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1. CONOCIENDO LA FUNDACIÓN 

1.1. QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS 

La Fundación General de la Universidad de Valladolid (FUNGE), fue creada en 1996 

con el carácter de fundación pública vinculada institucionalmente a la Universidad de 

Valladolid (UVa). Es una institución de carácter fundacional con personalidad jurídica 

propia y plena capacidad de obrar, que carece de ánimo de lucro y tiene afectado de 

modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general, entre los 

que destacan de manera especial fines educativos, sociales, científicos, culturales y 

de fomento de la investigación. 

La FUNGE tiene como misión fundamental la de cooperar al cumplimiento de los 

fines de la UVa, colaborando especialmente en el desarrollo y gestión de las 

actividades que contribuyan a la promoción y mejora de la docencia y de la  

investigación, al fomento y difusión del estudio, de la ciencia, de la cultura y del 

deporte, a la asistencia a la comunidad universitaria y a la interrelación entre la 

Universidad y la sociedad en todo lo que procure la formación cultural y profesional, 

el desarrollo y mejora de las condiciones de vida, la inserción laboral de los titulados 

universitarios y la salvaguarda de la salud, del medio ambiente y del patrimonio 

cultural. 

El 31 de marzo de 2016 se renovó el Convenio de Colaboración entre la UVa y la 

FUNGE y en dicho documento se manifiesta la voluntad de ambas entidades de 

cooperar en la gestión y explotación de los siguientes bienes y servicios: 

a) Gestión, mantenimiento y explotación de determinadas infraestructuras 

inmobiliarias de que dispone la UVa: Palacio de Congresos “Conde Ansúrez”, 

Apartamentos “Cardenal Mendoza” y “Residencia Universitaria Duques de 

Soria”. 

b) Organización, gestión y administración de cursos extraordinarios o no 

encuadrados en los planes oficiales de estudios. 

c) Gestión y administración del Centro de Idiomas. 

d) Apoyo, promoción y gestión de la investigación científica y tecnológica. 

e) Gestión y administración de las actividades clínicas y de investigación del 

Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada (IOBA). 

f) Apoyo a la inserción laboral de los titulados universitarios y colaboración en 

las tareas de captación de empresas e instituciones para fomentar las 

prácticas de estudiantes. 

g) Cualquier otra actividad que sea encomendada por la Uva. 

Además, en 2018 dicho Convenio se modificó mediante sendas adendas de fechas, 

12 de enero y 14 de febrero, para recoger otras dos actividades encomendadas: 

proyecto Alumni y Magistri, respectivamente 

La FUNGE está inscrita en el Registro de Fundaciones de Castilla y León con el número 

CL-47-00924. 
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1.2. ÓRGANOS DE GOBIERNO, REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

El gobierno, la representación y la administración de la FUNGE corresponden al 

Patronato, al Consejo Ejecutivo, al Presidente del Patronato, al Director Académico y 

al Gerente. 

Patronato 

El Patronato es el órgano superior de gobierno y representación de la FUNGE. La 

composición del Patronato a 31 de diciembre de 2019 es la siguiente: 

Patronos natos:  

 Rector de la Universidad de Valladolid y Presidente del Patronato, D. 

Antonio Largo Cabrerizo. 

 Presidente del Consejo Social de la UVa y Vicepresidente 1º del 

Patronato, D. Joaquín Oscar Campillo Madrigal. 

 Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid y 

Vicepresidente 2º del Patronato, D. Víctor Ángel Caramanzana Rey. 
 Vicerrectora de Economía de la Universidad de Valladolid y 

Vicepresidenta 3ª del Patronato, Dª. Elena Escudero Puebla 

 Vicerrectora de Internacionalización, Dª. Paloma Castro Prieto. 

 Vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia, D. Oscar Martin 

Sacristán. 

 Director del Instituto de Oftalmobiología Aplicada (IOBA), D. Miguel José 

Maldonado López  
 Director Académico de la FUNGE, D. Enrique Baeyens Lázaro. 

 Gerente de la Universidad de Valladolid, D. Julio Ignacio García Olea. 

 Secretaria de la Universidad de Valladolid y del Patronato de la FUNGE, 

Dª. Helena Castán Lanaspa. 

Patronos electivos 

 D. Eduardo Estévez Gudino, en representación de ASOCIACIÓN DE LA 

EMPRESA FAMILIAR DE CyL. 

 Dª. Lorenza Tapia Bajo, en representación de GALLETAS SIRO, S.A. 

 D. Antonio Ferreras García, en representación de TELEFÓNICA, I+D 

 Dª. María del Carmen Hernández González, Directora Dpto. Lengua 

Española. 

 Dª. Rosario Gómez Gutiérrez, Personal de la Administración y Servicios 

de la UVa. 

 D. Ernesto Salas Hernández, en representación de RENAULT ESPAÑA, 

S.A. 

 D. José Bruno Arias Pérez, en representación de MICHELIN ESPAÑA- 

PORTUGAL 

 D. Manuel Rubio González, en representación de ESPAÑA DUERO 

GRUPO UNICAJA. 

 D. Francisco Javier Martin Clavo, en representación de BANCO 

SANTANDER. 

Patronos de Honor  

Los Patronos de Honor no forman parte del Patronato, aunque pueden actuar como 

consejeros en los asuntos que el Patronato someta a su consideración. 

 D. Fernando Tejerina García, Ex Rector de la Universidad de Valladolid, 

Dpto. de Termodinámica y Física Aplicada de la Facultad de Ciencias. 

 D. Vicente Garrido Capa, Ex Presidente de la Cámara de Comercio e 

Industria de Valladolid. 

 D. Francisco Javier Álvarez Guisasola, Ex Rector de la Universidad de 

Valladolid. Dpto. de Pediatría e Inmunología, Obstetricia y Ginecología, 

Nutrición y Bromatología, Psiquiatría e Historia de la Ciencia. 

 D. Jesús María Sanz Serna, Ex Rector de la Universidad de Valladolid, 

Dpto. de Matemática Aplicada de la Facultad de Ciencias. 

 D. Evaristo José Abril Domingo, Ex Rector de la Universidad de Valladolid. 

Dpto. Teoría de la Señal y Comunicación e Ing. Telemática.  

 D. Marcos Sacristán Represa, Ex Rector de la Universidad de Valladolid. 

Dpto. Derecho Mercantil, Derecho del Trabajo e Intern. Privado. 
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 D. Daniel Miguel San José, Ex Rector de la Universidad de Valladolid. 

Dpto. Química Física y Química Inorgánica.  

Consejo Ejecutivo  
Está formado por el Presidente, los Vicepresidentes, la Secretaria General de la 

Universidad, el Gerente de la Universidad de Valladolid, un vocal elegido por el 

Patronato, el Director Académico de la Fundación y el Gerente de la Fundación que 

actúa como Secretario. Su composición a 31 de diciembre de 2019 es la siguiente: 

 Rector de la Universidad de Valladolid y Presidente del Patronato, D. 

Antonio Largo Cabrerizo. 

 Presidente del Consejo Social de la UVa y Vicepresidente 1º del Patronato, 

D. Joaquín Oscar Campillo Madrigal. 

 Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid y 

Vicepresidente 2º del Patronato, D. Víctor Ángel Caramanzana Rey. 
 Vicerrectora de Economía de la Universidad de Valladolid y Vicepresidenta 

3ª del Patronato, Dª. Elena Escudero Puebla 

 Director Académico de la FUNGE, D. Enrique Baeyens Lázaro. 

 Secretaria de la Universidad de Valladolid y del Patronato de la FUNGE, Dª. 

Helena Castán Lanaspa. 

 Gerente de la Universidad de Valladolid, D. Julio Ignacio García Olea. 

 Gerente de la FUNGE, D. Carlos Fernando Cabezas Pascual. 

 

1.3. ORGANIGRAMA Y ESTRUCTURA 

Para el desarrollo de sus actividades, a lo largo del año 2019 la FUNGE ha contado con una plantilla media de 156,96 trabajadores (145,50 en 2018),  de los que 88,98 cuentan con 

contrato indefinido y 66,98 con contrato temporal por obra o servicio determinado vinculado normalmente a proyectos de investigación o a actividades formativas en el Centro 

de Idiomas. Frente a esos datos, en 2018 se contó con una plantilla media de 145,50 trabajadores, 92,39 con contrato indefinido y 53,21 con contrato temporal. 

No obstante, la situación a fin de año, arroja los siguientes datos: 

EMPLEADOS 31/12/2019 31/12/2018 

Indefinidos 100 104 

Temporales 94 77 

TOTAL 194 181 

 



 
 
 
 
Fundación General de la Universidad de Valladolid | Memoria de Actividades 2019 |Conociendo la Fundación 8
  

 

 
 

 



 
 
 
 
Fundación General de la Universidad de Valladolid | Memoria de Actividades 2019 |Conociendo la Fundación 9
  

 

 
 

1.4 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

Reuniones de los órganos de gobierno: 

PATRONATO: En 2019 el Patronato se ha reunido dos veces. 

 

 20 de junio de 2019 con el siguiente orden del día: 

1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior (18/12/2018) 

2. Aprobación de la Memoria y Cuentas Anuales del ejercicio 2018. 

3. Informe del Gerente, dos aspectos a considerar: 

a) Cuentas anuales. 

b) Actividades desarrolladas por “Programas” o 

“Departamentos” 

4. Proyecto UVainnova 

5. Presentación y aprobación, si procede, del Código de Conducta de 

la Fundación para la realización de Inversiones Financieras. 

6. Aprobación de precios de servicios de la Fundación General. 

7. Ruegos y preguntas. 

Se aprobó. 

 

 11 de diciembre de 2019, con el siguiente orden del día: 

1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior (20/06/2019) 

2. Informe del Gerente, que se centró en los siguientes aspectos. 

a) Aportación de la FUNGE a la UVa en materia de Innovación 

y /Trasferencia. 

b) Plan estratégico. Principales cuestiones. 

c) Plan de comunicación. Aspectos realizados. 

d) Contrato con Consultores de Gestión Pública. Evaluación del 

contrato. 

e) Principales cuestiones tratadas en Comité de Dirección. 

f) Principales cuestiones tratadas con el Comité de Empresa. 

g) Mejora de la información a los investigadores. Consulta en 

tiempo real de sus proyectos en la FUNGE. 

h) CIUVa 

i) Plan económico financiero de reequilibrio a petición de la 

Administración de la Junta de CyL. 

j) IOBA. 

3. Presentación y aprobación, si procede, del Plan de Tesorería e 

Inversiones Financieras. 

4. Presentación, si procede, de Plan de Actuación y Presupuesto de la 

Fundación General para el Año 2020. 

5. Ruegos y Preguntas. 

Se aprobó todo. 

CONSEJO EJECUTIVO: En 2019, el Consejo Ejecutivo se ha reunido dos veces. 

 

 11 de junio de 2019, con el siguiente orden del día 

1. Lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión anterior 

(19/11/2018) 

2. Informe del Gerente, que se centró en dos aspectos a considerar: 

a. Cuentas Anuales: 

i. Balance de situación 

ii. Cuenta de resultados 

iii. Memoria 

 Informe auditoría. 

b. Actividades desarrolladas 

i. Por “programas” o “Departamentos”. 

3. Presentación y aprobación, si procede, del Código de Conducta de 

la Fundación para la realización de Inversiones Financieras. 

4. Aprobación de la Memoria y Cuentas Anuales correspondiente al 

ejercicio 2018. 

5. Aprobación de precios de servicios de la Fundación General. 

6. Ruegos y Preguntas 

Se aprobó todo. 
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 20 de noviembre de 2019, con el siguiente orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 

anterior, celebrada el 11/06/2019 

2. Informe del Gerente, que se centró en los siguientes aspectos: 

a. Aportación de la FUNGE a la UVa en materia de 

Innovación y /Trasparencia. 

b. Plan estratégico. Principales cuestiones. 

c. Plan de comunicación. Aspectos realizados. 

d. Contrato con Consultores de Gestión Pública. 

Evaluación del contrato. 

e. Principales cuestiones tratadas en Comité de 

Dirección 

f. Principales cuestiones tratadas con el Comité de 

Empresa. 

g. Mejora de la información a los Investigadores. 

Consulta en tiempo real de sus proyectos en la 

FUNGE. 

h. CIUVa 

i. Plan económico financiero de reequilibrio a 

petición de la Administración de la Junta de CyL. 

j. IOBA 

3. Cuentas a 31 de octubre de 2019. 

4. Plan de Tesorería e Inversiones Financieras para 2020. 

5. Plan de Actuación y Presupuesto de la Fundación General 

para el año 2020. 

6. Ruegos y preguntas. 

Se aprobó todo 

 

 

 



 
 
 
Fundación General de la Universidad de Valladolid | Memoria de Actividades 2019 |La FUNGE en CIFRAS 1 
 

  



 
 
 
Fundación General de la Universidad de Valladolid | Memoria de Actividades 2019 |La FUNGE en CIFRAS 2 
 

  

 

2.1. INNOVACIÓN 

2.2. EMPLEO Y FORMACIÓN 

2.3. IOBA 

2.4. CENTRO DE IDIOMAS 

2.5. INFRAESTRUCTURAS 

2.6. SERVICIOS CENTRALES 

 

 

 

 

 

 

  
2 



 
 
 
Fundación General de la Universidad de Valladolid | Memoria de Actividades 2019 |La FUNGE en CIFRAS 15 
 

 
 

2. INTRODUCCIÓN A LA MEMORIA DE ACTIVIDADES DE 2019 (la FUNGE en cifras)  
En 2019 hemos continuado con nuestras líneas de trabajo habituales –gestión de la actividad investigadora; actividades dirigidas a la inserción laboral de los titulados universitarios; 

actividades clínicas, de investigación y de formación del IOBA; gestión de la formación, tanto de títulos propios de la UVa como la de carácter continuo; gestión del centro de 

idiomas y gestión de ciertas infraestructuras- dentro de las cuales se han iniciado nuevos proyectos. En la presente memoria se hace un repaso de todas nuestras líneas de 

actividad, que han sido variadas, de la cual se muestra el siguiente cuadro resumen, en el que se recogen los resultados de cada una de ellas en el ejercicio 2019. 
 

Cuenta de Resultados 2019 

Ingresos   CTI Formación y Empleo IOBA Centro de Idiomas Infraestructuras Servicios Centrales TOTAL 

Ingresos de la entidad por la actividad propia 6.481.213,58 3.764.002,95 2.238.202,07 2.087.279,90 1.331.061,68 0,00 15.901.760,18 

a) Cuotas de usuarios y afiliados 0,00 728.185,70 2.238.202,07 2.083.733,74 1.331.061,68 0,00 6.381.183,19 

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores 2.877.288,51 146.411,03 0,00 3.846,16 0,00 0,00 3.027.545,70 

c) Subvenciones, donaciones y legados 3.603.925,07 2.889.406,22 0,00 -300,00 0,00 0,00 6.493.031,29 

Ingresos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945.587,85 945.587,85 

Ingresos Excepcionales 0,00 3.237,15 3.569,50 3.293,61 1.637,06 13.210,54 24.947,86 

Total Ingresos 6.481.213,58 3.767.240,10 2.241.771,57 2.090.573,51 1.332.698,74 958.798,39 16.872.295,89 

Gastos                 

Ayudas monetarias y otros 468.692,61 2.570.195,26 223.783,01 500.160,00 52.195,20 1.750,00 3.816.776,08 

650,651,653 Ayudas monetarias 468.692,61 2.570.195,26 223.783,01 500.160,00 52.195,20 1.750,00 3.816.776,08 

Consumos explotación 2.291.031,30 510.052,71 989.983,53 180.295,66 286.841,45 22.041,12 4.280.245,77 

60,61 Compras aprovisionamientos 2.291.031,30 510.052,71 989.983,53 180.295,66 286.841,45 22.041,12 4.280.245,77 

Gastos Personal 2.255.685,82 651.768,16 862.022,49 832.480,86 288.453,16 536.896,29 5.427.306,78 

 Personal Fijo  317.099,35 476.178,73 637.782,64 457.945,38 230.769,49 399.865,58 2.519.641,17 

 Seg. Social P.F. 92.789,15 144.770,81 184.367,40 139.524,02 32.351,85 114.185,16 707.988,39 

 Personal Temporal 1.408.797,12 23.319,12 31.272,27 178.212,59 19.077,14 17.228,89 1.677.907,13 

 Seg. Social P.T. 437.000,20 7.499,50 8.600,18 56.798,87 6.254,68 5.616,66 521.770,09 

Amortizaciones del inmovilizado 18.145,86 12.010,70 167.214,10 10.222,16 34.734,75 28.880,19 271.207,76 

Otros Gastos 1.329.880,53 257.742,45 158.208,76 216.923,01 534.431,31 120.374,03 2.617.560,09 

a) Servicios exteriores 1.326.343,05 252.386,36 158.123,06 216.446,05 534.415,31 119.892,48 2.607.606,31 

621 Arrendamientos y cánones 540.460,50 100.253,91 1.230,39 4.598,86 27,54 21.957,35 668.528,55 

622 Reparaciones y conservación 25.132,85 10.856,45 92.523,60 32.966,80 315.834,36 29.096,64 506.410,70 

623 Servicio Profesionales 10.178,95 11.775,09 6.001,60 0,00 0,00 41.891,02 69.846,66 

624 Transportes y mensajería 5.617,32 1.015,39 865,54 2.821,55 107,20 1.887,63 12.314,63 

625 Seguros 1.419,49 1.111,90 7.431,27 5.875,93 6.451,95 6.558,03 28.848,57 

626 Servicios bancarios y similares 3.426,68 2.538,53 5.821,26 4.506,77 7,80 1.119,96 17.421,00 

627 Publicidad y relaciones públicas 62.725,18 25.200,26 113,30 19.162,23 115,00 1.260,59 108.576,56 

628 Suministros (Electr. Telf.) 8.569,18 457,36 144,56 1.666,50 194.303,36 3.921,62 209.062,58 

629 Otros servicios 668.812,90 99.177,47 43.991,54 144.847,41 17.568,10 12.199,64 986.597,06 

b) Tributos 3.537,48 5.356,09 85,70 476,96 16,00 481,55 9.953,78 

c) Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variación de las Provisiones de la actividad 5.276,99 90,20 -1.800,75 3.899,66 -2.196,74 60.431,53 65.700,89 

Gastos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos Excepcionales 540,03 36.193,87 0,00 0,00 122,74 617,41 37.474,05 

Total Gastos   6.369.253,14 4.038.053,35 2.399.411,14 1.743.981,35 1.194.581,87 770.990,57 16.516.271,42 

Total Ingresos - Gastos 111.960,44 -270.813,25 -157.639,57 346.592,16 138.116,87 187.807,82 356.024,47 

 

En 2019 el resultado global asciende a 356.024,47  frente a los-668.719,59 euros de 2018. 
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Presentamos a continuación un resumen de las grandes cifras que integran cada una de las grandes líneas de actividad de la FUNGE: 

1. Innovación.  2. Empleo y Formación.  3. IOBA.     4. Centro de Idiomas.      5. Infraestructuras.  6. Departamentos soporte 

 2.1. INNOVACIÓN 2019 2018 2017 

Departamento de 

Innovación 

Indicadores de referencia 

Volumen económico total (millones de euros) 7,1 8,9 5,9 

Volumen económico con entidades privadas (millones de euros) 3,0 3,1 3,3 

Volumen económico con entidades públicas (millones de euros) 4,1 5,8 2,6 

Total recursos humanos en CTI 17 personas 17 personas 17 personas 

Total proyectos y contratos captados  260 236 260 

Importe facturado contratos art. 83 LOU  2,7M € 2,6M € 2,5 M € 

Proyectos propios 1,4M € 1,8M € 0,38 M € 

Oficina de Proyectos Europeos 

de la Universidad de Valladolid 

Proyectos y contratos europeos captados 18 8 14 

Nº de proyectos presentados a convocatorias europeas de apoyo a la I+D+i 120 100 65 

Proyectos europeos en cartera de gestión 57 45 56 

Proyectos coordinados 4 7 7 

Importe gestionado 1,9M € 3,5M € 1,76M € 

Unidad de Patentes 

Nº de solicitudes de patentes nacionales ante la Oficina Española de Patentes y Marcas 29 15 24 

Extensión internacional de patentes (incluye europeas) 11 9 5 

Nº de inscripciones nuevas en el Registro de la Propiedad intelectual 5 11 11 

Nº de contratos nuevos de licencia de patentes y propiedad intelectual 7 7 2 

Importe gestionado en royalties de patentes 200K € 159K € 210 K € 

Proyectos PROMETEO apoyados 20 20 20 

Unidad de Valorización y 

Comercialización 

Empresas con las que se han mantenido reuniones/visitas >130 >130 >130 

Clústers y Plataformas en que se participa 20 19 19 
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2.2. EMPLEO Y FORMACIÓN 2019 2018 2017 

Departamento 

de Empleo y 

Formación 

Área de Inserción y 

Gestión del Empleo 

Gestión de prácticas 

en empresas para 

titulados 

universitarios 

Programa Competencia T 155 195  287  

Programa de prácticas no laborales (ECYL-

Renault España, S.A) 

35  

(14 tit.univ. y 21 tit. PF) 

40 

(12 tit.univ. y 28 tit. FP) 

63  

(27 tit.univ. y 36 tit. FP) 

Programa de prácticas no laborales 

subvencionadas por ECYL 
65  65 

Programas subvencionados por el ICE 105 113 0 

Programas subvencionados por el 

Ayuntamiento de Valladolid  
95 120 90  

Programa Dip. Valladolid  5 21 27 

Otros programas   10 0 

Intermediación laboral   
110 ofertas empleo gestionadas 

17.899 titulados inscritos 

1.601 participantes en selección 

Área de Prácticas 

Internacionales 

Programa FARO  160 219 

Programa Viveuropa 18 22 0 

Área de Orientación y 

Formación para el Empleo 

Orientación individual 223 usuarios (669 horas) 209 usuarios (627 horas) 215 usuarios (663 horas) 

Acciones de 

formación 

Formación presencial 
33 cursos/talleres/conferencias 

102 horas. 1.250 alumnos 

40 cursos/talleres/conferencias 

144 horas. 1.416 alumnos 

14 cursos/talleres/conferencias 

40 horas. 755 alumnos 

Formación  on line  0 
(690 beneficiarios x 40 h)= 27.600 

h 

Área de Formación 

Títulos propios UVa 
3 títulos (3 Máster) 

(141 alumnos) - (190 ETCs) 

6 títulos (5 Máster; 1 

Especialista) 

(260 alumnos) - (331 ETCs) 

7 títulos (4 Máster; 3 Especialista) 

(178 alumnos) - (340,1 ETCs) 

Formación continua  

(gestión delegada) 

144 actividades. 

1.622 participantes. – 15.560 

horas. 

50 actividades. 

2.010 participantes. - 3.318 

horas. 

72 actividades 

3.023 participantes. - 3.815 

hora) 

Formación continua propia 

46 actividades 

1.280 participantes – 2.582 

horas 

44 actividades 

1.465 participantes - 1.764,5 

horas 

26 actividades 

574 participantes - 1.244,5 

horas 

Proyectos de acompañamiento y mejora de la formación 1 proyecto 3 proyectos 1 proyecto 
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2.3 IOBA   2019 2018 2017 

IOBA Clínica 

Asistencia 

Facturación: 2.238.161 2.223.514 2.137.069 

Nº Citas Totales: 16.263 17.668 17.479 

Especialidad: 

Consultas 4.051 4.593 4.880 

Cirugías 601 651 612 

 Ojos Intervenidos 672 713 676 

Inyecciones intravitreas 176 160 227 

Revisiones 9.509 10.100 9.787 

Revisiones quirúrgicas 1.926 2.164 1.973 

Policlínica 1.406 1.671 1.908 

Vítreo, retina y neuroftalmología 2.998 3.288 3.563 

Segmento Anterior y Córnea 2.492 2.718 2.603 

Inmunología Ocular y Uveítis 2.097 2.269 2.132 

Glaucoma 2.060 2.273 2.193 

Contactología y Optometría 945 1.113 1.149 

Oftalmología Pediátrica y Estrabismo 1.576 1.515 1.440 

Cirugía refractiva 1.023 973 938 

Oculoplástica y órbita 479 515 467 

Rehabilitación Visual y Neurorrehab. 473 288 224 

Otras especialidades 714 1.045 862 

Financiación: 

Pública 72 75 46 

Privada 7.029 7.201 7.134 

Convenios 1.801 1.392 1.371 

Aseguradoras 6.974 8.296 8.205 

Proyectos 387 704 723 

Número de Pacientes: 7.435 8.065 8.293 

% Pacientes de Valladolid y provincia: 64,26% 65,06% 66,80% 

% de pacientes que nos recomiendan (265 encuestas): 93,79% 93,21% 96,23% 

Nº de reclamaciones por cada 1.000 pacientes y total: 1 > 8 0,49 > 4 0,96 >8 

Laboratorios Diagnóstico 

Laboratorio de Patología Ocular (LPO) 235 353 256 

 Biopsias | Citologías 229 | 6 298 | 55 230 | 26 

Laboratorio de Biología Molecular (LBM) 135 282 244 

 Pruebas infecciosas | Otras pruebas 107 | 28 216 | 66 157 | 87 

cont 



 
 
 
Fundación General de la Universidad de Valladolid | Memoria de Actividades 2019 |La FUNGE en CIFRAS 19 
 

 
 

2.3 IOBA – cont.  2019 2018 2017 

IOBA 

Investigación 

  

Facturación (a través de investigación UVa o Funge): 1.360.561 886.195 999.605 

Ingresos por proyectos de investigación 1.200.561 746.195 819.605 

 Ingresos por proyectos, financiación pública 911.504 559.607 445.682 

 Ingresos por proyectos, financiación privada 289.057 186.589 373.924 

Ingresos por Contratos pre doctorales 160.000 140.000 180.000 

Nº de Investigadores e Investigadores en formación 55 | 14 52 | 17 47 | 15 

Proyectos vivos financiación pública y privada 10 | 10 9 | 12 11 | 17 

Proyectos vivos nacionales e internacionales 17 | 3 20 | 1 20 | 8 

Artículos en revistas científicas Totales y Q1+Q2 36 | 25 39 | 25 35 | 21 

Índice de impacto medio 2,832 3,973 2,921 

Formación 

 Facturación (a través de investigación UVa o Funge): 179.590 166.150 163.240 

2018/2019 Doctorado Número de estudiantes de doctorado 36 41 37 

▼ 
 Número de Tesis defendidas 4  16 

2018/2019 
Másteres Investigación Ciencias Visión 30 | 10 29 | 10 UVa 38| 5 UVa 

▼ 
(estudiantes Subespecialidades Oftalmológicas 14 10 7 

 
nuevo ingreso) Rehabilitación Visual 15 15 15 

 
 Enfermería Oftalmológica 15 11 15 

2017/2018 
Formación Continuada Formación Continuada Oftalmología 36 50 50 

2018 
 Curso de Glaucoma 91 46 82 

2017/2018  Formación Cátedra Zeiss y WetLab 39 41 6 

2017/2018  Seminarios de Investigación 19 | 748 630 565 

2017/2018 Prácticas Prácticas, estancias y rotaciones 131 131 144 

2018 
Difusión Bienvenido al IOBA [N.Visitas | N.Asistentes] 13 | 424 371 271 
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2.4. CENTRO DE IDIOMAS 2019 2018 2017 

Centro de idiomas 

Área de Idiomas Modernos 

Nº Idiomas impartidos 10 11 11 

Nº de profesores   56 48 46 

Cursos (Nº alumnos) 

Online 211 255 206 

Presenciales Normalizados 2307 2187 2.345 

Talleres gratuitos 100   560 

Presenciales a medida para Empresas e 

Instituciones 
129 63 145 

Exámenes (Nº alumnos) 

Programa Erasmus 67 56 132 

Programa Máster Secundaria y otros 40 71 109 

TOEIC/TOEFL/ACLES 388 459 338 

Programa de formación de inglés en el extranjero (Nº alumnos) 197 181 169 

Gabinete de Traducción (Nº trabajos) 4 12 7 

Área de Español para Extranjeros 

Nº de profesores    29 27 25 

Nº alumnos  

Académicos Larga duración 211 213 195 

Cursos intensivos de verano 460 309 325 

Cursos cortos  48 14 10 

Cursos de Especialización 23 11 20 

Cursos a medida para grupos 64 77 47 

Cursos para ERASMUS 238 287 264 

Cursos para profesores 30 40 34 

Procedencia de los alumnos  

América 400 353 295 

Asia 378 259 192 

Europa 370 327 384 

África 73 12 24 

Becas  
Becas alumnos 22 22 20 

Becas profesores 10 8 14 

Exámenes 
DELE 79 62 66 

CCSE 244 244 247 

Alojamiento alumnos  

En familias 460 407 401 

En apartamentos UVa y Reyes Católicos 141 69 57 

Por su cuenta 620 475 437 

Nº familias que colaboran con el centro 130 89 89 

Actividades de promoción 

Ferias y eventos internacionales 5 4 4 

Jornadas comerciales en España 2 7 7 

Visitas  profesores extranjeros 6 7 10 
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 2.5. INFRAESTRUCTURAS 2019 2018 2017 

Infraestructuras 

Apartamentos Cardenal Mendoza 

Ocupación octubre-mayo 88% 82% 85% 

Ocupación junio-julio-septiembre 75% 56% 60% 

Ocupación Total 78% 69% 72% 

Residencia Duques de Soria 

Ocupación octubre-mayo 78% 81% 74% 

Ocupación junio-julio-septiembre 67% 68% 64% 

Ocupación Total 70% 75% 66% 

Palacio de Congresos Conde Ansúrez 
Días de Actividad 171 149 147 

Ingresos 139.548,67 € 97.140,62 € 162.572,69 €  
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2.6. SERVICIOS CENTRALES     2019 2018 2017 

   Ingresos del ejercicio 16.847.348,03 16.461.679,98 16.903.462,12 

   Totales Gastos del ejercicio 16.491.323,56 17.130.399,57 16.826.668,06 

     Resultado del ejercicio 356.024,47 -668.719,59 76.794,06 

  Indicadores Económicos  Ingresos financieros 945.587,85 193.526,19 455.498,85 

   Financieros Gastos financieros - 699.194,53 0,00 

     Resultados financieros 945.587,85 -505.668,34 455.498,85 

    Ordinarios Resultados de la actividad -589.563,38 -163.051,25 -378.704,79 

      Nº. nóminas generadas 2.552 2.559 2.817 

     Nº. becas generadas 4.368 5.535 5.794 

 Administración de RR.HH.  Nº. trámites contractuales de alta 772 932 959 

Departamentos soporte   Nº. trámites contractuales de baja 861 976 999 

   Variaciones contractuales 175 128 117 

      Prórrogas 75 55 52 

  Facturación   Nº. facturas de gasto 14.892 15.826 16.015 

   Nº. facturas de ingreso 19.866 19.367 19.300 

      Nº. facturas de ingreso a través de FACE 148 128 141 

  Contratación pública   Nº. de expedientes completos "no menores" 6 6 5 

     Nº. de ordenadores de sobremesa 339 372 351 

      
Nº. de otros equipos (impresoras, servidores, portátiles, 

móviles) 

210 
192 174 

   Servicios Informáticos   Electrónica de red (relojes de fichaje, otros) 17 17 17 

      Nº. usuarios directos 336 310 290 

      Nº. incidencias informáticas 1.006 1.030 797 

      Capacidad de almacenamiento 30 Tb 30 Tb 25 Tb 
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3.1. OTRI DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 
El Departamento de 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 provenientes de fuentes de financiación 

pública, asociados a la obtención de resultados comercializables. 

 Proyectos europeos de I+D+i. 

 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. 

 Alianzas estratégicas con otras organizaciones orientadas a la explotación de 

las capacidades científicas y los resultados de investigación. 

 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 de conocimiento de la UVa, la protección de dichos resultados, la presencia 

en clústeres, plataformas y otras entidades, el apoyo técnico y administrativo en la 

preparación propuestas de I+D+i colaborativa a niel nacional e internacional…  

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 mediante el Plan TCUE 

2018-2020, ha permitido 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.  

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

un equipo humano de 17 personas organizado en función de las áreas de trabajo. 

DIRECCIÓN 

ÁREA TÉCNICA: 

Unidad de Innovación 

Unidad de Patentes 

Oficina de Proyectos Europeos 

9 técnicos especializados por áreas 

de trabajo y de conocimiento 

JUSTIFICACIONES DE PROYECTOS 4 técnicos 

ÁREA ADMINISTRATIVA 3 técnicos y 1 administrativo 

PROYECTOS PROPIOS 15 técnicos 

 

Para el desarrollo de las actividades se cuenta con una organización interna en torno 

a varias unidades de servicio 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. 
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3.2. 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.  

Una parte importante del trabajo que se desarrolla en esta área se enmarca en el 

Plan TCUE 2018-2020. 

3.2.1. UNIDAD DE INNOVACIÓN 

En el marco de esta unidad se encuadra el equipo de promotores 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 Innovación son, fundamentalmente: 

1. Valorización y clusterización de la oferta de conocimiento transferible de los 

grupos de investigación de la UVa: CyTUVa 

2. Comercialización de la oferta de conocimiento con el entorno empresarial y 

asesoramiento sobre ayudas y financiación de proyectos de I+D+i 

3. Desarrollo de proyectos y actividades propias 

4. FabLab de la Universidad de Valladolid 

5. Fondos Institucionales de apoyo a la transferencia de conocimiento y la 

innovación. 
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3.2.1.1. CyTUVa: Valorización y clusterización 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: base de datos de soluciones de Conocimiento y 

Tecnologías transferibles de la Universidad de Valladolid.  

Poco a poco se ha ido actualizando y ampliando la cartera de soluciones tecnológicas 

y de conocimiento hasta llegar a cerca de las 500, incluyendo las patentes y registros 

de software más recientes. Se trata de una base de datos bilingüe español / inglés 

con un enfoque cercano al perfil empresarial. La información se organiza en base a 

la clusterización de los grupos de investigación de la UVa en torno a las principales 

áreas de actividad económica marcadas en la RIS3 de Castilla y León: Plataformas de 

Conocimiento de la Universidad de Valladolid.

 
 

Las Plataformas de Conocimiento tienen un claro carácter multidisciplinar y aglutinan 

diferentes niveles de TRL1 en el conocimiento y tecnologías que albergan. 

A través de las plataformas se presta apoyo, y se informa de diferentes temas 

relacionados con la transferencia U-E, como las diferentes vías o medios de búsqueda 

                                                           
1 TRL son las siglas en inglés de ‘Technology Readiness Levels’ que se utilizan en el H2020 para medir el nivel de desarrollo que tiene un 

resultado de investigación.  

de socios para proyectos consorciados; se envía información de las diferentes 

convocatorias para ser evaluadores a nivel europeo; información y resúmenes de los 

diferentes WP de H2020, así como de diferentes premios europeos, información de 

diferentes jornadas, talleres, infodays, convocatorias y programas regionales y 

nacionales para la puesta en marcha de proyectos colaborativos, etc. Se hace un gran 
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esfuerzo de criba y priorización de la información, para preseleccionar realmente la 

información de interés para cada Plataforma.  

Durante el año 2019 se ha trabajado en la 

actualización, modernización y mejora de 

CyTUVa, tanto desde un punto de vista de 

contenidos, como de operatividad técnica, 

con la pretensión de dotar de más versatilidad, 

capacidad de búsqueda, integración en la web 

de Innovación… y una imagen más actual. 

La herramienta permite el desarrollo de documentos y actuaciones específicas de 

valorización sujetas a necesidades y demandas concretas: peticiones de empresas, 

preparación de materiales para diversos certámenes o actuaciones de tipo 

comercial…  

Igualmente, se ha hecho un trabajo de recopilación de algunos de los medios 

técnicos con que cuenta la Universidad de Valladolid que pueden ponerse al servicio 

de empresas y entidades y que pueden constituir una vía de entrada a futuras 

colaboraciones de mayor calado, así como servicios especializados que se ofrecen 

desde algunos grupos de investigación. 
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Además, durante este año se ha incorporado de forma específica una entrada a 

estructuras de investigación, fundamentalmente Grupos de Investigación 

Reconocidos, aunque no sólo, y se está trabajando en la paulatina incorporación de 

esa información, para que toda la información relativa a la actividad de I+D+i de la 

UVa esté agrupada en una misma base de datos 

 

3.2.1.2. Comercialización de la oferta de conocimiento con el entorno 

empresarial y asesoramiento sobre la financiación de proyectos de I+D+i. 

En esta línea de trabajo se ha producido una interesante diversificación de 

actuaciones durante el año 2019 que ha permitido desplegar la oferta transferible de 

la Universidad de Valladolid entre sectores de diversa índole e impacto geográfico.  

