXPERIMENTALES 31 7  22,58% 1.960.069,00 € 280.009,86 € 

C. SALUD 16 5  31,25% 2.158.179,00 € 431.635,80 € 

C. SOCIALES - HUM 21 4  19,05% 270.315,00 € 67.578,75 € 

 

140 25  17,86% 7.520.102,00 € 300.804,08 € 

 

Destaca la elevada tasa de éxito en el área de Ciencias de la Salud, así como la alta financiación media de 
sus proyectos. Es igualmente digna de mención la presencia de 4 proyectos de Ciencias Sociales – 
Humanidades en un programa tan específicamente tecnológico como el 7PM. 

Cabe resaltar que dos de los proyectos del 7PM son coordinados por la Universidad de Valladolid: uno 
en COOPERATION y otro en PEOPLE. Igualmente procede indicar que dos de los proyectos aprobados se 
encuentran en el marco de convocatorias “externas” a la CE, realizadas a través de JTIs, lo que pone de 
manifiesto la capacidad de capital relacional de algunos grupos de investigación en estos entornos. 

Este análisis de nuestra participación en el 7PM puede considerarse prácticamente definitivo, ya que la 
práctica totalidad de propuestas presentadas han sido evaluadas: tan sólo estamos pendientes del 
resultado de evaluación de tres propuestas. 

Por lo que se refiere al resto de tipologías de proyectos europeos se han presentado 155 propuestas, de 
las cuales han sido aprobadas 32, lo que arroja una tasa de éxito algo superior al 20%. Aquí el análisis no 
puede ser tan definitivo, como en el 7PM, ya que todavía estamos pendientes de la evaluación de varias 
propuestas presentadas a finales del año 2013, que probablemente incrementarán la captación de 
fondos y la tasa de éxito. Además tenemos conocimiento de otros 4 proyectos que han sido aprobados, 
pero están en fase de negociación y todavía no disponemos de información definitiva sobre ellos, por lo 
que no se consideran en este cálculo a ningún efecto. 
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La tipología de programas y proyectos es muy variada y compleja, lo que plantea importantes 
dificultades de gestión, fundamentalmente por la variedad de criterios de elegibilidad y de 
consideración de la figura de gestión que representa la OPEUVA en el entorno de la UVA: management 
third party. 

El importe total captado en esta tipología de proyectos asciende hasta el momento a 2,1M€. A la hora 
de hacer el cálculo de la media de financiación por proyecto debe tenerse en cuenta que entre estos 
programas y proyectos hay algunos que implican participación de investigadores de la UVA, pero no 
gestión económica, ya que los fondos no se reparten entre los socios, sino que todos los gastos 
(mayormente gastos de viajes) son gestionados directamente por el coordinador, como es el caso de los 
programas COST o CYTED (un total de 5 proyectos). Eliminando estos proyectos de la ecuación, la media 
de financiación por proyecto asciende a 78,3K€, si bien hay diferencias importantes entre programas. 

 

PROYECTOS EUROPEOS UVA POR PROGRAMAS 2007-2013 

PROGRAMA PROYECTOS FINANCIACION FIN MEDIA 

INTERREG 4 649.108,00 € 162.277,00 € 

LLP 9 261.653,00 € 29.072,56 € 

LIFE + 2 361.308,00 € 180.654,00 € 

ESA 2 220.000,00 € 110.000,00 € 

EU-AID - LATAM 7 418.592,00 € 59.798,86 € 

CIP 1 83.200,00 € 83.200,00 € 

OTROS 2 120.325,00 € 60.162,50 € 

 

27 2.114.186,00 € 78.303,19 € 

 

De esta lista se han eliminado los proyectos que, como se indicaba más arriba, no tienen implicaciones 
económicas directas. Es interesante destacar el número de proyectos Life Long Learning (LLP) aunque 
cuentan con una financiación media muy modesta. Los dos proyectos LIFE+ están coordinados por la 
UVA. Conviene igualmente poner de manifiesto la creciente importancia de los proyectos en 
cooperación con América Latina: desde hace unos años se están haciendo esfuerzos por promover 
proyectos en el marco de Europe-Aid y se empiezan a ver algunos resultados.  

 

PROYECTOS EUROPEOS UVa POR AREAS DE CONOCIMIENTO 2007-2013 

AREA. CONOC. PROYECTOS FINANCIACION FIN MEDIA 

INGENIERIAS 10 1.219.512,00 € 121.951,20 € 

C. EXPERIMENTALES 2 189.742,00 € 94.871,00 € 

C. SALUD 1 44.059,00 € 44.059,00 € 

C. SOCIALES - HUM 10 372.924,00 € 37.292,40 € 

PROPIOS 4 287.949,00 € 71.987,25 € 

 

27 2.114.186,00 € 78.303,19 € 
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En este cuadro puede verse el análisis de esta variada tipología de proyectos por áreas de conocimiento, 
incluyendo además los proyectos propios que ha captado la OPEUVA para el desarrollo de actuaciones 
en el marco de la promoción de los proyectos europeos y la transferencia de tecnología y conocimiento. 

Cabe destacar el peso de las Ingenierías, especialmente en Programas como INTERREG o LIFE+, así como 
la importante actividad desplegada en este ámbito por los grupos de Ciencias Sociales y Humanidades. 

Con la finalidad de estimular la participación de los grupos de investigación en grandes proyectos, 
fundamentalmente a nivel europeo, la Fundación General ha puesto a disposición de la comunidad 
universitaria desde hace varios años el Fondo Institucional de Viajes, financiado con fondos propios. 

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.  

La información más relevante sobre la Unidad de Patentes puede verse en la web, donde se cuenta con 
un recopilatorio de legislación aplicable, información elemental de cómo proceder para la protección de 
los resultados de investigación y otra información de utilidad en esta dinámica de trabajo. 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. 

Cabe mencionar que en el otoño de 2013 se ha aprobado por la UVA el Reglamento sobre las 
invenciones y demás resultados de investigación realizada por personal docente e investigador de la 
Universidad de Valladolid. 

De las actividades desarrolladas a lo largo de 2013 por la Unidad de Patentes cabe destacar los 
resultados de investigación protegidos y la gestión del Programa PROMETEO, que exponemos a 
continuación. 

http://funge.uva.es/innovacion/fondo-institucional-para-viajes/
http://funge.uva.es/innovacion/unidad-de-patentes/
http://cytuva.funge.uva.es/es/categoriaprincipal/show/id/22
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 2013 la UVA cuenta con una cartera de 149 patentes, de las cuales 43 tienen 
carácter internacional: 

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

 1 patente europea. 

 2 patentes directamente gestionada en la USPTO (United States Patent and Trademarks Office) 

Muchos de estos procesos de internacionalización se desarrollan en el marco de contratos de licencia 
con empresas interesadas en estas tecnologías. 

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 2013 se han gestionado:  

 10 patentes en la Oficina Española de Patentes y Marcas. 

 10 extensiones internacionales PCT de patentes de años anteriores. 

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

 3 contratos de licencia de patentes firmados. 

En la web CyTUVA puede consultarse la ficha correspondiente a las patentes y software más recientes.  

2.3.2. PROGRAMA PROMETEO de protección de resultados de proyectos y/o prototipos de 
alumnos 

Desde la Fundación General de la Universidad de Valladolid se ha puesto en marcha la cuarta edición del 
Programa de Becas PROMETEO, con la finalidad de promover la protección de resultados innovadores 
que puedan surgir en el marco de los proyectos desarrollados por alumnos de la Universidad de 
Valladolid. 

A través de esta iniciativa se pretenden varios objetivos, entre los que cabe destacar: 

- Fomentar la práctica de la protección de prototipos y desarrollos software entre los alumnos, 
apoyándoles desde la Unidad de Patentes de la Universidad de Valladolid en esta tarea. 

- Contribuir al incremento de la empleabilidad y las posibilidades profesionales de los alumnos 
de la UVa. 

http://cytuva.funge.uva.es/es/categoriasecundaria/show/id/39
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- Fortalecer y mantener en el tiempo el vínculo de estos alumnos con la UVa a través de la 
posible explotación de los resultados protegidos y el establecimiento de posibles vínculos 
profesionales como potenciales futuros socios y colaboradores de I+D+i durante el desarrollo 
de su carrera profesional. 

La convocatoria 2013 de las becas PROMETEO tiene, como principal novedad, la creación de dos 
modalidades de participación: 

 Modalidad “Software” para proyectos encaminados a realizar nuevos desarrollos de software, 
programas de ordenador o aplicaciones para dispositivos móviles.  

 Modalidad “Patente” dirigida a proyectos innovadores que supongan una novedad sustancial 
con  actividad inventiva y aplicación industrial. 

Los resultados de la edición 2013 han sido 20 solicitudes de proyecto (7 en la modalidad ‘software’ y 13 
en la modalidad ‘patente’), de los cuales han resultado seleccionados 6 software y 5 patentes. 

Durante los meses de verano se prepararon las solicitudes de registro de las 11 tecnologías 
seleccionadas. Previamente, el 21 de junio se impartió un taller formativo en materia de propiedad 
industrial e intelectual al que se invitó no sólo a los autores de los proyectos seleccionados, sino a todos 
los alumnos participantes y los tutores interesados.  

Los proyectos beneficiarios de las becas PROMETEO 2013 se presentaron en rueda de prensa el día 7 de 
octubre de 2013, con la intervención ante los medios de comunicación de representantes de las 
instituciones participantes y patrocinadoras del programa: Universidad de Valladolid, su Fundación 
General y la FUESCYL. 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 y de la región:  

El Norte de Castilla: http://www.psc.uva.es/pdf_dossier/2013/10/0018L2H4.pdf 

Día de Valladolid: http://www.psc.uva.es/pdf_dossier/2013/10/0018L41X.pdf 

El Mundo: http://www.psc.uva.es/pdf_dossier/2013/10/0018L4SN.pdf  

Heraldo de Soria: http://www.psc.uva.es/pdf_dossier/2013/10/0018L4E9.pdf  

DiCYT: http://www.dicyt.com/noticias/11-proyectos-innovadores-desarrollados-por-alumnos-obtienen-las-becas-prometeo  

 

3. ACTIVIDADES DEL ÁREA DE GESTIÓN 
El objetivo fundamental del área de gestión 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. 

 

 

http://www.psc.uva.es/pdf_dossier/2013/10/0018L2H4.pdf
http://www.psc.uva.es/pdf_dossier/2013/10/0018L41X.pdf
http://www.psc.uva.es/pdf_dossier/2013/10/0018L4SN.pdf
http://www.psc.uva.es/pdf_dossier/2013/10/0018L4E9.pdf
http://www.dicyt.com/noticias/11-proyectos-innovadores-desarrollados-por-alumnos-obtienen-las-becas-prometeo
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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. 

 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. 

 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. 

3.2. DATOS ECONÓMICOS 

En el cuadro siguiente puede verse el volumen de actividad  de transferencia durante 2013, medido en 
términos de facturación entre 01/01/2013 y 31/12/2013 y desagregado en cuanto a la tipología de 
proyecto y de la financiación recibida.  

 

2013 2012 

Art. 83 Proyecto Investigación 3.348.373,89 4.041.701,01 

Art. 83 STR 405.382,28 545.678,55 

Patentes 87.312,81 43.412,48 

Subvenciones regionales y nacionales 105.021,37 20.804,72 

Proyectos europeos 1.892.040,53 1.576.815,08 

Donaciones, premios y otras actuaciones 1.139.707,49 1.166.231,39 

Proyectos propios 266.292,73 461.801,78 

 7.244.131,10 7.932.805,63 

 

Durante 2013 se ha desarrollado una cifra de negocio de 7,2 millones de euros, que representa, de 
nuevo, un significativo descenso respecto de las cifras de años anteriores y que consolida la tendencia 
descendente que se viene experimentando desde 2010, tal y como se recoge en el siguiente cuadro.  

http://funge.uva.es/innovacion/gestion-de-proyectos-id/descarga-de-documentos/


 

27 

 

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 que actualmente se encuentra en niveles inferiores a los de 
2006. 

Destaca el descenso que se ha producido en los cuatro últimos ejercicios en la contratación de 
proyectos de investigación por la vía del art. 83 de la LOU. Esta situación tiene varias causas que 
conviene indicar: 

 La situación de crisis económica ha supuesto una importante disminución en la demanda de 
I+D+i, tanto en el sector privado como por parte de la administración pública, que ha pasado de 
ser uno de los mejores clientes a tener una presencia prácticamente insignificante. 

 La finalización de los contratos al amparo de los programas puestos en marcha en Ingenio 
2010, especialmente el Programa CENIT, ha implicado una drástica reducción del nivel de 
facturación con empresas. 

 Las subvenciones para acciones empresariales de I+D+i han desaparecido prácticamente y han 
sido sustituidas, como instrumentos de financiación de proyectos de I+D+i, por los créditos. 
Esta nueva situación, unida a la incertidumbre económica, ha provocado un importante parón 
en la demanda de I+D+i en el entorno empresarial. 

En el siguiente cuadro puede verse la evolución de los distintos tipos de proyectos en los últimos años: 
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En este cuadro se ve claramente el descenso en la contratación por la vía del art. 83 de la LOU. Lo mismo 
sucede con las donaciones y premios, que en el año 2013 se mantienen en niveles muy similares a los de 
2012. Las subvenciones regionales y nacionales tienen una presencia escasamente testimonial. Donde sí 
se está experimentado un crecimiento sostenido es en el ámbito de los proyectos europeos, que alcanza 
en 2013 una facturación de 1,9M€, pero que ha representado una captación de fondos de 2,7M€, lo que 
implica que probablemente en los próximos dos años se va a continuar en esta dinámica de crecimiento. 

En este sentido, el análisis entre lo captado (importes de contratos firmados o de subvenciones 
concedidas en el año, con independencia de la periodificación temporal de su ejecución) y lo realmente 
facturado, que es el análisis con el que normalmente se trabaja, arroja también datos para la reflexión: 
en 2012 se captaron 2M€ menos que lo facturado en ese año, lo que en virtud del período medio de 
duración de los proyectos y contratos, permitía prever descensos en la facturación en 2013 (como así ha 
sido) y en 2014. Sin embargo, en el año 2013 el nivel de captación de fondos ha crecido en 2M€ y supera 
el nivel de facturación real en 0,7M€, lo que pronostica una cierta reactivación de la actividad de I+D+i 
futura. 

La distribución de la facturación por áreas de conocimiento es la que se recoge en el siguiente gráfico. 

 

No se experimentan grandes variaciones en el reparto proporcional por áreas de conocimiento respecto 
a lo que viene siendo habitual en los últimos años. En términos absolutos todas las áreas de 
conocimiento experimentan caídas en el volumen de actividad económica, excepto el área de Ciencias 
Sociales y el área de Humanidades que crecen significativamente respecto al año 2012. Buena parte de 
ese crecimiento se ha experimentado en el ámbito de los proyectos europeos, donde hay una serie de 
grupos de investigación que están siendo particularmente activos. El análisis del subárea de 
Arquitectura, Ingeniería y Tecnología arroja un reparto en el que sí hay variaciones destacables en el 
peso relativo de las áreas: crece considerablemente el área de ingenierías industriales y agrarias, frente 
a una importante caída de informática y, en menor medida, de telecomunicaciones y arquitectura. 
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AÑO 2013 AÑO 2012 

  

 

La siguiente tabla arroja información sobre los distintos colectivos de clientes y su ubicación geográfica 

 2013 2012 

 

CLIENTES IMPORTE CLIENTES IMPORTE 

EMPRESAS REGIONALES 69 578.117,41 124 751.852,90 

EMPRESAS NACIONALES 100 1.786.183,29 140 2.242.316,60 

EMPRESAS EXTRANJERAS 30 720.948,09 36 1.284.363,80 

OTRAS ENTIDADES (PF, CT, FUND..) 67 1.712.846,07 61 2.302.807,62 

TOTAL EMPRESAS Y ENT. PRIV. 266 4.798.094,86 361 6.581.340,92 

     ADMINISTRACION LOCAL 8 41.200,90 10 99.114,18 

ADMINISTRACION REGIONAL 19 639.404,37 13 589.316,14 

ADMINISTRACION NACIONAL 10 215.326,34 11 629.434,89 

ADMINISTRACION EUROPEA 3 1.550.104,63 3 33.599,50 

TOTAL ADMON PUBLICA 40 2.446.036,24 38 1.351.464,71 

     TOTAL 306 7.244.131,10 398 7.932.805,63 

 

Destacar el importante descenso en el número de empresas clientes, tanto a nivel regional como a nivel 
nacional. También descienden las empresas extranjeras clientes, aunque aquí la caída es menor. 

En el siguiente gráfico se ve el peso relativo de cada tipología de clientes en el volumen de actividad 
económica de 2013: 
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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. La no coincidencia del importe 
facturado en proyectos europeos con la cantidad que refleja la CE se deriva de la ejecución de algunos 
proyectos a través de Agencias Ejecutivas que tienen la consideración de entidades no lucrativas y que 
están localizadas en diferentes países de la UE o bien a través de Joint Technology Iniciatives (JTIs). Estos 
proyectos pueden tener financiación mixta de fondos públicos y privados. 

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 y Estados Unidos. 

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

El siguiente gráfico permite visualizar la evolución temporal de la contratación en el ámbito de la 
administración pública y del sector privado de la economía: 
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 En ambos casos se aprecia un claro descenso, si bien la actividad con la administración pública repunta 
en el año 2013 gracias a la presencia creciente de los proyectos europeos. 

En los siguientes gráficos se puede ver la evolución en el tiempo de la facturación con los distintos 
colectivos de clientes, tanto públicos como privados.  

  

En lo que se refiere al sector privado destaca la importante caída en todos los ámbitos, y de forma 
especial en el caso de empresas regionales y nacionales. Se aprecia el gran descenso sufrido en la 
facturación con la administración regional entre 2009 y 2012, y que parece estabilizarse en 2013. La 
única administración pública que crece y con la que se mantienen niveles de facturación de relevancia 
es la Comisión Europea. 
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3.3. INDICADORES DE ACTIVIDAD 

En el siguiente cuadro se encuentran recogidos algunos indicadores de la actividad en el Departamento 
de Innovación durante el año 2013: 

INDICADOR DE REFERENCIA 2013 

Volumen económico total (millones de euros) 7,2 

Volumen económico con entidades privadas (millones de euros) 4,8 

Volumen económico con entidades públicas (millones de euros) 2,4 

Total recursos humanos en CTI 15 personas 

Recursos humanos área técnica 9 personas 

Recursos humanos área de gestión 6 personas 

Ratio volumen económico por persona (millones de euros/persona) 0,48 

Total proyectos y contratos captados en 2013 218 

Proyectos y contratos nacionales captados en 2013 207 

Proyectos y contratos europeos captados en 2013 11 

Total proyectos y contratos en gestión durante 2013 390 

Proyectos y contratos nacionales en gestión durante 2013 348 

Proyectos y contratos europeos en gestión durante 2013 42 

Nº de proyectos presentados a convocatorias europeas de apoyo a la I+D+i 54 

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

10 

Otras patentes solicitadas ante la OEPM (incluye la extensión de patentes) 10 

Nº de inscripciones nuevas en el Registro de la Propiedad intelectual 11 

Nº de contratos nuevos de licencia de patentes y propiedad intelectual 3 

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

Asociaciones empresariales contactadas >15 

Credenciales de becario gestionadas en proyectos 193 

Empleo asociado (contratos laborales en el marco de proyectos) 80 
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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. 