La Fundación General está integrada en clústeres y plataformas tecnológicas 

nacionales e internacionales en nombre y representación de la Universidad de 

Valladolid. 

Además la Funge está constituida como Punto de la Red PIDI (Red de Puntos de 

Información sobre I+D+i) y como entidad colaboradora con CDTI para la apoyar a 

pymes en la preparación de proyectos en H2020. En el año 2019, apenas ha habido 

actividad de la Red PIDI como tal, debido al proceso de renegociación de todos los 

convenios de los nodos de la Red con CDTI, si bien se ha seguido asesorando a las 

empresas clientes de los grupos de investigación que lo han requerido. La red se ha 

activado en el verano de 2019 y se ha participado activamente en las jornadas de 

trabajo formativas que se han organizado en el mes de julio (Madrid) y en el mes de 

noviembre (Gijón y Valencia). Igualmente se ha trabajado en la planificación de 

acciones públicas de la red en el área de influencia de cada nodo, que en nuestro 

caso es el ámbito territorial del campus de la Universidad de Valladolid, para ejecutar 

en 2020. 

3.2.1.3.1. Actividades en el marco de los clústeres, plataformas tecnológicas y 

redes. 

Los clústeres son plataformas de conexión y de transferencia de conocimiento que 

agrupan a los agentes de la I+D+i de un determinado sector 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. 

Los clústeres y plataformas despliegan actuaciones, grupos de trabajo… en los que la 

presencia de investigadores de la UVa es interesante para explorar diversas 

posibilidades de colaboración. 

La Funge es socio y participante activo, en nombre de la Universidad de Valladolid, 

de los siguientes Clusters, AEIs (Asociaciones Empresariales Innovadoras) y 

Plataformas Tecnológicas Nacionales y Europeas: 

 

 

 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=129&MN=2


 
 
 
 
Fundación General de la Universidad de Valladolid | Memoria de Actividades 2019 |Innovación 32
  

 

 
 

 

 

 

Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León representante y portavoz 

del sector alimentario de la Región, e interlocutor para la administración y 

organizaciones económicas y sociales aunando posiciones con el objetivo de 

incrementar la competitividad de la Industria Alimentaria de Castilla y León. 

 

Clúster de Salud de Castilla y León cuyo objetivo es convertirse en el foro de 

referencia y representación del conjunto de la actividad de la salud en la región. 

 

Clúster de energías renovables y soluciones energéticas en Castilla y León es una 

entidad sin ánimo de lucro enfocada hacia la existencia de un núcleo importante de 

empresas, centradas principalmente en la energía solar fotovoltaica, ubicadas en 

Castilla y León. 

 

Clúster del Sector de Fabricantes de Bienes de Equipo y Automatismos Industriales 

de Castilla y León agrupa entidades con el fin común de constituirse como el punto 

de encuentro del Sector de Bienes de Equipo en Castilla y León, fomentando su 

desarrollo en base a la innovación y la cooperación. 

 

La Asociación – Clúster – Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente 

agrupa un importante número de organizaciones públicas y privadas (prestadores 

de servicios socio-asistenciales, empresas de carácter tecnológico, grupos de 

investigación de universidades, centros tecnológicos y tercer sector) con experiencia 

en el diseño, desarrollo y aplicación de soluciones tecnológicas innovadoras en los 

campos de envejecimiento activo y saludable, la salud mental y la vida 

independiente. 

 

Clúster de Oftalmología y Ciencias de la Visión agrupa, entorno al mundo de la 

oftalmología, empresas spin-off´s y start-up´s, empresas consolidadas, 

Universidades y grupos de investigación e Institutos Tecnológicos. 

 

Plataforma Tecnológica Española del Agua, red de I+D+i del sector del agua, que 

promueve la I+D+i sectorial, y la participación española en el panorama 

internacional. 

 

Plataforma tecnológica del vino (PTV) es una asociación que apuesta por la 

INNOVACIÓN como motor de la competitividad de la producción vitivinícola, 

nacional y europea. 

 

FACYL agrupa a una amplia tipología de empresas del sector contando entre sus 

socios con los fabricantes de vehículos implantados en Castilla y León, fabricantes 

de componentes y sistemas de automoción, empresas de servicios industriales 

integrales de producción, proveedores de servicios auxiliares, ingenierías así como 

universidades y centros tecnológicos especializados en el sector. 

 

Plataforma Tecnológica Española de Tecnologías Ambientales que pretende 

convertirse en la referencia en España para la promoción y difusión de las 

Tecnologías Ambientales, alineando las prioridades españolas en I+D+i con las 

europeas y contribuyendo activamente en el espacio europeo de investigación. 

 

 

Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones 

(AMETIC) es el punto de encuentro de las empresas y organizaciones que 

configuran el sector tecnológico y digital en España. 

 

Clúster hábitat y construcción eficiente (AEICE) es una asociación privada sin ánimo 

de lucro cuya misión es promover la competitividad en la cadena de valor de la 

industria del hábitat y construcción 

 

La AEI en ciberseguridad desarrolla innovación y crea proyectos en materia de 

seguridad de la información y seguridad informática en internet. 

 

BIC es una organización sin fines de lucro establecida en Bruselas que representa al 

sector privado en una Asociación Público-Privada (PPP) con la Comisión Europea, 

también conocida como Empresa Común de Biomasa (BBI JU), entorno al pilar 

estratégico de la bioeconomía. 

 

SusChem-España es la Plataforma Tecnológica Española de Química Sostenible 

liderada por la industria y con participación de todos los agentes, que fomenta las 

actividades en cooperación y el intercambio de conocimiento y experiencias en el 

ámbito de la Química Sostenible. 

 

Plataforma Tecnológica Española de Fabricación Avanzada (MANU_KET) que trata 

de dar respuesta a las necesidades tecnológicas que planteen los productos y 

servicios del futuro, en los cuales la incorporación de materiales avanzados, micro-

electrónica, fotónica o nanotecnologías. 

 

Plataforma Tecnológica Food For Life-Spain (PTF4LS) es un espacio que pretende 

dinamizar la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) en la Industria de la 

Alimentación y Bebidas (IAB) por medio de la divulgación del conocimiento y de las 

oportunidades existentes. 

 

Biotecnología en España es un directorio de empresas/instituciones nacionales 

entorno al mundo biotecnológico. 
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La Fundación General forma parte de la Junta directiva de tres de los clústeres: 

CLUSTER4EYE, BIOTECYL y SIVI y participa en diferentes comisiones de trabajo de las 

redes profesionales. Diversos grupos de investigación participan en reuniones y 

encuentros para favorecer el capital relacional y promover proyectos conjuntos.  

 

A lo largo de 2019 se ha participado en diferentes jornadas, foros, encuentros en el 

marco de estas redes profesionales, a veces en colaboración con determinados 

grupos de investigación de la UVa. Se citan algunos de los más relevantes: 

 

 Más de 40 representantes de socios del Clúster de Automoción de Castilla y 

León, FACYL, participamos en la reunión, celebrada el 15 de febrero en 

Valladolid, para analizar las posibilidades de aplicación de la tecnología 

Blockchain a la trazabilidad de los flujos de información a lo largo de la 

cadena de suministro del sector de automoción. 

 
 Los socios del Clúster de Automoción de Castilla y León FACYL, han 

participado en la reunión, celebrada el 6 de junio en Valladolid, en la que 

RENAULT NISSAN CONSULTING, DAU Componentes, MOBILE LEAN y 

EUROCEN se han presentado soluciones y casos prácticos de integración del 

modelo de “gestión lean de los procesos” dentro de las estrategias de 

digitalización 

 

 A lo largo del año 2019, el clúster FACYL ha organizado diferentes talleres 

demostrativos ADDITIVE DEMO, todos considerados de gran interés por las 

implicaciones que tiene con el FABLAB y las posibilidades de sus 

instalaciones:  

o Fabricación aditiva metálica para optimización de tooling de 

producción. Fabricación 3D (21/06/2019).  

o Fabricación aditiva plástica (4/10/2019). 

 

 Proyecto HEALTH –CyL- SIVI, cluster 4Eyes y BIOTECYL. Con la participación 

en el Proyecto HEALTH – CyL, cuyo objetivo es realizar un mapeo de las 

tecnologías, productos y servicios de los asociados de las agrupaciones 

empresariales innovadoras Clúster de Salud de Castilla y León (BIOTECYL), 

Clúster Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente (SIVI) y Clúster 

de Oftalmología y Ciencias de la Visión (CLUSTER4EYE), la FUNGE pretende 

mejorar la competitividad de los grupos de investigación de la UVa que se 

centran en estos temas para poder poner en valor su trabajo en el sector de 

la salud en Castilla y León.  
 

 Oportunidades de negocio a través de Internet of Things (IOT) y Blockchain 

– Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE). El 

pasado 14 de noviembre, enmarcado en el Proyecto IOTEC (Iniciativa 

interregional para el desarrollo de capacidades tecnológicas en el ámbito 

industrial a través de IoT) del Programa Interreg España-Portugal (POCTEP) 

en el que ICE participa como socio, la Funge asistió en este evento con el 

objetivo de promocionar la I+D+I en tecnologías IoT y blockchain en el tejido 

empresarial e industrial regional. Además, hubo un taller práctico sobre 

Impresión 3D de gran interés para el FABLAB en el que la FUNGE está 

trabajando con gran dedicación en este periodo. 
 

 VIII Encuentro salud y trabajo – UVa y Fundación Mapfre. Iniciativa conjunta 

de la Universidad de Valladolid y de Fundación MAPFRE, donde 

profesionales de prestigio y científicos se han reunido el pasado 15 de 

noviembre para dar a conocer los últimos avances en materia de salud 

laboral, siempre con un enfoque práctico. En esta esta edición se ha tratado 

de fomentar actitudes y propuestas para avanzar en la promoción de la 

salud, tanto dentro como fuera del entorno laboral. 
 

 Grupos de trabajo Plataforma Tecnológica Española de la Construcción. A lo 

largo del mes de febrero de 2019 se han desarrollado grupos de trabajo 

paralelos entorno a diferentes temáticas para tratar de identificar líneas de 

acción y colaboración entre los distintos socios de la plataforma. 

o Digitalización. Nuevos retos en la construcción. 05/02/2019.  

o Nuevas Tecnologías del sector blockchain, IOT _digital twins, IA-

Mchine Learning y Big data. 06/02/2019.  

o Materiales de construcción y Energía. 14/02/2019.  

 

https://www.facyl.es/
https://www.facyl.es/
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 Jornada con la Fundación Execyl. La innovación a tu alcance: co-innovación 

con la Universidad. El 3 de Julio de 2019 tuvo lugar en el Edificio UVainnova 

una jornada de networking entre investigadores de la Uva y entidades que 

forman parte de la Fundación para la Excelencia Empresarial de Castilla y 

León (EXECyL) para tratar de identificar sinergias y apoyar desde la 

Universidad el tejido empresarial en CyL, especialmente en los siguientes 

ámbitos: área TIC, área Bioeconomía, área Tecnología Ambiental, área 

Ingeniería, área Economía, área Ciencias experimentales y de la salud 

 
 1er Foro regional de Ciberseguridad para pymes y emprendedores. El 25 de 

septiembre de 2019 se organizó este evento por el Instituto para la 

Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) y la Fundación CIDAUT, 

en el marco del Proyecto Interreg Europe CYBER y del Programa de 

Capacitación y Apoyo a la I+D+i Empresarial “Centr@Tec” y la coordinación 

de AEI Cyberseguridad. El objetivo era favorecer el desarrollo de un 

ecosistema regional en el ámbito de la Ciberseguridad, donde favorecer la 

promoción de nuevas ideas, atracción de talento, emprendimiento y 

promoción del Polo de Ciberseguridad Regional. 

 
 Foro Feria Innovación VITARTIS. Foro Feria que tuvo lugar el 7 de Noviembre 

de 2019 en el Parque tecnológico de Boecillo y dónde los socios realizaron 

presentaciones de sus capacidades para tratar de identificar vías de 

colaboración y proyectos comunes. A este evento acudieron técnicos del 

Departamento, así como Agentes de Innovación Rural, junto a dos grupos 

de investigación que tuvieron la ocasión de hablar directamente con las 

empresas y entidades asistentes. 

 

 
Presentación Foro Feria VITARTIS capacidades FUNGE UVa 

 

Muchas de las actuaciones técnicas que se desarrollan durante el año 2019 se hacen 

en el marco del Plan TCUE 2018-2020 en el marco del cual se despliega la RedTCUE. 

Estas actuaciones han sido seleccionadas en el marco de un programa operativo 

cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la Junta de 

Castilla y León.  

 

3.2.1.2.2. Concursos DESAFIO UNIVERSIDAD-EMPRESA y LANZADERA 

UNIVERSITARIA 

 

El concurso DESAFIO UNIVERSIDAD‐EMPRESA, organizado y financiado por la 

Junta de Castilla y León a través de la FUESCYL en el marco del Plan TCUE 2018-

2020, nace con el fin de impulsar soluciones a necesidades empresariales de 

carácter científico‐técnico en los sectores de la RIS3 de Castilla y León.  

 

Establece una dinámica de trabajo en la que las empresas inscriben sus demandas 

científico-técnicas en la web www.redtcue.es, y posteriormente los investigadores de 

las universidades de Castilla y León plantean posibles soluciones a las mismas.  

 

https://www.redtcue.es/
http://www.redtcue.es/
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El 12 de febrero de 2019 tuvo lugar el acto de entrega de los Premios de la Edición 

DESAFIO UNIVERSIDAD EMPRESA de 2018, en los que la UVa había sido galardonada 

con el primer premio al grupo UVAMOX por la propuesta técnica realizada en 

respuesta a la demanda realizada por Bodegas Vegasicilia. 

En la edición de 2019, la Universidad de Valladolid presentó 15 soluciones 

tecnológicas para dar cobertura a las algunas de las demandas planteadas (79). Al 

finalizar 2019 no se conoce el resultado de la evaluación. 

 

Ligado al Concurso Desafío se encuentra el Programa LANZADERA UNIVERSITARIA. 

A través de esta iniciativa se puede apoyar económicamente la puesta en marcha de 

las soluciones planteadas por los investigadores de la UVa en el marco del concurso 

Desafío, con independencia de que hayan sido premiadas o no, en colaboración con 

la empresa demandante. En esta edición se han realizado cambios en la convocatoria 

de Lanzadera para dar cobertura a más opciones de colaboración entre los grupos 

de investigación y las empresas que han participado en Desafío. Está abierta a todos 

aquellos investigadores, grupos de investigación, o doctores/doctorandos de la 

Universidad de Valladolid que hayan presentado soluciones a las demandas 

realizadas por empresas, asociaciones o emprendedores en el marco de las 

convocatorias del concurso DESAFÍO, y plantea dos modalidades de actuación: 

 

• Modalidad A: se cofinanciarán hasta 5.000 euros del desarrollo de un 

proyecto de I+D+i siempre que exista el compromiso de la empresa de 

cofinanciar dicho proyecto con un importe igual o superior a la 

cofinanciación del Plan TCUE 2018-2020. 

• Modalidad B: se cofinanciará al grupo de investigación, el estudio, la 

consultoría y el apoyo en la preparación de proyectos de I+D+i gestados en 

el marco del Concurso Desafío Universidad-Empresa, o susceptibles de 

formar parte del mismo, para su presentación a convocatorias públicas de 

I+D+i. 
 

En la modalidad A se están desarrollando dos proyectos con su parte cofinanciada. 

 

En la actual convocatoria LANZADERA 2019, se han recibido un total de 3 solicitudes 

de proyecto, que han sido apoyadas. 

 

3.2.1.2.3. Convocatoria ESTRATEGIA TC. 

 

En el mes de marzo de 2017 se dio continuidad a la dinámica de trabajo puesta en 

marcha en 2015 mediante la Convocatoria ESTRATEGIA TC y se procedió con una 

segunda CONVOCATORIA PARA EL APOYO A LA ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA 

DE CONOCIMIENTO DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 

VALLADOLID, cuyo objeto no es otro que el fomento de la cultura, el pensamiento 

innovador y el desarrollo tecnológico en la Universidad de Valladolid, mediante el 

apoyo directo al desarrollo de estrategias focalizadas en el desarrollo de la actividad 

de transferencia de conocimiento por parte de grupos, o agregaciones de grupos de 

investigación de la Universidad de Valladolid especialmente dinámicos y con claro 

potencial de incremento de su actividad en el ámbito de proyectos colaborativos 

nacionales e internacionales, proyectos y contratos con empresas, etc. La actuación 

de estos técnicos de ETSI Telecomunicación, ETSI Informática, EI Industriales, se ha 

extendido igualmente durante todo el año 2019 y ello está permitiendo alcanzar 

varios consorcios estratégicos con empresas y entidades a nivel nacional e 

internacional para el desarrollo de actividades de I+D+i aplicada. Esta actuación se 

desarrolla igualmente con el apoyo del Plan TCUE 2018-2020-  
 

 

3.2.1.3. Desarrollo de actuaciones y proyectos propios 
 

3.2.1.3.1. Redes profesionales. 

 

Para el desarrollo de las funciones encomendadas se forma parte de una serie de 

redes profesionales a través de las cuáles se participa en foros, jornadas técnicas de 

actualización y capacitación, talleres, encuentros… que permiten tejer una red de 

contactos con profesionales de la transferencia de conocimiento y la innovación en 

otras entidades españolas y europeas, principalmente. Las principales redes con las 

que se colabora se pueden ver en el siguiente cuadro:
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De este conjunto de redes cabe destacar Red OTRI: red de Oficinas de Transferencia 

de Resultados de Investigación (OTRI) de las universidades españolas cuya misión, 

según se establece en su reglamento es "potenciar y difundir el papel de las 

universidades como elementos esenciales dentro del sistema nacional de innovación" 

y se organiza en el marco de la Sectorial de I+D de la Conferencia de Rectores de las 

Universidades Españolas (CRUE). La directora de la OTRI de la UVa (Dpto. Innovación 

de la Funge) forma parte de la comisión permanente de RedOTRI junto con otras 6 

universidades españolas y como tal asiste a varias reuniones, presenciales y virtuales. 

A lo largo del año se celebran distintas reuniones y jornadas técnicas en las que se 

intercambian distintas experiencias, visiones… Cabe destacar las Jornadas Técnicas de 

RedOTRI son el evento anual organizado con el propósito de ofrecer un espacio para 

el intercambio de experiencias entre los Profesionales de la Transferencia.  

 

 

 

También en el marco de la Sectorial de I+D de la CRUE se organiza RedOE. La Red 

de Oficinas Europeas (Red OE) tiene como finalidad contribuir a la mejora de la 

 

http://www.redotriuniversidades.net/
http://www.redotriuniversidades.net/index.php/presentacion?id=272
http://www.redotriuniversidades.net/index.php/presentacion?id=272
http://redotriuniversidades.net/images/ReglamentoRedOTRI2019.pdf
https://eventos.crue.org/35259/programme/jornada-tecnica-de-redotri.html
https://eventos.crue.org/35259/programme/jornada-tecnica-de-redotri.html
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participación de las universidades españolas en las distintas iniciativas europeas de 

I+D+i, con especial atención a Horizonte 2020 (H2020), así como en otros programas 

internacionales de cooperación en I+D+i. 

Desde sus inicios, la Fundación General ha estado dentro de la Comisión Permanente 

de la red, además de asumir roles principales y de liderazgo, como la coordinación 

de uno de los Grupos de trabajos más estratégicos (GT-1 Gestión) y también de la 

Comisión Mixta de indicadores de proyectos europeos en las Universidades 

Españolas; y la participación en el grupo de promoción y preparación de propuestas 

europeas (GT-2 Promoción).  

La implicación y participación a lo largo del 2019 de la Funge ha sido muy activa, y 

persigue un doble objetivo: por un lado conseguir identificar las mejores prácticas en 

la preparación y justificación de proyectos europeos de otras entidades españolas, y 

poder adaptarlas a nuestro entorno; y por otro lado, lograr una mejora en el 

posicionamiento y visibilidad de la UVa a nivel estatal. 

Cabe destacar la asistencia a la XXVII 

Jornadas de Investigación de las 

Universidades Españolas, celebradas de 13 al 

15 de noviembre 2019, en la Universidad de 

Córdoba. 

El encuentro ha reunido a cerca de 525 gestores, técnicos y responsables de la 

investigación de las 76 universidades españolas pertenecientes a la CRUE, 

procedentes de los vicerrectorados de Investigación y Transferencia, la Red de 

Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (RedOTRI), la Red de 

Unidades de Gestión de Investigación (RedUGI), la Red de Divulgación y Cultura 

Científica (RedDIVULGA) y la Red de Oficinas Europeas de I+D+i (RedOE).  

(http://www.uco.es/jornadascrueinvestigacion/index.php/programa) . 

 
Foto oficial de las XXVII Jornadas de Investigación de las Universidades Españolas organizada por la Sectorial de I+D+i de la CRUE 

http://www.uco.es/jornadascrueinvestigacion/index.php/programa
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Otra de las redes profesionales con las que existe frecuente interactuación es la Red 

TCUE, de ámbito regional, y con una importante financiación del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) y de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y 

León. 

 

3.2.1.3.2. Proyectos propios en ejecución. 

A lo lardo de 2019 se ha trabajado en dos proyectos propios (proyectos en los que la 

responsabilidad de la ejecución técnica corresponde al Departamento de 

Innovación): 

 Plan TCUE 2018-2020. Este proyecto, como se ha indicado varias veces en este 

documento permite la financiación de buena parte del equipo de técnicos, así 

como muchas de las actuaciones específicas que se van desgranando.  

 Red de Agentes de Innovación Rural: La Red de Agentes de Innovación Rural es 

una iniciativa incluida en el Convenio de Desarrollo de la Bioeconomía en las 

zonas rurales, firmado por la Consejería de Agricultura y Ganadería y las 

Fundaciones de las Universidades Públicas de Castilla y León en marzo de 2019. 

La Red de Agentes de Innovación Rural tiene como fin apoyar los sectores 

agrícola, ganadero, agroalimentario, forestal y actividades conexas a ellos por 

medio de la bioeconomía y la transferencia de tecnología y de conocimiento. A 

través de la Red de Agentes se realizan: 

 Entrevistas y reuniones formales e informales 

 Prospección del territorio e identificación de necesidades 

 Acompañamiento en la búsqueda de soluciones 

 Puesta en contacto con otros interlocutores 

 Transferencia de Tecnología y Conocimiento existente en la Universidad 

y en ITACyL. 

 Captación de productores / industrias para estudios y proyectos 

 Detección de necesidad y actualización de I+i 

 Formación técnica especializada demandada 

 Difusión de recursos existentes: Banco de semillas, estrategias de cultivo, 

recomendaciones tecnológicas…. 

Tras un complejo proceso público de selección, que incluyó una fase formativo-

selectiva organizada por la Funge en Valladolid para los candidatos de las cuatro 

fundaciones entre el 24 de abril y el 8 de mayo de 2019, se incorporan 13 agentes 

de innovación rural en el Departamento de Innovación distribuidos en las 

provincias del campus de la Universidad de Valladolid: Palencia, Segovia, Soria y 

Valladolid. 

 

Los agentes se incorporan realmente en el mes de junio de 2019, y tras un 

período formativo y de conocimiento del entorno de la UVa, los grupos de 

investigación, instalaciones de ITACYL…, así como del establecimiento de la 

dinámica operativa interna, fundamentalmente virtual dada la dispersión física de 

todo el equipo, realmente comienzan su labor en el mes de julio. Los agentes 

cuentan con equipamiento telemático (tablet y móvil, así como un aplicativo, una 

web). Igualmente se contacta con algunos ayuntamientos de cada zona para que 

puedan disponer en determinados momentos de un lugar físico donde poder 

realizar alguna reunión en determinados momentos

.  
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En los siguientes cuadros puede verse la actividad desplegada hasta 31 de diciembre: 
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3.2.1.3.3. Propuestas de proyectos propios. 

Desde el Departamento de Innovación de la FUNGE se han promovido proyectos 

propios que se han presentado a programas públicos de financiación para el apoyo 

a la I+D+i y la transferencia de conocimiento. Concretamente en octubre de 2019 se 

presentaron 2 proyectos a la cuarta convocatoria INTERREG- SUDOE. Se está a la 

espera de resolución. 

Propuesta Descripción Prioridad del Programa 

MOAI LABS 

(SOE4/P1/E1078) 

Laboratorios de Inteligencia 

Colectiva y Tecnología 

Sociosanitaria para combatir el 

aislamiento y la soledad de las 

personas mayores. Reforzar el 

funcionamiento sinérgico y en red 

de la I+D+i a nivel transnacional en 

los sectores específicos del SUDOE a 

partir de la especialización 

inteligente 

Promover las capacidades de innovación 

para un crecimiento inteligente y 

sostenible. 

INNOTEC SUDOE 

(SOE4/P1/E1007) 

Red Abierta de Innovación 

Tecnológica Industrial SUDOE. 

Reforzar el funcionamiento 

sinérgico y en red de la I+D+i a 

nivel transnacional en los sectores 

específicos del SUDOE a partir de la 

especialización inteligente 

Promover las capacidades de 

innovación para un crecimiento 

inteligente y sostenible 

Propuestas proyectos presentadas convocatoria INTERREG SUDOE 

Además, en el último trimestre de 2019 se han presentado 2 propuestas de la FUNGE 

a la convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de 

la innovación 2019 - Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Esta 

convocatoria tiene como finalidad impulsar la implantación de un modelo de ciencia 

en abierto, la participación ciudadana en las actividades de investigación científica y 

técnica, el estímulo de las vocaciones y el emprendimiento científico y tecnológico, 

así como corregir la brecha de género en materia de I+D+i. 

Propuesta Descripción Participantes 
Línea 

actuación 

10 AÑOS PROMETEO 

UVa: Ciencia y 

divulgación de 

prototipos innovadores 

realizados por alumnos 

de la Universidad de 

Valladolid. 

Realización de itinerario de 28 

exposiciones itinerantes en diferentes 

puntos de la región tomando como base 

la reutilización de los prototipos 

Prometeo realizados tras 10 años de estos 

premios, tratando de optimizar las 

inversiones ya realizadas y ampliado el 

abanico de visibilidad y alcance para los 

proyectos realizados. 

Funge UVa y 

Ayuntamientos 

(28 municipios 

dónde se 

plantean las 

exposiciones) 

1 

ERLAB-CYT: ESCAPE 

ROOM –FABLAB para 

fomento de la ciencia y la 

tecnología 

Crear un modelo de ciencia abierto (living 

lab) donde se estimulen las vocaciones 

científicas y tecnológicas de los niños 

entre 6-11 años y se fomente la 

participación activa a través de scape 

room adaptados, prestando especial 

atención a medidas destinadas a corregir 

la brecha de género en materia de I+D+I. 

Funge UVa y 7 

centros de 

Educación 

primaria de 

Valladolid 
2 

Propuestas proyectos presentadas convocatoria FECYT 

Además se presentó una propuesta de proyectos propio en el marco de la 

convocatoria REDES Y GESTORES del Ministerio de Ciencia e Innovación para 

promover la consolidación de la Oficina de proyectos europeos, si bien a finales de 

2019 se ha sabido que no ha sido concedida.

. 
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3.2.1.4. FabLab 

 
La Universidad de Valladolid, a través del departamento de innovación de su 

Fundación General, continúa desplegando su papel fundamental en la potenciación 

de la competitividad basada en la innovación. Como parte de esta línea de trabajo, 

se han implementado los elementos fundamentales para poner en funcionamiento 

un laboratorio de fabricación digital avanzada, más conocido como FabLab, en el 

marco del Plan TCUE 2018-2020, con la cofinanciación del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) y la Junta de Castilla y León. 

 

 
 

El FabLab de la Universidad de Valladolid es un espacio de innovación y aprendizaje. 

Un lugar para crear, aprender e inventar. Sirve como plataforma para la creación de 

prototipos, favoreciendo su transferencia a la sociedad. Pertenecer a la Red FabLab 

significa conectarse a una comunidad global: de estudiantes, educadores, 

tecnólogos, investigadores, creadores e innovadores. La Red FabLab es una red de 

intercambio de conocimientos que abarca más de 30 países y 24 zonas horarias, 

constituyendo así un laboratorio distribuido para la investigación y la invención. 

 

El FabLab de la Universidad de Valladolid se encuentra alojado en la 2ª planta del 

Edificio UVainnova, en el Campus Miguel Delibes (Paseo de Belén nº11) en Valladolid. 

 

El FabLab se encuentra dividido en diferentes espacios, atendiendo a las distintas 

tecnologías de fabricación:  

 zona Taller/Formación  

 zona Cad/Scaner 3D  

 Mecanizado/Corte 2D/3D  

 Taller Electrónica/Robótica  

 Estampación vinilo 

 Impresión 3D. 

 

  

https://www.google.com/maps/place/Edificio+UVainnova/@41.6617918,-4.7068679,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc9b4dc5145ca58ac!8m2!3d41.6617918!4d-4.7068679
https://www.google.com/maps/place/Edificio+UVainnova/@41.6617918,-4.7068679,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc9b4dc5145ca58ac!8m2!3d41.6617918!4d-4.7068679
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En la página web del FabLab, puede verse el detalle de los diferentes equipamientos con que se cuenta, así como la versatilidad de cada tecnología. Igualmente puede verse 

información sobre las reservas y presupuesto de utilización. 

 

 
 

https://innovacion.funge.uva.es/fablab
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Durante el primer trimestre de 2019 se ha trabajado intensamente para terminar de 

adquirir y poner en funcionamiento el equipamiento del FabLab. También se ha 

procedido a la preparación y presentación del proyecto de trabajo ante la Red 

Internacional de FabLabs tutelada por el MIT. Para ello dos técnicos se desplazaron 

a Barcelona para hacer la presentación oficial del proyecto de trabajo.  
 

En abril de 2019 se consiguió la acreditación como instalación perteneciente a la Red 

Mundial de FabLabs del MIT (Massachusets Institute of Technology). 
 

Durante el año 2019 se han recibido más de 120 visitas, fundamentalmente de 

profesores y alumnos de la UVa, pero también ha habido visitantes externos, incluidas 

empresas. Se ha prestado soporte técnico a buena parte de los prometeos de la 

edición en curso, a profesores y alumnos que han solicitado soporte para 

determinados proyectos fin de grado o de master, así como a investigadores en el 

marco de algunos proyectos de investigación con empresas. 

 

2.1.5. Fondos Institucionales de Apoyo a la Transferencia e 

Internacionalización de la I+D+i de la Universidad de Valladolid. 
 

La Funge pone a disposición de la comunidad universitaria fondos para apoyar 

actuaciones que posibiliten una mayor captación de fondos y proyectos en el área 

de la transferencia de conocimiento: 
 

 Fondo Institucional Viajes: el objetivo de este fondo es apoyar la presencia 

de investigadores de la Universidad de Valladolid en diferentes foros, 

reuniones, encuentros, etc., para promover la puesta en marcha  y  la  

participación  de  grandes  proyectos,  tanto  de  ámbito  nacional  como  

europeo,   mediante   la   concesión   de   una   ayuda   económica   para   

los   viajes   y   desplazamientos necesarios para establecer contactos, asistir 

a reuniones con posibles socios,  info-days  en  Bruselas,  presencia  en  

reuniones  de  plataformas  tecnológicas  nacionales o internacionales... 

 Fondo Proyectos: el objetivo de este fondo es apoyar la presencia de 

investigadores de la Universidad de Valladolid en diferentes propuestas de 

proyectos, europeos fundamentalmente, pero no sólo, en los que se 

considere necesario el apoyo de consultores o expertos externos. 

 Estrategia TC – UVaInnova: tiene  como  objetivo  fundamental  el  fomento  

de  la  cultura,  el  pensamiento innovador y el desarrollo tecnológico en la 

Universidad de Valladolid, mediante el apoyo  directo  al  desarrollo  de  

estrategias  focalizadas  en  el  desarrollo  de  la  actividad  de transferencia 

de conocimiento por parte de grupos, o agregaciones de grupos, de 

investigación de la Universidad de Valladolid especialmente dinámicos y con 

claro potencial de incremento de su actividad en el ámbito de proyectos 

colaborativos nacionales e internacionales, proyectos y contratos con 

empresas... 

 Pruebas de Concepto: tiene  como  objetivo  fundamental  el  fomento  de  

la  cultura,  el  pensamiento innovador y el desarrollo tecnológico en la 

Universidad de Valladolid, mediante el impulso de resultados de 

investigación claramente identificados que permitan la validación del interés 

de una explotación económica en nuestro entorno, demostrar su potencial 

mercado o su viabilidad  económica,  o  incluso  como  carta  de  

presentación  de  dicho  resultado  a  una  empresa  potencialmente 

interesada. 

 Lanzadera TC: pretende apoyar a los proyectos presentados en el concurso 

DESAFÍO UNIVERSIDAD-EMPRESA. De esta manera se ofrece otra 

oportunidad de realizar proyectos de I+D+i y/o consultoría conjuntos en los 

que colaboren importantes organismos generadores de conocimiento en 

Castilla y León y el tejido empresarial de su entorno, dentro de las 

prioridades temáticas identificadas en la Estrategia Regional de Investigación 

e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 

2014-2020. 

 Registro de patentes y Propiedad Intelectual: el objetivo fundamental de esta 

convocatoria es fomentar la protección de los resultados de investigación 

generados en la Universidad de Valladolid.  La protección de la propiedad 

industrial e intelectual generada, se gestionará por la vía más adecuada para 

cada caso. 
 

Parte de estos fondos están financiados por el Plan TCUE 2018-2020. 



 
 
 
 
Fundación General de la Universidad de Valladolid | Memoria de Actividades 2019 |Innovación 45
  

 

 
 

3.2.2. OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS. 

Descripción y funciones 

La Oficina de Proyectos Europeos de la Universidad (OPEUVa) 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 promoción, dinamización y de apoyo informativo y documental de los grupos 

de investigación a la hora de plantear esta tipología específica de proyectos, así como toda la 

parte de gestión y justificación de los mismos.  

En el cuadro siguiente se recoge un breve resumen de las principales funciones que se 

desarrollan desde la OPEUVa: 

 

• Actividad de promoción y dinamización: información sobre convocatorias y programas de financiación europeos de I+D+i. 

• Organización de talleres y formación específica. 

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

• Asesoramiento sobre la preparación de propuestas de proyectos europeos.  

• Servicio de revisión de propuestas estratégicas para la UVa. 

• Asistencia a infodays&Brokerage event representando a la UVa. 

• Coordinación en las Plataformas tecnológicas nacionales y europeas. 

• Red EURAXESS en Castilla y León: nodo de asesoramiento de investigadores. 

• 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. 

• Apoyo en cuestiones administrativas y legales. 

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

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

• Gestión de los evaluadores recomendados por la UVa 

• Apoyo en la negociación de los proyectos y contratos de carácter internacional.  

 

Actuaciones llevadas a cabo 

Para afrontar la dinámica de trabajo de las Perspectivas Financieras 2014-2020 se 

procede ya desde el año 2013, a consolidar y fortalecer las capacidades del equipo 

humano, con una apuesta importante de la Funge que se materializa en varios 

elementos: 

 Participación en las acciones de capacitación y especialización para el 

asesoramiento de proyectos de I+D+i de la Unión Europea que ofrece CDTI 

y en el Ministerio:  

o el otoño de 2014 uno de los técnicos de la oficina se desplazó a la 

sede de BXL durante casi 3 meses para trabajar y especializarse en 

la materia. Desde entonces la Funge ha estado integrada en una red 

de expertos de gestores de programas europeos (ex – participantes 
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del Programa de Especialización de la Oficina SOST –CDTI) que a 

fecha de hoy sigue activa (valor intangible de posicionamiento y de 

información). 

o Participación en el II Seminario de Capacitación para Responsables 

de Proyectos de H2020: 15X15, 15 Claves para Propuestas 

organizado por el CDTI durante los 4-6 de junio de 2019 en su 

segunda edición. El seminario está dirigido a entidades que estén 

demostrando una participación muy activa en Acciones de 

Investigación e Innovación y Acciones de Innovación del H2020.  

Solo una treintena de entidades fueron elegidas entre más de 300 

solicitudes de participación en el seminario, y la Funge fue una de 

ellas; y, además, en el concurso interno que tuvo lugar durante el 

seminario se quedó en 2ª posición.  

o Con motivo de las diferentes reuniones con los ex-gestores del 

programa de especialización de todas las ediciones del CDTI y la 

participación en el Seminario de junio de 2019, se ha establecido 

una metodología de trabajo en red con el Centro Nacional de 

Energía CENER y la Fundación IMDEA Agua para aunar buenas 

prácticas en la preparación de propuestas excelentes en el Programa 

H2020. La Funge está participando en la elaboración de una guía 

práctica conjunta para la elaboración de propuestas europeas 

H2020 15x15. 