- Estrabismo y oftalmología pediátrica: Trata problemas oftalmológicos pediátricos y de estrabismo 
tanto en la población infantil como adulta. 
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- 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 2013 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 2013 se han realizado 16.392 consultas, 2.803 pruebas de diagnóstico clínico y 776 

intervenciones quirúrgicas, lo que supone una disminución del 6% en actividad de consultas y de un 9% 

en actividad quirúrgica con respecto a 2012. En el cuadro siguiente se detalla la actividad clínica y 

quirúrgica del IOBA en 2013. 

DATOS ACTIVIDAD CLÍNICA Y QUIRÚRGICA 2013 
  

CONSULTAS  
  

POLICLINICA 1.640 

MACULA Y DEGENERACIONES RETINIANAS 1.440 

RETINA QUIRURGICA Y VITREO 1.998 

DIABETES OCULAR 140 

INMUNOLOGIA OCULAR 1.845 

CIRUG SEGM ANTERIOR 2.833 

CIRUGIA REFRACTIVA Y CONTACTOLOGÍA 2.262 

GLAUCOMA 2.047 

PLASTICA OCULAR, ÓRBITA Y VIAS LAGRIMALES 469 

OFTALMOLOGIA PEDIATRICA Y ESTRABISMO 1.414 

NEUROFTALOMOLOGIA 52 

REHABILITACION  VISUAL 216 

ANESTESIOLOGIA 33 

ENSAYOS CLINICOS 3 

TOTAL 16.392 
  

PRUEBAS DIAGNÓSTICO CLÍNICO  
LABORATORIO ANATOMÍA PATOLÓGICA OCULAR  257 

LABORATORIO INMUNOLOGÍA OCULAR 263 

PROYECTO GECLID 2.283 

TOTAL 2.803 
  

CIRUGÍAS  

RETINA QUIRÚRGICA VITREO 119 

CIRUGÍA SEGMENTO ANTERIOR 473 
GLAUCOMA 20 
CIRUGÍA REFRACTIVA 58 

PLÁSTICA OCULAR ÓRBITA Y VÍAS LAGRIMALES 77 

OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA Y ESTRABISMO 29 

TOTAL 776 
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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 2013 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 2013 
 
Se exponen a continuación las principales actividades desarrolladas durante el año 2013 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 2013 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 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 2013 han experimentado un 
incremento del 19% como consecuencia, por una parte, del aumento del número de prácticas 
correspondiente a nuestro Programa de Formación mediante Prácticas en Empresas para titulados 
universitarios (Competencia T), que se incrementó un 11% con respecto al pasado año; y, por otra,  la 
concesión por parte de la Junta de Castilla y León de la gestión del Programa de Estancias Renault 
Experience a la Fundación General. 

PROGRAMA COMPETENCIA T 

El Programa Competencia T 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 9. El ámbito del programa es nacional y los titulados pueden 
acceder a él siempre que no hayan tenido una experiencia laboral previa acorde a su titulación. 

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 2013 ha sido 224.  
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PROGRAMA DE ESTANCIAS RENAULT EXPERIECE 

La Junta de Castilla y León, a través de su Consejería de Economía y Empleo, concedió una subvención 
directa a la Fundación de la Universidad para la gestión y ejecución de un programa  de prácticas no 
laborales de jóvenes titulados universitarios en la empresa Renault España, S.A.. 

Todas las estancias se desarrollaron en el periodo comprendido entre el 21 de enero al 31 de diciembre 
de 2013. Tuvieron lugar en las instalaciones que Renault España, S.A. posee en Valladolid y Palencia. 

El objetivo de este Programa es el de permitir a los jóvenes el acceso a una relación laboral de calidad. 
Como resultado de este programa, 13 de los 20 titulados fueron contratados al terminar su estancia 
formativa. 

El número de prácticas gestionadas en este programa durante 2013 ha sido 20. 

 
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. 

PROGRAMA COMPETENCIA T 

  

 

 

 

  

Máster 
8% 

Lic., Dip., 
Ing., Ing. 

Tec., Grado 
92% 

Distribución por formación 

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas 

31% 

Humanidades 
1% 

Ingenierías y 
Arquitectura 

65% 

Ciencias 
Experimentales 

3% 

Distribución por área de 
conocimiento 

Mujeres 
49,55% 

Hombres 
50,45% 

Distribución por sexo 
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PROGRAMA DE ESTANCIA EN RENAULT ESPAÑA, S.A. 

  

 

 
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. 
 
A lo largo de 2013 en el desarrollo de esa función de intermediación se han gestionado por la Fundación 
137 ofertas de empleo de empresas y entidades, preferentemente ubicadas en Castilla y León. En los 
procesos de selección de dichas ofertas participaron 1.538 titulados de la Universidad de Valladolid. 
 

  

Mujeres 
30% Hombres 

70% 

Distribución por sexo 

Valladolid 
60% 

Palencia 
40% 

Distribución por localización 
centro de prácticas 

20% 

10% 

30% 

10% 

30% 

Distribución por titulaciones 

Ingeniería Industrial 

Ingeniería Química 

Ingeniero de Organización 
Industrial 

Ingeniero Automática y 
Electrónica Industrial 

Ingeniero Tec. Industrial 
Esp. Mecánica 

http://www.uvaempleo.com/
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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, constaba de 1.050 becas y se ha ejecutado en el trienio 2011-2013. 
 
El objetivo perseguido por el programa Faro Global ha sido el desarrollar, a través de la experiencia 
práctica en empresas situadas en Europa, Asia, Estados Unidos y Canadá, 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 2013 la Fundación General ha concedido un total de 275 becas Faro Global 
alcanzándose así el total de 1069 otorgadas durante esta segunda edición del programa, que  superan 
ligeramente las 1050 de que constaba inicialmente el programa. El total de las becas concedidas en esta 
segunda edición del programa Faro Global II, se distribuyeron entre 150 titulaciones diferentes de 68 
universidades españolas. El número de países de destino de los estudiantes fue 48. El 55% de las 
prácticas se realizaron en países europeos, el 28% en Asia y el 17% en Norteamérica. Los estudiantes 
becados de sexo femenino fueron el 51%, y los de sexo masculino el 49 % 
 

3.2.2. Programa Leonardo de Vinci de prácticas internacionales para titulados de la 
UVA: Eurofom II 

Durante el año 2013 la Fundación colaboró con la Diputación de Palencia en la gestión del programa de 
prácticas Eurofom II, proyecto encuadrado dentro del marco Leonardo da Vinci que financia la Comisión 
Europea. Su objetivo ha sido la realización de prácticas en empresas europeas por parte de titulados de 
la Universidad de Valladolid durante un periodo de 26 semanas y facilitar así su inserción profesional. La 
Fundación se ocupó de las siguientes tareas: 
 

-Asesoramiento técnico a la Diputación durante toda la vida del proyecto 
-Colaborar en su difusión de cara a la captación de posibles beneficiarios 
-Búsqueda de empresas de acogida adaptadas al perfil de los candidatos 
-Gestión de las ofertas de prácticas recibidas 
-Orientación de los beneficiarios antes, durante y una vez finalizada su estancia 
-Difusión de los resultados del proyecto 

 
Como resultado de este trabajo 14 titulados de la Universidad de Valladolid, de 9 titulaciones diferentes, 
pudieron realizar una estancia formativa en empresas situadas en Reino Unido, Francia, Italia, Portugal, 
Alemania y Países Bajos. 
 
 

3.3. ÁREA DE ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
 
El área de Orientación y Formación para el Empleo del departamento ha desarrollado durante 2013 
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. 

 

3.3.1. Tutorías individuales.  
La tutoría individualizada es la manera en la que se desarrolla el proceso personalizado de orientación 
profesional, donde se acuerdan los pasos a seguir para conseguir un óptimo desarrollo del itinerario de 
inserción profesional. Son sesiones individuales y privadas qué están orientadas a  facilitar los medios 
más adecuados para la capacitación en una búsqueda autónoma de empleo. Cada sesión dura una 
media de 45 minutos y cada persona puede acudir a las sesiones que necesite. 
 
A lo largo de 2013 se atendieron en sesiones de este tipo a 293 personas, que acudieron al despacho 
una medida de cuatro sesiones cada uno. En total durante el año 2013 se realizaron 1.325 sesiones 
individuales. 
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ACCIONES HORAS USUARIOS 

Tutorías individuales 1.325 293 

 
En la siguiente tabla se presenta una distribución de los participantes del programa en función de su 
TITULACIÓN ACADÉMICA.  
 

 
 
 

3.3.2. Acciones de orientación y formación 
Durante 2013 se ha desarrollado, en colaboración con el resto de áreas del departamento, las siguientes 
acciones de orientación y formación: 

 Participación en el “I Ciclo de Conferencias: Habilidades sociales, CV y emprendimiento” 
organizadas por Aiesec.  

 Elaboración y desarrollo de la Jornada “Formación en redacción de CV's y búsqueda de trabajo” 
promovida por la empresa Renault España, S.A. y destinada a los beneficiarios del programa de 
prácticas en empresa “Renault Experience”. 

 Ponencia en las Jornadas Educativas sobre Mercado Laboral organizadas en la Facultad de 
Educación y Trabajo Social. 

 Participación en el II Curso para Profesorado de Motivación del Espíritu Emprendedor del 
Profesorado organizado por la Escuela de Verano de la Universidad de Valladolid y el proyecto 
R4 del Ministerio de Educación.   

 Organización e impartición del curso “Habilidades emprendedoras y  del espíritu emprendedor”. 
Esta actividad se engloba dentro del proyecto ENTER financiado por el programa Leonardo de 
la UE en el que la Fundación es socio. 

 La V Edición del curso “Cómo moverse por el mercado laboral” organizado por la Fundación 
General de la Universidad de Valladolid. 

 El taller “La búsqueda de empleo creativa: conviértete en el candidato cinco estrellas”  
organizado por la Fundación General de la Universidad de Valladolid. 

 

ACCIONES HORAS USUARIOS 

Acciones formativas 120 320 
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3.3.3. Formación Online para el Desarrollo de Competencias Profesionales Clave. 
La formación online en competencias profesionales es el resultado de un proyecto promovido y 
ejecutado por la Fundación General de la Universidad de Valladolid. Busca formar recursos humanos 
adaptados a las necesidades del mercado laboral y tiene como objetivo enriquecer y completar las 
prácticas a través del desarrollo de competencias clave para el acceso al empleo. Actualmente todos los 
becarios en prácticas de la Fundación General de la Universidad de Valladolid tienen que superar esta 
formación.  El curso tiene una duración aproximada de 40 horas. 

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. 

Los resultados obtenidos en las encuestas a los usuarios de la plataforma demuestran que es un 
programa formativo de éxito. El 88,6% de los 533 estudiantes en prácticas que realizaron el curso de 
competencias lo consideraron una formación muy útil, el 87’80% creen que el curso les ayuda a mejorar 
su desarrollo profesional y el 91’09% 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. 

Desde el año 2001, el Área de Estudios y Proyectos participa de manera activa en distintas redes y 
consorcios internacionales, principalmente europeos. 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, entre los que 
destacan tanto empresas privadas como organismos públicos, centros educativos y universidades. 
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La actividad desarrollada por el Área durante el año 2013 se expone en  los dos apartados siguientes de 
esta Memoria: 

 

3.4.1. Actividades en el marco de Estudios 
 
Durante el año 2013 se ha llevado a cabo el “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 mide el impacto que las sucesivas ediciones del programa FARO, celebradas a lo largo de los 
últimos 10 años, han tenido en sus beneficiarios.  Se ha estudiado 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 han comparado 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. 

La metodología aplicada para el estudio ha sido de carácter cuantitativo y los datos se han obtenido a 
partir de un proceso de encuestación a más de 7.000 exparticipantes del programa FARO y de 
programas de prácticas de la Universidad de Valladolid. 

A lo largo del 2013 se han realizado las siguientes actividades con respecto a este estudio: 

 Finalización del diseño del cuestionario para la encuesta a exparticipantes. 

  Diseño metodológico de la encuesta. 

 Selección de participantes y colaboradores para el desarrollo del trabajo de encuestación. 

 Desarrollo de la encuesta. 

 Explotación de datos. 

 Análisis de resultados y elaboración del informe final. 

 Presentación de los resultados en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

3.4.2. Participación en Proyectos Internacionales. 

Durante el año 2013, el Área de Estudios y Proyectos ha focalizado su estrategia en aquellas temáticas y 
colectivos que aportan valor añadido a las actividades, programas y servicios que desarrolla el 
Departamento de Formación y Empleo. En este sentido, se ha continuado trabajando en una línea ya 
consolidada de trabajo, el de las competencias transversales, y más en concreto, en la validación y 
certificación de las mismas, mediante la utilización de marcos metodológicos comunes como el Sistema 
Europeo de Transferencia de Créditos para la Educación y la Formación Profesionales (ECVET).  

  



 

 

50 

A continuación se recoge un breve resumen de los proyectos en los que se trabajado durante 2013. 

 

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, evaluación y certificación 
de 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, coordinado 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 de CULTOOL comenzaron en octubre de 2012. En ese año se trabajó en la definición del 
mapa de competencias interculturales sobre el que se basaría el proyecto. Durante los primeros meses 
del 2013 se realizó una encuesta europea a más 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.  

Tras la validación, se procedió a elaborar el currículum de competencias interculturales, utilizando como 
marco de referencia el Marco Europeo de Cualificaciones y el Sistema Europeo de Transferencia de 
Créditos para la Educación y la Formación Profesionales. Cada competencia intercultural fue definida en 
términos de conocimientos, destrezas y competencias.  

Acordado el modelo de competencias interculturales, los socios procedieron a desarrollar los materiales 
formativos y las herramientas de evaluación y certificación de cada competencia, materiales que están 
disponibles en inglés, español, búlgaro, checo, alemán, holandés y portugués. 

Las siguientes fases del proyecto contemplan la implementación de dichos materiales en el Aula Virtual 
CULTOOL, una plataforma online para la formación, seguimiento, evaluación y certificación de 
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competencias interculturales y la realización de pruebas piloto a más de 180 beneficiarios/as en toda 
Europa.   

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 han reunido a lo largo de la vida del proyecto y lo seguirán 
haciendo para ser 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 6 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, Portugal y Grecia. 

A lo largo del 2013 se ha trabajado en el análisis de competencias emprendedoras entre los jóvenes 
europeos, en la adaptación de las metodologías previas a transferir en el marco del proyecto, en la 
definición de contenidos para la prueba piloto y en la realización de la misma con jóvenes graduados 
desempleados. 

Los productos estarán disponibles en los siguientes idiomas: Inglés, portugués, alemán, griego 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 2013, el Área de Formación ha organizado y/o gestionado un total de 112 acciones 
formativas. Esas acciones han sido 9 cursos de Títulos Propios de la UVa y 103 de Formación Continua. 
Se ha formado a un total de 3.108 personas. Todas estas actividades se describen a continuación: 

3.5.1. Títulos Propios de la UVa 

En el año 2013 se han gestionado un total de 9 Títulos Propios de la UVa (5 Máster y 4 Especialistas) 
correspondientes al Curso Académico 2013-2014. Han tenido 159 alumnos 
 

MÁSTER 2013/2014 

TÍTULO DIRECTOR ALUMNOS MODALIDAD 

MASTER MAGISTER EN GESTION Y CONTROL CONTABLE, 
FINANCIERO Y FISCAL DE LA PYME 

PABLO DE FRUTOS MADRAZO 14 PRESENCIAL 

MASTER EN LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA 
EXTRANJERA  

CARMEN HOYOS HOYOS 8 PRESENCIAL 

MASTER EN CUIDADOS PALIATIVOS 
FRANCISCO LOPEZ-LARA 

MARTIN 
81 PRESENCIAL 

MASTER EN FISIOTERAPIA MANUAL OSTEOPATICA ALFREDO CORELL ALMUZARA 28 PRESENCIAL 

IX MASTER EN DIRECCION DE PROYECTOS JAVIER PAJARES GUTIERREZ 8 PRESENCIAL 

 
 

ESPECIALISTA 2013/2014 

TÍTULO DIRECTOR ALUMNOS MODALIDAD 

ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE CLIMATIZACIÓN 
FRANCISCO JAVIER REY 

MARTINEZ 
6 PRESENCIAL 

ESPECIALISTA EN ORIGENES DEL CRISTIANISMO JOSE LUIS ALONSO PONGA 
Abierto plazo de 

inscripción 
actualmente 

PRESENCIAL 

ESPECIALISTA EN MERCADOS E INTERMEDIACION 
FINANCIERA 

MIGUEL ANGEL SAN 
MILLAN MARTIN 

6 PRESENCIAL 

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN VISION POR COMPUTADOR 
FRANCISCO JAVIER FINAT 

CODES 
8 ON LINE 
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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 2013 se gestionaron un total de 73 actividades 
de formación continua entre cursos, jornadas, seminarios y congresos. Han participado en ellas 2.303 
personas. 

CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y CONGRESOS 

TÍTULO DIRECTOR 
LUGAR 

IMPARTICIÓN 
ALUMNOS 

CONGRESO INTERNACIONAL CIO 2013 ADOLFO LOPEZ PAREDES 
CAMPUS DE 
VALLADOLID 

244 

CURSO FDT-IP1: INFORMES DIAGNOSTICOS EN 
INMUNODEFICIENCIAS (JUNIO 2013) 

ALFREDO CORELL 
ALMUZARA 

CAMPUS DE 
VALLADOLID 

2 

CURSO FDT-IP2: INFORMES DIAGNOSTICOS EN PATOLOGIAS 
AUTOINMUNES (JUNIO 2013) 

ALFREDO CORELL 
ALMUZARA 

CAMPUS DE 
VALLADOLID 

1 

CURSO FDT-IP3: INFORMES DIAGNOSTICOS EN TRASPLANTES 
(JUNIO 2013) 

ALFREDO CORELL 
ALMUZARA 

CAMPUS DE 
VALLADOLID 

3 

CURSO FDT-IC1: INTRODUCCION A LA CALIDAD EN EL 
LABORATORIO (OCTUBRE 2013) 