 Participación de la Funge como Entidad Adjudicataria de la Licitación para la 

contratación de servicios a entidades especializadas en el apoyo a empresas 

para su participación en el Programa Marco de I+D de la Unión Europea 

(Horizonte 2020) realizada por CDTI en diciembre de 2013. De las 50 

entidades españolas seleccionadas, sólo 4 son de ámbito universitario, y una 

de ellas es Valladolid.  

 Consolidación de las actuaciones de internacionalización de la I+D+i en el 

marco del Plan TCUE 2015-2020 promovido por la Consejería de Educación 

de la Junta de Castilla y León. 

 Actuaciones para la especialización de la Oficina dotando de dos perfiles 

técnicos diferenciados para las actuaciones de promoción de proyectos 

europeos de I+D+i en el Programa H2020. 

 Formación altamente especializada en los principales programas de 

financiación estratégicos para el servicio de la Universidad de Valladolid 

(H2020, MSCA, ERC, FET, COST, ERASMUS+) y organización de diversos 

talleres y jornadas con las principales novedades y aspectos prácticos de 

cada programa.  

A continuación, se da un listado de las principales actividades realizadas, eventos 

organizados y a los que se ha asistido: 

Eventos organizados o en los que se participa como ponentes: 

Antes de comenzar con el listado de actividades organizadas por la Oficina cabe 

destacar que gracias al refuerzo de la Funge en el área de promoción, hemos 

conseguido llegar a un mayor número de investigadores. Según nuestro 

seguimiento, en nuestras jornadas y sesiones han participado más de 450 personas, 

de las cuales 377 han sido investigadores de la UVa, llegando incluso a records de 

participación histórica en algunas jornadas.  

En total se han organizado 5 Infodays, 5 Jornadas Formativas, 5 seminarios temáticos, 

numerosas jornadas relacionadas con el HRS4R y hasta en 3 ocasiones hemos 

participado como ponentes en varias sesiones informativas: 

o Organización de la Jornada informativa sobre las Ayudas para la 

Investigación en el Espacio Europeo –ERC- en la Universidad de 

Valladolid con el invitado de Pablo Amor Director de la European 

Research Council Executive Agency (ERCEA) (11/03/2019) 

o Sesiones de formación interna ‘Introducción al Horizonte 2020’ 

organizado por la coordinación de la Oficina (4-5/4/2019) 

o Co-organización y participación en el Seminario de Gestores 

Europeos de la CRUE, Red OE, en Bruselas (10-11/04/2019) 
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o Organización del Infoday en la Universidad de Valladolid del 

Programa H2020-ERC 2019 y talleres de generación de ideas 

(10/05/2019) 

o Organización de numerosas Jornadas de difusión HRS4R en la UVa 

con los investigadores a lo largo del 2019 

o Co-organización y participación del 1er Seminario de Técnicos de la 

RedOE de la CRUE (29/05/2019) 

o Co-organización del Infoday del Programa H2020-MSCA IF 2019 

junto con la Universidad de Burgos (30/05/2019) 

o Organización del Taller sobre cómo preparar una propuesta para 

captar PostDoc Internacionales (H2020-MSCA IF 2019) en la 

Universidad de Valladolid (12/06/2019) 

o Participación como ponente en el Kick-off del proyecto europeo 

LOCOMOTION (25/06/2019) 

o Participación como ponente en la sesión de trabajo conjunto con 

VIETNAM (02/07/2019) 

o Participación como ponente en el Kick-off del proyecto europeo 

MYCORESTORE (16/07/2019) 

o Participación como ponente en el Programa de Formación de 

GESTORES EUROPEOS a entidades regionales organizado por el ICE 

para empresas (30/10/2019) y (5/11/2019)  

o Organización del Infoday en la Universidad de Valladolid de H2020-

MSCA ITN (05/11/2019) 

o Participación como ponente en el Programa GESTIDI- participación 

H2020 (07/11/2019, Arroyo de la Encomienda). 

o Coorganización del Plenario de la Red OE en las XXVII Jornadas de 

Investigación de la Comisión Sectorial en la Universidad de Córdoba 

(Córdoba), (12-14/11/2019) 

o Organización de la Jornada (in)Formativa sobre Horizonte 2020 y 

Horizonte Europa (21/11/2019) 

Eventos a los que se ha asistido: en total se ha asistido a 20 eventos durante el 2019, 

los cuales se resumen a continuación: 

o Infoday del HRS4R para ‘new comers’ organizado por la Comisión 

Europea (28-30/01/2019) 

o Jornada Infoday nacional del ERC organizado por la Oficina Europea 

Española (19/03/2019) 

o Participación en el webminar de EURAXESS Career Support Offices 

(03/04/2019) 

o Co-organización y participación en el Seminario de Gestores 

Europeos de la CRUE, Red OE, en Bruselas (10-11/04/2019) 

o Infoday Programa LIFE 2019 en Madrid, organizado por el MITECO 

(11/04/2019). 

o Infoday del Programa H2020-BBI organizado por la Comisión 

Europea (11/04/2019) 

o Infoday del Programa H2020-ERC-2019 organizado por el INTA en 

Madrid (29/04/2019) 

o Webminar sobre cómo preparar una propuesta ganadora en el 2019 

dentro del Programa MSCA Individual Fellowship 

o Asistencia a la Conferencia Bianual de la Red EURAXESS ‘Euraxess 

Conference 2019’ en Praga (21-23/05/2019) 

o Participación como Home Institution durante 1 semana en el 

Programa ERASMUS+ para personal administrativo procedente de 

la Universidad de Oporto (27-31/05/2019) 

o Co-organización y participación del 1er Seminario de Técnicos de la 

RedOE de la CRUE (29/05/2019) 
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o Seminario de Capacitación de Gestores responsables de propuestas 

H2020 organizado por el CDTI (4-6/06/2019) 

o Webminar de EURAXESS sobre el Desarrollo de Carrera 

investigadora por VITAE (19/06/2019) 

o Infoday nacional del H2020-NMPB en Madrid organizado por el 

CDTI (18/09/2019) 

o Taller práctico sobre el Horizonte 2020 en Salamanca organizado 

por CARTIF (01/10/2019) 

o Infoday regional del H2020-ICT 2019 organizado por el ICE y CDTI 

(07/10/2019) 

o Spanish Stakeholder Workshop on Horizon Europe Implementation" 

- Decálogo de recomendaciones (9/10/2019) 

o Infoday regional del H2020-Reto Social 5 organizado por el ICE y el 

CDTI (15/10/2019) 

o Infoday regional del H2020-Reto Social 2 organizado por el ICE y el 

CDTI (16/10/2019) 

o Jornada de Bienvenida a los investigadores de la UVa organizada 

por el Vicerrectorado de Investigación UVa (06/11/2019) 

 

La metodología llevada a cabo en la OPEUVa está basada en la inteligencia 

competitiva aplicada a las diferentes convocatorias europeas, trabajando para que 

cada idea de I+D+i de los investigadores UVa no se quede sin financiación. Además, 

los técnicos trabajan no solo desde el punto de vista administrativo, sino también 

ayudando en la redacción de determinados apartados, ayudando a enfocar bien la 

idea de nuestros investigadores a cada programa específico, y revisando las 

propuestas con los criterios de los evaluadores de los programas de financiación. 

El trabajo con los principales investigadores es cada vez más personalizado, 

estableciendo reuniones periódicas, e intentando atraer al mundo europeo a 

investigadores noveles facilitando la información, teniendo un seguimiento activo de 

sus principales actividades e intereses, realizando guías y organizando actividades de 

formación por los propios técnicos de la Oficina para que les sea más sencilla su 

incursión en la preparación de propuestas europeas.  

Durante el 2019, se ha fortalecido la fase de preparación de propuestas incorporando 

en marzo a dos técnicos nuevos, dedicados fundamentalmente a H2020. Se está 

convencido que la especialización de los técnicos de la Oficina de Proyectos Europeos 

es la clave para adecuarse al entorno cada vez más exigente y competitivo de los 

proyectos europeos. Junto a ese factor, se une la formación y capacitación de los 

técnicos de manera continuada, ejemplo de ello es la asistencia al Seminario de 

Capacitación para Responsables de Proyectos de H2020 organizado por el CDTI 

durante los 4-6 de junio de 2019. 

Se continua la labor de las relaciones institucionales trabajando directamente con 

miembros de la Comisión Europea (Head Officers y Project Officers) y con sus 

homólogos a nivel nacional (representantes nacionales de Comité de Programa del 

H2020 del CDTI, puntos nacionales de contacto, expertos evaluadores, …) y regional 

(representantes de CyL en la REPER y del ICE en Bruselas), fruto en buena medida del 

capital relacional acumulado a lo largo de los años y de la presencia permanente en 

foros, redes, info-days… organizados tanto por la CE en Bruselas como en el entorno 

nacional.  

Edición de material de promoción: 

Se han realizado 6 manuales propios de las principales convocatorias del H2020 

(‘Identificación Oportunidades de Participación por áreas para 2019/2020’; ‘Handbook 

and Guide MSCA-IF 2019’, ‘Guidelines para ERC 2019/2020’ y ‘Guía sobre las Lessons 

Learnt en ERC en la UVa’; ‘Guía OPEUVA de cómo preparar una memoria 15*15 en el 

H2020’ y está actualmente en elaboración una ‘guía práctica de justificación de costes 

de personal en el H2020 dentro de la Red OE’) para facilitar los primeros pasos en la 

preparación de una propuesta H2020 o para darles las claves para presentar una 

propuesta excelente. 
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En vistas a aumentar la visibilidad de la UVa en el entorno europeo el trabajo de la 

Funge se enfoca a varios niveles.  

 

 A nivel Pilar I de Excelencia Científico del H2020.  

o  Desde marzo de 2017 la UVa, a través de su 

Funge, asume ser el nodo regional dentro de la red EURAXESS para 

apoyo e información de los investigadores extranjeros en nuestra 

región y no solo a nivel Universidad. Se presta, además, el servicio a 

la UVa de tramitar la publicación de las ofertas para la contratación 

de investigadores en la UVa a través del portal EURAXESS.  

o Participación y seguimiento de la Asociación Marie Curie Alumni  

o Asistencia a la Conferencia Bianual de la Red EURAXESS 

“Conviértase en Embajador de EURAXESS" en representación 

española, Praga.  

 

 A nivel Pilar II y Pilar III: programas colaborativos con empresas y con un 

desarrollo de la investigación más avanzado. 

o Establecimiento alianzas estratégicas: relaciones institucionales con 

agentes de interés con otras universidades españolas, u otras de alto 

interés, así como el trabajo estrecho con la CE/ CDTI/Ministerio de 

Ciencia y Tecnología y con las Asociaciones y Plataformas 

Tecnológicas Industriales (BBI, SPIRE, WTSSP).  

o Asistencia a Infodays internacionales/nacionales, y participación en 

eventos clave tipo brockerage event.  

o RedOE de la CRUE. Desde el 2017, se ha continuado la participación 

de la Funge en la Red de Oficinas Europeas de la CRUE (RedOE) de 

forma muy proactiva ya que el presidente impulsor de esta red ha 

sido el Vicerrector de Investigación de la UVa, y la Funge es miembro 

de la Comisión Permanente, coordinador del Grupo de Trabajo de 

Gestión - uno de los grupos más demandados por las universidades 

españolas-, coordina la Comisión Mixta de Encuesta a los Gestores 

y además cuenta con la participación de uno de nuestros técnicos 

dentro del Grupo de Trabajo de Promoción.  

Se considera estratégico para la UVa seguir representado a la UVa en este tipo de 

redes, y en particular en los dos grupos de trabajo donde la Funge está inmersa: 

área de promoción y el área de gestión de los proyectos europeos). 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS EN PROYECTOS EUROPEOS: 

Programas europeos con los que se trabaja 

El análisis y la valoración de resultados en el ámbito de los proyectos europeos no 

debe hacerse de forma anual, sino siguiendo los períodos programados por la 

Comisión Europea, que es el período para el que se definen presupuestos, 

programas…  

 

Horizonte 2020 

A finales de 2019, la Universidad de Valladolid ha consiguido incrementar su 

captación de fondos en H2020 en un 35% respecto a la captación de todo el 

programa marco anterior, y todavía queda 1 año por delante de H2020, con 

pespectivas razonablemente buenas.  
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Captación por Áreas de Conocimiento: 

 

En el siguiente gráfico puede verse la distribución en porcentaje de financiación obtenida por áreas en todo el periodo 2014-2019: 

 

 

 

La distribución de captación por áreas de conocimiento demuestra que siguen liderando la captación de 

fondos las áreas de conocimiento más aplicadads como las áreas de Ingenierías y Arquitectura con el 59% 

de toda la captación de fondos que recibe la UVa en el programa H2020, y suponiendo más de 5.8M€ de 

subvención directa para la UVa; seguido por las áreas de Ciencias Experimentales (31% con casi 1M€ de 

captación) y Ciencias de la Salud (10%, 3M€). Respecto de las áreas de conocimiento Artes y Humanidades 

y Ciencias Sociales y Jurídicas se sigue trabajando para que participen más activamente en este programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las convocatorias temáticas donde la UVa está consiguiendo los mejores 

resultados son: en primer lugar los materiales y producción avanzada, 

medioambiente, bioeconomía, biotecnología, energía, espacio, salud, e 

infraestructuras científicas. 
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Posicionamiento de la UVa en Proyectos H2020: 

 

La Universidad de Valladolid en el programa H2020 está consiguiendo una ratio de éxito en la media española, entorno al 12%, con una captación total cercana al 10,3 M€, 

distribuida en 29 proyectos aprobados.  

 

H2020 Signed Grants H2020 EU Contribution (€) H2020 Total Cost (€) 
Average Total Cost per Project 

(K€) 

Average EU Contribution per 

Project (K€) 
Nº Proyectos Coordinados 

29 10.294.589,56 € 10.398.585,81 € 358.571,92 € 354.985,85 € 9 

EU Contribution = financiación obtenida por la UVa. 

 

Estos resultados posicionan a la UVa como la 1ª 

Universidad de Castilla y León que más fondos capta 

en la región; la 2ª entidad regional que más recursos 

captada (incluidos Centros Tecnológicos, empresas, 

universidades, fundaciones, etc.) y la 26ª a nivel 

nacional. 

 

Además, se coordinan 9 de los 29 proyectos 

aprobados, reflejo del incremento de liderazgo de 

nuestros investigadores de la UVa, y al apoyo que se 

presta desde la Oficina, ya que requieren más 

recursos y más especialización tanto en la fase de 

preparación como en la justificación. Si se compara 

el liderazgo de nuestros investigadores en el 

anterior Programa, 7ºPM, vs H2020, se ha 

incrementado el liderazgo de los proyectos en el 

Programa Marco en un 800%. 
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Si se realiza un análisis por Pilares dentro del H2020 (Pilar I: 

excelencia científica vs Pilar II y III: investigación colaborativa y 

más orientada hacia el mercado) se puede observar que la UVa 

ha incrementado considerablemente su posicionamiento en el 

Pilar de Ciencia Excelente (Pilar I), consiguiendo 15 proyectos 

aprobados y un 15% de ratio de éxito (superior a la media).  

 

Esta diferencia se debe en gran medida a los buenos resultados 

obtenidos en el Marie S. Curie, ya que como puede verse en la 

gráfica su mejoría ha sido exponencial consiguiendo un 

incremento de captación del más del 100%. Se ha pasado de 

captar en todo el programa 1.8 M€ en el pilar equivalente al Pilar 

I en el 7ºPM a 3,8 M€ en el Pilar I del H2020; y faltan todavía las 

convocatorias correspondientes a 2020. 

Evolución de captación de fondos en el programa 7ºPM vs H2020 en función de los pilares del programa. 

 

Sin embargo, si analizamos más profundamente los resultados de la UVa, su principal 

campo de actuación sigue siendo los proyectos colaborativos con empresas, con TRLs más 

altos y con un nivel de Transferencia mucho más intenso (Pilar II y III). En esos pilares (II y 

III) se han conseguido 13 proyectos y más de 6,5 M€ de subvención con una tasa de éxito 

global del 10%. En algunas áreas como la bio-economía estamos consiguiendo un 30% de 

ratio de éxito, dato superior a la media.  

 

Los análisis de los resultados nos indican, que son proyectos mucho más competitivos, que 

precisan de una participación de las empresas importante (y esto a veces es un hándicap 

para determinadas áreas de conocimiento), pero que si se consigue la aprobación la 

financiación es mucho mayor que en el pilar I, con lo cual se están focalizando los esfuerzos 

para conseguir aumentar el número de propuestas financiadas en este pilar.  
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En el siguiente gráfico se demuestra que la UVa está participando activamente en desarrollos 

tecnológicos innovadores con TRLs >5 consiguiendo proyectos donde el impacto en el mercado y 

business case son la clave para conseguir la financiación, como son los proyectos tipo IA, Innovation 

Actions, y DEMOS, llegando a suponer el 20% de la captación en el H2020.  

 

Otros programas europeos 

 

Paralelamente, se está trabajando en otros programas europeos, que constituyen una interesante 

alternativa para muchos proyectos. Es el caso de LIFE +, INTERREG, ERASMUS +…  Son proyectos, por 

lo general, con presupuestos más pequeños y dirigidos a otras áreas menos tecnológicas. Sin 

embargo, este tipo de proyectos suele presentar una incompatibilidad del modelo de gestión actual 

entre la UVa y su Fundación, con lo que ha llevado a realizar una gestión mixta con el Servicio de 

Apoyo a la Investigación para cubrir el servicio que desde la UVa demanda. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos durante el año 2019. 

 

Programa LIFE: 

El programa LIFE tiene un nivel de competitividad y complejidad de gestión que ha crecido de forma exponencial en los últimos años. Durante el período 2014-2019 se ha 

conseguido la financiación de 4 proyectos financiados, con una tasa de éxito media de 13% y una captación total de más de 1M€ , tal y como puede verse en la tabla siguiente:

 

Año 
Financiación aprobada 

PROPUESTAS LIFE 
Nº Propuestas 

Nº Proyectos 

aprobados 
Ratio de Éxito 

Nº Proyectos 

coordinados 

2014 -   € 7 0 0%  

2015 405.937,00 € 5 1 20% 1 

2016 -   € 2 0 0%  

2017 -   € 1 0 0%  

2018 212.495,00 € 6 1 17%  

2019 430.022,00 € 9 2 22%  
TOTAL EC 

REQUESTED UVA 1.048.454,00 € 
30 4 13% 1 
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Sin embargo, aún con las dificultades del programa, se ha logrado consolidar una 

estructura en la OPEUVa de participación basada en la coordinación técnica por parte 

de la UVa y la coordinación económico-financiera y de comunicación por parte de la 

Fundación a través de la OPEUVa. El personal de OPEUVa, está altamente 

especializado en el Programa, y elimina obstáculos en la gestión administrativa de 

estos proyectos. Además, sirve de intermediario en las comunicaciones tanto con la 

Comisión como con el equipo de monitorización de los proyectos, y da soporte a la 

presentación de informes, responsabilizándose de la justificación financiera y 

revisando la coherencia e integridad de la parte técnica. 

Asimismo, LIFE otorga cada vez mayor importancia a las labores de comunicación y 

networking, y la incorporación de personal especializado a la Oficina hace que se 

aumenten exponencialmente los indicadores del impacto en la comunicación, 

abriendo una nueva línea de trabajo en la oficina. 
 

Durante el 2019 se presentaron un total de 9 propuestas LIFE (7 notas conceptuales 

y 2 propuestas completas), de las cuales hasta la fecha se han aprobado las 2 

propuestas completas con una captación cercana a 430.000 € y 2 de las notas 

conceptuales, cuyas propuestas completas se encuentran actualmente en fase de 

preparación.  
 

 
Resultados del Programa LIFE correspondientes al año 2019 

 

Programa Interreg: 

En el programa Interreg seguimos obteniendo buenos resultados: en el programa INTERREG EUROPE se ha conseguido una tasa de éxito del 33%, en POCTEP (Colaboración con 

Portugal) hemos conseguido un total de 11 proyectos con una tasa de éxito media del 28% los cuales están todos en proceso de gestión y justificación; y en SUDOE (colaboración 

con Francia y Portugal) hemos presentado un total de 5 propuestas que actualmente están pendientes de resolución. 
 

 Presupuesto total UVA 
Financiación UVA obtenida 

(EC Requested) 

nº proyectos 

aprobados 

Financiación obtenida 

media /proyecto 

POCTEP Fase 1 2.156.149,56 € 1.615.816,51 € 6 269.302,75 € 

POCTEP Fase 2 597.989,42 € 448.492,07 € 5 89.698,41 € 

INTERREG EUROPE 130.290,00 € 110.746,50 € 1 110.746,50 € 

 2.884.428,98 € 2.175.055,08 € 12 181.254,59 € 

•2 propuestas 
en full 
proposal

•7 propuestas 
concept note

9 propuestas 
presentadas

UVA  como 
Socio

2 propuestas 
aprobadas

•1 Coordinada

•1 como Socio

2 propuestas 
pendientes 
de resolver
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Programa ERASMUS+: 

Durante el 2019 se han presentado un total de 34 propuestas al programa 

ERASMUS+ Acción nº 2: K2, de las cuales se han aprobado 8 propuestas (23% de 

ratio de éxito), captando un total de casi 350.000 € de subvención. En la siguiente 

tabla pueden ver los proyectos concedidos y la captación obtenida. 

 

Datos del Programa ERASMUS+ 2014-2019 

 
Nº 

proyectos 

aprobados 

Financiación 

UVA obtenida 

(EC Requested) 

Captación media 

UVa 

2019 9 376.491,00 € 41.832,33 € 

2018 3 76.584,00 € 25.528,00 € 

2017 9 398.545,00 € 44.282,78 € 

2016 2 60.300,00 € 30.150,00 € 

2015 2 205.087,00 € 102.543,50 € 

2014 1 46.453,00 € 46.453,00 € 

 26 1.163.460,00 € 290.789,61 € 

 

Análisis de la captación de fondos 

Como se ha indicado, en el ámbito de los proyectos europeos el análisis no puede 

hacerse de forma anual, sino en el conjunto de las perspectivas financieras de la 

Unión Europea. Por ello, los datos que se van a proporcionar hacen referencia al 

período 2014-2019 sabiendo que todavía a fecha de hoy hay numerosas propuestas 

por resolver. 

 

La Universidad de Valladolid ha captado más de 15,6 M€ de fondos europeos para 

77 proyectos aprobados de I+D+i durante 2014- 2019. 

Programa 
Nº Proyectos 

Aprobados 

Financiación 

aprobada 

(EC Requested 

UVa) 

% 

H2020 29 10.294.589,56 € 66% 

LIFE 4 1.048.454,00 € 7% 

INTERREG 

(POCTEP+EUROPE+SUDOE) 
12 2.175.077,08 € 14% 

ERASMUS+ 26 1.163.460,00 € 7% 

OTROS 6 991.036,79 € 6% 

 77 15.672.595,43 € 100% 

 

 
 

H2020
66%

LIFE
7%

INTERREG 
(POCTEP+EURO

PE)
14%

ERASMUS +
7%

OTROS
6%

Captación Europea de la UVa por Programas 
2014-2020 

H2020

LIFE

INTERREG
(POCTEP+EUROPE)

ERASMUS +

OTROS
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Es preciso tener presente que no todos los proyectos europeos captados tienen 

reflejo en las cuentas de la Fundación General, ya que algunos de estos proyectos 

deben ser ejecutados desde un punto de vista económico, bajo el CIF de la UVa. No 

obstante, la Oficina de Proyectos Europeos asume el apoyo a la preparación de 

propuestas, el control de gestión de todos esos proyectos, así como la justificación 

de los mismos, lo que a efectos reales representa proyectos europeos en cartera para 

el Departamento de Innovación.  
 

Esta nueva dinámica de trabajo ha hecho que la OPEUVa trabaje en estrecha 

colaboración con el Servicio de Apoyo a la Investigación de la UVa, para trabajar en 

un protocolo para la gestión de compartida entre la UVa y su Fundación General para 

aquellos proyectos europeos de I+D+i que no atiendan a nuestro modelo de 

encomienda de gestión.  
 

Con la finalidad de estimular la participación de los grupos de investigación en 

grandes proyectos, fundamentalmente a nivel europeo, la Fundación General ha 

puesto en marcha varios Fondos Institucionales para la preparación de proyectos 

europeos, financiado con fondos propios de la Fundación bajo la acción 10 del 

proyecto propio ‘UVaInnova’ para la dinamización de la Oficina de Proyectos 

Europeos.  
 

Excelencia en la contratación de investigadores 
 

A lo largo del 2019 se ha continuado con la labor de Coordinación del Grupo de 

trabajo HRS4R en la UVA (Estrategia de Recursos Humanos para la contratación de 

investigadores en la UVA; HRS4R son sus siglas en inglés), coordinado por el 

Vicerrectorado de Investigación, el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y 

Calidad y por la Oficina de Proyectos Europeos de la UVa. 
 

El objetivo es conseguir el sello de excelencia para la contratación de investigadores 

otorgado por la Comisión Europea (‘HR in Excellence’). Para ponerlo en marcha, se 

conformó el grupo de trabajo dinamizado por la OPEUVa donde forman parte los 

principales implicados en el Art. 32 de la guía financiera del H2020 adaptado a 

nuestro contorno universitario (Servicio de Apoyo a la Investigación, Profesorado, 

Biblioteca, Investigador, OPEUVa, Gerencia UVa, Funge, etc.).  

 

 
 

Este sello, impulsado por la Comisión Europea, está cobrando cada vez más peso en 

el marco de H2020 e iniciativas privadas, vinculado a la red EURAXESS 

(https://euraxess.ec.europa.eu/).  

 

Su implantación implica un importante cambio en la 

política de contratación de investigadores que debe 

seguir la UVa, y por ende la Fundación General, a partir 

de ese momento, y afectando a cualquier tipo de proyecto donde se contrate a 

investigadores, y no solo a los contratados bajo el paraguas de los proyectos del 

H2020.  
 

Como hitos conseguidos durante 2019 se destaca: 

 por un lado, la realización del informe del Análisis interno (GAP Analysis) y 

el Plan de Acción (Action Plan) y su consiguiente aprobación por la 

Comunidad Universitaria;  

 y por el otro se ha presentado la solicitud en tiempo y forma ante la 

Comisión Europea en julio de 2019 
 

El Proceso está aceptado con unas pequeñas subsanaciones indicadas por los 

expertos de la Comisión Europea y se está a la espera de la aprobación definitiva en 

los primeros meses de 2020. 
 

La Funge ha financiado el asesoramiento de una de las entidades que participaron 

en el Grupo Piloto de HRS4R por la Comisión Europea, ha asistido a varias reuniones 

con otras instituciones europeas que ya han conseguido el sello de excelencia y a 

varios infodays organizados por la Comisión Europea para articular y cumplir el Art. 

32 de la guía financiera del H2020 que le aplica al sello. La participación sigue siendo 

muy activa coordinando también la parte de la ejecución del Plan para los próximos 

2 años. 
 

https://euraxess.ec.europa.eu/
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3.2.3. 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. 

 

 

 

 

 

http://funge.uva.es/innovacion/unidad-de-patentes/
http://www.redtcue.es/T-CUE-Publico/patentes/
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3.2.3.1. Resultados de investigación protegidos 

2019 ha sido un año de trabajo muy intenso en esta área: En el año 2019 se han 

solicitado un total de 29 patentes nacionales, 1 modelo de utilidad, 8 patentes 

internacionales y 3 patentes europeas, así como 5 Programas de Ordenador.   

 

Con los datos publicados por la Oficina Española de Patentes y Marcas para el año 

2019 la UVa se encuentra en la 4ª posición en la relación de mayores solicitantes de 

patentes en España, y ocupa en 2º puesto en el ranking de universidades españolas.  
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La aprobación de la nueva ley de patentes ha supuesto un cambio importante en la concepción de la protección de las patentes, la obligatoriedad del examen de sustantivo para 

su concesión y la creciente internacionalización ha originado la necesidad de una mayor calidad de los resultados protegidos y generar oportunidades de transferencia a otros 

países, es decir es necesaria una nueva estrategia. 

En el siguiente gráfico puede verse la evolución de los últimos 13 años en la presentación de solicitudes de títulos de propiedad industrial e intelectual, a nivel nacional e 

internacional: 
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En el siguiente gráfico podemos ver el peso del número de patentes solicitadas por diferentes áreas de conocimiento, con un claro peso Ingeniería, seguida de las patentes con 

aplicaciones en la biotecnología y medicina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a los registros de propiedad intelectual se han depositado 5 en 2019, con 

lo que la UVa contabiliza un total de 92 registros de la propiedad intelectual: 

programas de ordenador, textos científicos, páginas web, etc. 

Un hecho destacable es la firma de 7 contratos de licencia de patente con la 

particularidad además de que gran parte de ellos han surgido de patentes 

conseguidas en colaboración con empresas con lo que la probabilidad de 

explotación directa de dichas patentes es mayor, bien por explotación directa o por 

concesión de sublicencias. 

Igualmente es destacable que para el desarrollo de algunos de estos resultados 

protegidos se ha colaborado en cotitularidad con diferentes entidades, tanto con 

organismos públicos (Universidades, administración regional) como con empresas o 

entidades sin ánimo de lucro. Entre ellos, y en la misma línea de internacionalización 

de dichos procesos, se han firmado acuerdos con la Universidad de Galway (Irlanda), 

Citospin, Universidad Politécnica de Cartagena, Universidad Politécnica de Madrid, 

Bodegas Matarromera, Calidad de Aire, Salud y Confort S.L, SACYL y Fundación Alicia. 
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En el gráfico adjunto puede verse la evolución de los ingresos derivados de la 

explotación económica de los resultados de investigación que la Universidad de 

Valladolid tiene licenciados, si bien el año pasado hubo un leve descenso, hemos 

recuperado la tendencia ascendente, que esperamos se pueda mantener, habiendo 

llegado a unos ingresos cercanos a los 200.000 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha realizado una importante inversión en protección de los resultados de investigación gracias al apoyo del Plan TCUE. Como tal inversión, no es evidente el retorno económico 

en el corto plazo, si bien en el año 2019 se ha obtenido el doble de lo invertido. Pero se trata también de una inversión en términos cualitativos, de puesta en valor de la I+D+i 

aplicada y aplicable de la Universidad de Valladolid. 

  



 
 
 
 
Fundación General de la Universidad de Valladolid | Memoria de Actividades 2019 |Innovación 63
  

 

 
 

Pruebas de Concepto 

Un año más la puesta en marcha de la Convocatoria para la realización de pruebas 

de concepto para que el personal investigador universitario pueda realizar pruebas 

de concepto previas a la comercialización de un nuevo producto, proceso o servicio. 

Para ello, se desarrollarán actuaciones de valorización de resultados de investigación 

y know-how, como un elemento de capitalización técnica y económica de la 

estrategia de proyección investigadora seguida por determinados grupos de 

investigación.  

En los casos que se consideren de relevancia, se pretende apoyar el desarrollo de 

proyectos piloto o pruebas concepto, que posibiliten dar pasos hacia la pre 

competitividad del resultado en el mercado y por tanto acercar el nivel de 

Technology Readiness Level (TRL), a las exigencias marcadas por H2020 en muchas 

de sus convocatorias. 

El esquema de solicitud de la convocatoria, parte de la obtención del resultado y la 

comunicación a la Fundación General. A partir de este momento, es necesario valorar 

la potencialidad de la transferencia de ese resultado hacia las empresas para, 

finalmente, someter este resultado a pruebas de concepto, con el fin de estimar de 

una manera más aproximada y cercana a la realidad las posibilidades de transferencia 

de ese resultado. 

Esta actividad se desarrolla en el marco del Plan TCUE 2018-2020 y ha permitido 

apoyar el desarrollo de 12 pruebas de concepto de diversas tecnologías de grupos 

de investigación de la UVA, cuya aplicabilidad será estudiada a lo largo de 2020. Esta 

actuación ha supuesto una inversión que supera los 30.000 euros lo que ha generado 

contactos y nuevos proyectos pues algunas de estas pruebas se han desarrollado en 

colaboración estrecha con empresas. 

 

 

 

3.2.3.2. Labor formativa y divulgadora. 

También procede resaltar la labor divulgadora y formativa que se ha venido 

realizando desde la Unidad de Patentes. En este sentido cabe mencionar la 

participación ya habitual en diferentes charlas y Másteres de la Universidad de 

Valladolid (ETS Ing. Agrarias de Palencia, IOBA, ETS Informática y 

Telecomunicaciones, ETSII…) o en la Escuela de Doctorado a través de uno de sus 

cursos transversales, en la edición de este año se impartieron 8 h. de clase presencial, 

y debido a que tenía una parte práctica en el manejo de bases de datos y realización 

de tareas prácticas se limitó el aforo a 15 alumnos para que fuera operativo. Sin duda 

estas iniciativas permiten hacer extensivo a diferentes sectores de la comunidad 

universitaria la necesidad de proteger y poner en valor el conocimiento como un 

activo intangible de gran valor científico, pero también económico. 

Dentro de esta actividad formadora también cabe destacar que en el marco del 

Programa Prometeo recibieron formación en materia de Propiedad Industrial e 

Intelectual un total de 38 participantes. Esta actividad formativa ha constado de una 

parte teórica y de una parte práctica, la cual es sin duda la más innovadora en este 

tipo de formación ya que ha llevado a una protección real ante los registros de la 

Oficina de Patentes o del Registro de Propiedad Intelectual, lo que aporta un alto 

valor añadido no sólo al poder contar con un proyecto protegido y por lo tanto en 

disposición de ser comercializado sin riesgo sino la aportación a su formación y al 

propio curriculum vitae de los alumnos de la UVa. 

Finalmente hemos detectado en la Universidad un creciente interés por parte de la 

comunidad universitaria como demuestra el hecho de que se resuelven consultas de 

un modo ya habitual, procedentes de diferentes colectivos universitarios. Si hasta 

ahora lo más usual era que las dudas sobre protección de resultados vinieran de los 

grupos de investigación consolidados, con patentes y con ciertos conocimientos de 

propiedad industrial, hemos percibido que estas consultas se han generalizado, ya 

que son habituales las dudas planteadas por doctorandos, alumnos de máster o fin 

de grado, emprendedores y empresas vinculadas a la Universidad (EBT, spin-off,…). 

Si bien una gran parte de estas consultas no se traducen en resultados protegidos en 
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nuestras estadísticas, es muy importante el servicio que se está proporcionando a 

nuestra comunidad. 

Hace unos años era relativamente poco frecuente la preocupación por estos temas, 

pero hay un cambio importante, un síntoma claro son las revisiones habituales que 

estamos haciendo de convenios de confidencialidad (NDA), acuerdos de 

transferencia de materiales (MTA) o las cláusulas que se refieren a propiedad 

industrial en contratos y convenios que gestionamos, acuerdos de consorcio de 

proyectos europeos o incluso sobre la protección de marcas como elemento 

adicional de protección. 

 

3.2.3.3. PROGRAMA PROMETEO de protección de resultados de proyectos 

y/o prototipos de alumnos 

El Programa de Becas PROMETEO para la protección de resultados de proyectos y/o 

prototipos de alumnos de la Universidad de Valladolid, tiene como objetivo 

desarrollar actividades de transferencia de conocimiento en el proceso formativo de 

los estudiantes de la Universidad de Valladolid mediante la materialización y 

desarrollo de un proyecto cuyos resultados sean susceptibles de ser protegidos bajo 

cualquiera de los instrumentos de propiedad industrial e intelectual existentes. Este 

programa se desarrolla en el marco del Plan TCUE 2018-2020. 

En esta convocatoria, a través de los resultados innovadores que puedan surgir en el 

marco de los proyectos fin de grado, fin de máster y resultados enmarcados en tesis 

doctorales de la Universidad de Valladolid, se pretende conseguir: 

 Desarrollar prototipos orientados al mercado a partir de los resultados 

obtenidos en proyectos de la Universidad de Valladolid. 

 Mejorar la visión hacia el exterior del sistema de innovación regional. 

 Fomentar la práctica de proteger resultados de investigación innovadores y 

desarrollos de software, 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, aportando un destacable valor 

añadido a su CV. 

 Fortalecer y mantener en el tiempo el vínculo de los alumnos con la UVa a 

través de la posible explotación de los resultados y contribuyendo como 

fuente de socios y colaboradores de I+D+i durante el desarrollo de su 

carrera profesional. 

En 2019 se ha celebrado la 10ª edición de este programa en la que se ha contado con 

20 proyectos seleccionados y un total de 26 alumnos participantes. De estos 

proyectos 12 se enmarcan en la modalidad de patente y los otros 8 en la modalidad 

de software. 