ALFREDO CORELL 
ALMUZARA 

CAMPUS DE 
VALLADOLID 

4 

VIII JORNADAS DE ANÁLISIS ECONÓMICO  DE LA EMPRESA Y LAS 
INSTITUCIONES 

ANGEL LUIS MARTIN 
ROMAN 

CAMPUS DE 
SEGOVIA 

171 

I CURSO DE DISECCION ANATOMICA DEL PIE  
ANIBAL DE LA MANO 

BONIN 
CAMPUS DE 
VALLADOLID 

20 

EL HOMBRE EN BUSCA DE SENTIDO AULA DE TEOLOGÍA 
CAMPUS DE 
VALLADOLID 

1 

CLUB DE JOVENES PROGRAMADORES DE LA UVA - SCRATCH 2013 BELEN PALOP DEL RIO 
CAMPUS DE 
VALLADOLID 

24 

II SCRATCH DAY VALLADOLID 2.0 BELEN PALOP DEL RIO 
CAMPUS DE 
VALLADOLID 

114 

CURSO DE FORMACION EN CORRESPONSABILIDAD. PREVENCION 
DE LA VIOLENCIA DE GENERO 

CARMEN RODRIGUEZ 
SUMAZA 

CAMPUS DE 
VALLADOLID 

62 

ACTUALIZACION EN NUTRICION CLINICA  
DANIEL ANTONIO DE LUIS 

ROMAN 
CAMPUS DE 
VALLADOLID 

29 

FORMACION PARA ENFERMERAS EN EL USO DE LIRAGLUTIDA EN 
PACIENTES DIABETICOS TIPO 2 (DM2) CON FRACASO  

DANIEL ANTONIO DE LUIS 
ROMAN 

CAMPUS DE 
VALLADOLID 

20 

TALLER DE TECNICAS ECOGRAFICAS EN PATOLOGIA TIROIDEA 
PARA ENDOCRINOLOGOS. II EDICION 

DANIEL ANTONIO DE LUIS 
ROMAN 

CAMPUS DE 
VALLADOLID 

20 

CURSO DE FOTOGRAFIA DE PRODUCTOS (2ª EDICION) 
DAVID ESCUDERO 

MANCEBO 
CAMPUS DE 
VALLADOLID 

19 

FORMACION PARA MEDICOS EN PERIODO DE FORMACION EN EL 
USO DE LIRAGLUTIDA EN PACIENTES DIABETICOS 

ENRIQUE ROMERO 
BOBILLO 

CAMPUS DE 
VALLADOLID 

20 

FORMACION CONTINUADA PARA PERSONAL SANITARIO DEL HCU 
ENRIQUE ROMERO 

BOBILLO 
CAMPUS DE 
VALLADOLID 

20 

WORKSHOP INTERNACIONAL. ALOJAMIENTO PARA OTROS 
MODOS DE VIDA 

EUSEBIO ALONSO GARCIA 
CAMPUS DE 
VALLADOLID 

18 

LA ECONOMIA DEL BIEN COMUN, UNA DEMOCRACIA REAL Y UN 
SISTEMA ECONOMICO IGUALITARIO 

EVA NAVARRO MARTINEZ 
CAMPUS DE 

SEGOVIA 
25 

CURSO TALLER DE RESTAURACION DEL PATRIMONIO EDIFICADO 
(ON LINE) 

FELIX JOVE SANDOVAL 
CAMPUS DE 
VALLADOLID 

1 

X CONGRESO INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA EN TIERRA, 
TRADICIÓN E INNOVACIÓN - CIATTI 2013 

FELIX JOVE SANDOVAL 
CAMPUS DE 
VALLADOLID 

99 

II CURSO TALLER RESTAURACION DEL PATRIMONIO EDIFICADO 
(ON LINE) 

FELIX JOVE SANDOVAL 
CAMPUS DE 
VALLADOLID 

1 

JORNADA TECNICA CONSTRUCCION CON ADOBE: GUATEMALA, 
MEXICO, ESPAÑA (ON LINE) 

FELIX JOVE SANDOVAL 
CAMPUS DE 
VALLADOLID 

1 
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TÍTULO DIRECTOR 
LUGAR 

IMPARTICIÓN 
ALUMNOS 

CURSO DE FORMACION AGENTES DE LA AGRUPACION DE 
TRAFICO DE LA GUARDIA CIVIL Y/O DE LA POLICIA LOCAL 

FRANCISCO JAVIER 
ALVAREZ GONZALEZ 

CAMPUS DE 
VALLADOLID 

25 

INTRODUCCION AL DISEÑO 3D CON BLENDER 
FRANCISCO JAVIER FINAT 

CODES 
CAMPUS DE 
VALLADOLID 

4 

CINECLUB JURIDICO 
FRANCISCO JAVIER MATIA 

PORTILLA 
CAMPUS DE 

SEGOVIA 
62 

INSTALACIONES DE CLIMATIZACION (ON LINE) 
FRANCISCO JAVIER REY 

MARTINEZ 
CAMPUS DE 
VALLADOLID 

1 

LE DEVENIR DE L'ECONOMIE MONDIALISEE. 58eme CONGRES DE 
L'AIELF 

ISABEL VEGA MOCOROA 
CAMPUS DE 
VALLADOLID 

65 

JUTE 2013: XXI JORNADAS UNIVERSITARIAS DE TECNOLOGIA 
EDUCATIVA  

IVAN MANUEL JORRIN 
ABELLAN 

CAMPUS DE 
VALLADOLID 

110 

ESCUELA DE VERANO: TALLER DE SUITE ADOBE JAVIER HERRERO VALLE 
CAMPUS DE 

SEGOVIA 
40 

DISEÑO DE INSTALACIONES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - 
MARZO 13 

JOSE ANTONIO 
DOMINGUEZ VAZQUEZ 

CAMPUS DE 
VALLADOLID 

4 

DISEÑO DE INSTALACIONES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - 
OCTUBRE 13 

JOSE ANTONIO 
DOMINGUEZ VAZQUEZ 

CAMPUS DE 
VALLADOLID 

7 

5TH INTL. SUMMER SCHOOL ON FAULLT DIAGNOSIS OF COMPLEX 
SYSTEMS 

JOSE BELARMINO PULIDO 
JUNQUERA 

CAMPUS DE 
VALLADOLID 

36 

II CURSO DE CIRUGIA BASICA PARA RESIDENTES DE 
OFTALMOLOGIA DE PRIMER AÑO 

JOSE CARLOS PASTOR 
JIMENO 

CAMPUS DE 
VALLADOLID 

4 

V CURSO TEORIO-PRACTICO DE QUERATOPLASTIA Y TECNICAS 
QUIRURGICAS SOBRE LA SUPERFICIE OCULAR 

JOSE CARLOS PASTOR 
JIMENO 

CAMPUS DE 
VALLADOLID 

12 

II CURSO TEORICO-PRACTICO DE CIRUGIA DEL CRISTALINO: 
TECNICA DE EXTRACCION EXTRACAPSULAR 

JOSE CARLOS PASTOR 
JIMENO 

CAMPUS DE 
VALLADOLID 

7 

IV CURSO TEORICO-PRACTICO DE TRABECULECTOMIA Y 
ESCLERECTOMIA PROFUNDA NO PERFORANTE (EPNP) 

JOSE CARLOS PASTOR 
JIMENO 

CAMPUS DE 
VALLADOLID 

5 

CURSO TEORICO-PRACTICO DE INTRODUCCION A LA ANATOMIA 
PATOLOGICA OCULAR 

JOSE CARLOS PASTOR 
JIMENO 

CAMPUS DE 
VALLADOLID 

22 

XXXIII CURSO DE GLAUCOMA 
JOSE CARLOS PASTOR 

JIMENO 
CAMPUS DE 
VALLADOLID 

18 

III CURSO DE CIRUGIA BASICA PARA RESIDENTES DE 
OFTALMOBIOLOGIA APLICADA (IOBA) DE LA UVA 

JOSE CARLOS PASTOR 
JIMENO 

CAMPUS DE 
VALLADOLID 

3 

FORMACION CONTINUADA EN OFTALMOLOGIA 2013/2014 
JOSE CARLOS PASTOR 

JIMENO 
CAMPUS DE 
VALLADOLID 

24 

I CURSO TEORICO-PRACTICO DE INICIACION A LA VITRECTOMIA 
JOSE CARLOS PASTOR 

JIMENO 
CAMPUS DE 
VALLADOLID 

7 

CURSO DE ACREDITACION DE BUENAS PRACTICAS CLINICAS 
JOSE CARLOS PASTOR 

JIMENO 
CAMPUS DE 
VALLADOLID 

25 

APRENDIZAJE COOPERATIVO EN EDUCACION FISICA  
JOSE JUAN BARBA 

MARTIN 
CAMPUS DE 
VALLADOLID 

23 

EDUCAR DESDE LA EMOCION ARTISTICA 
JOSE JUAN BARBA 

MARTIN 
CAMPUS DE 

SEGOVIA 
24 

IX CURSO AVANZADO DE SISTEMAS DE INFORMACION 
GEOGRAFICA 

JOSE LUIS GARCIA 
CUESTA 

CAMPUS DE 
VALLADOLID 

9 

XV CURSO DE INTRODUCCION A LOS SISTEMAS DE INFORMACION 
GEOGRAFICA  

JOSE LUIS GARCIA 
CUESTA 

CAMPUS DE 
VALLADOLID 

12 

6ª EDICION: PROGRAMACION DE ROBOTS MANIPULADORES 
INDUSTRIALES 

JUAN CARLOS FRAILE 
MARINERO 

CAMPUS DE 
VALLADOLID 

9 

PATRIMONIO CULTURAL & GESTIÓN DE TURISMO (UNIVERSIDAD 
DE AHMEDABAD-INDIA) 

JULIO GRIJALBA 
BENGOETXEA 

CAMPUS DE 
VALLADOLID 

11 

CURSO DE EXPERTO EN MEDIACION SOCIO LABORAL (ON LINE) 
LAURENTINO JAVIER 
DUEÑAS HERRERO 

CAMPUS DE 
VALLADOLID 

20 

CURSO DE INMUNOLOGIA OCULAR - 2013 
MARGARITA CALONGE 

CANO 
CAMPUS DE 
VALLADOLID 

6 

ESCUELA DE VERANO: CURSO DE INMERSION EN INGLES PARA MARIA CARMEN CAMPUS DE 9 
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TÍTULO DIRECTOR 
LUGAR 