La gran mayoría de los proyectos presentados y apoyados se enmarcan en las áreas 

de Ingeniería y Tecnología, destacando el peso de creciente de proyectos vinculados 

al área de Diseño Industrial e Informática. En estos proyectos han participado más de 

186 alumnos, junto con profesores de la UVA como tutores de estos proyectos. Los 

alumnos participantes en el Programa PROMETEO han participado en talleres y 

sesiones prácticas relacionadas con la propiedad industrial e intelectual. Algunos de 

los resultados de ediciones anteriores están en proceso de comercialización con 

empresas nacionales y extranjeras. 

Se ha realizado un vídeo resumen donde se pueden ver los resultados: 

https://www.youtube.com/watch?v=FTHQ20mRWS4&t=191s. 

 

  

http://funge.uva.es/wp-content/uploads/2015/06/Acta-resolución-4-6-15.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FTHQ20mRWS4&t=191s
https://www.youtube.com/watch?v=FTHQ20mRWS4&t=191s
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En las siguientes imágenes se incluyen fotos del taller de trabajo sobre Propiedad Industrial e Intelectual que tuvo lugar en el Palacio de Congresos Conde Ansurez el 20 de 

noviembre de 2019 y al que asistieron los galardonados de la última convocatoria PROMETEO.

 

Taller Convocatoria Prometeo 2020 
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3.3. ACTIVIDADES DEL ÁREA DE GESTIÓN 

El objetivo fundamental del área de gestión del Departamento de Innovación 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 FUNGE por encomienda de gestión, así como de los proyectos propios.  

3.3.1. 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 l a gestión económica y administrativa de proyectos, 

contratos, subvenciones, donaciones de empresas y particulares, licitaciones públicas, proyectos europeos e internacionales… La tipología de servicios que se prestan puede verse 

en el siguiente cuadro. 

TIPOLOGÍA 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...  

 Licitaciones públicas: información a los investigadores sobre licitaciones de interés y trámites de presentación a las mismas. 

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

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

 

En la página web del Departamento de Innovación se tiene acceso a todos los documentos necesarios para la gestión, desde modelos para contratos artículo 83 hasta formularios 

de autorización de gastos, viajes, contratación de personal, normativa de becarios… Con ello se pretende agilizar y facilitar  la gestión, evitando desplazamientos innecesarios de 

los investigadores a la sede central de la FGUVA. 

  

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

En el cuadro siguiente puede verse el volumen de actividad de transferencia durante 2019, medido en términos de facturación entre 01/01/2019 y 31/12/2019 y desagregado en 

cuanto a la tipología de proyecto y de la financiación recibida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debe tenerse en cuenta, no obstante, que en el caso de las subvenciones, se está considerando el importe global de la subvención concedida, con independencia de criterios de 

ejecución o justificación.  

Los contratos artículo 83 experimentan un ligerísimo incremento. 

Las cifras de los proyectos europeos recogen solamente los datos contabilizados en la Fundación General, y no el total de la cartera de proyectos que como se ha indicado es 

mucho mayor. La importante bajada corresponde por un lado a los criterios de contabilización que ya se han indicado, así como al hecho de que parte de los proyectos en cartera 

en realidad no están teniendo reflejo en las cuentas de la Fundación General, a pesar de representar una importante carga de trabajo en cuanto a control de gestión y justificación, 

además de la preparación de ese tipo de propuestas.  

 

TIPOLOGÍA DE PROYECTO 

2019 2018 

IMPORTE IMPORTE 

Art. 83 Proyecto Investigación 2.284.556,73 2.164.980,66 

Art. 83 STR 432.366,57 447.885,33 

Patentes 198.086,43 159.608,56 

Subvenciones estatales 46.762,10 123.097,60 

Proyectos europeos 1.971.395,18 3.498.109,52 

Donaciones, premios y otras actuaciones 770.944,95 816.029,61 

Dinamización transferencia 1.430.868,56 1.738.428,84 

 7.134.980,52 8.948.140,12 
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Los datos de “Dinamización de la Transferencia” se encuentran recogidos bajo el epígrafe de “proyectos propios” y corresponden a los fondos que capta el equipo técnico del 

Departamento para poner en marcha diversas iniciativas encaminadas a dinamizar y apoyar las actividades de transferencia en la tipología de actuaciones indicadas en el cuadro 

de la página anterior. El grueso que se refleja en este epígrafe corresponde al proyecto de la Red de Agentes de Innovación Rural, ya que el Plan TCUE 2018-2020 fue considerado 

en su totalidad en el año 2018, año de concesión, a pesar de que 2019 ha sido el año de mayor ejecución técnica y de gasto. 

En el siguiente gráfico puede verse el peso relativo de las grandes tipologías de proyectos sobre el volumen total del año 2019: 
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En el siguiente cuadro puede verse la evolución en los niveles de facturación en función de la tipología de proyecto:  
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La distribución de la facturación por áreas de conocimiento y por tipo de cliente son las que se recogen en los siguientes gráficos. 

 

Por tipología de cliente: 
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La siguiente tabla arroja información sobre los distintos colectivos de clientes y su ubicación geográfica 

 2019 2018 

 FACTURACIÓN CLIENTES FACTURACIÓN CLIENTES 

EMPRESAS REGIONALES 751.629,08 87 661.693,55 87 

EMPRESAS NACIONALES 770.368,91 68 937.506,58 68 

EMPRESAS EXTRANJERAS 610.930,18 16 396.947,40 16 

OTRAS ENTIDADES (PF, CT, FUND..) 811.127,87 40 1.131.099,50 40 

TOTAL EMPRESAS Y ENT. PRIV. 2.944.056,04 211 3.127.247,03 211 
 

    

ADMINISTRACIÓN LOCAL 154.960,94 6 192.154,34 7 

ADMINISTRACIÓN REGIONAL 1.934.629,30 10 1.846.164,40 12 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL 35.700,00 8 173.157,73 9 

ADMINISTRACIÓN EUROPEA 2.065.634,24 1 3.609.416,62 1 

TOTAL ADMÓN. PUBLICA 4.190.924,48 25 5.820.893,09 29 
 

    

TOTAL 7.134.980,52 236 8.948.140,12 244 
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4.1. 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 a mejorar la empleabilidad de los estudiantes y titulados 

universitarios. 

 Fomentar el desarrollo de habilidades transversales en los estudiantes y 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.  

 Fomentar la relación de por vida, y por ende el sentido de pertenencia, de nuestros universitarios con la 

institución a través de la creación del servicio Alumni. 

4.2. RECURSOS HUMANOS 
El equipo humano que ha desarrollado en 2019 las funciones del Departamento ha estado compuesto por las siguientes 

personas: 

DEPARTAMENTO FORMACIÓN Y  EMPLEO 

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 

Director de Formación y Empleo 

Técnico de Gestión 

2 Técnicos de Apoyo 

Oficial 1ª Administrativo 

2 Oficiales 2ª Administrativo 

ÁREA DE FORMACIÓN Técnico de Gestión 

ÁREA DE ORIENTACIÓN Técnico de Gestión 

ÁREA DE PRÁCTICAS INTERNACIONALES 
2 Técnicos de Gestión 

3 Técnicos de Apoyo 

ÁREA DE PRÁCTICAS NACIONALES 
3 Técnicos de Gestión 

3 Técnicos de Apoyo  

ÁREA DE ALUMNI 1 Técnico de apoyo 

Algunos datos de la actividad 

 466 prácticas nacionales  

 18 prácticas internacionales  

 223 usuarios de orientación individual 

 1.250 participantes en acciones de formación 

en orientación 

 3 Títulos propios de la UVa 

 190 actividades de formación continua 

 3.043 participantes en actividades de 

formación 

 1 proyecto de acompañamiento y mejora de 

la formación 
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4.3. ACTIVIDADES 2019 
Se exponen a continuación las principales actividades desarrolladas durante el año 2019 por el Departamento ordenándolas 

en torno a las cinco áreas operativas en que éste se organiza. 

4.3.1. ÁREA DE INSERCIÓN Y GESTIÓN DE EMPLEO 
Durante el año 2019 en esta área operativa se han llevado a cabo, como principales actividades, la gestión de prácticas de 

formación en empresas para recién titulados universitarios. Todas estas actividades se describen a continuación: 

 

4.3.1.1. GESTIÓN DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS PARA TITULADOS UNIVERSITARIOS 
Durante el año 2019, en cuanto a las prácticas en empresas para titulados, se ha producido un descenso en cuanto al número 

de prácticas iniciadas del 9,3% respecto al año anterior. Se iniciaron 466 prácticas en el ejercicio 2019 y además, se continuó 

con la gestión de otras 102 que comenzaron en 2018 y finalizaron en 2019. Aparte del programa Competencia-T, la Fundación 

gestionó seis programas más:  

 Programa de Prácticas No Laborales Dirigido a Jóvenes Titulados de la Comunidad de Castilla y León, financiado por 

el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, en la empresa Renault España S.A. 

 Programa de Prácticas No Laborales Dirigido a Jóvenes Titulados de la Comunidad de Castilla y León, financiado por 

el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. 

 Programa de Prácticas no laborales en los ámbitos de I+D+I e Internacionalización subvencionado por el Instituto 

para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE). 

 Programa para la Mejora de la Empleabilidad de los Titulados Universitarios en el ámbito de la Modernización, la 

Internacionalización e I+D+i del tejido Empresarial Local, financiado por el Ayuntamiento de Valladolid.  

 Programa de Formación mediante Prácticas en Instituciones para Titulados de la Universidad de Valladolid, con 

Destino en la Diputación de Valladolid y Entidades Dependientes financiado por la Diputación de Valladolid.  

 Programa para la Mejora de la Empleabilidad de los Titulados Universitarios en Empresas y Entidades del Tejido 

Empresarial de la Provincia de Palencia, subvencionado por la Diputación de Palencia. 

  

www.uvaempleo.com 
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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 de 6 ó 9 meses. 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 en la Universidad de Valladolid 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 2019 ha sido 155. 
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PROGRAMA DE PRÁCTICAS NO LABORALES DIRIGIDO A JÓVENES TITULADOS DE CASTILLA Y LEÓN, RENAULT EXPERIENCE 

La Junta de Castilla y León, a través de su Servicio Público de Empleo (Ecyl), concedió una subvención directa a la Fundación de la Universidad 

para la gestión y ejecución de un programa de prácticas no laborales dirigido a jóvenes titulados de Castilla y León en la empresa Renault 

España, S.A. 

Todas las estancias se desarrollaron en el periodo comprendido entre el 21 de enero de 2019 y el 20 de diciembre de 2019. Tuvieron lugar en 

las instalaciones que Renault España, S.A. posee en Valladolid y Palencia. 

El número de prácticas gestionadas en este programa durante 2018 ha sido 14 para titulados universitarios y 21 para titulados  de Formación 

Profesional.  

 

TITULADOS UNIVERSITARIOS 
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El 100% de las titulaciones de las personas en prácticas pertenece al área de conocimiento de Ingeniería. 
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TITULADOS FP 
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PROGRAMA DE PRÁCTICAS NO LABORALES DIRIGIDO A JÓVENES TITULADOS DE LA COMUNIDAD DE 

CASTILLA Y LEÓN. SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO.  

Por acuerdo de 25 de octubre de 2018, de la Junta de Castilla y León, se autorizó al Presidente del Servicio Público de 

Empleo de Castilla y León la concesión directa de una subvención a la Fundación General de la Universidad de Valladolid, 

para financiar los costes derivados del desarrollo de un programa de prácticas no laborales dirigido a jóvenes titulados de 

Castilla y León. 

Las prácticas han tenido una duración mínima de 4 meses y máxima de 6, y todas se 

han desarrollado en centros de trabajo situados en Castilla y León. Los requisitos para 

los beneficiarios han sido los siguientes: 

o Estar en posesión de un título Universitario, de Formación Profesional, o de las 

Enseñanzas escolares de régimen especial, desde el 1 de enero de 2014 y antes de la 

fecha de incorporación a la estancia en prácticas. 

o Encontrarse en situación de desempleo, inscritos en el Servicio Público de Empleo 

de Castilla y León, en el momento de iniciarse las prácticas. Se excluyen de este concepto 

los inscritos como “demandantes de otros servicios”. 

o No haber realizado prácticas no 

laborales por la titulación que acceden a 

este programa de duración superior a 184 

días. 

o No haber trabajo por cuenta propia o 

no hayan mantenido una relación laboral 

acorde a la titulación por la que acceden al 

programa, durante un periodo superior a 

184 días. 

Se concedieron un total de 65 prácticas 

que se pusieron en marcha entre el 1 de 

marzo y el 31 de agosto de 2019:  
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PROGRAMA DE PRÁCTICAS NO LABORALES EN LOS ÁMBITOS DE I+D+I E INTERNACIONALIZACIÓN SUBVENCIONADO POR EL INSTITUTO PARA LA 

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN (ICE)  

El Consejo de Administración del Instituto para la Competitividad Empresarial de 

Castilla y León (ICE), a fecha 25 de octubre de 2017 adoptó la concesión de una 

subvención directa a favor de la Fundación General de la Universidad de Valladolid 

para la financiación de un Programa de Prácticas no laborales en los ámbitos de 

I+D+I e Internacionalización. El objetivo es proporcionar una primera experiencia 

laboral a jóvenes de la Comunidad sin empleo o en riesgo de exclusión, tender 

puentes entre la Universidad y la empresa y, a medio y largo plazo, generar empleo 

de calidad y retener el talento generado en Castilla y León en ámbitos clave como la 

I+D+I o la Internacionalización. El público al que va dirigido es tanto a personas con 

titulación universitaria, como con titulación de FP. 

Se concedieron un total de 230 prácticas para poner en marcha desde la fecha de 

concesión hasta el 31 de marzo de 2020, distribuidas en los siguientes subprogramas:  

o 180 prácticas dentro del subprograma de I+D+I e Internacionalización 

en empresas de Castilla y León. 

o 25 prácticas dentro del subprograma de I+D+I en empresas de Soria. 

o 25 prácticas dentro del subprograma 

de Internacionalización en empresas 

de Soria. 

A lo largo del año 2018, se pusieron en marcha 

113 prácticas del total concedido. El resto, 117 

prácticas, estaba previsto gestionarlas a lo largo 

de este año 2019. Finalmente, de esas prácticas 

previstas para 2019, se han podido gestionar 105, 

no habiendo sido posible ejecutar la totalidad del Programa, 12 prácticas 

pertenecientes a los subprogramas de Soria, pues fue especialmente complicado, por 

un lado, por falta de empresas (y ofertas) que trabajen en los ámbitos de I+D+i e 

internacionalización; y por otro, por la escasez de titulados interesados en trasladarse 

a Soria durante el periodo de prácticas. 

Estos son los datos de las 105 prácticas de este Programa gestionadas a lo largo de 

2019: 
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PROGRAMA SUBVENCIONADO POR EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 

Con fecha 27 de diciembre de 2018 se firmó entre el Excmo. Ayuntamiento de 

Valladolid y la Fundación General de la Universidad de Valladolid un Convenio para 

la mejora de la empleabilidad de los titulados universitarios en el ámbito de la 

Modernización, la Internacionalización e I+D+I del Tejido Empresarial Local. Este 

Convenio está dentro del marco de colaboración entre el Ayuntamiento de Valladolid 

(que actuó a través de su Agencia de Innovación y Desarrollo Económico), y la 

Fundación General de Valladolid (FUNGE), para el desarrollo de este  “Programa de 

Estancias en Prácticas no laborales”, destinado a un total de  95 titulados sin 

experiencia, a través de estancias formativas acordes a su titulación en empresas y 

entidades  cualquiera que fuera su forma jurídica, salvo Administraciones Públicas, 

cuyo centro de prácticas estuviera situado en el municipio de Valladolid, con el 

objetivo de mejorar la capacidad de inserción laboral de estos y contribuir a la 

modernización del tejido empresarial local. 

Gracias a la buena gestión de  los proyectos de años anteriores y a la implicación en 

el empleo local por parte del Ayuntamiento, en esta edición se amplió la dotación de 

beca para todos los titulados a 650€ (En la edición 

del año anterior la dotación había sido de 450 €  

a 600€ dependiendo del plan de prácticas); y 

además se optó por unificar los dos Programas 

de años anteriores en uno, respetando la líneas 

de actuación (Modernización, 

Internacionalización e I+D+I), pero unificando 

requisitos y condiciones para empresas y 

titulados.
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OTROS PROGRAMAS DE PRÁCTICAS SUBVENCIONADOS POR INSTITUCIONES PÚBLICAS 

Además de los programas anteriormente mencionados, durante el año 2019 se ha terminado con la gestión de 6 prácticas dentro del Programa de Formación mediante prácticas 

en Instituciones para Titulados de la Universidad de Valladolid con destino a la Diputación Provincial de Valladolid y Entidades Dependientes; y se han establecido otro Convenio 

de colaboración de un Programa de Prácticas no laborales con la Diputación de Palencia conformando un total de 5 prácticas. F inalmente, se ha negociado con el Ayuntamiento 

de Soria, un Convenio firmado el 27 de noviembre de 2019, cuyas prácticas comenzarán a lo largo de 2020. 

 

4.3.2. ÁREA DE PRÁCTICAS INTERNACIONALES 

PROYECTO DE PRÁCTICAS INTERNACIONALES VIVEUROPA 

Con fecha 1 de diciembre de 2017 se firmó entre la Consejería de 

Familia e Igualdad de Oportunidades y las cuatro Fundaciones 

Generales de Castilla y León (Burgos, Valladolid, León y Salamanca) un 

Convenio para la realización de prácticas internacionales por parte de 

jóvenes de Castilla y León, al tiempo que se les ofrece el acceso a los 

recursos de estas fundaciones en materia de información, formación y 

orientación personalizada con la finalidad de incrementar la formación 

y la experiencia laboral de los jóvenes destinatarios de estas acciones y 

conseguir, en definitiva, mejorar la tasa de empleo de este colectivo. 

Todas las actuaciones realizadas para la ejecución de este proyecto 

están cofinanciadas por el Programa Operativo de Empleo Juvenil 

(POEJ) y por el Programa Operativo del Fondo Social Europeo (POFSE), 

siendo destinatarios del mismo aquellos jóvenes de Castilla y León, 

menores de 30 años, empadronados en algún municipio de Castilla y 

León, y titulados universitarios o en Formación Profesional de Grado 

Medio o Superior, inscritos en el Registro del Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil o bien en situación o riesgo de exclusión social. 

Durante el año 2019 se gestionaron 18 estancias de 5 meses de 

duración, distribuyéndose del siguiente modo: 1 en Alemania, 2 en 

Bélgica, 1 en Eslovaquia, 4 en Francia, 1 en Hungría, 1 en Irlanda, 1 en 

Italia, 1 en Polonia, 1 en Portugal, y 5 en Reino Unido.. También durante 

este año finalizaron 3 estancias que habían comenzado en el año 2018. 



 
 
 
 
Fundación General de la Universidad de Valladolid | Memoria de Actividades 2019 |Empleo y Formación 90
  

 

 
 

 

 

4.3.3. ÁREA DE ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

WWW.UVAORIENTA.COM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Programa de Orientación Laboral de la Fundación General de la Universidad de 

Valladolid es un programa voluntario y gratuito para todos los estudiante y titulados 

de la UVa. 

Lleva en funcionamiento más de 10 años y las acciones que desarrolla tienen como 

objetivo común: Mejorar la empleabilidad y facilitar la inserción laboral de los 

estudiantes y titulados universitarios. 

Mediante las diferentes acciones que se van a presentar en esta memoria, el 

programa de orientación pretende ayudar a los usuarios participantes a resolver 

dudas y a mejorar las competencias clave para la búsqueda de empleo. Mediante la 

realización de un trabajo integral se busca que los participantes aprendan a utilizar 

estrategias, habilidades y conocimientos adecuados para la planificación e 

implementación de su desarrollo profesional y personal. 

Los dos pilares de actuación del programa son: 

- Orientación Individual. 

- Formación en orientación laboral.  

 Orientación Individual  

En el área de orientación se realizan lo que se denominan tutorías individuales. Son 

sesiones individuales privadas de aproximadamente 45 minutos de duración. 

Cualquier estudiante y/o titulado/a de la Uva de todas las disciplinas: grado, máster 

y doctorado, pueden recibir asistencia individualizada con la Técnica en Orientación 
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Profesional. Cada participante marca su ritmo y evolución, lo que provoca que 

algunos participantes asisten dos veces y otros pueden llegar a seis tutorías. Todas 

están orientadas a facilitar los medios más adecuados para la capacitación en una 

búsqueda autónoma de empleo. 

Cabe destacar que este tipo de actividad de orientación profesional individualizada 

no se hace en ningún otro servicio de la UVa y que por tanto la técnica en orientación 

profesional es la única profesional cualificada para realizar este tipo de servicio.  

A lo largo de 2019 se orientaron en este tipo de sesiones a 223 personas. Como ya 

se ha explicado con anterioridad en este 

documento, cada una de esas personas acude al 

despacho más de una vez, la media de visitas es 

de tres. Este hecho provoca que el número de 

tutorías individuales sea mucho más elevado que 

el número de usuarios.  En total en el año 2019 

se han realizado 669 tutorías individuales 

 

BENEFICIARIOS. 

El perfil de las personas que acuden a las sesiones de orientación no ha variado con 

el paso de los años, de tal manera que, tal y como ocurriera anteriormente, los perfiles 

profesionales que más acuden al servicio son los relacionados con el mundo de la 

Ingeniería Industrial en todas sus vertientes y especialidades. También destacan las 

carreras de las ramas de ciencias sociales y jurídicas y de educación.  

Es necesario hacer una mención especial a los estudiantes de doctorado. Por primera 

vez en muchos años, las puertas del despacho de orientación se han abierto a los 

alumnos de la escuela de doctorado, quienes presentan un perfil diferente. Tienen 

experiencia laboral, son más maduros laboralmente hablando y suben la media de 

edad de los participantes habituales del programa. 

 

 

 

 Acciones de Formación: 

La formación es el segundo pilar del Programa de orientación laboral y el segundo 

tipo de acciones. Durante el 2019 se ha desarrollado un plan de acciones formativas 

que incluye actividades de diversa índole: 

- Cursos y talleres de Uvaorienta 

- Formación exclusiva para los participantes de los programas de prácticas 

en empresa.  

- Participación en ponencias y mesas redondas.  

A continuación, se expone un resumen detallado de todas las acciones formativas 

realizadas: 

PROGRAMA UVAORIENTA. CURSOS Y TALLERES  

Se desarrolla un plan de formación anual que comienza en enero y finaliza en 

diciembre, respetando los periodos vacacionales de la UVa. Son acciones que 

abarcan desde diferentes perspectivas, la mejora de la empleabilidad de los 

estudiantes y titulados de la Universidad de Valladolid.  

El objetivo de estas acciones es mejorar las condiciones como “buscadores de 

empleo” de dicho colectivo. A la hora de buscar un trabajo, casi tan importante como 

la formación y la experiencia que poseemos, es tener un método y una información 

de “cómo buscar trabajo”. Esto no garantiza que se encuentre un puesto, pero sí es 

una ventaja respecto a quien lo hace de manera desorganizada.  

Esta programación intenta ofrecer a los estudiantes y egresados herramientas útiles 

para su búsqueda de empleo, para su futuro y para la mejora de su empleabilidad. 

Son cursos gratuitos y voluntarios. 

A continuación, se presenta una tabla/resumen, donde se expresa el título de la 

actividad, número de inscritos. Estas son todas las actividades realizas en Uvaorienta 

durante el 2019.
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TITULO  INSCRITOS 

APRENDER A BUSCAR UN EMPLEO Y MOVERSE POR EL MERCADO LABORAL 55 

COMUNICACIÓN EFICAZ PARA EL MERCADO LABORAL 39 

LOS CURRICULUM 29 

LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES TRANSVERSALES. ¿QUÉ SON Y COMO CONSEGUIRLAS? 29 

TALLER DE ENTREVISTAS. APRENDE A SUPERAR CON ÉXITO LAS PRUEBAS EN LOS PROCEOS DE SELECCIÓN 31 

APRENDE A HABLAR EN PUBLICO. ¡PIERDE EL MIEDO! 62 

¿Y DESPUÉS QUÉ? Jornada de orientación sobre salidas profesionales. Una puerta a tu FUTURO 41 

CURSO “express” PARA APRENDER A BUSCAR EMPLEOS DE VERANO 37 

TALLER EN 3 PASOS PARA APRENDER A BUSCAR EMPLEO 17 

APRENDIENDO A HACER UN CURRICULUM 33 

APRENDE A REALIZAR ENTREVISTAS DE TRABAJO 41 

TOTAL 414 
  

 

DATOS DE SATISFACCIÓN DE LAS ACCIONES DE UVAORIENTA 

En cada uno de los cursos realizados a través de la plataforma Uvaorienta se ha 

remitido un cuestionario de valoración a los asistentes. Se pregunta por muchas 

cuestiones, destacando entre ellas una escala de valoración:  

 

 ¿Cuál es tu grado de satisfacción con este curso? Valorado en una escala del 

1 al 10, siendo 1 el valor más bajo y 10 el valor más alto.  

 

Los resultados confirman que el grado de satisfacción de los asistentes es muy 

elevado. No existen notas inferiores al 7 y el groso de los alumnos lo puntúan con un 

8 o un 9.   
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FORMACIÓN PARA PERSONAS EN PRÁCTICAS. 

La orientadora laboral trabaja de manera coordinada con otras áreas del 

departamento de Formación y Empleo, lo que provoca entre otras cosas que 

participe en el desarrollo de todos los programas de prácticas que se gestionan.  

La orientadora imparte talleres de orientación a las personas en prácticas. Son dos 

tipos de talleres diferentes que se celebran en dos momentos.  

El primero antes de las prácticas, siendo el objetivo concienciarles de la oportunidad 

que van a tener al realizar unas prácticas en una empresa, se les sensibiliza con la 

idea de que van para aprender no solo competencias técnicas sino también 

transversales.  

El segundo tipo de taller se realiza al terminar la estancia práctica, el objetivo es que 

reflexionen sobre la experiencia, identifiquen las competencias adquiridas y saquen 

el máximo provecho de la experiencia de cara a su siguiente inserción en el mercado 

laboral.  

Durante el 2019, este binomio de talleres se ha realizado con todos los participantes 

de los siguientes programas: 

o Programa de prácticas subvencionadas del Ayuntamiento de Valladolid. 95 

participantes.  

o Programas de prácticas ICE en I+D+I internacionalización. 105 participantes 

o Programa subvencionado de prácticas en empresa de la Diputación de 

Palencia. 5 participantes 

o Programa de prácticas Renault experience. 79 participantes 

 
 

INTERVENCIONES EN MESAS REDONDAS 

El equipo de orientación tiene entre sus actividades formativas la visita a centros y 

facultades de cualquiera de los campus, ofreciendo charlas específicas de orientación 

para cada titulación.  

Durante 2019 se ha desarrollado las siguientes acciones de orientación y formación 

en facultades: 

 

o Taller sobre comunicación en el IBGM, Instituto de Biología y 

Genética Molecular de la Uva. 

o Jornada de Orientación y salidas profesionales para los alumnos del 

Master en calidad de los alimentos. Campus dela Yutera. 

o Jornada “Ahora Que 2018”.  Organizada por el Comité de grado de 

Trabajo Social y dirigido a estudiantes del grado de Trabajo Social. 

Facultad de Educación y trabajo social.  

o Jornada “Salidas profesionales”. Organizada por el Comité de grado 

de Enfermería y dirigido a estudiantes del grado de Enfermería.  

 

OTROS EVENTOS 

Además del plan de formación anual de Uvaorienta, de la formación interna para las 

personas en prácticas y de las visitas a los centros, el equipo de orientación ha 

participado en el 2019 de la organización y gestión de dos eventos.  

 Organización del evento II EDICIÓN DEL ENCUENTRO: “Búsqueda de Talento: De 

la Universidad a la Empresa “CONOCE EMPRESAS QUE ESTÁN BUSCANDO TU 

PERFIL. Se realizó en el mes de mayo y en el participaron más de 60 empresas y 

250 estudiantes y titulados. Fue una jornada de colaboración con el Instituto para 

la Competitividad Empresarial de Castilla y León, que disfruto de un éxito notable.  

 Organización de Jornada: LAS OPORTUNIDADES DEL EMPLEO PÚBLICO. Fue una 

actividad organizada a través de Uvaorienta y junto con el Ministerio de Política 

Territorial y Función Pública. 
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 Informe de datos final 

Tras explicar de forma detallada cada una de las actividades queremos mostrar los 

datos totales obtenidos en el día a día de trabajo del programa de orientación laboral. 

Como ya se ha expresado con anterioridad, las actividades son diversas y diferentes 

en realización y duración, pero todas confluyen en un mismo final: la mejora de la 

empleabilidad de los universitarios.  El ejercicio 2019 ha sido un año de buen ritmo 

de trabajo en formación y atención a usuarios, que ha ejecutado una única persona, 

la orientadora laboral. 

 

Comunicación y perfiles en redes sociales 

Durante el 2019, la orientadora laboral se ha convertido en una antena del 

departamento de comunicación. Ambos departamentos han decidido por 

unanimidad que la orientadora gestione tanto las redes sociales como la 

comunicación externa del departamento. Se delega por tanto en ella el envío de 

publicidad masiva y la elaboración de contenidos para las publicaciones de los 

diferentes perfiles de redes sociales.   

Se ha elaborado para este fin una marca de departamento y se ha acotado y limitado 

el contenido de las publicaciones. Esta nueva presencia como “marca” en redes 

sociales ha provocado varios beneficios al departamento: 

 Ha aumentado el alcance de las acciones, y ha aumentado la captación de 

clientes, ya que con las campañas publicitarias se ha llegado a un gran 

volumen de clientes potenciales que por medios tradicionales hubiera sido 

complicado y costoso de conseguir. 

 Ha mejorado los flujos de comunicación, ya que se resuelven preguntas y 

dudas de una manera más fluida e inmediata.  

 Ha resultado un buen escaparate para promocionar los productos y servicios 

del departamento. 

Los datos de esta nueva imagen en redes son los siguientes: 

Uva orienta en INSTAGRAM .  
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Perfil creado en febrero de 2018, que ha ido en aumento y mejoría. Durante el año 

2019 ha crecido el número de seguidores. Durante este último año 270 personas más 

han comenzado a seguirnos y leer nuestras publicaciones, teniendo actualmente 971 

seguidores. 

Durante el 2019 se han realizado 402 publicaciones y la media de interacciones diarias 

es de 180. 

La red social Instagram se ha convertido en una forma común de plantear dudas 

sobre el departamento, llegando a resolver entre dos y tres dudas diarias.  

 

Uva orienta en TWITTER:  

 

Al igual que ocurre con la cuenta de Instagram, la cuenta de twitter también ha 

crecido durante el 2019. Hemos aumentado tanto el número de seguidores como el 

número de interacciones. 

Durante el pasado año la cuenta de twitter ganó 163 seguidores nuevos, llegando a 

tener ahora mismo 637 personas o entidades que nos siguen.  

Uva orienta en FACEBOOK. 

 

La página de Facebook es el perfil de red social más antiguo del departamento y 

aunque socialmente es una red en desuso para los jóvenes, lo cierto es que en 

nuestro caso también ha registrado crecimiento. 

Actualmente tiene 4.933 “Me gusta” lo que supone un incremento de 70 likes más 

que el año pasado. Por otro lado, actualmente tenemos 5.047 seguidores. Esa cifra 

también demuestra un aumento en cantidad. Durante el 2019, el perfil de Facebook 

ha crecido en 261 personas a las que les gusta nuestras publicaciones.  
 

Todos estos datos demuestran que las redes sociales del departamento están en 

constante crecimiento y que el contenido publicado es de interés para los 

usuarios/seguidores. 
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4.3.4. ÁREA DE FORMACIÓN 

TIPO DE ACCIONES FORMATIVAS GESTIONADAS 
 

 TOTAL 

ACCIONES 

ACCIONES 

REALIZADAS 

ACCIONES 

ANULADAS 

Congresos 6 6  

Formación Permanente  195 179 16 

Títulos Propios 5 3 2 

Art. 83 Repetitivos 5 5  

Proyectos Formativos 1 1  

 212 194 18 

 
 

PERSONAS INSCRITAS 

3.043 Total inscritos, de los cuales: 

 2.763 nacionales. 

 280 extranjeros, procedentes de 50 países: Alemania, Argentina, Australia, 
Bélgica, Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Cabo Verde, Canadá, Chile, China, Colombia, 
Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, 
Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Guinea, India, 
Iran, Irlanda, Israel, Italia, Lesotho, Líbano, Macedonia, Marruecos, México, Países 
Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido G. Bretaña E 
Irlanda Norte, República Dominicana, Rumanía, Rusia, Senegal, Suecia, Togo, 
Uruguay, Venezuela. 
 
 

 
 



 
 
 
 
Fundación General de la Universidad de Valladolid | Memoria de Actividades 2019 |Empleo y Formación 97
  

 

 
 

IDIOMAS EN LOS QUE SE HA IMPARTIDO LA FORMACIÓN 

 Español Inglés Portugués 

Congresos 5 1  

Formación Permanente  172 5 2 

Títulos Propios 3   

 180 6 2 

 
 

ÁREAS TEMÁTICAS 

 Formación 

Permanente 

Títulos 

Propios 

Congresos  

Big Data 4 1  5 

Ciencias de la Salud 106 2  108 

Competencias 16   16 

Cooperación 8  1 9 

Derecho 4  1 5 

Educación 9   9 

Gestión de Empresas 6   7 

Idiomas 1   1 

Impresión 3D 2   2 

Medioambiente 1   1 

SAP 5   5 

Tecnología e Ingeniería 4  1 5 

TICs 2   2 

Otros 10  3 13 
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FORMACIÓN A MEDIDA 
Desde la FunGe damos respuesta a las necesidades formativas de las empresas y 
entidades ofreciendo soluciones ad hoc. 
Tras una fase de diagnóstico para comprender en profundidad las necesidades 
formativas existentes, diseñamos un plan de formación a la carta, centrado en el 
factor humano y en las potencialidades de cada profesional. 
Apostamos por una formación práctica, dinámica y participativa de la mano de 
los mejores expertos en cada materia. 
Asimismo, en algunas ocasiones también adaptamos nuestros programas de 
formación permanente a los requerimientos técnicos, específicos y propios de las 
empresas y entidades. 
 
Total, de acciones formativas a medida: 20. 
 
Relación de empresas y entidades que solicitaron 
formación a medida para sus empleados: 

 IBERAVAL. 

 Hospital Rio Hortega. 

 Fundación Cartif. 

 Renault España. 

 Organización de Estados Americanos. 

 Laboratorios Astrazeneca. 
 Junta de Castilla y León. 

 Colegio Oficial de Enfermería de Valladolid. 

 I.E.S. Pedro Mercedes, Cuenca. 
 Asociación Intercoiffure España. 

 Glaxosmithkline S.A. 

 Escuela de Cinematografia y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid. 

 RDNEST S.L. 

 Esteve Pharmaceuticals S.A. 

 
 
 

Acciones formativas impartidas: 

 Actualización conocimientos motores térmicos y emisiones. 

 Ecografía tiroidea. 

 Educación Artística, Cultura y Ciudadanía. 

 Evaluación de módulos profesionales a través de rúbricas. 

 Taller de técnicas ecográficas en patología tiroidea para endocrinos. 

 I Curso de Formación en Competencias Básicas en el Practicum del Grado 
de Enfermería (11-12 febrero). 

 I Curso de Formación en Competencias Básicas en el Practicum del Grado 
de Enfermería (4-5 marzo). 

 II Curso en Competencias Básicas en el Practicum del Grado de 
Enfermería (10-11 junio). 

 II Curso en Competencias Específicas en el Practicum del Grado de 
Enfermería (24-25 junio). 

 Claves para ser Feliz en el Trabajo. 

 El poder de la Comunicación. 

 Gestión de los Costes y las Adquisiciones en Dirección de Proyectos. 

 Gestión del Tiempo y Productividad. 

 Introducción al Video Mapping. 

 Ponencia invitada en el congreso anual de la Asociación Intercoiffure 
España. 

 Gestión emocional, creatividad y sentido del humor como herramientas 
de trabajo. 

 Salud emocional y ambiente laboral saludable para el personal sanitario: 
gestión emocional y mindfulness. 

 Simulación clínica avanzada: manejo de la patología urgente en tiempo 
real. 

 Taller de Documentación. 