IMPARTICIÓN 
ALUMNOS 

PUBLICITARIOS GARRIDO HORNOS SEGOVIA 

CURSO DE FOTOGRAFIA DE PRODUCTOS 
MARIA DE LAS NIEVES 

FERNANDEZ VILLALOBOS 
CAMPUS DE 
VALLADOLID 

25 

PROGRAMA DE FORMACION ON-LINE DIRIGIDA A LOS MAP DE 
CyL SOBRE EDEMA MACULAR DIABETICO 

MARIA ISABEL LOPEZ 
GALVEZ 

CAMPUS DE 
VALLADOLID 

200 

DESARROLLO Y CIUDADANIA GLOBAL. PARTICIPACION E 
INCIDENCIA PARA LA TRANSFORMACIÓN. SOCIAL 

OFICINA DE COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO 

CAMPUS DE 
VALLADOLID 

29 

DESARROLLO Y CIUDADANIA GLOBAL. PARTICIPACION E 
INCIDENCIA PARA LA TRANSFORMACIÓN. SOCIAL 

OFICINA DE COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO 

CAMPUS DE 
SEGOVIA 

13 

DESARROLLO Y CIUDADANIA GLOBAL. PARTICIPACION E 
INCIDENCIA PARA LA TRANSFORMACIÓN. SOCIAL 

OFICINA DE COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO 

CAMPUS DUQUES 
DE SORIA 

6 

DESARROLLO Y CIUDADANIA GLOBAL. PARTICIPACION E 
INCIDENCIA PARA LA TRANSFORMACIÓN. SOCIAL 

OFICINA DE COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO 

CAMPUS DE 
PALENCIA 

12 

TEATRO FORO COMO HERRAMIENTA PARA LA SENSIBILIZACION 
SOCIAL 

OFICINA DE COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO 

CAMPUS DE 
PALENCIA 

8 

III CURSO COOPERACINE 
OFICINA DE COOPERACIÓN 

AL DESARROLLO 
CAMPUS DE 
VALLADOLID 

27 

TEATRO FORO Y MEDIACION 
OFICINA DE COOPERACIÓN 

AL DESARROLLO 
CAMPUS DE 
VALLADOLID 

20 

TEATRO FORO COMO HERRAMIENTA PARA LA SENSIBILIZACION 
SOCIAL 

OFICINA DE COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO 

CAMPUS DE 
SEGOVIA 

5 

JORNADA SOBRE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN LA 
ADMINISTRACION PUBLICA 

RAFAEL CEÑA CALLEJO 
CAMPUS DE 
VALLADOLID 

100 

PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACION DEL 
TERRORISMO 

RICARDO MANUEL MATA 
MARTIN 

CAMPUS DE 
VALLADOLID 

10 

TALLER PRACTICO DE BOLSA Y MERCADOS FINANCIEROS SONIA ESTEBAN LALEONA 
CAMPUS DUQUES 

DE SORIA 
83 

VI JORNADAS DE PERIODISMO EN LO GLOBAL ¿POR QUE HAY 
GUERRA? 

TECLA GONZALEZ 
HORTIGÜELA  

CAMPUS DE 
SEGOVIA 

10 

ESCUELA DE VERANO: SEMINARIO Y TALLERES DE CREATIVIDAD. 
EL CROQUIS DE LA IDEA 

TECLA GONZALEZ 
HORTIGÜELA  

CAMPUS DE 
SEGOVIA 

19 

I ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE FORMACION 
CORRESPONSABILIDAD.UNA ESTRATEGIA DE PREVENCION DE LA 
VIOLENCIA DE GENERO 

TOMASA LUENGO 
RODRIGUEZ 

CAMPUS DE 
VALLADOLID 

8 

CURSO DE SCRATCH-COLEGIO SAN AGUSTIN 
VALENTIN CARDEÑOSO 

PAYO 
CAMPUS DE 
VALLADOLID 

21 

CURSO DE SCRATCH-C.E.I.P. ALONSO BERRUGUETE 
VALENTIN CARDEÑOSO 

PAYO 
CAMPUS DE 
VALLADOLID 

25 

CLUB DE JOVENES PROGRAMADORES UVA-FORMACION 
VALENTIN CARDEÑOSO 

PAYO 
CAMPUS DE 
VALLADOLID 

24 

VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE EVALUACION FORMATIVA EN 
DOCENCIA UNIVERSITARIA: LA EVALUACION DE COMPETENCIAS 
EN EDUCACION SUPERIOR 

VICTOR MANUEL LOPEZ 
PASTOR 

CAMPUS DE 
SEGOVIA 

134 

CURSO FUNDAMENTOS DE LA VISION 2013 
YOLANDA DIEBOLD 

LUQUE 
CAMPUS DE 
VALLADOLID 

1 
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3.5.3. Formación Continua Propia 

En el año 2013 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 30. Han participado en ellos 646 personas. 

FORMACIÓN CONTINUA PROPIA 

TÍTULO 
LUGAR 

IMPARTICIÓN 
ALUMNOS 

AUDITORIAS DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD ALIMENTARIA-ENERO CAMPUS DE VALLADOLID 15 

¡HABILIDADES SOCIALES EN ACCION! CAMPUS DE VALLADOLID 7 

PROTOCOLO SOCIAL. EL PROTOCOLO EN EL SIGLO XXI CAMPUS DE VALLADOLID 14 

CURSO SAP VISION GENERAL (1ª EDICION) CAMPUS DE VALLADOLID 30 

CURSO SAP VISION GENERAL (2ª EDICION) CAMPUS DE VALLADOLID 31 

TALLER INTRODUCTORIO DE PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA (PNL). DESCUBRE 
QUE ES Y PARA QUE SIRVE 

CAMPUS DE VALLADOLID 22 

¡ME VA A DAR ALGO! TECNICAS DE CONTROL DEL ESTRES CAMPUS DE VALLADOLID 8 

ORGANIZACION DE EVENTOS CORPORATIVOS Y EMPRESARIALES CAMPUS DE VALLADOLID 12 

NORDIC WALKING: CONOCIMIENTOS BASICOS CAMPUS DE VALLADOLID 7 

PROYECTO PARA LAS FAMILIAS PROFESIONALES DEL PLAN FORMACION 
PROFESORADO FP 

CAMPUS DE VALLADOLID 16 

INTRODUCCION A LA MICROBIOLOGIA DE LOS ALIMENTOS CAMPUS DE VALLADOLID 15 

COACHING PARA IMPULSARNOS A LA MEJORA Y LA SATISFACCION CAMPUS DE VALLADOLID 111 

¿COMO PUEDO RESOLVER LOS PROBLEMAS DE UNA MANERA DIFERENTE? TALLER 
DE CREATIVIDAD 

CAMPUS DE VALLADOLID 11 

SAP MODULO MM. GESTION DE MATERIALES Y COMPRAS CAMPUS DE VALLADOLID 9 

INTRODUCCIÓN SAP VISION GENERAL CAMPUS DE VALLADOLID 12 

CURSO DE SUBMARINISMO: OPEN WATER DIVER PADI 2013 (4ª EDICION) CAMPUS DE VALLADOLID 11 

NORDIC WALKING O MARCHA NORDICA CAMPUS DE VALLADOLID 15 

REFORMA LABORAL Y FISCAL PLAN FORMACION PROFESORADO FP CAMPUS DE VALLADOLID 16 

TALLER PARA LA BUSQUEDA DE EMPLEO CREATIVA. ELCANDIDATO DE EMPLEO 
"CINCO ESTRELLAS" 

CAMPUS DE VALLADOLID 23 

TALLER DE CREACION DE WEBS AUTOGESTIONABLES CON WORDPRESS CAMPUS DE VALLADOLID 20 

INNOVACION EN TUS PRESENTACIONES CON PREZI CAMPUS DE VALLADOLID 15 

EXPERTO EN DIRECCION DE PROYECTOS. CERTIFICACION IPMA - 4LC (1ª EDICION) CAMPUS DE VALLADOLID 1 

PROTECCION DEL DISEÑO DEL PRODUCTO: PATENTES, MODELOS DE UTILIDAD Y 
DISEÑO INDUSTRIAL 

CAMPUS DE VALLADOLID 20 

AUTOCAD APLICADO A LA ARQUITECTURA CAMPUS DE VALLADOLID 19 

AUDITORIAS DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD ALIMENTARIA-
NOVIEMBRE 

CAMPUS DE VALLADOLID 17 

DIRECCION Y GESTION DE PROYECTOS SEGUN ISO 21500 CAMPUS DE VALLADOLID 20 

AUTODESK REVIT INMERSION CAMPUS DE VALLADOLID 29 

EL COMMUNITY MANAGER EN LA EMPRESA 
CAMPUS DUQUES DE 

SORIA 
42 

COMO MOVERSE POR EL MERCADO LABORAL (5ª EDICION) CAMPUS DE VALLADOLID 49 

COMO ELABORAR EL TRABAJO FIN DE GRADO 
CAMPUS DUQUES DE 

SORIA 
29 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Centro de Idiomas de la Universidad de Valladolid ha impartido durante 2013 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 - “Communication skills” - y de expresión escrita” - Writing skills” -, Curso 
general Senior (mayores de 50 años), 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 han organizado 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 2013 el Centro  ha continuado con la impartición del curso On-line de francés para la Junta de 
Castilla y León,  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 el Reino Unido  ( Bristol, 
Torquay, London, Bournemouth, Dublin,etc). 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 y dotación informática para 14 puestos de trabajo. 

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 
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. 
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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 

Arranz, Alicia 

Baker, Giles Alban 

Beniot, Michael Harry 

Calvo Blanco Isabel 

Cerezo Yuste, Patricia 

Concejo Santillán, Lucía 

Costello Mc.Hugh Evelyn  

Del Campo Salamanca, Dolores 

Escribano  Arranz,  Teresa Genma 

Espinosa Conde, Roberto 

Feliciotto,  Giovanni Luca 

Fernández Marcos, Marta 

Feussner, Eveline 

Gago Caride, Fernando 

Gamazo Lopez  Javier 

Gonzalez San Román, Ainhoa 

Gutierrez Juárez, Maria Isabel 

Gutierrez Rodríguez, Marta 

Hernández Jiménez, Jesus 

Hernández Taboada, Begoña 

Joseph Laurent, Sandrine Mari 

Liu, Ya Chi 

Martine Montel, Magali 

Mezquita Fdez., Mª Antonia 

Nogueira Fritas, Mª Del Carmen 

Noguerol Hernández Dolores 

Pérez Fernández, Tamara 

Perez Serrano, Alicia 

Powell, Elaine Jean 

Radu Marina 

Real Serrano, Maria Angélica 

Richards Cheryl 

Ruiz de Austri, Carmen 

Rodríguez Pérez, Mª Luisa 

San Jose Briz, Almudena 

Sanchez Audrey 

Sendino, Jesus  

Tarancón Álvaro, Beatriz  

Torres de Souza, Rubiane María 

Vilalta Nieto , Miguel  

Nakai,Hiromasa-Lector 

 

 
 
 



 

61 

 
3. ACTIVIDADES 2013 
 
A lo largo de 2013 han cursado estudios en el Centro de Idiomas un total de 4.425  alumnos. Además el 
número de alumnos que han efectuado pruebas de nivel para el programa de Erasmus, prueba idioma 
para Máster de Secundaria y otras pruebas especificas ha sido de 477. El detalle de los cursos impartidos 
se expone a continuación. 