 Tecnología Docker. 
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MESES DE MATRICULACIÓN 
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TÍTULOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID  
 

 

MÁSTER DIRECTOR ECTs FECHA INICIO FECHA FIN ÁREA TEMÁTICA ALUMNOS 

Máster en Big Data Science IGNACIO DE MIGUEL JIMENEZ 60 07/10/2019 16/09/2020 Big Data 10 

Máster en Cuidados Paliativos FRANCISCO LOPEZ-LARA MARTIN 70 12/11/2019 17/06/2020 Ciencias de la Salud 113 

Máster en fisioterapia manual. Enfoque clínico, abordaje del dolor y 

alteraciones del movimiento 
FELIX JESUS DE PAZ FERNANDEZ 60 05/10/2019 30/09/2021 Ciencias de la Salud 18 

Máster en Gestión y Marketing de Empresas Agroalimentarias MARGARITA RICO GONZALEZ 60 04/10/2019 27/06/2020 Industria alimentaria ANULADO 

       

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO DIRECTOR ECTs FECHA INICIO FECHA FIN ÁREA TEMÁTICA ALUMNOS 
Especialista Universitario en innovación educativa y tecnologías 

emergentes 
BELEN PALOP DEL RIO 30 01/10/2019 01/06/2020 Educación ANULADO 

 

 

  

5 3 
190 
141 

GESTIONADOS IMPARTIDOS

ECTs

INSCRITOS

2 ANULADOS
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CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y FORMACIÓN CONTINUADA DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (ARTÍCULOS 83) 
 

 

DESCRIPCIÓN HORAS 
FECHA 
INICIO 

FECHA FIN 
LUGAR DE 
REALIZACIÓN 

ÁREA TEMÁTICA INSCRITOS DIRECTOR 

IAMCR Post-Conference “Media Education Today”. La Educacion 

Mediatica en la actualidad 
10 12/07/2019  12/07/2019  C. Segovia Educación 35 ALFONSO GUTIERREZ MARTIN 

FDT-IC1: Introducción a la calidad en el Laboratorio 42 06/11/2019  17/12/2019  Online Ciencias de la Salud 7 ALFREDO CORELL ALMUZARA 

Curso Online de Extensión Universitaria en Sindicalismo y Diálogo Social 

(España-Uruguay) 
150 01/05/2019  30/12/2019  Online Otros 20 ANA MURCIA CLAVERIA 

I Congreso Internacional Ética animal y género: Nuevas propuestas 

ético-políticas y educativas 
18 09/05/2019  10/05/2019  C. Valladolid Otros 49 ANGÉLICA VELASCO SESMA 

VIII Intl. Summer School on Fault Diagnosis of Complex Systems 35 17/06/2019  21/06/2019  Otros 
Tecnología e 

Ingeniería 
32 ANIBAL BREGON BREGON 

Docencia en RCP básica 8 21/10/2019 24/10/2019 C. Valladolid Ciencias de la Salud 20 ANTONIO DUEÑAS LAITA 

VII Jornadas de Historias de Vida en Educación. Una mirada a la 

Memoria Histórica 
20 19/09/2019  20/09/2019  C. Segovia Educación 50 RAÚL ALBERTO MARTÍN 

Club de jóvenes Programadores UVA 80 01/10/2019  30/05/2020  C. Segovia TICs 17 BELEN PALOP DEL RIO 

II Campus Tecnológico de Verano "María Zambrano" 75 08/07/2019  12/07/2019  C. Segovia 
Tecnología e 

Ingeniería 
14 BELEN PALOP DEL RIO 

Taller de técnicas ecográficas en patología tiroidea para endocrinos 30 28/04/2019 31/12/201 C. Valladolid Ciencias de la Salud 20 DANIEL A. DE LUIS ROMÁN 

Actualización en Nutrición Clínica y Dietoterapia (20ª edición) 18 04/03/2019  13/03/2019  C. Valladolid Ciencias de la Salud 7 DANIEL A. DE LUIS ROMÁN 

Tecnología Docker 20 24/06/2019  08/07/2019  C. Valladolid 
Tecnología e 

Ingeniería 
11 DIEGO RAFAEL LLANOS FERRARIS 

Reflexiones sobre la reforma en materia de discapacidad 13 13/12/2019  13/12/2019  C. Valladolid Derecho 18 ESTHER MUÑIZ ESPADA 

XXXIX Curso de Glaucoma 20 21/11/2019  22/11/2019  C. Valladolid Ciencias de la Salud 50 FERNANDO USSA HERRERA 

PEDAGOGÍA CORPORAL MEDITATIVA. Técnicas de Meditación para el 

Autoconocimiento 
50 20/02/2019  15/05/2019  C. Palencia Educación 16 FRANCISCO ABARDIA COLAS  

Actualización conocimientos motores térmicos y emisiones 24 18/07/2019  18/10/2019  C. Valladolid 
Tecnología e 

Ingeniería 
20 FRANCISCO V TINAUT FLUIXA 

145 139 
15.560 

1.622 

GESTIONADOS IMPARTIDOS

HORAS DE FORMACIÓN

INSCRITOS

6 ANULADOS
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DESCRIPCIÓN HORAS 
FECHA 
INICIO 

FECHA FIN 
LUGAR DE 
REALIZACIÓN 

ÁREA TEMÁTICA INSCRITOS DIRECTOR 

Derecho Administrativo Sancionador - 6ª Edición 60 14/01/2019  30/01/2019  C. Valladolid Derecho 46 IÑIGO SANZ RUBIALES 

WETLAB-Cirugía básica para MIR de oftalmología 16 28/05/2019 31/05/201 C. Valladolid Ciencias de la Salud 3 IVÁN FERNÁNDEZ BUENO 

Workshop "Combinatorial Auctions in Production Management" 10 17/10/2019  18/10/2019  C. Valladolid Gestión de Empresas 20 JAVIER PAJARES GUTIERREZ 

Experto en Coaching y sus aplicaciones Profesionales 190 01/03/2019  29/06/2019  C. Valladolid Competencias 3 
JOSE ANTONIO SALVADOR 

INSUA 

Experto en Inteligencia Emocional para la gestión y el desarrollo de 

personas (Nivel 1) 
50 26/10/2019  08/12/2019  C. Valladolid Competencias 5 

JOSE ANTONIO SALVADOR 

INSUA 

Experto en Inteligencia Emocional para la gestión y el desarrollo de 

personas (Nivel 2) 
60 23/03/2019  21/04/2019  C. Valladolid Competencias 1 

JOSE ANTONIO SALVADOR 

INSUA 

V Curso de Regulación y Competencia 50 14/01/2019  31/01/2019  C. Valladolid Derecho 22 JOSE CARLOS LAGUNA DE PAZ 

Certificación en CAPTURA de retinografías 80 01/01/2019  31/12/2019  Online Ciencias de la Salud 4 JOSE CARLOS PASTOR JIMENO 

Programa de Formación Continuada en Oftalmología 2019-2020 45 16/10/2019  31/07/2020  C. Valladolid Ciencias de la Salud 37 JOSE CARLOS PASTOR JIMENO 

I Curso de Formación en Competencias Básicas en el Practicum del 

Grado de Enfermería (11-12 febrero) 
25 11/02/2019  12/02/2019  C. Valladolid Competencias 85 JOSE MARIA JIMENEZ PEREZ 

I Curso de Formación en Competencias Básicas en el Practicum del 

Grado de Enfermería (4-5 marzo) 
25 04/03/2019  05/03/2019  C. Valladolid Competencias 70 JOSE MARIA JIMENEZ PEREZ 

II Curso en Competencias Básicas en el Practicum del Grado de 

Enfermería (10-11 junio) 
25 10/06/2019  11/06/2019  C. Valladolid Competencias 46 JOSE MARIA JIMENEZ PEREZ 

II Curso en Competencias Específicas en el Practicum del Grado de 

Enfermería (24-25 junio) 
25 24/06/2019  25/06/2019  C. Valladolid Competencias 48 JOSE MARIA JIMENEZ PEREZ 

NIHONGO: Curso de Lengua y Cultura Japonesas (Nivel Básico)  32 25/10/2019  23/11/2019  C. Soria Idiomas 22 LOURDES TERRON BARBOSA 

Ecografía tiroidea 8 10/04/2019 24/04/201 C. Valladolid Ciencias de la Salud 32 LUIS ÁNGEL CUELLAR OLMEDO 

Actualización en Cuidados Geriátricos para Enfermería (1ª edición) 150 02/08/2019 02/09/2019 Online Ciencias de la Salud 1 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Actualización en Vacunas para Enfermeros/as (10ªedición) 150 08/11/2019 08/12/2019 Online Ciencias de la Salud 6 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Actualización en Vacunas para Enfermeros/as (11ªedición) 150 15/11/2019 15/12/2019 Online Ciencias de la Salud 2 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Actualización en Vacunas para Enfermeros/as (1ª EDICIÓN) 150 26/07/2019 26/082019 Online Ciencias de la Salud 2 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Actualización en Vacunas para Enfermeros/as (2ª EDICIÓN) 150 30/08/2019 30/09/2019 Online Ciencias de la Salud 3 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Actualización en Vacunas para Enfermeros/as (3ª EDICIÓN) 150 06/09/2019 06/10/2019 Online Ciencias de la Salud 2 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Actualización en Vacunas para Enfermeros/as (4ª EDICIÓN) 150 13/09/2019 13/10/2019 Online Ciencias de la Salud 2 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Actualización en Vacunas para Enfermeros/as (5ª EDICIÓN) 150 20/09/2019 20/10/2019 Online Ciencias de la Salud 2 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Actualización en Vacunas para Enfermeros/as (6ª EDICIÓN) 150 27/09/2019 27/10/2019 Online Ciencias de la Salud 2 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Actualización en Vacunas para Enfermeros/as (7ªedición) 150 04/10/2019 04/11/2019 Online Ciencias de la Salud 8 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Actualización en Vacunas para Enfermeros/as (8ªedición) 150 11/10/2019 11/11/2019 Online Ciencias de la Salud 2 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Actualización en Vacunas para Enfermeros/as (9ªedición) 150 01/11/2019 01/12/2019 Online Ciencias de la Salud 4 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Administración y Gestión de Servicios de Enfermería (1ª edición) 150 02/08/2019 02/09/2019 Online Ciencias de la Salud 1 Mª JOSÉ CAO TORIJA 
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ÁREA TEMÁTICA INSCRITOS DIRECTOR 

Administración y Gestión de Servicios de Enfermería (2ª edición) 150 20/09/2019 20/10/2019 Online Ciencias de la Salud 1 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Administración y Gestión de Servicios de Enfermería (3ª edición) 150 27/07/2019 27/10/2019 Online Ciencias de la Salud 1 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Administración y Gestión de Servicios de Enfermería (4ºedición) 150 18/10/2019 18/11/2019 Online Ciencias de la Salud 4 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Administración y Gestión de Servicios de Enfermería (5ªedición) 150 25/10/2019 25/11/2019 Online Ciencias de la Salud 2 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Administración y Gestión de Servicios de Enfermería (6ªedición) 150 15/11/2019 15/12/2019 Online Ciencias de la Salud 2 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Administración y Gestión de Servicios de Enfermería (7ªedición) 150 22/11/2019 22/12/2019 Online Ciencias de la Salud 2 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Cuidado de Ulceras y Heridas Crónicas para Enfermería (10ªedición) 150 25/10/2019 25/11/2019 Online Ciencias de la Salud 6 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Cuidado de Ulceras y Heridas Crónicas para Enfermería (11ªedición) 150 01/11/2019 01/12/2019 Online Ciencias de la Salud 8 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Cuidado de Ulceras y Heridas Crónicas para Enfermería (12ªedición) 150 08/11/2019 08/12/2019 Online Ciencias de la Salud 2 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Cuidado de Ulceras y Heridas Crónicas para Enfermería (13ªedición) 150 15/11/2019 15/12/2019 Online Ciencias de la Salud 14 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Cuidado de Ulceras y Heridas Crónicas para Enfermería (1ª edición) 150 26/07/2019 26/08/2019 Online Ciencias de la Salud 1 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Cuidado de Ulceras y Heridas Crónicas para Enfermería (2ª edición) 150 02/08/2019 02/09/2019 Online Ciencias de la Salud 2 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Cuidado de Ulceras y Heridas Crónicas para Enfermería (3ª edición) 150 30/08/2019 30/09/2019 Online Ciencias de la Salud 10 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Cuidado de Ulceras y Heridas Crónicas para Enfermería (4ª edición) 150 13/09/2019 13/10/2019 Online Ciencias de la Salud 2 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Cuidado de Ulceras y Heridas Crónicas para Enfermería (5ª edición) 150 13/09/2019 13/10/2019 Online Ciencias de la Salud 2 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Cuidado de Ulceras y Heridas Crónicas para Enfermería (6ª edición) 150 20/09/2019 20/10/2019 Online Ciencias de la Salud 3 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Cuidado de Ulceras y Heridas Crónicas para Enfermería (7ª edición) 150 27/09/2019 27/10/2019 Online Ciencias de la Salud 3 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Cuidado de Ulceras y Heridas Crónicas para Enfermería (8ªedición) 150 04/10/2019 04/11/2019 Online Ciencias de la Salud 2 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Cuidado de Ulceras y Heridas Crónicas para Enfermería (9ªedición) 150 11/10/2019 11/11/2019 Online Ciencias de la Salud 4 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Cuidados Básicos para la edad avanzada (1ª edición) 150 02/08/2019 02/09/2019 Online Ciencias de la Salud 1 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Cuidados Básicos para la edad avanzada (2ª edición) 150 20/09/2019 20/10/2019 Online Ciencias de la Salud 3 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Cuidados Básicos para la edad avanzada (3ªedición) 150 01/11/2019 01/12/2019 Online Ciencias de la Salud 2 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Cuidados Básicos para la edad avanzada (4ªedición) 150 22/11/2019 22/12/2019 Online Ciencias de la Salud 2 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Cuidados en Ostomías para Enfermería (1ªedición) 150 11/10/2019 11/11/2019 Online Ciencias de la Salud 4 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Cuidados en Ostomías para Enfermería (3ªedición) 150 15/11/2019 15/12/2019 Online Ciencias de la Salud 2 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Cuidados en Ostomías para Enfermería (4ªedición) 150 22/11/2019 22/12/2019 Online Ciencias de la Salud 2 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

El Paciente con Cáncer: Estrategias Terapéuticas (1ª edición) 150 26/07/2019 26/08/2019 Online Ciencias de la Salud 2 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

El Paciente con Cáncer: Estrategias Terapéuticas (2ª edición) 150 30/08/2019 30/09/2019 Online Ciencias de la Salud 3 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

El Paciente con Cáncer: Estrategias Terapéuticas (4ªedición) 150 04/10/2019 04/11/2019 Online Ciencias de la Salud 4 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

El Paciente con Cáncer: Estrategias Terapéuticas (5ªedición) 150 08/11/2019 08/12/2019 Online Ciencias de la Salud 2 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

El Paciente con Cáncer: Estrategias Terapéuticas (6ªedición) 150 15/11/2019 15/12/2019 Online Ciencias de la Salud 8 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Enfermería Comunitaria: Cuidados para mantener la salud (1ª edición) 150 26/07/2019 26/08/2019 Online Ciencias de la Salud 1 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Enfermería Comunitaria: Cuidados para mantener la salud (2ª edición) 150 02/08/2019 02/09/2019 Online Ciencias de la Salud 1 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Enfermería Comunitaria: Cuidados para mantener la salud (3ª edición) 150 30/08/2019 30/09/2019 Online Ciencias de la Salud 1 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Enfermería Comunitaria: Cuidados para mantener la salud (4ªedición) 150 04/10/2019 04/11/2019 Online Ciencias de la Salud 2 Mª JOSÉ CAO TORIJA 
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Enfermería en Accesos Vasculares y Terapia Intravenosa (1ªedición) 150 11/10/2019 11/11/2019 Online Ciencias de la Salud 2 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Enfermería en Quirófano (1ª edición) 150 26/07/2019 26/08/2019 Online Ciencias de la Salud 1 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Enfermería en Quirófano (2ª edición) 150 30/08/2019 30/09/2019 Online Ciencias de la Salud 1 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Enfermería en Quirófano (3ª edición) 150 20/09/2019 20/10/2019 Online Ciencias de la Salud 1 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Enfermería en Quirófano (3ª edición) 150 27/09/2019 27/10/2019 Online Ciencias de la Salud 2 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Enfermería en Quirófano (4ª edición) 150 25/10/2019 25/11/2019 Online Ciencias de la Salud 4 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Enfermería en Quirófano (5ª edición) 150 08/11/2019 08/12/2019 Online Ciencias de la Salud 2 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Enfermería en Quirófano (6ª edición) 150 15/11/2019 15/12/2019 Online Ciencias de la Salud 8 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Gestión Sanitaria para Enfermería (1ª edición) 150 08/11/2019 08/12/2019 Online Ciencias de la Salud 2 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Principales cuidados e intervenciones de enfermería en urgencias y 

emergencias (1ª  edición) 
250 01/09/2019 30/10/2019 Online Ciencias de la Salud 15 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Principales cuidados e intervenciones de enfermería en urgencias y 

emergencias (2ª  edición) 
250 01/10/2019 30/11/2019 Online Ciencias de la Salud 5 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Principales cuidados e intervenciones de enfermería en urgencias y 

emergencias (3ª  edición) 
250 01/11/2019 30/12/2019 Online Ciencias de la Salud 5 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Principales cuidados e intervenciones de enfermería en urgencias y 

emergencias (4ª  edición) 
250 01/12/2019 30/01/2020 Online Ciencias de la Salud 5 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Principales tipos de Cáncer: Situaciones Críticas y el final de la vida (1ª 

edición) 
125 26/07/2019 26/08/2019 Online Ciencias de la Salud 1 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Principales tipos de Cáncer: Situaciones Críticas y el final de la vida (2ª 

edición) 
125 02/08/2019 02/09/2019 Online Ciencias de la Salud 1 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Principales tipos de Cáncer: Situaciones Críticas y el final de la vida (3ª 

edición) 
125 30/08/2019 30/09/2019 Online Ciencias de la Salud 2 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Principales tipos de Cáncer: Situaciones Críticas y el final de la vida (6ª 

edición) 
125 08/11/2019 08/12/2019 Online Ciencias de la Salud 4 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Principales tipos de Cáncer: Situaciones Críticas y el final de la vida (6ª 

edición) 
125 08/11/2019 08/12/2019 Online Ciencias de la Salud 3 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Principales tipos de Cáncer: Situaciones Críticas y el final de la vida (7ª 

edición) 
125 15/11/2019 15/12/2019 Online Ciencias de la Salud 4 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Técnicas y Procedimientos Habituales en Enfermería (1ª edición) 100 30/08/2019 30/09/2019 Online Ciencias de la Salud 2 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Ulceras por Presión en Situaciones Especiales (1ª edición) 100 02/08/2019 02/09/2019 Online Ciencias de la Salud 1 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Ulceras por Presión en Situaciones Especiales (2ª edición) 100 30/08/2019 30/09/2019 Online Ciencias de la Salud 1 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Ulceras por Presión en Situaciones Especiales (3ª edición) 100 20/09/2019 20/10/2019 Online Ciencias de la Salud 1 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Ulceras por Presión en Situaciones Especiales (5ª edición) 100 01/11/2019 01/12/2019 Online Ciencias de la Salud 4 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Ulceras por Presión en Situaciones Especiales (6ª edición) 100 15/11/2019 15/12/2019 Online Ciencias de la Salud 4 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Actualización en Vacunas para Enfermeros/as (14ª edición) 150 20/12/2019 20/01/2020 Online Ciencias de la Salud 3 Mª JOSÉ CAO TORIJA 
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Administración y Gestión de Servicios de Enfermería (10ª edición) 150 20/12/2019 20/01/2020 Online Ciencias de la Salud 1 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Administración y Gestión de Servicios de Enfermería (9ª edición) 150 13/12/2019 13/01/2020 Online Ciencias de la Salud 1 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Cuidado de Ulceras y Heridas Crónicas para Enfermería (16ª edición) 150 06/12/2019 06/01/2020 Online Ciencias de la Salud 6 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Cuidado de Ulceras y Heridas Crónicas para Enfermería (17º edición) 150 13/12/2019 13/01/2020 Online Ciencias de la Salud 2 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Cuidado de Ulceras y Heridas Crónicas para Enfermería (18ª edición) 150 20/12/2019 20/01/2020 Online Ciencias de la Salud 2 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Cuidados Básicos para la edad avanzada (5ª edición) 150 06/12/2019 06/01/2020 Online Ciencias de la Salud 1 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Cuidados Básicos para la edad avanzada (6ª edición) 150 20/12/2019 20/01/2020 Online Ciencias de la Salud 1 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Cuidados en Ostomías para Enfermería (5ª edición) 150 06/12/2019 06/01/2020 Online Ciencias de la Salud 1 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

El Paciente con Cáncer: Estrategias Terapéuticas (8ª edición) 150 06/12/2019 06/01/2020 Online Ciencias de la Salud 1 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

El Paciente con Cáncer: Estrategias Terapéuticas (9ª edición) 150 13/12/2019 13/01/2020 Online Ciencias de la Salud 1 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Gestión Sanitaria para Enfermería (5ª edición) 150 06/12/2019 06/01/2020 Online Ciencias de la Salud 2 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Gestión Sanitaria para Enfermería (6º edición) 150 20/12/2019 20/01/2020 Online Ciencias de la Salud 1 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Principales tipos de Cáncer: Situaciones Críticas y el final de la vida (8ª 

edición) 
125 06/12/2019 06/01/2020 Online Ciencias de la Salud 1 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Principales tipos de Cáncer: Situaciones Críticas y el final de la vida (9º 

edición) 
125 13/12/2019 13/01/2020 Online Ciencias de la Salud 1 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

Ulceras por Presión en Situaciones Especiales (8ª edición) 150 13/12/2019 13/01/2020 Online Ciencias de la Salud 1 Mª JOSÉ CAO TORIJA 

III CODES - Congreso Formativo en Desarrollo Sostenible 45 01/10/2019  05/10/2019  C. Valladolid Cooperación 78 MANUEL ROJO GUERRA 

Evaluación de módulos profesionales a través de rúbricas 8 28/11/2019  28/11/2019  C. Segovia Educación 20 MARIA CRISTINA GIL PUENTE 

Educación Artística, Cultura y Ciudadanía 100 01/07/2019  31/10/2019  Online Educación 5 
Mª DE LA O CORTON DE LAS 

HERAS 

Simulación clínica avanzada: manejo de la patología urgente en tiempo 

real 
5 17/12/2019  17/12/2019  C. Valladolid Ciencias de la Salud 17 

MARIA ISABEL ALONSO 

REVUELTA 

Certificación en LECTURA de retinografías 80 01/01/2019  31/12/2019  Online Ciencias de la Salud 14 MARIA ISABEL LOPEZ GALVEZ 

Taller de Documentación. ECAM-Escuela de Cinematografia y del 

Audiovisual de la Comunidad de Madrid 
45 04/10/2019  13/03/2020  Otros Otros 20 MARIA JOSE MARTINEZ RUIZ 

Curso de Farmacovigilancia para Profesionales Sanitarios (XXI Edición-

Online)  
120 15/10/2019  15/12/2019  Online Ciencias de la Salud 26 

MARTIN ARIAS LUIS 

HERMENEGILDO 

Farmacovigilância para profissionais de saúde (6ª edicao-online) 120 20/05/2019  06/07/2019  Online Ciencias de la Salud 13 
MARTIN ARIAS LUIS 

HERMENEGILDO 

Farmacovigilância para Profissionais de Saúde (7ª Edicao-Online) 120 15/10/2019  15/12/2019  Online Ciencias de la Salud 14 
MARTIN ARIAS LUIS 

HERMENEGILDO 

En torno al relato breve cinematográfico. I Congreso internacional sobre 

el Cortometraje 
25 07/03/2019  09/03/2019  C. Valladolid Otros 39 MERCEDES MIGUEL BORRAS 

IAMCR post-conference “Mobile Socialities” 10 12/07/2019  12/07/2019  C. Segovia Otros 6 MIGUEL VICENTE MARIÑO 
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PREC: Programa de rotaciones y estancias cortas 160 01/01/2019 31/12/201 C. Valladolid Ciencias de la Salud 4 
MIGUEL JOSE MALDONADO 

LOPEZ   

Ponencia invitada en el congreso anual de la Asociación Intercoiffure 

España 
2 24/03/2019 24/03/201 Otros Gestión de Empresas 20 NATALIA MARTÍN CRUZ 

I Jornada de Ética y Publicidad: “Con-suma Conciencia” 8 21/02/2019  21/02/2019  C. Segovia Otros 2 PILAR SAN PABLO MORENO 

Introducción a la Biometría. De la teoría a la práctica 6 13/06/2019 13/06/201 C. Valladolid Ciencias de la Salud 7 RAÚL MARTÍN HERRANZ 

Seminario de investigación: ERN-EYE, a european reference network 

dedicated to rare eye diseases project, present and future 
1,5 03/04/2019 03/04/201 C. Valladolid Ciencias de la Salud 36 ROSA Mª COCO MARTÍN 

2nd Advanced Seminar for Trainers and Junior Researchers on Machine 

Translation and Post-editing 
25 04/03/2019  25/03/2019  C. Soria Otros 28 TERESA ORTEGO ANTON 

Club de jóvenes Programadores UVA 90 01/10/2019  31/05/2020  C. Valladolid TICs 35 VALENTIN CARDEÑOSO PAYO 

XII Congreso Internacional de Evaluación Formativa en Educación: 

Buenas prácticas de Evaluación Formativa 
25 01/07/2019  03/07/2019  C. Segovia Educación 153 VICTOR MANUEL LOPEZ PASTOR 

 

 

Formación gestionada anulada HORAS FECHA INICIO FECHA FIN 
LUGAR DE 
REALIZACIÓN 

ÁREA 
TEMÁTICA 

DIRECTOR 

Programación y robótica educativa para formadores (C. 

Segovia-2ª edición) 
15 15/03/2019  03/04/2019  C. Segovia Educación BELEN PALOP DEL RIO 

Experto en Coaching e Inteligencia Emocional (Semipresencial)  196 27/09/2019  25/01/2020  C. Valladolid Competencias JOSE ANTONIO SALVADOR INSUA 

Experto en Coaching Personal (Online)  196 09/10/2019  28/02/2020  Online Competencias JOSE ANTONIO SALVADOR INSUA 

Experto en Coaching Personal (Presencial) 160 04/10/2019  15/02/2020  C. Valladolid Competencias JOSE ANTONIO SALVADOR INSUA 

Experto en Coaching Profesional para el liderazgo la gestión y 

el desarrollo de personas 
200 16/02/2019  22/06/2019  C. Valladolid Competencias JOSE ANTONIO SALVADOR INSUA 

Programación y robótica educativa para formadores (C. 

Valladolid) 
15 26/03/2019  04/04/2019  C. Valladolid Educación VALENTIN CARDEÑOSO PAYO 
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ARTÍCULOS 83 – Repetitivos 
 
DESCRIPCIÓN ÁREA TEMÁTICA DIRECTOR 

ASESORAMIENTO, CONSULTORÍA Y FORMACIÓN EN EL CAMPO DE LA SALUD Ciencias de la Salud DAVID BERNARDO ORDIZ   

FORMACIÓN EN EL MÁSTER BIM Y BIGDATA: MÓDULO HERRAMIENTAS HABILITADORAS Y USO Y 

APROVECHAMIENTO DE DATOS 
Gestión de Empresas ADOLFO LÓPEZ PAREDES 

FORMACIÓN, ASESORÍA Y CONSULTORÍA EN EL ÁMBITO DE LA SALUD  Ciencias de la Salud LUIS IGNACIO FERNANDEZ SALAZAR  

SEMINARIO “CAMBIO CLIMÁTICO, CIUDAD Y TERRITORIO” Arquitectura LUIS SANTOS Y GANGES 

SEMINARIO INTERNACIONAL “PEQUEÑOS MUNICIPIOS: GESTIÓN LOCAL Y RESISTENCIA” Arquitectura LUIS SANTOS Y GANGES 

 
 
 

FORMACIÓN PROPIA-Fundación General de la Universidad de Valladolid 
 

 

DIRECCIÓN PROPIA 

DESCRIPCIÓN HORAS 
FECHA 
INICIO  

FECHA FIN 
LUGAR DE 
REALIZACIÓN 

ÁREA TEMÁTICA INSCRITOS 

¿Qué docente quiero ser? 8 17/05/2019  24/05/2019  C. Valladolid Competencias 20 

¿Qué es SAP? 2 04/11/2019  04/11/2019  C. Valladolid SAP 12 

Curso Avanzado de Gerencia  80 01/01/2019  31/12/2019  Online Gestión de Empresas 1 

Curso para la Empresa Digital: Aplicación de Business Intelligence a la comercialización 25 01/01/2019  31/12/2019  Online Big Data 3 

Dirección de Proyectos según PMI (incluye preparación examen Certificación PMP o CAPM) 200 01/01/2019  31/12/2019  Online Gestión de Empresas 1 

56 46 
2.582 
1.280 

GESTIONADOS IMPARTIDOS

HORAS DE FORMACIÓN

INSCRITOS

10 ANULADOS



 
 
 
 
Fundación General de la Universidad de Valladolid | Memoria de Actividades 2019 |Empleo y Formación 109
  

 

 
 

DESCRIPCIÓN HORAS 
FECHA 
INICIO  

FECHA FIN 
LUGAR DE 
REALIZACIÓN 

ÁREA TEMÁTICA INSCRITOS 

España en unión: pasado y futuro en común. I Congreso del Foro de Profesores y 

Delegación de Alumnos 
25 25/04/2019  26/04/2019  C. Valladolid Derecho 48 

Experto en BIG DATA aplicado al DEPORTE (7ª Edición) 280 21/01/2019  22/04/2019  C. Valladolid Big Data 19 

Experto en BIG DATA aplicado al DEPORTE (8ª Edicion) 280 20/05/2019  29/07/2019  C. Valladolid Big Data 8 

Experto en BIG DATA aplicado al DEPORTE (9ª Edición)  280 16/09/2019  16/12/2019  C. Valladolid Big Data 8 

Fundamentos de COMPRAS, VENTAS y LOGÍSTICA en SAP Business One  50 01/01/2019  31/12/2019  Online SAP 6 

Fundamentos de FINANZAS en SAP Business One  75 01/01/2019  31/12/2019  Online SAP 11 

Fundamentos de GESTIÓN de INFORMES con CRYSTAL REPORTS en SAP Business One  50 01/01/2019  31/12/2019  Online SAP 1 

Fundamentos de PROGRAMACIÓN en SAP Business One  75 01/01/2019  31/12/2019  Online SAP 6 

Gestión de los Costes y las Adquisiciones en Dirección de Proyectos  30 01/01/2019  31/12/2019  Online Gestión de Empresas 1 

Gestión emocional, crecimiento personal y MINDFULNESS (5ª Edición) 40 27/02/2019  15/05/2019  C. Valladolid Competencias 30 

Gestión emocional, crecimiento personal y MINDFULNESS (6ª Edición) 40 26/02/2019  14/05/2019  C. Valladolid Competencias 36 

IBERAVAL - Claves para ser Feliz en el Trabajo 8 07/11/2019  28/11/2019  C. Valladolid Competencias 20 

IBERAVAL - El poder de la Comunicación 8 24/04/2019  14/05/2019  C. Valladolid Competencias 20 

IBERAVAL - Gestión de los Costes y las Adquisiciones en Dirección de Proyectos 30 11/03/2019  10/04/2019  Online Gestión de Empresas 1 

IBERAVAL - Gestión del Tiempo y Productividad 9 20/09/2019  04/10/2019  C. Valladolid Competencias 20 

III Jornadas de Dislexia y DEAS Valladolid: DEAS en el aula 8 30/11/2019  30/11/2019  C. Valladolid Educación 120 

Iniciación a la Impresión 3D - Presencial 5 14/03/2019  14/03/2019  C. Valladolid Impresión 3D 4 

Introducción a la Impresión 3D  50 01/01/2019  31/12/2019  Online Impresión 3D 3 

Introducción al Video Mapping 3 22/10/2019  22/10/2019  Otros Tecnología e Ingeniería 20 

LA EMOCIÓN EN JUEGO. F ejecutivas y alfabetización emocional dd plataformas lúdicas y 

juegos mesa 
6 01/07/2019  02/07/2019  C. Valladolid Competencias 40 

NUEVAS RECETAS para la EDUCACIÓN. OÍDO COCINA 11 30/03/2019  30/03/2019  C. Valladolid Educación 77 

PATIOS Y PARQUES DINÁMICOS. Cuando el recreo es presencia, participación y aprendizaje 8 28/09/2019  28/09/2019  C. Valladolid Educación 25 

Principales Herramientas Informáticas para la Gestión de Proyectos  30 01/01/2019  31/12/2019  Online Gestión de Empresas 1 

R. HORTEGA-Gestión emocional, creatividad y sentido del humor como herramientas de 

trabajo  
12 11/06/2019  13/06/2019  C. Valladolid Competencias 20 

R. HORTEGA-Salud emocional y ambiente laboral saludable para el personal sanitario: 

gestión emocional y mindfulness 
12 21/05/2019  23/05/2019  C. Valladolid Competencias 20 
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Cursos gestionados anulados      

DESCRIPCIÓN HORAS FECHA INICIO  FECHA FIN 
LUGAR DE 
REALIZACIÓN 

ÁREA TEMÁTICA 

Coaching, Inteligencia Emocional y PNL. Activa tu fuerza interior 13 20/05/2019  22/05/2019  C. Valladolid Competencias 

Curso Superior en Impresión 3D  200 01/01/2019  31/12/2019  Online Impresión 3D 

Dirección y Gestión de Proyectos según la norma ISO 21500:2013 60 01/01/2019  31/12/2019  Online Gestión de Empresas 

El arte de la comunicación 13 17/06/2019  19/06/2019  C. Valladolid Competencias 

Emoción, Razón y Aprendizaje: El Reto de educar en el Siglo XXI (2ª edición) 76 11/01/2019  27/04/2019  C. Valladolid Educación 

Experto en Dirección de Proyectos según IPMA (con preparación examen 

Certificación 4LC) 
100 01/01/2019  31/12/2019  Online Gestión de Empresas 

Fundamentos de ADMINISTRACIÓN de SISTEMAS y SQL SERVER en SAP 

Business One  
50 01/01/2019  31/12/2019  Online SAP 

Gestión de Riesgos y Calidad en Dirección de Proyectos  30 01/01/2019  31/12/2019  Online Gestión de Empresas 

Habilidades Directivas para la Gestión de Equipos  60 01/01/2019  31/12/2019  Online Gestión de Empresas 

Lidérate. Claves para superar los desafíos de la vida 13 03/06/2019  05/06/2019  C. Valladolid Competencias 

 

 

DIRECCIÓN DELEGADA 

DESCRIPCIÓN HORAS 
FECHA 
INICIO 

FECHA FIN 
LUGAR DE 
REALIZACIÓN 

ÁREA 
TEMÁTICA 

MODALIDAD INSCRITOS DIRECTOR 

Aulas con Sabor a Tierra. Aprende disfrutando del 

huerto 
50 21/02/2019 09/05/2019 C. Palencia Cooperación Presencial 13 

OFICINA 

COOPERACIÓN 

Autoconocimiento por medio del Eneagrama. Una 

herramienta para la Educacion para la Ciudadania 

Global 

50 18/02/2019 09/04/2019 C. Soria Cooperación Presencial 17 
OFICINA 

COOPERACIÓN 

Curso de Sindicalismo 300 27/09/2019 12/06/2020 C. Valladolid Otros Presencial 4 
ANA MURCIA 

CLAVERIA 

Curso Formativo de Voluntariado: Una expresión 

personal  de ciudadanía para la transformación 

global 

40 12/12/2019 19/03/2020 C. Valladolid Cooperación Presencial 24 
OFICINA 

COOPERACIÓN 

Educación Cívico Tributaria (1ª Edición) 25 06/03/2019 03/04/2019 C. Soria Otros Presencial 49 
SONIA ESTEBAN 

LALEONA 
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DESCRIPCIÓN HORAS 
FECHA 
INICIO 

FECHA FIN 
LUGAR DE 
REALIZACIÓN 

ÁREA 
TEMÁTICA 

MODALIDAD INSCRITOS DIRECTOR 

Educación Cívico Tributaria (2ª Edición) 25 08/11/2019 04/12/2019 C. Soria Otros Presencial 49 
SONIA ESTEBAN 

LALEONA 

Evolución y perspectivas de la producción de 

biometano en Europa y el mundo 
1 29/07/2019 29/07/2019 C. Valladolid Medioambiente Presencial 20 

RAUL MUÑOZ 

TORRE 

IV Curso de Introducción a la Cooperación y la 

Educación para el Desarrollo 
50 29/04/2019 21/05/2019 C. Valladolid Cooperación Semipresencial 5 

OFICINA 

COOPERACIÓN 

Jornadas de Clown Social Aplicado a la 

Cooperacion al Desarrollo 
25 28/02/2019 10/03/2019 C. Palencia Cooperación Presencial 9 

OFICINA 

COOPERACIÓN 

Jornadas PUBLICATESSEN 27 01/04/2019 04/06/2019 C. Segovia Otros Presencial 195 
MARIA A. NUÑEZ 

CANSADO 

La incidencia de la jurisprudencia del TEDH en el 

ordenamiento juridico español 
25 21/02/2019 22/02/2019 C. Valladolid Derecho Presencial 68 

ENRIQUE J. 