 

3.1. 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 China.......................................... 1 nivel .................................................... 12 
Lengua Árabe ......................................... 1 nivel .................................................... 12 
 

NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS: 1.677 

 
3.2. CURSO GENERAL DE IDIOMAS: OCTUBRE 12-MAYO 13.  
 CAMPUS DE SEGOVIA  

NÚMERO DE GRUPOS: 6 
NÚMERO DE ALUMNOS: 75 

 

3.3. CURSO GENERAL DE IDIOMAS: OCTUBRE 12-MAYO 13. 
 CAMPUS DE PALENCIA  

NÚMERO DE GRUPOS: 1 
NÚMERO DE ALUMNOS: 8 

 

3.4. CURSO GENERAL DE IDIOMAS: OCTUBRE 12-MAYO 13. 
 CAMPUS DE SORIA  

NÚMERO DE GRUPOS: 1 
NÚMERO DE ALUMNOS: 12 

 

3.5. CURSO INTENSIVO FEBRERO-MARZO  
DURACIÓN: del 13 de febrero al 26 de marzo de 2013 
NÚMERO DE GRUPOS: 2 
NÚMERO DE ALUMNOS: 29 

 

3.6. CURSO INTENSIVO FEBRERO-JUNIO  
 PREPARACIÓN FIRST CERTIFICATE 

DURACIÓN: del 13 de febrero al 5 de junio de 2013 
NÚMERO DE GRUPOS: 3 
NÚMERO DE ALUMNOS: 50 
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3.7. CURSO INTENSIVO MAYO-JUNIO  
DURACIÓN: del 6 de mayo al 27 de junio de 2013 
NÚMERO DE GRUPOS: 6 
NÚMERO DE ALUMNOS: 46 

 

3.8.  CURSO INTENSIVO JULIO  
DURACIÓN: del 1 al 31 de julio de 2013 
NÚMERO DE GRUPOS: 12 
NÚMERO DE ALUMNOS: 149 

 

3.9.  CURSO INTENSIVO AGOSTO 
DURACIÓN: del 1 al 29 de agosto de 2013 
NÚMERO DE GRUPOS: 15 
NÚMERO DE ALUMNOS: 243 

 

3.10.  CURSO INTENSIVO AGOSTO - SEPTIEMBRE.  
 PREPARACIÓN FIRST CERTIFICATE 

DURACIÓN: del 5 de agosto al 26 de septiembre de 2013 
NÚMERO DE GRUPOS: 2 
NÚMERO DE ALUMNOS: 29 

 

3.11. CURSO INTENSIVO SEPTIEMBRE-OCTUBRE   
DURACIÓN: del 9 de septiembre al 10 de octubre de 2013 
NÚMERO DE GRUPOS: 8 
NÚMERO DE ALUMNOS: 70 
 

3.12.  CURSO INTENSIVO SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE.  
 PREPARACIÓN FIRST CERTIFICATE 

DURACIÓN: del 16 de septiembre al 28 de noviembre de 2013 
NÚMERO DE GRUPOS: 3  
NÚMERO DE ALUMNOS: 47 

 

3.13.  CURSO INTENSIVO SEPTIEMBRE- DICIEMBRE.  
 PREPARACIÓN CAE 

DURACIÓN: del 16 de septiembre al 3 de diciembre de 2013 
NÚMERO DE GRUPOS: 1  
NÚMERO DE ALUMNOS: 18 

 

3.14. OTROS CURSOS Y ACTIVIDADES PROFESIONALES 

CURSO ON-LINE DE FRANCÉS PARA ECLAP” 
DURACIÓN: 24 de ABRIL al 11 de noviembre de 2013 
NÚMERO DE GRUPOS: 4 
NÚMERO DE ALUMNOS: 100 
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PRUEBAS DE NIVEL BECA ERASMUS DE INGLES, FRANCÉS Y ALEMÁN 
(todos los campus) PARA UVa 
DURACIÓN: Convocatoria de julio y noviembre de 2013 
NÚMERO DE ALUMNOS: 392 

 
PRUEBAS DE IDIOMA B1 PARA MASTER DE SECUNDARIA PARA UVa 
DURACIÓN: Convocatoria de junio y septiembre 2013 
NÚMERO DE ALUMNOS:  61 

 
PRUEBAS DE NIVEL DE PORTUGUÉS, ALEMÁN, INGLÉS Y FRANCÉS 
PARA LA EMPRESA OUTSOURCING SIGNO GRUPO NORTE S.L. 
DURACIÓN: Noviembre 2013  
NÚMERO DE ALUMNOS: 17 

 
PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DE INGLÉS Y FRANCÉS PARA LA EMPRESA 
OUTSOURCING SIGNO GRUPO NORTE S.L. 
DURACIÓN: Agosto 2013 
NÚMERO DE ALUMNOS: 6 
 

CURSO DE IDIOMAS DE PORTUGUÉS, ALEMÁN, INGLÉS Y FRANCÉS 
PARA LA EMPRESA OUTSOURCING SIGNO GRUPO NORTE S.L. 
DURACIÓN: Junio y octubre 2013 
NÚMERO DE ALUMNOS: 23 
 

CURSO DE IDIOMAS DE INGLÉS PARA LA ESCUELA DE COCINA DE LA 
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
DURACIÓN: de enero a mayo y septiembre a noviembre 2013 
NÚMERO DE ALUMNOS: 16+32: 48 
 

CURSOS EN EL REINO UNIDO (Bristol, Torquay, London, Bournemouth, 
Dublín) 
DURACIÓN: A medida 
NÚMERO DE ALUMNOS: 231 

 

3.15. CURSOS GENERALES DE IDIOMAS: OCTUBRE 13 – ABRIL 14 
Lengua Inglesa ..................................... 10 niveles ............................................. 892 
Lengua Inglesa: conversación y acreditaciones internacionales ....................... 171 
Lengua Francesa .................................. 5 niveles ................................................. 76 
Lengua Alemana.................................. 4 niveles ............................................... 177 
Lengua Italiana .................................... 1 nivel + celi ........................................... 24 
Lengua Portuguesa ............................. 2 niveles ................................................. 24 
Lengua Japonesa ................................. 2 niveles ................................................. 20 
Lengua Chino ....................................... 1 nivel .................................................... 10 
Lengua Árabe ...................................... 2 niveles ................................................. 18 
NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS: 1.412 
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3.16. CURSOS GENERALES DE INGLES Y PREPARACION AL B2 PARA 
PROFESORES: OCTUBRE 13- MAYO 14. CAMPUS DE SEGOVIA  
NÚMERO DE GRUPOS: 7 
NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS: 89 
 

3.17. CURSO PREPARACION AL FIRST: OCTUBRE 13- MAYO 13. 
CAMPUS DE PALENCIA 
NÚMERO DE GRUPOS: 1 
NÚMERO DE ALUMNOS: 14 
 

3.18. CURSO PREPARACION AL FIRST: OCTUBRE 13- ABRIL 14. 
CAMPUS DE SORIA 
NÚMERO DE GRUPOS: 1 
NÚMERO DE ALUMNOS: 7 

 
3.19. CURSO DE INGLÉS MULTIMEDIA  

Año 2013 Número de alumnos 

Enero 1 

Febrero 6 

Marzo 12 

Abril 4 

Mayo 4 

Junio 4 

TOTAL 31 

 
 

3.20. CURSO DE PREPARACION AL TOIEC 
NÚMERO DE ALUMNOS:  11 

 

3.21. EXAMEN TOIEC 
NÚMERO DE ALUMNOS:  7 
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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 moderno en el que los estudiantes tienen la oportunidad de 
conocer a otros alumnos españoles que estudian diversas lenguas. El edificio cuenta con 22 aulas 
perfectamente equipadas: pizarras digitales, equipo de audio y conexión Wi-fi.  También dispone de 
otras instalaciones que facilitan el aprendizaje del idioma: laboratorio de idiomas, aula multimedia, 
biblioteca y sala de reuniones para los alumnos con ordenadores e impresoras.    

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 en el 2013 fue 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 para los Negocios 

 Cursos de Español para estudiantes ERASMUS.  Se celebraron 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.   

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

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

 Curso Intensivo para estudiantes del Liceo G. Morgagni, Italia 

 Curso Intensivo para estudiantes del Liceo Scientífico Linguistico Archimede, Italia 

 Curso Específico para Estudiantes Extranjeros de la Escuela Internacional de Cocina de 
Valladolid 
 

CURSOS PARA PROFESORES  

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

 Curso Avanzado de Español de profesores de Español como Lengua Extranjera. 
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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 
Jesús Pascual Molina 
Ruth García Valdés 
Mª del Carmen Guerra Calleja 

Diego Alonso Arévalo 
 

En los cursos de Formación de Profesores hemos contado con la colaboración de otros profesores de la 
Universidad de Valladolid: Iván M. Jorrín, Belén Artuñedo, Cristina Vela, Eva Álvarez, Paloma Castro y 
Ana Campo. 
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3. RELACIÓN DE CURSOS IMPARTIDOS EN 2013 
 

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: 113 

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, Lanzhou en China y otros alumnos particulares. 