MARTINEZ PEREZ 

MENTES EN DESARROLLO: Conocimientos y 

técnicas para cambiar el mundo 
28 09/11/2019 30/11/2019 C. Valladolid Cooperación Presencial 19 

OFICINA 

COOPERACIÓN 

Proyectos de abastecimiento de energía en zonas 

rurales 
60 25/03/2019 07/06/2019 Online Cooperación Online 19 

OFICINA 

COOPERACIÓN 

Taller de Tratamiento de Imagen Digital 25 26/02/2019 26/03/2019 C. Soria Otros Presencial 27 
BLANCA GARCIA 

GOMEZ 

XXII Reunión de la Sociedad Española de Química 

Analítica (SEQA) 
36 17/07/2019 19/07/2019 C. Valladolid Otros Presencial 146 

ENRIQUE 

BARRADO 

ESTEBAN 

Mundos Compartidos 75 15/02/2019 07/04/2019 Otros Cooperación Semipresencial 14 
OFICINA 

COOPERACIÓN 
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PROYECTOS FORMATIVOS 
 

PROGRAMA AGROBECAS EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO DE CASTILLA Y LEÓN. 
 

 
 

El Programa Agrobecas, se instrumenta a través de la firma de un convenio de colaboración entre la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León y las 

Fundaciones Generales de las Universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid. 

 

Con este Programa se pretende facilitar la formación especializada del capital humano en la industria agroalimentaria de la región, en aquellas disciplinas, materias o tecnologías 

más demandadas por este sector, en los que existe una carencia de perfiles en esa especialización. 

 

Del mismo modo, persigue retener el talento generando oportunidades de empleo de calidad en nuestra región. 

 

ALGUNOS DATOS DE INTERÉS 
 

En RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2019, del Rectorado de la Universidad de Valladolid, por la que se ordena la publicación de la modificación del Reglamento de Reconocimiento 

de Otras Actividades Universitarias en los Estudios de Grado de la Universidad de Valladolid, se establece que las actividades desarrolladas por la Fundación General de la 

Universidad, tendrán un reconocimiento de 1 crédito ECTs por cada 25 horas de duración. 
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4.3.5. ÁREA DE ALUMNI Y MAGISTRI 

Alumni UVa es una actividad de la Universidad de Valladolid y gestionada por su 

Fundación General, que nace con el objetivo de promover y mantener vínculos 

estables y dinámicos entre la Universidad de Valladolid y sus egresados, como lugar 

de encuentro para optimizar sus relaciones y contribuir a su desarrollo humano y 

profesional, así como con otras personas físicas y jurídicas que puedan colaborar para 

alcanzar la excelencia de la Universidad de Valladolid en el desarrollo de sus fines. 

Alumni UVa es el cauce natural para mantener la relación de los antiguos alumnos 

entre sí y de estos con toda la comunidad universitaria de la Universidad de 

Valladolid, que debe de potenciar su compromiso de servicio a la Sociedad. 

Por ello, es esencial el compromiso y la implicación de la Universidad en este 

proyecto, que nace y se desarrolla por y para la UVa. 

Durante el año 2019 en el área de Alumni UVa se ha desarrollado como principal 

actividad la puesta en marcha de este proyecto. Para ello, se han llevado a cabo las 

siguientes acciones: 

LOGOTIPO 

Con el objetivo de ir creando una marca propia, se elaboró un logotipo bajo el cual 

tanto los egresados recientes como los más veteranos se puedan sentir identificados 

a lo largo de los años. Por ello, se optó por integrar de una manera sencilla y elegante 

parte de los logotipos oficiales de la UVa: el escudo, más clásico e icónico; junto con 

el cuadrado, más contemporáneo y conceptual. 

  

 
 

 
 

Se decidió versionarlo en los dos colores oficiales de la UVa para poder usarlos 

indistintamente, dependiendo de los requerimientos y la idoneidad de cada espacio 

dónde se inserte. 

 

PÁGINA WEB - alumni.uva.es 

Página de elaboración propia tanto en maquetación, contenidos, como en 

imágenes. Si bien es básica, permite un registro esencial que facilita la tramitación 

del Carnet UVa para el colectivo Alumni. 
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Los objetivos para el diseño y la elaboración de textos de esta web han sido: 

o Información clara, accesible y transparente. 

o Diseño limpio y despejado. 

o Recursos gráficos propios. 

o Formulario de solicitud intuitivo y rápido. 

o Facilitador de acceso rápido a las webs de todos los beneficios UVa incluidos 

para este colectivo. 

 

INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN 

El objetivo de esta labor ha sido informar a todas las personas que habían mostrado 

su interés en formar parte de este colectivo, así como a todas las personas que eran 

o habían sido socios de la antigua Asociación de Antiguos Alumnos UVa, del traspaso 

de competencias en esta materia a la Fundación General: los fines y objetivos de 

Alumni UVa, los beneficios que aporta hacerse miembro, así como la forma y el 

procedimiento de inscripción 

o Mailing a 500 preinscritos Alumni para informar de la apertura de la web y 

procedimiento de inscripción. 

o Mailing a 1.250 socios activos de la Asociación de Antiguos Alumnos UVa, de 

la apertura de la web y procedimiento de inscripción. 

o Búsqueda de socios inactivos de la Asociación de Antiguos Alumnos (AAA). 

Posterior mailing a 1.379 potenciales Alumni UVa. 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN Y COMUNICACIÓN 

La principal tarea en este aspecto, ha sido establecer las bases para la visibilidad de 

Alumni UVa. Este trabajo se está escalonando en fases: 

I FASE: Webs tanto de la Fundación General, como de la Universidad de Valladolid, 

así como la inclusión de datos de contacto en el Directorio UVa. 

o Web de la FUNGEUVa: Se han incluido tres enlaces directos a alumni.uva.es 

en la página principal de la Fundación General: 

 Dentro del desplegable de la sección de “Empleo” 

 Dentro del apartado “Estudiantes/Titulados” 

 En el faldón inferior, dentro de la zona de “Empleo” 

 

Ninguno de los tres enlaces lleva a una pantalla propia, dentro de la web de 

la FUNGEUVa, ni existe un apartado propio en dicha web. Aunque esta 

solución es insuficiente para lograr la visibilidad necesaria para este nuevo 

servicio, es temporal hasta que se actualice la web general de la Fundación 

General.  
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o Web UVa: Se ha incluido un enlace directo a alumni.uva.es en la página 

principal de la UVa, en el faldón inferior, dentro del apartado “Descubre”: 

 

El enlace no lleva a una pantalla propia dentro de la web de la UVa, ni existe un 

apartado propio en dicha web. Esta solución es insuficiente para lograr la visibilidad 

necesaria para este nuevo servicio, y se ha hecho una petición de un espacio dentro 

de la sección “Vive la UVa”. 

o Directorio UVa: Se han creado los datos de contacto dentro del Directorio, 

en el apartado “Fundación General de la Universidad de Valladolid”, dentro 

del “Departamento de Formación y Empleo” 

II FASE: Plan de comunicación básico, cuya propuesta es hacer dos publicaciones 

mensuales en todas las cuentas de RRSS generales de la FUNGEUVa. Cada 

publicación destacará uno de los actuales beneficios Alumni UVa. El objetivo es 

arrancar con la visibilidad de Alumni UVa en RRSS durante los primeros 6 meses de 

2020, evaluar resultados y establecer una estrategia más fuerte, amplia y con visión 

de futuro en este sentido, que nos llevará a la III FASE. 

 

 

REPRESENTACIÓN Y FORMACIÓN 

Existen actualmente dos Asociaciones/Federaciones a nivel nacional, que aglutinan a 

todas las entidades Alumni de las Universidades Españolas: Federación Nacional de 

Entidades Alumni y Conferencia Internacional de Entidades Alumni (CIEEA). Los 

objetivos en ambos casos son compartidos, orientándose hacia la formación en áreas 

de interés común y el networking. Alumni UVa es socia de la Conferencia 

Internacional de Entidades Alumni (CIEEA), y se mantiene a la espera de una posible 

unificación de ambas, aunque acude a las jornadas organizadas por las dos 

Asociaciones. 

o Asistencia a la XI Asamblea General Ordinaria Conferencia Internacional de 

Entidades Alumni (CIEEA), en Fomento Alumni (Madrid). 

o Asistencia a la XX Jornada de Formación Alumni "Marca Alumni: valor y 

comunicación", en Fomento Alumni (Madrid), con el siguiente Programa:  

 ¿Qué es el branding? 

 Marca ALUMNI ¿cómo aportar valor a la institución? 

 Comunicando valor a través de la marca 

o XXII Encuento Alumni España, organizado por la Federación de Entidades 

Alumni España, en la Universidad de Burgos, con el siguiente Programa:  

 Blockchain en el ámbito universitario 

 Incentivos fiscales al mecenazgo universitario 

 Buenas prácticas en las Entidades Alumni 

o Asistencia a la XII Asamblea General Ordinaria Conferencia Internacional de 

Entidades Alumni (CIEEA), en Deusto Bussines School (Bilbao). Alumni UVa 

es socia de esta entidad. 

o Asistencia a la XXI Jornada de Formación Alumni "Alumni digital", en 

Deusto Bussines School (Bilbao), con el siguiente Programa:  

 Entorno digital en el empleo 

 Una respuesta tecnológica/digital en la oferta de servicios Alumni 

 Bizkaia Talent un ejemplo de cómo atraer, vincular y retener 

talento en el País Vasco 
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MEMBRESÍAS 

Para poder valorar los datos que se presentan a continuación dentro del contexto adecuado, es necesario aclarar que Alumni UVa se rige para su funcionamiento, de acuerdo al 

año académico y no natural, por lo que el periodo sobre el que se han obtenido estos datos van del 01/09/2019 hasta el 31/12/2019: 

 

En este periodo se han inscrito 315 miembros, y teniendo en cuenta diferentes perspectivas su distribución es la siguiente:  
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5.1. El IOBA  

5.1.1. 1994-2019: 25 años investigando para curar mejor 

5.2. ACTIVIDAD CLÍNICA 

5.3. ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

5.4. ACTIVIDAD DE FORMACIÓN 

5.5. IOBA, Difusión en medios y web 
 

 

 

 

 

 

 5 
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5.1. El IOBA: Instituto Universitario de Oftalmología Aplicada de la Universidad de Valladolid 
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 en la impartición de 

estudios de doctorado y postgrado. A partir de 1994 el IOBA desarrolla de forma 

diferenciadora, tres actividades relacionadas sinérgicamente y que confieren sentido 

al Instituto: Investigación, formación universitaria de posgrado y asistencia clínica y 

quirúrgica. 

Ofrecemos servicios para mejorar a personas y su vida, ya sea en su salud visual, en 

su formación como profesional o a través de una investigación innovadora y aplicada; 

todo ello en beneficio de la sociedad. Además, fomentamos una aproximación 

elemental: “Tratar a las personas como te gustaría que lo hicieran contigo”. Con esta 

visión, nuestro equipo trabaja desde una triple perspectiva, aquella que nos 

caracteriza como Instituto Universitario: Investigación, Formación de posgrado y 

continuada para profesionales de la oftalmología y ciencias de la visión, y Asistencia 

Clínica.  Nuestra oferta de servicios se concreta en:

La investigación se sustenta en el trabajo de cinco grupos de investigación: Superficie 

Ocular, Retina, Cirugía Refractiva y Rehabilitación Visual, Glaucoma y Optometría, así 

como en infraestructuras diferenciadoras como son el  Laboratorio de Ambiente 

Controlado y el Laboratorio de Cultivos Celulares, que se apoyan desde la 

perspectiva de investigación clínica aplicada en los laboratorios clínicos de 

diagnóstico: Laboratorio de Biología Molecular y Laboratorio de Patología Ocular, 

 Asistencia Clínica  Investigación  Formación 

“Están en buenas manos”  “Investigamos para curar mejor”  “Formamos profesionales” 
     

 Policlínica 

 Vítreo, retina y neuroftalmología 

 Segmento Anterior y Córnea  

 Inmunología Ocular y Uveítis 

 Glaucoma 

 Oftalmología Pediátrica y Estrabismo 

 Cirugía refractiva 

 Oculoplástica y órbita  

 Contactología y Optometría 

o Contactología 

o Optometría 

 Rehabilitación Visual y Neurorrehabilitación 

o Neurorrehabilitación visual 

o Neuro-Optometría y Terapia Visual 

o Rehabilitación visual y baja visión. 

 Medicina Interna 

 Anestesia oftalmológica 
 

Laboratorios y Unidades de Investigación Clínica 

 

Diagnóstico Oftalmológico: 

 Biología Molecular: LBM 

 Patología Ocular: LPO 
 

Investigación Clínica: 

 Centro de Lectura del IOBA (IOBA’s Reading 
Center: IOBA-RC) 

 Unidad de Dolor Oculo-Facial (UniDOF) 

 Laboratorio de ambiente controlado (LAC) 

 Unidad de ensayos clínicos (UEC) 
 

Pre Clínica, Evaluación y Control: 

 Laboratorio de cultivos celulares (LCC): 
Preclínica In Vitro. 

o Evaluación de la Biocompatibilidad de 
Productos Oftalmológicos 

 Preclínica In Vivo 
 

Grupos de Investigación: 

 Superficie Ocular (GSO) 

 Retina 

 Rehabilitación Visual y 
Calidad de la Visión. 

 Glaucoma. 

 Optometría. 
 

 Doctorado Ciencias de la Visión 

Máster Universitarios 

 MICVV: Investigación en Ciencias de la Visión. 

 MSOF: Subespecialidades Oftalmológicas. 

 MRV: Rehabilitación Visual. 

 MEOF: Enfermería Oftalmológica. 

Formación Continuada 

 Curso de Glaucoma 

 WetLab 

 Formación continuada en oftalmología. 

 Seminarios de Investigación 

 Curso de buenas prácticas clínicas 

 Curso teórico-práctico de anatomía patológica ocular 

 Formación a Medida y otros cursos. 

Estancias, Rotaciones y prácticas 

 PREC: Programa de Rotaciones y Estancias Cortas 

 Prácticas de grado y pregrado 
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así como en la Unidad de Ensayos Clínicos, que forman parte de una oferta clínica 

súper especializada en Oftalmología con doce especialidades diferentes, con un alto 

nivel de innovación donde se pueden encontrar desde terapias habituales como la 

cataratas o cirugía refractiva, a terapias avanzadas como los trasplantes de células 

madre, y que desarrolla su actividad asistencial apoyados en unas infraestructuras 

clínicas y quirúrgicas con más de 30 espacios dedicados a la atención clínica y 3 

quirófanos. Completan la oferta de servicios la formación de posgrado que facilita la 

especialización de una forma práctica, de graduados y profesionales de distintos 

perfiles sanitarios, tanto nacionales como extranjeros, a través de nuestros cuatro 

másteres oficiales: Investigación en Ciencias de la Visión, Subespecialidades 

Oftalmológicas, Enfermería Oftalmológica y Rehabilitación Visual, el programa de 

Doctorado en Ciencias de la Visión, y distintos cursos, seminarios y títulos propios. 

Toda la información sobre las actividades del IOBA se puede encontrar en: 

www.ioba.es 

El IOBA, desde sus inicios ha manifestado su compromiso con la calidad en la 

realización de cada una de sus tres áreas de actividad: investigación, clínica y 

formación especializada, como se puede comprobar en su misión y visión, así como 

en su declaración de valores. Como instituto universitario de investigación, cada cinco 

años es evaluado por la ACSUCYL (Agencia para la Calidad del Sistema Universitario 

de Castilla y León), y cuya última evaluación, en 2017, supuso una nota favorable de: 

70,5 sobre 100. En el desarrollo de sus actividades de formación de carácter 

universitario, y en relación a su programa de Doctorado en Investigación en Ciencias 

de la Visión, y los cuatro másteres que coordina, todos ellos han sido verificados y 

acreditados por la ACSUCYL como títulos universitarios oficiales, y han sido sus 

evaluaciones de seguimiento anual favorables. 

Desde 2005 se optó por implantar un modelo de gestión basado en la Norma UNE 

ISO: 9001 (Certificado: 2005/1618/ER/01), que ha ampliado su alcance, a través de sus 

auditorías externas anuales, a actividades como: 

 Prestación de servicio médico de consultas externas, pruebas diagnósticas, 

cirugía mayor ambulatoria en oftalmología y programas individualizados de 

rehabilitación visual. 

 La realización de análisis clínicos de biología molecular, microbiología, 

bioquímica, inmunología y genética; y la gestión de preparación de colirios 

autólogos para uso oftálmico 

 La realización de ensayos clínicos comerciales en las áreas de oftalmología y 

optometría. 

 La realización de estudios de investigación y de ensayos clínicos de fármacos y 

productos sanitarios para la superficie ocular bajo condiciones ambientales 

controladas. 

 Procesado, estudio y diagnóstico histológico y citológico de muestras 

correspondientes a tejidos y fluidos. 

 La realización de experimentos de investigación y estudios de citotoxicidad de 

productos sanitarios a través de líneas celulares, cultivos primarios y cultivos 

organotípicos in vitro. 

 

Desde 2017 estamos certificados con BPLs (Buenas Prácticas de Laboratorio) para las 

siguientes actividades: 

 2.1. Toxicidad in vivo (In vivo toxicity): 2.1.1. Corta duración (Short term) y 2.1.2. 

Larga duración (Long term) 

 2.2. Toxicidad in vitro (In vitro toxicity) 

 2.4. Tolerancia (Tolerance): 2.4.2. Ocular (Ocular tolerance) 

 9.5. Farmacología de seguridad (Safety Pharmacology) 

 9.9. Biocompatibilidad de productos sanitarios (Biocompatibility of medical 

devices) 

 

A finales de 2019, nuestro centro fue reconocido con el Premio 

Dr. Gómez Ulla a la Excelencia Sanitaria durante el acto que 

tuvo lugar en Madrid donde el Instituto para la Excelencia 

Profesional (I.E.P.) otorga este galardón a la Excelencia 

Sanitaria, como reconocimiento a todos aquellos que han 

contribuido a mejorar el ámbito de la Salud en nuestro país. 

El I.E.P. es una organización creada el año 2012 con el fin de 

reconocer la calidad y certificar el compromiso de profesionales, empresas e 

instituciones españolas, para recompensar y reconocer la Excelencia, que busca 

alentar, promover, cualificar y certificar a estos organismos hacia su continuo 

crecimiento y perfección. 
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El resumen de la actividad del IOBA en 2019, para las tres áreas de actividad es:

 Asistencia Clínica  Investigación  Formación 
     

 16.263 citas, 1.355 Citas al mes. 

 7.435 pacientes, el 31% nuevos. 

 El 36% de fuera de Valladolid. 

 601 cirugías (672 Ojos) y 176 Inyecciones. 

 94% nos recomiendan. 

 Valoración: 4,64 sobre 5. 

 Nos eligen por nuestra: Profesionalidad, 

Calidad, Experiencia y Resultados. 

 Nueva tecnología y prestaciones: 

Femtosegundo y Neuro-Optometría y Terapia 

Visual. 

 2.238.161€ facturados, ▲0,7%. 

  1.200.561 € Ingresados. 76% público. 

 Desde 2009: 12.091.960€. 

 15% retorno a UVa por Art. 83. 

 2 nuevos contratos posdoctorales y 8 contratos 

predoctorales. 

 36 artículos científicos, 34 indexados, índice 

medio: 2,832. 

 20 proyectos 50% públicos y privados. 

 Ensayo clínico sobre ojo seco con Santen 

 Desarrollo de un sistema de mejora de la 

conducción nocturna con el Grupo Antolín. 

 Desarrollo de un perfluorooctano con AJL 

 Cátedras: Alcon-Novartis, Esteve, Topcon y 

Zeiss. 

  1.592 participantes. 

 36 doctorandos, 4 nuevos. 

 4 másteres acreditados: 55 plazas, 54 

matriculados, 169 preinscritos de 18 países. 

 Formación continuada: 914 asistentes: 39º Curso 

de Glaucoma (91), Cátedra Zeiss (39), y 

Seminarios de Investigación: 19 (748). 

 Programa de visitas: 13 visitas y 424 asistentes. 

 Matrículas por importe superior a 179.000€. 

 

 

5.1.1. 1994-2019: 25 años investigando para curar mejor 

 
En 2019 el IOBA ha cumplido 25 años desde la publicación de su constitución en el 

Boletín Oficial del Estado. A todos estos años, les habían precedido varios en los que 

el embrión del primer Instituto de Investigación de la Universidad de Valladolid, fue 

creciendo hasta germinar dando el fruto que hoy conocemos. Esta efeméride tuvo 

su acto central de celebración en una jornada a la que acudieron el Rector, la 

Viceconsejera de Universidades e Investigación, el Director General de Sistemas de 

Información, Calidad y Prestación Farmacéutica de la Consejería de Sanidad, el 

Concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid, 

así como una excelente representación de la comunidad universitaria, nos honraron 

con su presencia. 

2019 ha supuesto un año de consolidación de proyectos de investigación e 

incremento en la captación de fondos destinados a I+D+i, que superan los 1,2M€ de 

ingresos. Dimos la bienvenida a la incorporación de nuevos investigadores 

postdoctorales que, sin duda, facilitarán el desarrollo de nuestras líneas de 

investigación, así como a los 8 contratos predoctorales vigentes. 2019 se ha 

caracterizado por desplegar un mayor porcentaje de ingresos de carácter público, 

76%, a través, por ejemplo, de uno de los nueve proyectos concedidos a la UVa por 

el Ministerio de Ciencia e Innovación.  

Debemos destacar los proyectos obtenidos de carácter privado: por ejemplo, el 

ensayo clínico en ojo seco financiado por Santen, el desarrollo de un sistema de 

mejora de la conducción nocturna con el Grupo Antolín o, de la mano de AJL, el 
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desarrollo de un perfluorooctano, fruto de nuestra experiencia en la evaluación de la 

toxicidad de este tipo de productos sanitarios.  Por otra parte, avanzamos en la 

colaboración institucional, destacando haber obtenido la categoría de “affiliated 

member" de la ERN-EYE; colaboración que se suma a las 5 cátedras de empresa que 

aportamos a la Universidad de Valladolid y que configuran al IOBA con el centro de 

nuestra Universidad con el mayor número de este tipo de instrumentos de fomento 

de la investigación y la docencia. 

En el IOBA “investigamos para curar mejor” y, también, formamos para curar mejor. 

Las actividades desarrolladas en el año 2019 nos han permitido formar a 120 

estudiantes de máster y doctorado, procedentes de 11 países. La formación es la 

actividad que, junto con la investigación, concentra la esencia de un Instituto 

Universitario. A todo ello se suma el trabajo de nuestros profesores en distintos 

grados como Medicina, Enfermería u Óptica y Optometría: grados de los cuáles por 

el IOBA han pasado 121 estudiantes para realizar prácticas. Al mismo tiempo, hemos 

afianzado una estrategia de posgrado basada en tres líneas: 1) Títulos Universitarios 

de Posgrado, 2) Formación Continuada propia o a través de nuestras 5 Cátedras de 

Empresa, y 3) los programas de prácticas o estancias y rotaciones (PREC). Sólo por 

nuestros 19 seminarios de investigación han pasado 748 asistentes. Además, 

contamos con el programa de visitas “Bienvenido al IOBA”, que en 2019 ha recibido 

424 estudiantes de primaria y secundaria en las 13 visitas al centro. 

El IOBA no sólo quiere ayudar a conseguir mejores profesionales, sino también a 

decidir su futuro profesional. En este sentido, apostamos por un modelo de 

formación innovador, aplicado y colaborativo. En definitiva, en 2019 hemos contado 

con 1.592 participantes, de ellos 1.168 usuarios de formación continuada y posgrado. 

En el área clínica hemos afianzado las técnicas más vanguardistas en el diagnóstico 

y tratamiento médico y quirúrgico de nuestros pacientes, cuyo grado de satisfacción 

ha resultado muy elevado; un 94% nos recomiendan. A finales de 2019, nuestro 

centro fue reconocido con el Premio Dr. Gómez Ulla a la Excelencia Sanitaria durante 

el acto que tuvo lugar en Madrid, donde el Instituto para la Excelencia Profesional 

(I.E.P.) otorga este galardón a la Excelencia Sanitaria, como reconocimiento a todos 

aquellos que han contribuido a mejorar el ámbito de la Salud en nuestro país. 
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El 13/12/2019 celebramos 

nuestros 25 años 

Presidió el Rector UVa, 

representantes de Educación, 

Sanidad y Ayuntamiento 

Acudieron cerca de 40 

representantes UVa 
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Algunas cifras de estos 25 años: 
     

“Investigamos para 

curar mejor” 
 

“Formamos 

profesionales” 
 

“Están en buenas 

manos” 
     

Más de 20M€, 15% retorno UVa 
 

 Programa de Doctorado 

 Interuniversitario 

 4 Másteres oficiales 

 formación continuada 

 seminarios de investigación 

 estancias profesionales 

 

70.000 
pacientes 
confían 
en nosotros 

   

5 grupos de investigación 
 

 

   

Resultados medios anuales: 

 30 proyectos I+D+i 

 36 publicaciones científicas en 9 

áreas 69% Q1 y Q2 

  

     

Origen: 

 58% público 

 42% privado 

 5 cátedras 

 de empresa 

 Participantes de media al año: 

 1.500 

 116 de posgrado 

 12 países de origen 

 Formación práctica y 
personalizada 

 Media año: 

 17.500 citas 

 8.000 pacientes 

 35% de otras provincias 

 95% nos recomienda 

 12 especialidades 
 

 
 

 

 
 

25 años  

 La creación del propio instituto 

 Nuestra formación internacional 

 Edificio propio 

 El reconocimiento 
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25 hitos 

 La mujer y el IOBA  El futuro del IOBA 

     

“Investigamos para 

curar mejor” 
 

“Formamos 

profesionales” 
 

“Están en buenas 

manos” 
     

 La primera “spin-off” de la UVa 

 Las cátedras de empresa 

 La terapia celular (células madre)  

 La captación de fondos para 

investigación 

 Motor científico de la UVa 

 Proyección nacional en ciencia 

 Nuestra transferencia a las empresas 

 Asesoramiento a los organismos 

ministeriales 

 Divulgación de la cultura científica 

 Atracción de talento a Castilla y León 

 

 Programas de Doctorado y Máster en 

Ciencias de la Visión 

 La creación de los estudios de Óptica 

y Optometría en la Universidad de 

Valladolid en 1996 

 La formación de los profesionales 

sanitarios 

 Angola, el compromiso con África 

 

 Nuestros profesionales  

 La retinopatía diabética 

 Nuestros pacientes 

 La labor con las asociaciones de 

pacientes 

 La repercusión en la ciudad 
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5.2. ACTIVIDAD CLÍNICA, “Están en buenas manos” 
 

2019 ha sido un año complejo desde el inicio, la pérdida de distintas aseguradoras 

desde 2018, tuvo su mayor impacto en 2019 con la pérdida de Asisa: 752 pacientes 

(9% del total). Si bien, sin efecto final en facturación al mantener la cifra de 2018: 

2,38M€. 

La ampliación de servicios a través de cirugía “premium” y la recuperación de 

paciente a través de convenio (como el 20% de Asisa), o privado, ha permitido 

mantener facturación, aun descendiendo el número de citas totales. También este 

año hemos mantenido nuestros planes de inversión. 

 

 
   2019 %N-1 2018  

Clínica Asistencia Facturación:     2.238.161 0,7% 2.223.514  

 Nº Citas Totales:   
16.263 -8,0% 17.668  

   Consultas   4.051 -11,8% 4.593  
   Cirugías   601 -7,7% 651  

 

    Ojos Intervenidos 672 -5,8% 672  

  Inyecciones intravítreas   176 10,0% 160  

  Revisiones   9.509 -5,9% 10.100  

  Revisiones quirúrgicas   1.926 -11,0% 2.164  

Número de Pacientes:   7.435 -7,8% 8.065  

% Pacientes de Valladolid y provincia:   64,26%   65,06%  

% de pacientes que nos recomiendan (265 encuestas): 93,79%   93,21%  

Nº de reclamaciones por cada 1.000 pacientes y total: 
1 > 8 

  

0,49 > 4  

Laboratorios 
Diagnóstico 

Laboratorio de Patología Ocular (LPO)   235 -33,4% 353  

  Biopsias | Citologías 
 

229 | 6  298 | 55  

Laboratorio de Biología Molecular LBM)   135 -52,1% 282  

  Pruebas infecciosas | Otras pruebas 107 | 28  216 | 66  
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Nuestra actividad asistencial, es altamente cualificada y especializada.  Cubre todas las posibles especialidades relacionadas con la oftalmología, hasta 12 diferentes: 

1. Policlínica 

2. Vítreo, retina y neuroftalmología 

3. Segmento Anterior y Córnea  

4. Inmunología Ocular y Uveítis 

5. Glaucoma 

6. Oftalmología Pediátrica y Estrabismo 

7. Cirugía refractiva 

8. Oculoplástica y órbita  

9. Contactología y Optometría 

 Contactología 

 Optometría 

10. Rehabilitación visual y neurorrehabilitación 

 Neuro-Optometría y terapia visual 

 Neurorehabilitación visual 

 Rehabilitación visual y baja visión. 

11. Medicina Interna 

12. Anestesia oftalmológica 

 

 

Cada una de estas especialidades trabaja en patologías como: 

 Policlínica: Trata los problemas más frecuentes de los ojos y orienta a aquellos 

pacientes con problemas más complejos a las distintas subespecialidades 

oftalmológicas. 
 

 Vítreo, retina y neuroftalmología: La retina puede afectarse por diferentes 

enfermedades que en ocasiones disminuyen considerablemente la capacidad 

visual. Algunas de las más frecuentes son: desprendimiento de retina, 

degeneración macular asociada a la edad, retinopatía diabética, agujero macular 

y membranas epirretinianas, miopía degenerativa. Por su parte, la 

neuroftalmología es una rama de la oftalmología que se dedica al estudio 

anatomofisiológico y patológico de la estrecha relación que existe entre el ojo y 

el sistema nervioso central y en particular el nervio óptico y la vía visual. 
 

 Segmento anterior y córnea (SAC): Incluye las enfermedades que afectan a la 

superficie ocular (película lagrimal, borde palpebral, conjuntiva, córnea y limbo 

esclero-corneal), así como a las estructuras oculares del segmento anterior, 

típicamente la patología del cristalino (cataratas). 
 

 Inmunología ocular, uveítis: Bajo el término de uveítis se incluyen las 

enfermedades intraoculares que se manifiestan con inflamación intraocular, 

infecciosa o no infecciosa, como principal mecanismo. Las uveítis son 

enfermedades extraordinariamente relevantes por su potencial gravedad, tanto 

a nivel ocular como en sus implicaciones sistémicas 
 

 Glaucoma: Incluye el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las diversas 

formas de neuropatía óptica glaucomatosa (glaucoma primario de ángulo 

abierto, glaucoma por cierre angular y los glaucomas secundarios) e 

hipertensión ocular. 
 

 Oftalmología pediátrica y estrabismo: Diagnóstico y tratamiento de patologías 

propias de la infancia, fundamentalmente estrabismos y ambliopía (ojo vago), 

así como de los trastornos de motilidad ocular del adulto. 
 

 Cirugía refractiva: La cirugía refractiva engloba el conjunto de operaciones que 

se realizan para disminuir defecto refractivo del paciente (miopía, hipermetropía, 

astigmatismo, presbicia -y sus combinaciones-). 
 

 Oculoplástica y órbita: Diagnóstico como del tratamiento médico-quirúrgico de 

las enfermedades de los párpados, de las vías lagrimales y de la órbita, 

incluyendo las afecciones que causan la pérdida del globo ocular. 
 

 Contactología y Optometría: Asistencia especializada de las necesidades y 

problemas que puedan surgir por el uso de lentes de contacto. 
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 Rehabilitación Visual y Neurorrehabilitación: Evaluación optométrica 

especializada y programas de rehabilitación visual personalizados para 

pacientes con enfermedades oftalmológicas específicas, o bien derivadas de 

patologías neurológicas u oncológicas. Incluye como servicio asistencial, el 

programa de rehabilitación visual para pacientes con daño cerebral 

(Neurorrehabilitación Visual) y Neuro-Optometría y Terapia Visual. 
 

 Medicina Interna: Ayudar en el diagnóstico de enfermedades sistémicas 

complejas y el manejo de la patología que afecta a otros órganos distintos del 

ojo. 
 

 Anestesia oftalmológica: Cualquier patología que implique cirugía 

oftalmológica. Procesos anestésicos, de reanimación y tratamiento del dolor, 

asociado a cualquier terapia que implique cirugía oftalmológica. 
 

Los laboratorios de carácter clínico diagnóstico son: 

 Laboratorio de Patología Ocular (LPO): Diagnóstico especializado en el estudio 

y diagnóstico de muestras pertenecientes a globos oculares, órbita y anejos 

oculares. 
 

 

 Laboratorio de Biología Molecular (LBM): Diagnóstico especializado en el 

manejo y procesado de todo tipo de muestras oculares derivados de procesos 

o patologías oculares de carácter infeccioso, hereditario, inflamatorio y/o 

autoinmune 

 

En 2019, sólo Cirugía Refractiva y Oftalmología Pediátrica crecen, en el primer caso al 

5% en citas totales y 22% en cirugía, y en segundo al 4% en citas totales. También 

crece Rehabilitación y Terapia Visual, aunque su aportación a la actividad global es 

menor. El resto de especialidades decrecen lastradas por la pérdida de citas derivadas 

de la situación de Asisa. De esta manera, Oculoplástica, Inmunología, Segmento 

Anterior, Retina y Glaucoma, descienden en porcentajes entre el 7-9%. Policlínica y 

Contactología son las especialidades con mayor descenso respecto a 2018 con el 16 

y 15%. 

 

 

 

 

  Citas Totales 

Citas No Públicas 

Citas Públicas 
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La Distribución de la actividad por especialidad en 2019, respecto al año anterior, ha sido: 

 

Análisis <=Dic 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 % ▲N-1

Citas Totales: 17.756 17.498 19.291 18.398 17.629 16.688 16.106 17.204 17.479 17.668 16.263 -8,0%

Citas Pública: 4.569 1.558 2.815 994 1.006 10 24 31 46 75 72 -4,0%

▼ Citas NoPúb.: 13.187 15.940 16.476 17.404 16.623 16.678 16.082 17.173 17.433 17.593 16.191 -8,0%

%▲N-1 20,9% 3,4% 5,6% -4,5% 0,3% -3,6% 6,8% 1,5% 0,9% -8,0%

Consultas: 3.591 4.572 4.594 4.514 4.341 4.182 4.036 4.591 4.871 4.588 4.044 -11,9%

Cirugías: 474 658 634 603 577 519 591 607 606 648 591 -8,8%

Ojos Intervenidos: 515 733 723 661 622 543 625 675 670 710 662 -6,8%

Inyecciones: 178 222 215 280 232 268 223 175 227 160 176 10,0%

Revisiones: 7.359 8.545 8.781 9.974 9.452 9.904 9.221 9.563 9.774 10.049 9.478 -5,7%

Revisiones Quir.: 1.585 1.943 2.252 2.033 2.021 1.805 2.011 2.237 1.955 2.148 1.902 -11,5%

Peticiones de Cita: 13.969 17.054 17.416 17.603 18.164 18.519 17.943 19.305 19.746 19.509 18.517 -5,1%

% Act. Aseguradora Total: 29,3 41,0 41,6 47,8 45,4 46,1 43,5 46,7 46,9 47,0 42,9 -8,7%

% Privado + Convenios: 44,2 46,7 40,5 41,7 44,8 48,8 52,0 49,8 48,7 48,6 54,3 11,6%

Cirugía: %Prv+Conv: 18,1 35,8 27,9 36,4 39,7 55,7 60,6 54,3 52,6 54,8 63,2 15,3%

Reintervenciones NoPúb: 22 14 36 22 21 30 30 27 21 18 20 11,1%

Pacientes NoPub: 5.690 6.590 7.197 7.725 7.300 7.399 7.153 7.821 8.287 8.059 7.430 -7,8%

%▲N-1 15,8% 9,2% 7,3% -5,5% 1,4% -3,3% 9,3% 6,0% -2,8% -7,8%

%Pac.Nuevos: 40,7 43,87 42,55 39,07 38,4 35,38 32,84 35,71 36,6 32,46 31,05 -4,3%

 Citas Totales Medias al Mes Cirugías Media Mes

Grupos de Prestaciones CitasMedMes▼%Actividad % ▲N-1  Cir MedMes % ▲N-1 Cr/Cit

Policlínica 117 8,6% -15,9%

Vítreo, retina y neuroftalmología 250 18,4% -8,8% 4 -9,43% 0,016

Segmento Anterior y Córnea 208 15,3% -8,3% 30 -11,19% 0,144

Inmunología Ocular y Uveítis 175 12,9% -7,6%

Glaucoma 172 12,7% -9,4% 1 -33,33% 0,006

Contactología y Optometría 79 5,8% -15,1%

Oftalmología Pediátrica y Estrabismo 131 9,7% 4,0%

Cirugía refractiva 85 6,3% 5,1% 7 22,22% 0,082

Oculoplástica y órbita 40 2,9% -7,0% 6 -5,00% 0,150

Rehabilitación Visual, Neurorrehabilitación y Neuro-Optometría39 2,9% 64,2%

Resto de especialidades 60 4,5%

-20% 0% 20% 40% 60%
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El Tenemos que realizar actuaciones constantes en 

el tiempo, que permitan un crecimiento sostenido y 

eficiente, apoyándonos en prestaciones 

diferenciales e innovadoras y que facilitan más 

rentabilidad a medio y largo plazo.  