DURACIÓN: 11 semanas (165 horas) 

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

NÚMERO DE ALUMNOS: 69 

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:  291 
 

 Curso Intensivo de Junio: 162  alumnos 
Procedencia Mayoritaria de los alumnos:  EE.UU., China y Japón 

 Curso Intensivo de Julio:  108 alumnos  
 Procedencia Mayoritaria de los alumnos: EE.UU., Corea, China 

 Curso Intensivo de Septiembre: 21 alumnos  
 Procedencia Mayoritaria de los alumnos: Taiwán, Corea del Sur y Alemania 

 
 

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 horas lectivas  
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NÚMERO DE ALUMNOS: 162  
 

 Convocatoria Febrero / Mayo  
Valladolid: 29 alumnos 
Procedencia mayoritaria de los alumnos: Alemania, Italia, Bélgica y Polonia 

 Convocatoria Septiembre  
Valladolid: 52 alumnos 
Procedencia mayoritaria de los alumnos: Alemania, Francia, Brasil y Turquía 

 Convocatoria Octubre/Diciembre  
Valladolid: 81 alumnos 
Procedencia mayoritaria de los alumnos: Alemania, Irlanda, Italia y Turquía 

 
3.B. CURSOS A MEDIDA 
 

3.B.1. 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: 16 alumnos  

 

3.B.2. 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 a Barcelona. 
DURACIÓN: 3 semanas (60 horas) 

NÚMERO DE ALUMNOS: 7 alumnos 
 

3.B.3. CURSO DE LENGUA PARA EL LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO ARCHIMEDE, ITALIA. 

Es un curso de lengua española para un grupo de alumnos de nivel intermedio alto. Clases de gramática, 
expresión oral y cultura. 
DURACIÓN: 1 semana  
NUMERO DE ALUMNOS: 12 alumnos 

 
3.B.4. CURSOS INTENSIVO PARA EL LICEO STATALE G. MORGAGNI,  ITALIA. 

Se impartieron dos programas.  El primero en el mes abril y el segundo en el mes de octubre.  Los cursos 
están enfocados a la práctica de la expresión oral pero también incluye clases de gramática.     
DURACIÓN: 1 semana  (20 horas) 
NÚMERO DE ALUMNOS ABRIL: 32 alumnos 
NÚMERO DE ALUMNOS OCTUBRE: 23 alumnos 

 

3.B.5. CURSO DE ESPAÑOL PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE COCINA 

DE VALLADOLID 

Este curso se imparte en colaboración con el departamento de dietética y nutrición de la Universidad de 
Indiana en Pensilvania, IUP. El curso está 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:   11 alumnos 
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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: 19 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: 4 alumnos 

 

3.D. CURSOS COMBINADOS 
Algunas universidades que participan en nuestros cursos 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.  
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4. RESUMEN NÚMERO DE ALUMNOS 2013 

CURSOS 2013 Procedencia alumnos por continentes 
Total Alumnos 

Nueva 
Matriculación (1) 

Número alumnos 
matriculados en 
meses anteriores 

que siguen 
cursando español 

(2) 

NUMERO TOTAL 
alumnos en el 
mes (3=1+2) 

 

América Asia Europa África 

   ENERO 2013             129 

Curso de Estudios Hispánicos 60 45 5 3 113     
Curso Intensivo Estudiantes Kansai Gaidai   16     16     

FEBRERO 2013             165 

Curso de Estudios Hispánicos 60 45 5 3   113   
Curso Erasmus Valladolid  feb-may2012 4 1 23 1 29     

Curso Intensivo Estudiantes Kansai Gaidai   16       16   
Curso Intensivo Estudiantes Tezucayama   7   

 

7 
 

  

MARZO 2013             165 

Curso de Estudios Hispánicos 60 45 5 3   113   
Curso Erasmus Valladolid  feb-may2012 4 1 23 1   29   

Curso Intensivo Estudiantes Kansai Gaidai   16       16   
Curso Intensivo Estudiantes Tezucayama   7       7   

ABRIL 2013             188 

Curso de Estudios Hispánicos 60 45 5 3   113   
Curso Erasmus Valladolid  feb-may2012 4 1 23 1   29   

Curso Liceo Archimede     12   12     
Curso Liceo Morgagni   1 33   34     

MAYO 2013             304 

Curso de Estudios Hispánicos 60 45 5 3   113   
Curso Erasmus Valladolid (mar-may) 4 1 23 1   29   

Curso Intensivo Junio  145 14 1 2 162     

JUNIO 2013             173 

Curso  Intensivo junio 145 14 1 2   162   
Estudiantes Cocina  Esc. Internacional de 

Valladolid 11       11     

JULIO 2013             131 

Curso  Intensivo julio 67 18 19 4 108     
Curso Metodología Inicial   1 18   19     

Curso Avanzado Metodología     4   4     

AGOSTO 2013               

Sin actividad               

SEPTIEMBRE 2013             73 

Curso Intensivo Septiembre   17 4   21     
Curso Erasmus Septiembre Valladolid 4 8 40   52     

OCTUBRE 2013             173 

Curos de Lengua y Cultura 32 33 3 1 69     
Curso Erasmus Valladolid (oct-dic) 7 9 65   81     

Curso Liceo Morgagni. Italia  
 

  23   23     

NOVIEMBRE 2013             173 

Curos de Lengua y Cultura 32 33 3 1   69   
Curso Erasmus Valladolid (oct-dic) 7 9 65     81   

  
 

  23   23     

DICIEMBRE 2013             173 

Curos de Lengua y Cultura 32 33 3 1   69   
Curso Erasmus Valladolid (oct-dic) 7 9 65     81   

  
 

  23     23   

     

784 1063 
 TOTAL ALUMNOS  / MES 

      
1847 

 

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 2013 

 

 
 

Generalmente los estudiantes procedentes de EEUU y Asia cursan programas de larga duración.  Su 
estancia media es de 3,5 meses.  

Dentro de la cartera de nuevos clientes de este año habría que destacar la incorporación de estudiantes 
procedentes Belmont University (EEUU) y Lanzhou Univerity (China). 

 

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.  
  

  

Estados Unidos 

Italia  

Japón 

Alemania 

Taiwán  

Corea del Sur 

China 

Irlanda 

Brasil 

Turquía  

Bélgica 

Francia 

Polonia 

Reino Unido 

Holanda 

Hungría 

Portugal  

Suecia 

762 

182 

162 

123 

108 

101 

85 

39 

35 

35 

29 

26 

25 

11 

11 

11 

8 

8 

PROCEDENCIA ALUMNOS 2013 
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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, Ávila, Burgos, Salamanca, Madrid, San Lorenzo del Escorial, etc. También se rutas 
por la provincia de Valladolid y vistas culturales a museos.  

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 

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 los siguientes encuentros: 

ACTFL 2013  American Council on the Teaching of Foreign Languages 
Fecha y Lugar  Orlando  21-24 noviembre 

Inscripción    Eduespaña 
Participación  Sociedad Mixta para el Turismo de Valladolid 

   
Español Global  Congreso del Español Global  

Fecha y Lugar  Salamanca 26-28 junio 

Inscripción    Eduespaña 

Participación  Sociedad Mixta para el Turismo de Valladolid 

   
 

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. Generalmente después 
de las jornadas comerciales algunos grupos se desplazan a Valladolid para conocer en directo la ciudad y 
los centros.  En estas ocasiones organizamos una recepción y visita al campus.  
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MISIÓN COMERCIAL INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE TAIWÁN, HONG KONG Y 

SINGAPUR 

  

Lugar  y Fecha  Workshop en Madrid, 8 de abril 

 
 

  Posterior recepción y visita al Centro de Idiomas el día 
12 Convoca    EDUESPAÑA 

   

JORNADAS COMERCIALES TURISMO 

IDIOMÁTICO AGENCIAS DE DISTINTOS PAÍSES 

 

  

Lugar  y Fecha  Workshop en Salamanca , 27 de junio 

  Posterior visita al Centro de Idiomas 

Convoca    Consejería de Turismo 

   

VISITA COMERCIAL UNIVERSIDADES CHINAS   

Lugar  y Fecha  Valladolid, 22 marzo. Recepción en Santa Cruz y 
posterior visita al Centro de Idiomas 

Convoca    Gestión Educativa  

   

VISITA COMERCIAL UNIVERSIDADES CHINAS    

Lugar  y Fecha  Valladolid, 5 abril .Recepción en Santa Cruz y posterior 
visita al Centro de Idiomas 

Convoca  Gestión Educativa  

   
VISITA DE KWANSEI GAKUIN UNIVERSITY, 

JAPÓN 
  

 Lugar  y Fecha  Valladolid 21 de febrero 
Convoca  Invitación directa 

   
JORNADAS COMERCIALES DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS EEUU Y CANADÁ 
  

 Lugar  y Fecha  Workshop en Burgos, 28 de septiembre 

Recepción y visita al Centro de Idiomas el día 22 
Convoca  Consejería de Turismo 

   
VISITA DE AGENCIAS DE VIETNAM   

 Lugar  y Fecha  Valladolid, 13 noviembre. Recepción en Santa Cruz y 
posterior visita al Centro de Idiomas 

Convoca  Gestión Educativa 
 

 

Cabe destacar la visita al Centro de otras dos importantes instituciones educativas: 

 Defence Academy, Reino Unido  7 de octubre 
 European Education Center EEC, Corea  3 de octubre 

Este año hemos participación en las jornadas de promoción “CONECTA” que organiza el departamento 
de exportación e inversiones de ICEX desde España.  El proyecto consiste en la organización de 
entrevistas directas por videoconferencia con expertos en las Oficinas Económicas y Comerciales de 
España en varios países.  Hemos participado en tres sesiones:  
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Oficina Comercial de España Seúl, Corea  Valladolid,  25 febrero 
 Oficina Comercial de España en Hong Kong  Valladolid,  21 marzo 

Oficina Comercial de España en Finlandia  Valladolid,  21 marzo 

 

Así mismo se realizó una presentación de los Cursos de Español para Extranjeros en colaboración con el 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad de Valladolid. 

HANOY UNIVERSITY, Vietnam    Presentación por videoconferencia 

Lugar  y Fecha  Valladolid, 14 de mayo 
  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2013. 
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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 2013. 
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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 
 

 

 