La pérdida de Asisa en 2019, junto a la de Mapfre 

en 2018, ha hecho que el tradicional equilibro de 

50% paciente privado-aseguradora, se haya 

decantado al paciente privado o por convenio, que 

pasa a ser del 54%, sobre todo por el incremento 

de la actividad por convenio que pasa del 8 al 11%, 

incluyendo el 20% de paciente recuperado de Asisa. 

Esa deriva a actividad privada mantiene cifras de 

facturación, pero no recupera actividad en aquellas 

especialidades donde existe actividad aseguradora importante, ni tampoco el volumen total de citas, que cae un 8% respecto a 2018.  

 

Aseguradoras con las que trabajamos: Organizaciones y Empresas con convenio, incluidas las del Patronato: 

 Adeslas 

 Aegon 

 Antares 

 Caser 

 Cigna 

 DKV  

 Hna 

 Sanitas 

 UVa y fundaciones. 

 Junta de Castilla y 

León 

 Ayto y Dip. De 

Valladolid. 

 Col. Profesionales 

como: Economistas, 

Psicólogos e Ing. 

Agrarios 

 Renault 

 Telefónica 

 ACLARP 

 Aspaym 

 FSIECyl 

 Michelin 

 Matadero General 

Frigorífico 

 Grupo Siro. 

 IEstudios. 

 Madison. 

 Adif. 

 IKEA. 

 

 

Público No Público: tipología. No

%Pub. %Priv. %Cv. %(Priv+Cv) %Proy. %Asg. Público

2.019 0,44 43,22 11,07 54,29 2,38 42,88 99,55

2.018 0,42 40,76 7,88 48,64 3,98 46,95 99,57

2.017 0,26 40,81 7,84 48,65 4,14 46,94 99,73

2.016 0,18 40,64 9,17 49,81 3,28 46,72 99,81

2.015 0,15 44,33 7,67 52,00 4,33 43,52 99,85

2.014 0,06 41,47 7,28 48,75 5,09 46,1 99,94

2.013 5,71 38,81 6,03 44,84 4,03 45,43 94,30

2.012 5,41 36,24 5,5 41,74 5,3 47,75 94,79

2.011 14,63 34,74 5,78 40,52 3,52 41,61 85,65

2.010 8,93 39,34 7,36 46,70 3,67 40,97 91,34

% Actividad por Tipo de Financiación:

0 20 40 60 80 100

2.019

2.018

2.017
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2.015
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Mantenemos una facturación de 2,2M€, como en 2018, un 

logro a la vista de la pérdida de Asisa, y sobre todo 

cimentado desde septiembre por su evolución positiva y a 

privado. El incremento de la cirugía privada y premium 

compensa el descenso de actividad por aseguradora y 

rentabiliza más la actividad, aunque no soluciona la bajada 

de paciente. 

 

En 2019, como pasó en 2018, perdemos paciente (8%), y 

paciente nuevo (12%), consecuencia del mencionado 

problema con alguna aseguradora, de las que si bien, 

recuperamos el 20%, a través de convenio u otro seguro, no 

compensa la pérdida de crecimiento global de paciente, y 

paciente nuevo, que iniciamos en 2016, y que prácticamente 

hemos eliminado en estos dos últimos años: 2018-2019. 

Aspecto que habrá recuperar en un próximo futuro. 

 

El 73% de los pacientes acuden por recomendación de 

familiares, amigos u otros pacientes (49%), o por 

recomendación médica (24%), siendo el “boca a boca” 

nuestra primera herramienta de atracción, en base a la 

calidad asistencial percibida por estos pacientes. 

El número de pacientes que dicen acudir al IOBA, por ser de 

la UVa o sus fundaciones es del 9%, entendemos que es una 

cifra baja y que es necesario reforzar las acciones de 

comunicación en nuestro entorno universitario: “Queremos 

ser tu centro oftalmológico de referencia” 

 
 

 
 

 

Facturación:

Total: % ▲N-1 Pública: % ▲N-1 No Pública: % ▲N-1 Final año

2.019 2.238.161 0,7% 0 2.238.161 0,7% 2.238.161

2.018 2.223.514 4,0% 0 2.223.514 4,0% 2.223.514

2.017 2.137.069 3,9% 0 2.137.069 3,9% 2.137.069

2.016 2.056.974 -0,6% 0 2.056.974 -0,5% 2.056.974

2.015 2.070.379 -0,6% 3.025 2.067.354 -0,8% 2.067.354

2.014 2.083.258 -10,5% 200 2.083.058 -5,6% 2.083.058

2.013 2.326.554 -5,6% 120.624 -17,4% 2.205.930 -4,8% 2.205.930

2.012 2.464.198 -8,3% 145.990 -70,3% 2.318.208 5,7% 2.318.208

2.011 2.685.945 9,8% 492.044 30,7% 2.193.901 6,0% 2.193.901

2.010 2.445.966 376.546 2.069.420 2.069.420

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000

2.019

2.018

2.017

2.016

2.015

2.014

2.013

2.012

2.011

2.010

No Públicos Pacientes %▲N-1 % Nuevo Pac.Nuevos %▲N-1 Citas Citas Pac.

2.019 7.430     -7,8% 31,05% 2.307     -11,8% 16.191   2,18      

2.018 8.059     -2,8% 32,46% 2.615     -13,8% 17.593   2,18      

2.017 8.287     6,0% 36,60% 3.033     8,6% 17.433   2,10      

2.016 7.821     9,3% 35,71% 2.792     18,9% 17.173   2,20      

2.015 7.153     -3,3% 32,84% 2.349     -10,2% 16.082   2,25      

2.014 7.399     1,4% 35,38% 2.617     -6,6% 16.678   2,25      

2.013 7.300     -5,5% 38,40% 2.803     -7,1% 16.623   2,28      

2.012 7.725     7,3% 39,07% 3.018     -1,4% 17.404   2,25      

2.011 7.197     9,2% 42,55% 3.062     5,9% 16.476   2,29      

2.010 6.590     43,87% 2.891     15.940   2,42      

2.019

2.018

2.017

2.016

2.015

2.014

2.013

2.012

2.011

2.010

2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 Boca Boca

Recomendación Familiares, Amigos y/o Pacientes 51,19 43,03 50,81 44,98 58,11 51,04 49,25 73,43

Recomendación médica, farmaceútica o asociaciones 29,37 30,74 21,54 22,89 21,13 21,88 24,18

Personal UVa o por medio de la UVa 3,97 2,87 8,54 16,87 9,06 8,33 8,96

Sin Determinar / No Sabe No Conte 1,19 5,74 2,85 2,41 2,64 5,47 7,16

A través de la aseguradora 7,14 7,79 9,76 5,22 3,4 3,91 3,58

Internet 2,78 2,87 0,81 4,02 1,13 4,17 2,39

Medios de comunicación 3,18 1,64 3,67 2,81 1,89 2,34 0,9

Por proximidad al Ioba 1,19 5,33 2,03 0,8 2,64 1,04 1,79
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El 93-94% de nuestro paciente volvería y nos recomienda, 

similar a años anteriores. Nuestros profesionales superan el 4 

sobre 5 en valoración. Los oftalmólogos con: 4,64, 

optometristas: 4,58, enfermeras: 4,51 y admisión: 4,32. 

8 reclamaciones: 0,5 por cada 1.000 citas, muy por debajo de 

de la media del sector (estándar 4 y 7). Mantenemos las 

reintervenciones por debajo de 5%: 3,5%, mientras que baja 

a 14 minutos el tiempo de espera medio inicial, pero crece la 

demora asistencial a 20 días, lastrada por especialidades con 

alta demanda como pediátrica, oculoplástica y policlínica. 

Los aspectos mejor valorados son: limpieza (4,6), satisfacción 

y equipamiento (4,5), y número de pruebas (4,4).  A mejorar 

la información de acceso (3,8) y parking (3,7). 

 

En 2019 decidimos preguntar a nuestros pacientes, no sólo 

qué deberíamos mejorar, sino también por qué vienen o 

recomiendan el IOBA para el cuidado de su salud visual. De 

las 338 encuestas recogidas, 268 (80%) nos dieron sus 

motivos, que transformamos en 480 conceptos sobre ¿Por 

qué cree que debería elegir el IOBA para cuidad de su salud 

visual? Y sus respuestas fueron: 

 

32% Profesionalidad 8,1% Amabilidad 

11,4% Calidad 6,9% Innovación 

8,5% Expertos 5,8% Equipamiento 

8,3% Resultados 5,6% Confianza 

 

 

 
 

 
 

¿Nuestros pacientes recomiendan en IOBA?

2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019

Sí 93,25 93,03 95,93 95,98 96,23 93,21 93,79

No 4,37 4,51 2,44 2,81 3,4 1,31 1,78

No/NC 2,38 2,46 1,63 1,2 0,38 5,48 4,44

(Según encuesta OnLine y telefónica, sobre la satisfacción de paciente 2019, realizada entre Octubre y Diciembre.)

338  encuestas validas. M uestra estratificada. Z:1,96 | p y q: 50% | Error poblacional: 5,21%, muestral: 0%)
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Nuestro paciente medio, tiene 49 años, dos menos que en 2018 y mantiene la tendencia decreciente, que en los 

últimos 5 años se mantiene entre 49 y 52 años con inclinación a la baja. 

En el caso de las mujeres es de 51, que suponen el 57,8% del total, y de 48 en el caso de los hombres. 

El tramo de 40 a 60 años supone el 40%, siendo el tramo de 50 a 60 el de mayor número de pacientes el 17,2%. 

El tramo de 60 a 100 es el 37% y el 23% aquellos que tiene menos de 30 años. 

En el píe de la pirámide, de 0 a 20 años es el 16;6%, superior en el caso de los hombres que supera el 18%. 

 

 

 

El 64,5% de nuestros pacientes son de Valladolid y provincia. El resto, 2.642, 

llegan al IOBA, desde otras partes. 2.137 (28,8%) de otras provincias de Castilla 

y León, principalmente de Zamora, Palencia y Segovia. 481 (6,5), son del resto 

de España, principalmente, Madrid, País Vasco, Extremadura, Cantabria, 

Andalucía o Galicia. 24 pacientes han acudido al IOBA en 2019, desde el 

extranjero, principalmente desde Angola y Portugal. 

 

57,81 51  ◄ Edad Media: 49  Años ► 48 42,19
58,43 2018 51 41,57

58,4 2017 50 41,6

58,27 2016 51 41,73

58,35 2015 52 41,65

58,61 2014 54 41,38

59,16 2013 55 40,84

57,92 2012 56 42,08

56,84 2011 58 43,16

57,42 2010 58 42,58

%M Edad % %H

1,1 100 0,8 0,48

5,78 90 5,4 4,95

14,1 80 13,7 13,25

17,13 70 16,6 15,91

17,46 60 17,2 16,74

15,92 50 15,5 14,82

7,85 40 8,0 8,08

5,41 30 6,2 7,31

8,04 20 8,5 9,07

7,2 10 8,1 9,39

2019
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64,45% Valladolid: Resto 28,76% Zamora 546

4.789 Castilla y León: 2.137 Palencia 438

Segovia 327

Burgos 251

Extranjero: 0,32% León 219

24 Ávila 172

Angola 10 Salamanca 108

Portugal 7 Soria 76

Francia 1 Madrid 147

Portugal 1 Álava 55

Perú 1 Badajoz 53

Estados Unidos 1 Cantabria 40

Alemania 1 Córdoba 36

Italia 1 Lugo 24

Holanda 1 Navarra 19

Guadalajara 18

Asturias 18

Resto España: 6,47% Alicante 17

481 Las Palmas de Gran Canaria 15

Girona 13

La Rioja 10

Zaragoza 8

Illes Balears 4

Murcia 3

Melilla 1
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5.3. ACTIVIDAD INVESTIGADORA, “Investigamos para curar mejor” 
 
2019 ha supuesto un año de consolidación de proyectos de investigación, superando 

el 1,2M€ de ingresos y los 8 contratos predoctorales, aparte de incorporar nuevos 

investigadores posdoctorales. 2019 se ha caracterizado por un mayor porcentaje de 

ingresos de carácter público, 76%, a través, por ejemplo, de uno de los nueve 

proyectos concedidos a la UVa, por el Ministerio de Ciencia e Innovación.  

Sin dejar de ser importantes los proyectos de carácter privado, por ejemplo, el ensayo 

clínico en ojo seco financiado por Santen, el desarrollo de un sistema de mejora de 

la conducción nocturna con el Grupo Antolín, o de la mano de AJL, el desarrollo de 

un perfluorooctano fruto de nuestra experiencia en la evaluación de la toxicidad de 

este tipo de productos sanitarios. 

Todos estos proyectos, han permitido publicar 36 artículos, 32 de ellos en revistas de 

impacto, con un índice medio de 2,832. De ellos, 25 (78%), en revistas Q1 y Q2, de un 

total de 27 revistas científicas, 9 áreas y 10 países diferentes, entre los que destacan 

revistas de EEUU con 10 artículos. Artículos como: “A proof-of-concept clinical trial 

using mesenchymal stem cells for the treatment of corneal epithelial stem cell 

deficiency” de GSO, “Effect of central hole location in phakic intraocular lenses on 

visual function under progressive headlight glare sources” del GCRCV , o como 

artículos del Grupo de Retina han sido incluidos como referencia en la UNE-EN ISO 

16672. 

Finalmente, también es destacable haber obtenido la categoría de “affiliated 

member" de la ERN-EYE. 

 

      2019 %N-1 2018 

Investigación Facturación (a través de investigación UVa o Funge): 1.360.561 53,5% 886.195 

 Ingresos por proyectos de investigación   1.200.561 60,9% 746.195 

 
  

Ingresos por proyectos, financiación 
pública 

911.504 62,9% 559.607 

 
  

Ingresos por proyectos, financiación 
privada 

289.057 54,9% 186.589 

 Ingresos por Contratos pre doctorales   160.000 14,3% 140.000 

 Nº de Investigadores e Investigadores en formación 55 | 14 
 

52 | 17 

 Proyectos vivos financiación pública y privada 10 | 10 
 

9 | 12 

 Proyectos vivos nacionales e internacionales 17 | 3 
 

20 | 1 

 Artículos en revistas científicas Totales y Q1+Q2 36 | 25 
 

39 | 25 

 Índice de impacto medio  2,832  4,156 
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En este año, hemos reforzado nuestros recursos humanos con 

la incorporación de nuevos investigadores a través de 

contratos posdoctorales, que sin duda facilitarán el desarrollo 

de nuestras líneas de investigación y la captación de 

financiación. Por otra parte, han sido 8 los contratos 

predoctorales conseguidos, dando estabilidad al desarrollo de 

tesis doctorales financiadas. 

Otra de nuestras características es nuestro enfoque de la 

actividad investigadora: multidisciplinar y aplicada. Ello suscita, 

de hecho, por un lado, el interés de la industria y, por otro, la 

capacidad de trabajar en equipos profesionales de perfil más 

investigador combinados con aquéllos de perfil más clínico; 

en definitiva, la puesta en práctica del fin mismo del IOBA 

como Instituto Universitario de Investigación, y la relación 

indivisible entre nuestra actividad clínica, investigadora y de 

formación tanto de grado como de posgrado. 

 

41 

investigadores 

doctores 

14 en formación 

En total 

55 

investigadores 
 

 

 

 

 

IOBA

55 Nº Investigadores

41 Nº Investigadores Doctores

396 Suma total de ínidice H

10,33 Índice H medio doctores

9 Ínidice H medio total

2,12 Nº Sexenios medio

2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019

Ingresos Totales 1.209.851 1.350.380 1.614.681 1.409.631 1.358.447 1.490.296 1.227.459 1.344.852 999.605 886.196 1.360.561

2.160.000 Contratos PreDoc 100.000 80.000 280.000 300.000 280.000 260.000 200.000 180.000 180.000 140.000 160.000

Nº Contratos: 5 4 14 15 14 13 10 9 9 7 8

12.091.961 Ingresos ProyectosIngresos Proyectos 1.109.851 1.270.380 1.334.681 1.109.631 1.078.447 1.230.296 1.027.459 1.164.852 819.605 746.196 1.200.561

1.099.269 Media  Anual desde 2009 14,46% 5,06% -16,86% -2,81% 14,08% -16,49% 13,37% -29,64% -8,96% 60,89%

11.122.764 Sin Allergan: 963.118 1.156.309 1.171.914 925.504 946.511 1.000.735 1.027.459 1.164.852 819.605 746.196 1.200.561

969.197 Allergan: 146.734 114.072 162.767 184.127 131.936 229.561

60% % Público 64,6% 69,6% 58,1% 51,6% 44,5% 51,4% 53,4% 57,6% 54,4% 75,0% 75,9%

40% % Privado 35,4% 30,4% 41,9% 48,4% 55,5% 48,6% 46,6% 42,4% 45,6% 25,0% 24,1%

2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.099.269 Media  desde 2009 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019

12.091.960Ingresos Proyectos 1.109.851 1.270.380 1.334.681 1.109.631 1.078.447 1.230.296 1.027.459 1.164.852 819.605 746.196 1.200.561

4.687.528 38,8% UVa 353.767 542.274 617.447 383.360 270.874 506.952 617.612 468.795 177.108 209.996 539.344

6.113.086 50,6% Funge 491.481 615.683 655.376 644.257 724.913 640.039 279.214 603.562 530.277 416.463 511.821

106.280 0,9% FPC 55.700 30.000 8.732 11.848 0

1.017.273 8,4% Ciber 264.604 112.423 61.858 82.015 82.660 83.306 74.933 62.495 49.695 71.889 71.396

167.793 1,4% Visión I+D 53.793 36.000 78.000

2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019

0,0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0%

50%

100%

2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019
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Su actividad investigadora la desarrollan 55 investigadores, 41 de ellos doctores, a 

través de cinco grupos de investigación. Los tres primeros grupos reconocidos y de 

excelencia, y tres programas transversales, que han generado en 2019, entre otros 

aspectos, 36 artículos científicos, 34 de ellos en revista de impacto, con un índice 

medido de: 2,832, y 20 proyectos y contratos.  

 

Los tres programas transversales 

son:  

 Inflamación ocular 

 Terapias avanzadas aplicadas a 

las patologías oculares 

 Telemedicina (eHealth) 

 

Los cinco grupos de investigación son: 

 Grupo de Superficie Ocular. 

 Grupo de Retina 

 Grupo de Cirugía Refractiva y Calidad de 

la Visión. 

 Grupo de Glaucoma 

 Grupo de Optometría 

  

No debemos olvidar que, tanto la investigación como los servicios de diagnóstico, se 

llevan a cabo gracias a poder disponer de laboratorios. Estos laboratorios facilitan 

servicios de apoyo tanto a la actividad clínica, como al diagnóstico oftalmológico 

mediante biopsias, citologías, muestras en enfermedades infecciosas o de origen 

genético, o como unidades de investigación clínica y preclínica. 

Redundando todo ello en la mejor formación de estudiantes de nuestra Universidad 

y de profesionales que acuden a formación continuada. 

En este año, también, hemos reforzado nuestros laboratorios con nuevo 

equipamiento como: Luminex Milliplex Map Multiplexing Assays o un nuevo 

procesador de tejidos. 

 

  

Laboratorios y Unidades de Investigación Clínica 

Diagnóstico Oftalmológico: Investigación Clínica: Pre Clínica, Evaluación y Control: 

 Biología Molecular: LBM 

 Patología Ocular: LPO 

 Centro de Lectura del IOBA (IOBA’s Reading Center: 

IOBA-RC) 

 Unidad de Dolor Oculo-Facial (UniDOF) 

 Laboratorio de ambiente controlado (LAC) 

 Unidad de ensayos clínicos (UEC) 

 Laboratorio de cultivos celulares (LCC): Preclínica In 

Vitro. 

o Evaluación de la Biocompatibilidad de Productos 

Oftalmológicos 

 Preclínica In Vivo 
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2019 ha supuesto un año de consolidación de proyectos de investigación, superando 

el 1,2M€ de ingresos y los 8 contratos predoctorales, aparte de incorporar nuevos 

investigadores posdoctorales. 2019 se ha caracterizado por un mayor porcentaje de 

ingresos de carácter público, 76%, a través, por ejemplo, de uno de los nueve 

proyectos concedidos a la UVa, por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Sin dejar 

de ser importantes los proyectos de carácter privado, por ejemplo, el ensayo clínico 

en ojo seco financiado por Santen, el desarrollo de un sistema de mejora de la 

conducción nocturna con el Grupo Antolín, o de la mano de AJL, el desarrollo de un 

perfluorooctano fruto de nuestra experiencia en la evaluación de la toxicidad de este 

tipo de productos sanitarios. 

Por su parte, avanzamos en la colaboración institucional destacando haber obtenido 

la categoría de “affiliated member" de la ERN-EYE. Colaboración que se suma a las 5 

cátedras de empresa, que aportamos a la Universidad de Valladolid y que configuran 

al IOBA con el centro de nuestra universidad, con el mayor número de este tipo de 

instrumentos. 

Todos estos proyectos, han permitido publicar 36 artículos, 32 de ellos en revistas de 

impacto, con un índice medio de 2,832. De ellos, 25 (78%), en revistas Q1 y Q2, de un 

total de 27 revistas científicas, 9 áreas y 10 países diferentes, entre los que destacan 

revistas de EEUU con 10 artículos. Artículos como: “A proof-of-concept clinical trial 

using mesenchymal stem cells for the treatment of corneal epithelial stem cell 

deficiency” del Grupo de Superficie Ocular (GSO), “Effect of central hole location in 

phakic intraocular lenses on visual function under progressive headlight glare 

sources” del Grupo de Cirugía Refractiva y Calidad de la Visión (GCRCV), o como, 

artículos del Grupo de Retina (GR), incluidos como referencia en UNE-EN ISO 16672. 

Cátedras de Empresa: 

Esta relación con la industria se fundamenta en bases más estables, como son las Cátedras 

de Empresa. Esta figura permite desarrollar junto a empresas punteras, líneas de 

investigación y formación, así como acceder a las últimas innovaciones tecnológicas en la 

asistencia clínica oftalmológica. Empresas como: Alcon, Novartis, Esteve y Topcon o Zeiss 

colaboran estrechamente con el IOBA para avanzar en los disantos campos de la 

oftalmología, la optometría y las ciencias de la visión. 

Por otra parte, entre las distintas redes y organizaciones que nos financian encontramos: 
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Trabajamos de 

forma habitual
 

con 14 


organizaciones
 del 

ámbito
 Clínico y 


farmacéutico 

Empresas colaboradoras Financiación pública conseguida Redes 

 

 AJL 

 Allergan 

 CSA 

 e-Diagnostic 

 Esteve 

 Ferrer 

 Medical Mix 

 Novartis - Alcon 

 Orus León Research 

 Sylentis 

 Thea 

 Topcon 

 Visión I+D 

 Zeiss 

Europea 

 e-Predice. 

 People - Marie Curie Actions. 

 Marie Curie Industry. 

Nacional 

 Retos Investigación. 

 Retos Colaboración 

 Programa estatal de fomento 

de la investigación científica y 

técnica de excelencia. 

 CIBER 

 CLUSTER EYE 

 CRMRyTC 

 OFTARED 

 

 

Proyectos y contratos de investigación: 

 

El Instituto tiene un carácter de investigación aplicada dentro del ámbito sanitario, y en concreto de la Oftalmología. El concepto aplicado se concreta en carácter traslacional que 

viene definido por su lema: “Investigamos para Curar Mejor”. De esta manera, el resultado de su investigación no sólo se transfiere a la sociedad en sus proyectos y contratos de 

investigación, sino también en una de sus actividades más significativas tanto a nivel financiero como de impacto social: la actividad de asistencia clínica. En 2019 hemos 

desarrollado 20 proyectos, sumando 245 desde 2012. 
 

20 proyectos 

y contratos 

50% públicos, 

pero con 3 veces 

más de ingresos 

que los privados 

 
  

Total proyectos por ámbito de financiación: 245 Media Vivos Año: 31 42 36 23 37 37 29 21 20

Proyectos Totales y Proyectos vivos a lo largo del tiempo Número Años Medio Proyecto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Europeo 20 8,16% 2,5 4 4 3 3 2 2 1 1

Internacional 42 17,14% 5,25 7 8 4 4 10 7 0 2

Nacional 157 64,08% 19,625 25 22 15 27 23 17 16 12

Regional 26 10,61% 3,25 6 2 1 3 2 3 4 5

Total proyectos por grupo de investigación 245 Media Vivos Año: 34 42 36 23 37 37 29

Proyectos Totales y Proyectos vivos a lo largo del tiempo Número Años Medio Proyecto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Grupo de Superficie Ocular 99 40,41% 12,375 21 18 11 10 16 11 6 6

Grupo de Cirugía Refractiva y R.V. 20 8,16% 2,5 1 4 2 5 1 2 2 3

Grupo de Retina 121 49,39% 15,125 18 12 10 21 20 16 13 11

Grupo de Glaucoma 5 2,04% 0,625 2 2 0 1 0 0 0 0
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Resumen de nuestra producción científica:  
  

36 artículos 

científicos 

32 indexados, 

25 Q1 yQ2 

 

82 

contribuciones 

a congresos 

33 de carácter 

internacional 

Desde 2012, 

526, de ellas el 

59% en foros 

internacionales 

 
  

últimos 8 años 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Producción Científica: 936 105 117 121 96 96 108 164 129

Índice de impacto medio: 2,743 2,84 2,402 2,646 2,767 2,806 4,156 2,832

CodTipo Tipo Total Med 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

A Artículo de revista 295 37 34 34 33 39 41 35 43 36
CL Capítulo de libro 61 8 7 9 28 5 5 0 3 4

E Editor 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0

L Libro 9 1 4 1 0 2 0 0 2 0

R Review 26 3 1 1 0 1 2 0 14 7

S Documento Científico-Técnico restringido. 4 1 0 0 0 0 1 0 3 0

C Comunicaciones 96 12 7 17 6 4 7 6 33 16

I Ponencia 216 27 22 20 26 18 18 30 42 40

P Póster 198 25 25 32 28 23 20 27 20 23

Pr Premio 4 1 0 1 0 1 0 0 1 1

T Taller 12 2 0 0 0 0 0 8 2 2

PA Patente 10 1 4 2 0 1 2 1 0 0

SF Software 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0

Proyectos: Contratos y convenios de investigación 245 31 42 36 23 37 37 29 21 20

Acciones de movilidad 35 4 7 2 2 2 10 4 5 3
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Artículos científicos en revistas con índice de impacto (JCR):  

  

En 2019 de los 36 artículos publicados, 34 han 

sido en revistas científica con índice de impacto, 

de ellos 25, el 78%, en revistas Q1 y Q2. Desde 

2012, de los 295 artículos científicos, 253 han sido 

en revistas indexadas con un índice de impacto 

medio de 2,899, que por año oscila entre el 

2,402, en 2014 con 27 publicaciones, y el 4,156, 

de 2018. El 39,5% de los artículos aparecen en 

revistas del primer cuartil y el 29,6% del segundo, 

posicionando más del 69% en publicaciones de 

estos dos primeros cuartiles: 175 artículos. De la 

misma forma, el 71% de los artículos son 

conjuntos entre grupos de investigación. 

 
  

Ponencias y comunicaciones en foros científicos:  

  

Desde 2012 hemos realizado 526 participaciones 

en congresos y foros en nuestro ámbito de 

actuación, en 2019: 82. El 40% en el ámbito 

internacional A lo largo de todo este tipo, 

destacamos las 109 participaciones en Estados 

Unidos. Entendemos que los investigadores del 

IOBA son una referencia tanto en el ámbito 

nacional como internacional dentro de la 

oftalmología y las ciencias de la visión en sus 

distintas especialidades y líneas de investigación. 
 

 

 

Art. Indexados Conjuntos
85,8% 39,5% 29,6% 22,5% 8,3% 14,2% 71% 74% 21% 295

2,899 91,345 253 100 75 57 21 42 179 130 49 Total

◄ IndexMd ∑Index TIndex Q1 Q2 Q3 Q4 NoIndex Conjunto ConjunQ12 ConjunQ34 Artículos

2019 2,832 90,615 32 12 13 5 2 4 23 17 6 36

2018 4,156 134,234 34 13 11 5 5 9 23 17 6 43

2017 2,806 72,951 26 13 8 5 0 9 20 17 3 35

2016 2,767 99,600 36 15 6 12 3 5 25 16 9 41

2015 2,646 92,610 35 11 7 15 2 4 25 13 12 39

2014 2,402 64,847 27 8 8 7 4 6 16 11 5 33

2013 2,840 90,874 32 13 13 4 2 2 27 22 5 34

2012 2,743 85,026 31 15 9 4 3 3 20 17 3 34

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

526 66 54 70 60 46 45 71 98 82

Contribuciones en congresos Total MedAño 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Comunicaciones 96 12 7 17 6 4 7 6 33 16

Ponencia 216 27 22 20 26 18 18 30 42 40

Póster 198 25 25 32 28 23 20 27 20 23

Premio 4 1 0 1 0 1 0 0 1 1

Taller 12 2 0 0 0 0 0 8 2 2

Pais Total 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

España 216 41,1% 11 20 22 20 16 35 43 49

Internacionales▼ 310 58,9% 43 50 38 26 29 36 55 33
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5.4. ACTIVIDAD DE FORMACIÓN, “Formamos Profesionales” 

 
En el IOBA no solo “investigamos para curar mejor”, también formamos para curar 

mejor. Las actividades desarrolladas en el año 2019 nos han permitido formar a 120 

estudiantes de máster y doctorado, incluidos 54 matriculados por la UVa, en nuestros 

4 másteres procedentes de 11 países. 

La formación es la actividad que concentra la esencia de un Instituto Universitario.  

Además del trabajo de nuestros profesores en distintos grados como Medicina, 

Enfermería u Óptica y Optometría, grados de los cuáles por el IOBA han pasado 121 

estudiantes para hacer prácticas. 

Desarrollamos una estrategia de posgrado basada en tres líneas: 1) Títulos 

Universitarios de Posgrado, 2) Formación Continuada propia o a través de 

nuestras 5 Cátedras de Empresa, y 3) los programas de prácticas o estancias y 

rotaciones (PREC).   

Sólo por nuestros 19 seminarios de investigación han pasado 748 asistentes. Además, 

contamos con el programa de visitas “Bienvenido al IOBA”, que en 2019 ha recibido 

424 estudiantes de primaria y secundaria en las 13 visitas al centro. 

El IOBA no sólo quiere ayudar a conseguir mejores profesionales, sino también a 

decidir tu futuro profesional. Apostamos por un modelo de formación innovador, 

aplicado y colaborativo. 

En definitiva, en 2019 hemos contado con 1.592 participantes, de ellos 1.168 usuarios 

de formación continuada y posgrado.

 

 2018 %N-1 2017 

 Facturación (a través de formación  UVa o Funge): 179.590 8,09% 166.150 

2019/2020 
Doctorado Número de estudiantes de doctorado 36 -12,2% 41 

  Número de Tesis defendidas 4 100,0%  

2019/2020 

Másteres 
(estudiantes 
nuevo ingreso) 

 

Investigación Ciencias Visión (Total | UVa) 30 | 10 0,0% 29 | 10 

Subespecialidades Oftalmológicas 14 40,0% 10 

Rehabilitación Visual   15 0,0% 15 

Enfermería Oftalmológica   15 36,4% 15 

2018/2019 Formación  Formación Continuada Oftalmología 36 -28,0% 51 

2019 Continuada Curso de Glaucoma   91 97,8% 82 

2019/2020  WetLab  39 -4,9% 6 

2019/2020   Seminarios de Investigación   19 | 748 18,7% 565 

2019/2020 Prácticas Prácticas, estancias  y rotaciones 131 2,3% 131 

2019  Difusión Bienvenido al IOBA (Nº Visitas | Nº Asistentes) 13 | 424 14,3% 11 | 271 
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 1.592 Us. formación, prácticas y visitas 1.168 Usuarios de Formación Total

1.138 Usuarios de Formación sólo UVa

1) Títulos Universitarios de Posgrado: Nº Matriculados Totales: 120

DCCV: Doctorado en Ciencias de la Visión 36 2) Formación continuada:
39 Curso de Glaucoma: 91

Másteres Universitarios WetLab 3

Perfil Nuestros másteres, facilitan la Perfil For.  Cont. Oftal. 2017/2018: 36

Investigador complementariedad de  ambos perfiles Clínico Buenas prácticas clínicas 0

MICCV: 40 MSOF: 14 Seminarios de Investigación:

Máster UVa: Máster Seminarios: 19

Investigación en Ciencias de la Visión 10 Subespecialidades Oftalmológicas Asistentes: 748

Oftalmólogos 3) Estancias y prácticas:

MRV: 15 PREC: Rotaciones y Estancias Cortas

Máster Estancias: 3

Rehabilitación Visual Nº Semanas: 3

Ópticos Prácticas de grado y FP 131

MEOF: 15Máster 

Universitari 4) Difusión: Bienvenido al Ioba:Enfermería 

Ofatlmológi Acciones: 13

Enfermería Asistentes: 424
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2019 ha supuesto retomar la presentación de tesis después del cambio de modelo de doctorados de 2017. 

  

Programa de Doctorado 

en 

Ciencias de la Visión 

Dirigido a desarrollar una tesis 

doctoral en el ámbito 

biosanitario de las Ciencias de 

la Visión. Abierto a un amplio 

abanico de profesionales en 

ámbitos clínicos y no clínicos 
 

   

   

Nuestra oferta de másteres oficiales: 
  

 

Título interuniversitario 

coordinado desde la 

Universidad de Valladolid. 

Formación integral en ciencias 

de la visión, combinando 

aspectos biomédicos, físico-

ópticos y neurofisiológicos.  

   

 

Dirigido a médicos 

especialistas en oftalmología, 

implica alcanzar el grado de 

maestría en la prevención, 

diagnóstico y manejo médico, 

quirúrgico o rehabilitador de 

distintas enfermedades 

oculares. 

 

   

 DCCV: 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

Número de Doctorandos: 53 50 49 46 47 37 41 36

Doctorandos nueva inscripción: 8 7 4

Tésis defendidas o previstas: 9 6 11 8 17 16 2

% Tesis Mención Internacional: 33% 66% 45% 37% 40% 38% 50%

Doctorandos con Contrato: 15 14 13 10 9 9 7 8

 MICCV: 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

Preinscritos UVa: 16 15 20 14 29 20 23 37

Estudiantes Nuevo Ingreso UVa: 10 10 13 8 10 5 10 10

Estudiantes Nuevo Ingreso Total: 24 26 28 22 38 33 29 30

Valoración Estudiantes UVa|Coord.: 7,8 | 8,8 6,1 | 8,3 7,3 | 8,6 8,8 8,2 | 9,2 8,9 | 8,7 | 8,9

% Est. Recomiendan UVa|Coord.: 100-99 75-99 70-100 63-100 64-100 100 100-100

 MSOF: 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

Preinscritos: 2+Rt. 4 4+Rt.:4 4+Rt.:5 18 18 15 22 29

Estudiantes Nuevo Ingreso: 2+Rt. 4 4+Rt.:4 4+Rt.:4 12 10 7 10 14

Valoración Estudiantes UVa: 9,3 9,2 8,8 8,4 8,5

% Est. nos Recomiendan UVa: 100% 100% 100% 100% 100%
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Formación de profesionales 

dedicados a la rehabilitación 

integral de personas con 

discapacidad visual desde una 

perspectiva socio-sanitaria, 

incluyendo profesionales que 

participan en el proceso de 

integración y normalización 

de las personas con baja 

visión. 

 

   

 

Formación de profesionales 

de la enfermería para 

desempeñar cuidados de 

enfermería oftalmológicos de 

alto nivel, dotando de los 

conocimientos de técnicas y 

equipamiento específicos en 

oftalmología necesarios para 

conseguir una sistematización 

del trabajo en equipo. 

 

  

 

  

 MRV: 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

Preinscritos: 25 20 30 28 35 24 45 61

Estudiantes Nuevo Ingreso: 12 10 15 14 15 15 15 15

Valoración Estudiantes UVa|Coord.: 6,4 | 7,1 7,3 | 7,3 6,3 | 7.1 8,4 7,2 | 7,1 7,9 8,4

% Est. Recomiendan UVa|Coord.: 74-83 100-83 70-64 64-100 64-67 92 69,2

 MEOF: 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

Preinscritos: 25 35 33 27 33 33 28 42

Estudiantes Nuevo Ingreso: 13 14 14 13 15 15 11 15

Valoración Estudiantes UVa|Coord.: 7,7 | 8,7 7,5 | 9 6,2 | 8,3 8.4 7,6 | 7,3 7,8 | 9 8,6 | 8,4

% Est. Recomiendan UVa|Coord.: 80-90 86-100 62-100 100 67-64 75-86 71,4-80
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Nuestros cuatro programas de Máster 

universitario son una propuesta amplia para 

capacitar a graduados de distintos ámbitos que 

se quieran especializar en las Ciencias de la Visión 

y la oftalmología, desde una perspectiva 

investigadora y clínica. Profesionales que acuden 

de 11 países diferentes, sobre todo 

latinoamericanos, y españoles de 16 provincias 

diferentes. 

 

 Estudiantes de Máster 2019/2020 123 38 ►31% España▼

Peticiones información 272 73% 70% 38 provincias

Preinscritos: 169 de UVa: 29 17,2% ◄Castilla y León 16 provincias

Matriculados: 54 de UVa: 14 25,9% Resto ► 77 23 ►30%

18 paises de 63 Universidades 46 15 ►33% 46% 43%

11 paises de 32 Universidades 27% 28% 1 Almería__ Andalucia

1 1 Córdoba

10 2 Granada

1 Jaén

▼El Mundo 46 16 Ins. a Mat. ►35% 4 Málaga

27% 30% 2 Sevilla

Portugal 2 1 3 Huesca__ Aragón

Italida 1 4 1 Zaragoza

1 Baleares__ Baleares

Colombia 11 5 7 5 Tenerife__ Canarias

Chile 5 5 2 Cantabria__ Cantabria

Perú 4 1 1 1 Albacete__ CLM

Argentina 3 1 1 Ciudad Real

Costa Rica 3 1 Cuenca

México 2 2 1 Guadalajara

Ecuador 2 1 1 1 Toledo

Venezuela 2 4 3 Barcelona__ Cataluña

Cuba 1 1 Gerona

El Salvador 1 1 3 2 Tarragona

Honduras 1 1 1 Ceuta__ Ceuta

Uruguay 1 1 1 1 Madrid__Madrid

8 4 Valencia__ Valencia

China 4 2 2 Cáceres__Extremadura

Vietnam 1 6 Coruña__Galicia

1 La Rioja__ Rioja

Irán 2 1 Álava__ Pais Vasco

4 Guipuzcua

2 1 Vizcaya

4 1 Asturias__ Asturias

3 Murcia__ Murcia
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Otras actividades de formación: 
 

El Curso de Glaucoma, que reúne durante unos días a los mayores expertos del tema nivel nacional 

e internacional, ha llegado a su 39 edición recuperando el número de asistentes habitual, en torno 

a 90, que provienen de 42 centros y 22 provincias diferentes. 

 

Los Seminarios de Investigación, plantea los miércoles alternos durante el año académico, los temas 

más relevantes que afectan a la investigación en ciencias de la visión, y la investigación en general. 

Este año académico ha supuesto la realización de 19 seminarios donde han participado 748 

personas. 

 

La Formación Continuada en Oftalmología, ha permitido actualizar conocimientos a 36 

profesionales, habitualmente residentes de oftalmología. 

 

Programas de prácticas: 
 

Los programas de prácticas se dividen entre aquellos dirigidos a los estudiantes de distintos grados 

sanitarios de nuestra Universidad, y aquellos dirigidos a profesionales que quieren realizar una 

estancia formativa práctica con nosotros. En el primer caso, han sido 121 estudiantes de nuestra 

universidad, mientras que, en el segundo, han sido 3 estancia y un total de 7 semanas. 

 

Visitas al IOBA: 
 

En 2019 nuestro programa de visitas ha recibido 13 visitas, que ha permitido conocer a 424 

estudiantes de primaria, secundaria y otras universidades, de primera mano, qué hacemos en el 

IOBA y qué tipo de servicios realizamos, y qué tipos de profesiones trabajan en él Centro. 

Por otra parte, 8 estudiantes de secundaria, han pasado unos días con nosotros, viendo como es la 

profesión a la que en el futuro se quieren dedicar. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

4º de medicina: 14 
Optometría 27 
Enfermería: 80 

PREC: Programa de Rotaciones y Estancias Cortas. 
Estancias. 3 
Semanas: 7 

 

 

 Visitas Asistentes 

2019 13 424 

2018 11 371 

2017 10 271 

2019: Tipo de visita por nivel de asistente: 
Educación de adultos 1 25 

Universidad 1 40 

Secundaria 5 142 

Ciclos Formativos 3 88 

Primaria 3 129 
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5.5. IOBA, Difusión en medios y web  
 
La presencia en medios de nuestro centro es habitual, debido a uno de nuestros 

objetivos, la traslación a la sociedad de nuestra investigación, resultados y actividad 

en general. Por otra parte, nuestro centro es un referente local. Medios locales, 

regionales y nacionales, suelen recoger nuestras apariciones en medios. Apariciones 

que son accesibles desde nuestra web en el apartado de actualidad. Web que ha 

visitado en 2019: 31.609 usuarios en 116.921 visitas..

 

En 2019 el Ioba ha aparecido en 82 noticias en diferentes medios generalistas. 

Empezamos el año con el impacto del seminario de Profesor Montoliú, y acabamos 

con la celebración de nuestros 25 años. 

El 81% de los impactos ha sido en medios escritos o digitales, frente al 4% en radio o 

televisión. 

Nuestra web ha recibido 116.921 visitas de 31.609 usuarios con una duración media por 

sesión de 02:20 minutos. 

Nuestros visitantes son distintas procedencias tanto por provincias como países. 

Algunos datos respecto a usuarios: 

   

 

 

 

España: 24.396 Otros países: 
    

Valladolid 7.514 EEUU 1012 

Madrid 5.450 México 918 

Barcelona 1.629 Colombia 682 

Palma 953 Argentina 604 

Salamanca 462 Perú 424 

Palencia 422 Chile 358 

Sevilla 586 Reino Unido 181 

Valencia 572 Ecuador 622 
 

 

 

2.019 82 47 20 9 3 3
Noticias 57% 24% 11% 4% 4%

en medios

generalistas

2.019 82

2018 76

2017 76

2016 43

2015 36

2014 14

2.019 82 36 13 3 28 2

📶📣📺 📻📜

Local

R
egional

A
utonóm

ico

N
acional

Internacional
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6.0. INTRODUCCIÓN 
El Centro de Idiomas de la Universidad de Valladolid es inaugurado el 13 de diciembre de 1996 y desarrolla dos áreas de actividad principal: 

1) La enseñanza de idiomas extranjeros, no solamente dirigida a la comunidad universitaria, sino también a todas aquellas personas mayores de 14 años que demanden una 

formación y mejora de sus destrezas lingüísticas.  

2) La enseñanza del español como lengua extranjera, dirigida tanto a alumnos como a profesores extranjeros que quieran adquirir y mejorar su dominio del español. Su 

reconocimiento por parte del Instituto Cervantes, le convierte en Centro Oficial de examen para la obtención del Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE), otorgado 

por este Instituto en nombre del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 

Para ello cuenta con los siguientes recursos humanos en 2019: 

Estructura común 

2 Directoras académicas 

3 Coordinadoras (campus de Palencia, Segovia y Soria) 

1 Administrador 

1 Comunicación 

4 Personas de apoyo en administración 

Área de  

Idiomas Modernos 

1 Jefa de estudios 

7 Profesores permanentes (incluye jefa estudios) 

49 Profesores no permanentes 

Área de  

Español para extranjeros 

1 Coordinador del departamento 

1 Jefa de estudios 

9 Profesores permanentes (incluye jefa estudios) 

13 Profesores no permanentes 

9 Profesores en cursos específicos  

El Centro de Idiomas, que cuenta con la posibilidad de acceso a Internet a través de una red inalámbrica con 

tecnología Wi-Fi, 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 15 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, y con pizarras 

digitales en 14 de ellas.  

- Un laboratorio de idiomas con 25 ordenadores, renovados en el 2016 y totalmente equipados.  

- Una biblioteca con servicio de préstamo y dotación informática para 7 puestos. 
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6.1. ÁREA DE IDIOMAS EXTRANJEROS 

6.1.1. INTRODUCCIÓN 
El Centro de Idiomas de la Universidad de Valladolid ha impartido durante 2019 

cursos de los siguientes idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, portugués, 

valenciano/catalán, árabe, hindi, japonés y chino. 

La oferta de cursos, aparte de los exámenes de acreditación realizados,  ha consistido  

en un Curso General, que se desarrolla de octubre a marzo/abril, Cursos Específicos 

de expresión y comprensión oral,  Curso general Senior, Cursos Intensivos de corta 

duración a lo largo de todo el año, los cursos de inglés para la escuela de doctorado 

y otras entidades y los cursos de inglés en Reino Unido e Irlanda que están avalados 

entre otros, por el British Council,  y  adaptados a los requisitos de las becas MEC. 

También se organizan cursos de preparación para la obtención de diferentes 

acreditaciones internacionales de competencia lingüística, como el TOEIC, TOEFL, 

First Certificate of Cambridge, CAE (Certificate of Advanced English).  

Desde el año 2010, el centro ha sido oficialmente acreditado por ESOL como centro 

preparador y desde el 23 de octubre del 2014 está certificado para ser centro 

asociado formador y examinador en exclusiva en Valladolid para los exámenes de 

acreditación en lengua inglesa TOEIC. El centro prepara también para otras 

acreditaciones como ACT, IELTS, TOEFL iBT, TOIEC, y CELI, siendo desde agosto 2016, 

Centro oficial examinador del TOEFL una vez acreditado por ETS. 

Y durante el 2016 tras la firma del convenio, se han vuelto a poner este año las 

instalaciones del centro de idiomas como sede “venue” a disposición de Warwick 

House (Centro Platinum Autorizado ES378, por la Universidad de Cambridge), para 

la realización de las pruebas de acreditación de nivel de Cambridge.  

Además, el 29 de noviembre del 2016, el centro de idiomas de la Universidad de 

Valladolid ha sido acreditado por la Comisión de la Asociación de Centros de Lenguas 

en la enseñanza superior (ACLES) para realizar exámenes CertAcles en el idioma 

inglés en los niveles B1 y B2, habiéndose renovado esta acreditación el 11 de 

diciembre del 2018 para los años 2019/2020. (en el año 2019, se han realizado dos 

convocatorias). 

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 2019 el Centro ha continuado con la impartición del curso de francés 

teleformación (iniciación y continuación) para la Junta de Castilla y León, cuyos 

destinatarios en la formación en dicho idioma son los trabajadores del sector público. 

Nuestra oferta se complementa con cursos realizados a medida para distintas 

empresas y colectivos y con un Gabinete de Traducción.  

Además, como medio de enseñanza, también se desarrollan en el Centro actividades 

complementarias como: debates, proyección de películas, talleres de pronunciación 

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 

profesorado propio, por 

profesores de la Universidad 

de Valladolid y por 

profesores nativos que 

acuden a nuestra 

Universidad, todos ellos con 

una amplia experiencia en el 

campo docente y que han 

residido en países 

extranjeros durante largos 

períodos. 
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6.1.2. RECURSOS HUMANOS 

Directora académica: Laura Filardo Llamas 

Coordinadora Campus Palencia:  

Patricia San José hasta 08-04-19 y 

Radoslava Stankova Laykova 
posteriormente 

Coordinadora Campus Segovia: 

 Cristina Vela hasta el 22-11-19 

Coordinadora Campus Soria: 

 Susana Álvarez Álvarez 

Jefa de estudios:  Rosario Ferreras Castaño  

Administrador:     José Antonio Masa Santamaría 

Administración:       

Ilze Weiringa 

Eva Revilla Villafañe 

Rocío Sánchez Bravo 

María Martín Rodríguez 

Profesores Permanentes:  

Inglés:  Yolanda Manjarrés Varona hasta 

el 19-09-19 

David Roche Hernando 

Ana Isabel Lozano Díez 

Marta Sordo Ruiz 

Jesús Hernández Jiménez hasta 

el 22-02-19 

Francés:   Nieves Mata Lajo 

Alemán:   Rosario Ferreras Castaño 

 

Profesores no permanentes:  

Aldea Norby, Erika 

Alonso Reglero M. Adela 

Ajjane Mesbahi, Abdelhakim 

Bartual Moreno, Roberto 

Binkova, Sabina 

Conde, María 

De Austri Dueñas, Carmen Ruíz 

De la Fuente, de la Fuente, María 

DIONISIO MURAKAMI, MABEL NORIKO 

Escribano Arranz, Teresa Gemma 

Feliciotto, Giovanni Luca 

Fernández Marcos, Marta 

Gamazo López, Javier 

García Muñoz, Aurora 

Gillick, Evan Patrick 

Gleiciene Souto, Da Silva 

González Caballero, Gloria 

HARDY REGUERO, THOMAS MICHAEL 

Hernández Jiménez, Jesús 

Joseph Laurent, Sandrine Marie 

Josefina Cannata, Andreina  

LI WANG, CHENGYUN 

Ligner, Anaïs, Catherine, Monique Olga 

Legros, Laura 

Marín García, Alvaro  

Martín, Pau 

Martín de Pablos, Mª Isabel 

Mo, Li 

Noguerol Hernández Dolores 

ORTEGA GARCIA, IGNACIO JAVIER 

Pistoresi De Luca, Ivana 

Pérez Rodríguez, Maria Luisa 

Perez Serrano, Alicia 

Prakash Yadav, Ram 

Redondo Redondo, Ana 

Revilla Mínguez, Elena 

Richards Cheryl 

Romero, Andrea 

San Jose Briz, Almudena 

San Juan Gudiña, Alba 

Sánchez Calderón, Silvia 

Sendino, Jesús 

Stankova Laykova, Radoslava 

SWIFT, NICK 

Tsukada, Mayumi 

Vicente González, Bárbara 

Vilalta Nieto, Miguel  

Yamazaki, Kotaro 

ZHANG, PENG 
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6.1.3. ACTIVIDADES 2019 
A lo largo de 2019 han pasado por el Centro de Idiomas un total de 3.439 alumnos, de los cuales, 2.747 han recibido cursos presenciales u online, 495 han efectuado pruebas de 

nivel para el programa de Erasmus, para el Máster de Secundaria y otras pruebas específicas de acreditación lingüística y 197 han sido los alumnos a los que se les ha gestionado 

su formación de inglés en el extranjero.  El detalle de las actividades formativas se expone a continuación. 

 

 CURSOS GENERALES DE IDIOMAS: OCTUBRE 18 – MARZO 19 

CAMPUS DE VALLADOLID  

Lengua Inglesa .............................................. 11 niveles ............................341 

Lengua Inglesa: conversación y acreditaciones internacionales ...................290 

Lengua Francesa .......................................... 6 niveles .............................68 

Lengua Alemana .......................................... 4 niveles .............................59 

Lengua Italiana .............................................. 2 niveles .............................26 

Lengua Japonesa ......................................... 4 niveles .............................68 

Lengua China ................................................ 2 niveles .............................11 

Lengua Árabe ................................................ 1 niveles ..............................7 

Lengua Hindi ................................................. 4 niveles .............................6 

Lengua Sánscrito .......................................... 1 nivel ..................................16 

 

NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS: 892 

 

CAMPUS DE SEGOVIA  

CURSO DE PREPARACIÓN AL FIRST  

DURACIÓN: De noviembre de 2018 a abril de 2019 (75 horas).  

NÚMERO DE GRUPOS: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 8 
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 CURSOS INTENSIVOS DE IDIOMAS 

CURSOS INTENSIVOS FEBRERO-ABRIL 2019 

DURACIÓN: Del 19 de febrero al 11 de abril (24 

horas) 

NÚMERO DE GRUPOS: 2 

NÚMERO DE ALUMNOS: 34 

 

CURSOS INTENSIVOS FEBRERO-MAYO 2019 

DURACIÓN: Del 19 de febrero al 14 de mayo (33 

horas) 

NÚMERO DE GRUPOS: 3 

NÚMERO DE ALUMNOS: 28 

 

CURSO DE PREPARACIÓN AL FIRST FEBRERO-MAYO 2019 

DURACIÓN: Del 20 de febrero al 15 de mayo (60 

horas) 

NÚMERO DE GRUPOS: 2 

NÚMERO DE ALUMNOS: 32 

 

CURSO DE PREPARACIÓN AL CAE FEBRERO-MAYO 2019 

DURACIÓN: Del 28 de febrero al 16 de mayo (60 

horas) 

NÚMERO DE GRUPOS: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 15 

 

CURSO DE PREPARACIÓN AL PRE-CAE FEBRERO-

ABRIL 2019 

DURACIÓN: Del 18 de febrero al 10 de abril (32 

horas) 

NÚMERO DE GRUPOS: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 7 

 

 

 

CURSOS INTENSIVOS MARZO 2019 

(valenciano/catalán) 

DURACIÓN: Del 4 al 29 de marzo (20 horas) 

NÚMERO DE GRUPOS:1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 6 

 

CURSOS INTENSIVOS ABRIL 2019 (italiano) 

DURACIÓN: Del 1 al 30 de abril (24 horas) 

NÚMERO DE GRUPOS:1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 19 

 

CURSO DE PREPARACIÓN AL FIRST ABRIL-JUNIO 2019 

DURACIÓN: Del 4 de abril al 20 de junio (60 horas) 

NÚMERO DE GRUPOS: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 5 

 

CURSO DE PREPARACIÓN AL EXAMEN ACLES 

ABRIL-MAYO 2019 

DURACIÓN: Del 5 de abril al 17 de mayo (18 horas) 

NÚMERO DE GRUPOS: 2 

NÚMERO DE ALUMNOS: 28 

 

CURSO DE PREPARACIÓN AL EXAMEN ACLES 

ABRIL-MAYO 2019-Campus Palencia 

DURACIÓN: Del 5 de abril al 17 de mayo (18 horas) 

NÚMERO DE GRUPOS: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 12 

 

CURSO DE PREPARACIÓN AL EXAMEN ACLES 

ABRIL-MAYO 2019-Campus Segovia 

DURACIÓN: Del 11 de abril al 16 de mayo (18 horas) 

NÚMERO DE GRUPOS: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 7 

 

CURSOS INTENSIVOS ABRIL/MAYO 2019 (italiano) -

Campus Segovia 

DURACIÓN: Del 9 de abril AL 28 de mayo (24 horas) 

NÚMERO DE GRUPOS:1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 19 

 

CURSOS INTENSIVOS MAYO 2019 

DURACIÓN: Del 6 al 30 de mayo (30 horas) 

NÚMERO DE GRUPOS: 2 

NÚMERO DE ALUMNOS: 14 

 

CURSOS ESPECÍFICOS MAYO 2019 (comprensión y 

expresión oral) 

DURACIÓN: Del 6 al 29 de mayo (10,5 horas) 

NÚMERO DE GRUPOS: 2 

NÚMERO DE ALUMNOS: 5 

 

CURSOS INTENSIVOS MAYO-JUNIO 2019-

(portugués)-Campus Segovia 

DURACIÓN: Del 14 de mayo al 19 de junio (24 horas) 

NÚMERO DE GRUPOS: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 7 

 

CURSOS INTENSIVOS JUNIO 2019 

DURACIÓN: Del 3 al 27 de junio (32 horas) 

NÚMERO DE GRUPOS: 5 

NÚMERO DE ALUMNOS: 27 

 

CURSOS ESPECÍFICOS JUNIO 2019 (comprensión y 

expresión oral) 

DURACIÓN: Del 3 al 27 de junio (12 horas) 

NÚMERO DE GRUPOS: 4 

NÚMERO DE ALUMNOS: 17 
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CURSOS INTENSIVOS JULIO 2019 

DURACIÓN: Del 1 al 25 de julio (32 horas) 

NÚMERO DE GRUPOS: 6 

NÚMERO DE ALUMNOS: 52 

 

CURSOS INTENSIVOS AGOSTO 2019 

DURACIÓN: Del 1 al 29 de agosto (32 horas) 

NÚMERO DE GRUPOS: 7 

NÚMERO DE ALUMNOS: 44 

 

CURSO DE PREPARACIÓN AL FIRST AGOSTO-

OCTUBRE 2019 

DURACIÓN: Del 1 de agosto al 10 de octubre (60 

horas) 

NÚMERO DE GRUPOS: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 7 

 

CURSO DE PREPARACIÓN AL CAE AGOSTO-

OCTUBRE 2019 

DURACIÓN: Del 5 de agosto al 14 de octubre (60 

horas) 

NÚMERO DE GRUPOS: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 5 

CURSOS INTENSIVOS SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2019 

DURACIÓN: Del 10 de septiembre al 3 de octubre (32 

horas) 

NÚMERO DE GRUPOS: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 7 

 

CURSO DE PREPARACIÓN AL ACLES SEPTIEMBRE-

OCTUBRE 2019 

DURACIÓN: Del 13 de septiembre al 18 de octubre 

(18 horas) 

NÚMERO DE GRUPOS: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 10 

 

CURSO DE PREPARACIÓN AL ACLES OCTUBRE-

NOVIEMBRE 2019-Campus de Palencia 

DURACIÓN: Del 4 de octubre al 8 de noviembre (18 

horas) 

NÚMERO DE GRUPOS: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 5 

 

 

 

 

CURSO DE PREPARACIÓN AL FIRST OCTUBRE-

DICIEMBRE 2019 

DURACIÓN: Del 8 de octubre al 12 de diciembre (60 

horas) 

NÚMERO DE GRUPOS: 3 

NÚMERO DE ALUMNOS: 51 

 

CURSO DE PREPARACIÓN AL CAE OCTUBRE-

DICIEMBRE 2019 

DURACIÓN: Del 7 de octubre al 11 de diciembre (60 

horas) 

NÚMERO DE GRUPOS: 2 

NÚMERO DE ALUMNOS: 23 

 

CURSO PREPARACIÓN TOIEC  

NÚMERO DE ALUMNOS: 10 

 

CURSOS ONLINE MAE   (MY ARDOR ENGLISH) 

NÚMERO DE ALUMNOS: 111 
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 OTROS CURSOS Y ACTIVIDADES 

CURSOS DE INGLÉS PARA ALUMNOS DE LA 

UNIVERSIDAD PERMANENTE MILLAN SANTOS 

DURACIÓN: de noviembre 2018 a mayo 2019 (40 

horas) 

NÚMERO DE GRUPOS: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 22 

 

CURSOS DE INGLÉS PARA EL INSTITUTO DE LA 

MERCED 

DURACIÓN: de octubre 2018 a mayo 2019 (50 horas) 

NÚMERO DE GRUPOS: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 17 

 

CURSOS PARA LA ESCUELA DE DOCTORADO: 

CURSO DE INGLES B2 y C1 

DURACIÓN: de 11 de marzo al 19 de junio 2019 (50 

horas) 

NÚMERO DE GRUPOS:4 

NÚMERO DE ALUMNOS: 52 

 

TALLERES GRATUITOS 

DURACIÓN: del 8 al 11 de abril 2019 (2,5 horas) 

NÚMERO DE GRUPOS: 29 

NÚMERO DE ALUMNOS: 100 

 

CURSOS DE INGLÉS ABRIL/JUNIO PARA EL PAS 

DURACIÓN: de 1 de abril al 26 de junio 2019 (21 

horas) 

NÚMERO DE GRUPOS: 2 

NÚMERO DE ALUMNOS: 30 

 

CURSOS PARA LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN: 

CURSO DE FRANCÉS TELEFORMACION PARA ECLAP 

DURACIÓN: de mayo a octubre/noviembre 2019 

NÚMERO DE GRUPOS: 6 

NÚMERO DE ALUMNOS: 100 

 

 

 

 

 

TALLER DE INGLÉS PARA EL DPTO DE URBANÍSTICA 

DURACIÓN: Julio 2019 (14 horas) 

NÚMERO DE GRUPOS: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 8 

 

GESTION ESTANCIAS FORMATIVAS DE INGLES EN 

EL REINO UNIDO E IRLANDA  

DURACIÓN: A medida 

NÚMERO DE ALUMNOS: 197 

 

GABINETE DE TRADUCCION: 

NÚMERO DE TRABAJOS: 4 
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 CURSOS GENERALES DE IDIOMAS: OCTUBRE 19 – MARZO 20 

CAMPUS DE VALLADOLID  
Lengua Inglesa ................................................................ 11 niveles ..................................... 347 

Lengua Inglesa: conversación y acreditaciones internacionales .............................................. 284 

Lengua Francesa ............................................................. 7 niveles ...................................... 66 

Lengua Alemana ............................................................. 4 niveles ...................................... 46 

Lengua Italiana ................................................................ 3 niveles ...................................... 42 

Lengua Japonesa ............................................................ 4 niveles ...................................... 65 

Lengua China ................................................................... 2 niveles ...................................... 11 

Lengua Portuguesa ....................................................... 1 nivel ........................................... 10  

Lengua Árabe .................................................................. 1 nivel ........................................... 9 

Lengua Hindi.................................................................... 1 nivel ........................................... 2 

NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS: 882 

 

CAMPUS DE SEGOVIA  
CURSO DE PREPARACION AL FIRST  

DURACIÓN: De noviembre 2019 a abril de 2020 (75 horas). 

NÚMERO DE GRUPOS: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPUS DE SORIA 
CURSO DE PREPARACION AL FIRST  

DURACIÓN: De noviembre 2019 a mayo de 2020 (75 horas). 

NÚMERO DE GRUPOS: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 8 

 

CURSO DE PREPARACION AL CAE 

DURACIÓN: De noviembre 2019 a mayo de 2020 (75 horas). 

NÚMERO DE GRUPOS: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 5 

 

CURSO DE LENGUA CHINA 

DURACIÓN: De diciembre 2019 a abril de 2020 (75 horas). 

NÚMERO DE GRUPOS: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 5 
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 PRUEBAS DE NIVEL Y EXÁMENES DE ACREDITACIÓN 

PRUEBA DE NIVEL CERTACLES B1/B2 INGLÉS  2019 

DURACIÓN: Convocatoria de mayo y noviembre 

NÚMERO DE ALUMNOS: 107+206: 313 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Valladolid, Segovia y Soria  

 

PRUEBA DE IDIOMA B1 PARA MASTER DE SECUNDARIA  2019 

DURACIÓN: Convocatoria de julio y agosto 

NÚMERO DE ALUMNOS: 40 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Valladolid 

 

 

 

PRUEBA DE IDIOMA ERASMUS PARA LENGUAS NO INGLESAS 2019 

DURACIÓN: Convocatoria de mayo y noviembre 

NÚMERO DE ALUMNOS: 18+49: 67 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Valladolid, Soria, Segovia 

 

EXAMEN TOIEC  

NÚMERO DE ALUMNOS: 71 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Valladolid 

 

EXAMEN TOEFL 

NÚMERO DE ALUMNOS: 4 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Valladolid 
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6.1.4. HITOS DESCADADOS A LO LARGO DEL AÑO. 
A destacar tres temas principales: 

- El afianzamiento y consolidación de los cursos a medida dirigidos especialmente a distintos segmentos de la Universidad, como son Departamentos Universitarios, la Escuela 

de Doctorado, el PAS y la Universidad Millán Santos, todos ellos con excelentes resultados. 
 

- Dentro de una apuesta decidida por formalizar una clara política de calidad, todas las estructuras del Centro de Idiomas están impregnadas de la constante necesidad de una 

evaluación permanente de sus actividades, a fin de mediante el análisis de las causas de las incidencias o no conformidades, la puesta en marcha de acciones preventivas o 

correctivas y la valoración de la eficacia de dichas acciones. Siendo las valoraciones obtenidas por parte de los usuarios del Centro de Idiomas, en el último curso finalizado 

2018/2019, las siguientes: 

 

Valora la atención recibida en el proceso de tu matrícula 8,23 

Valora la atención general recibida en el centro durante el curso 8,64 
  

Valora las condiciones ambientales del aula 7,58 

Valora los medios técnicos del aula para el aprendizaje 8,15 

Valora los medios técnicos del centro para el aprendizaje 8,19 

  

¿Recomendarías este curso? 96,67% 

¿Recomendarías el centro de idiomas? 98,52% 

¿Recomendarías al profesor? 97,65% 

¿Volverías a este centro en siguientes convocatorias? 95,06% 
  

¿Cuál es tu grado de satisfacción general del curso? 8,43 

 

- Y enmarcada dentro de una política de investigación que facilite el cambio y la adaptación a las necesidades y expectativas cambiantes por parte de nuestros usuarios, se 

han emprendido diversas actuaciones tendentes a la implantación de nuevas metodologías formativas, basadas en la transversalidad (diversos idiomas) y en la tecnología 

(formación online) 
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6.1.5. DESVIACIONES SOBRE PLAN DE ACTUACIÓN PREVISTO PARA EL 2018 Y PREVISIONES PARA EL 2019. 
A continuación, se detallan las cifras de alumnos previstas para 2019 contenidas en el plan de actuación elaborado con anterioridad al inicio de 2019, en relación y en comparación 

con las cifras reales de este año y también con las previstas para 2020: 

 

AÑO 2019 AÑO 2020 

NOMBRE ACTIVIDAD 
ALUMNOS 

PREVISTOS 

ALUMNOS 

REALES 

DESVIACIÓN 

ABSOLUTA  
(reales-previstos) 

ALUMNOS 

PREVISTOS 

Curso General 2019/2020 520 598 78 450 

Cursos específicos (conversación) y de preparación acreditaciones oficiales 2019/2020 300 555 255 321 

Cursos intensivos  195 262 67 244 

Cursos a medida 145 129 -16 135 

Cursos de Francés Online  100 100 0 0 

Cursos de Inglés Online  88 111 23 96 

Cursos de Inglés en el Reino Unido  140 197 57 125 

Exámenes para alumnos Erasmus y otros (incluye ACLES) 410 420 10 325 

Exámenes Acreditaciones  195 75 -120 75 

Talleres gratuitos 0 100 100 0 

 2.093 2.547 454 1.771 

La desviación total ha sido de un casi 22% positiva, debido principalmente a la 

creciente demanda, respecto a la estimada, de los cursos específicos y de preparación 

a exámenes oficiales. También se destaca que el curso general, los intensivos, los 

cursos de inglés online y los cursos de inglés en el extranjero, también han obtenido 

unos datos superiores a los esperados. En cambio, han acudido a realizar los 

exámenes TOEIC y TOEFL, menos alumnos de los previstos. Y además, en este año 

2019, se han realizado unos talleres gratuitos, aprovechando periodos más propicios 

por cuestiones organizativas, con el fin de dar a conocer este centro, siendo 100 el nº 

de personas que efectivamente han acudido, un número muy inferior a los apuntados 

inicialmente. 

 

Y aunque no se previeron, en el momento en el que se redacta esta memoria se tiene 

el compromiso verbal de que, en el 2020, también realizaremos los cursos de francés 

tele formación para la ECLAP. 
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6.2. ÁREA DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS 

6.2.1. 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.   

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 Wifi.  También dispone de otras instalaciones que facilitan el 

aprendizaje del idioma: laboratorio de idiomas, aula multimedia, biblioteca y sala de 

encuentro para los alumnos con ordenadores de libre acceso e impresora.    

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.  

Los niveles se organizan en torno a los diferentes niveles de referencia para el español 

del Plan Curricular del Instituto de Cervantes: A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Una vez 

finalizado el programa todos los estudiantes reciben un certificado de estudios.  

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.  

La oferta de cursos de español fue la siguiente:  

 

Cursos generales 

 Diploma de Estudios Hispánicos (Semestre Académico enero-mayo) 

 Diploma de Lengua y Cultura (Trimestre octubre-diciembre) 

 Español Todo el Año (Cursos de lengua española) 

 Español en Verano (Cursos intensivos en mayo-junio, julio, agosto y 

septiembre) 

 Cursos de Español para estudiantes ERASMUS. Se celebran cuatro 

convocatorias: febrero-mayo, agosto, septiembre-octubre y octubre-

diciembre.  

Cursos de especialización 

 Español para la Salud 

 Español para los Negocios 

 Cursos de Preparación para los Diplomas de Español como Lengua 

Extranjera (D.E.L.E.) 

 

Programas a medida 

Además de los cursos estándar elaboramos programas diseñados a partir de las 

características concretas y necesidades académicas de un determinado grupo de 

alumnos.   

 Erasmus Staff Training. Staff Week Course. 

 Curso de Español para alumnos de Defence Academy, Reino Unido.  

 Curso específico para alumnos de la Universidad de Gotemburgo: 

Literatura española y escritura académica. 

 Curso intensivo de Lengua Española para el Liceo Statale G. Morgagni, 

Italia. 

 Curso específico de lengua española para alumnos de Changchun, China. 

 

Cursos para profesores de 

español: 

 Curso para 

Profesores de 

Español, Nivel Inicial  

 Curso para 

Profesores de 

Español, Nivel 

Avanzado 
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6.2.2. RECURSOS HUMANOS 

DIRECTOR ACADÉMICO: Nieves Mendizábal de la Cruz (de enero a octubre 2019) 

 Marta Gutiérrez Gómez (desde noviembre 2019)  

 

ADMINISTRADOR: José Antonio Masa 

 

COORDINADORA: Isabel Paúl García  

 

ADMINISTRACIÓN:  Eva Revilla Villafáñez 

Ilze Weiringa 

Rocío Sánchez Bravo 

 María Martín Rodríguez 

 

COMUNICACIÓN: Rubén Caramazana 

 

JEFA DE ESTUDIOS: Carolina Regidor Herrero  

 

PROFESORES PERMANENTES:  

Beatriz Pallín Albores (80%) 

Cristina García Pérez 

Montserrat Ruiz Prieto 

Raquel de la Fuente Palacios (86,67%)  

Agustín Pérez Cipitria (36%) 

Alfredo Laso Areños (60%) 

David Pérez Rodríguez 

 

PROFESORES NO PERMANENTES:  

Iván Romón Juan 

Ricardo Calderón Tejo 

Ignacio Feliz de Vargas Pereda 

Ramón Pérez de Castro 

Cesar Pariente Gutiérrez 

Jesús Antonio Zalama Collantes 

Paolo Camodeca 

Alicia Pérez Serrano 

Mónica Torres 

Miguel Vilalta Nieto 

Almudena San José 

Marta Fernández 

Elena Revilla M 

OTROS PROFESORES QUE PARTICIPAN EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN:   

Elena Olea Fraile 

Carmen Hernández 

Belén Artuñedo 

Mª Ángeles Sastre  

Ana Campo   

María Hernándo  

Susana Gil-Albarellos 

Laura Amador 

Marius Radoi 
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6.2.3. RELACIÓN DE CURSOS IMPARTIDOS  

 CURSOS GENERALES 

Diploma de Estudios Hispánicos. Semestre académico 
Este curso está dirigido a estudiantes que quieren lograr la confianza necesaria 

para comunicarse en español y profundizar en el conocimiento de la historia 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 y español comercial.  

La mayor parte de los estudiantes que participan en este programa convalidan 

los créditos obtenidos en Valladolid en sus universidades de origen.  

DURACIÓN: 19 semanas (255 horas)  

NIVELES: B1 (Intermedio), B2 (Avanzado), C1 (Superior) 

PROCEDENCIA MAYORITARIA DE LOS ALUMNOS 2019: EEUU, Taiwán, China, 

Japón, Jordania, Corea del Sur.  

NÚMERO DE ALUMNOS: 119  

 

Diploma de Lengua y Cultura. Trimestre académico 
El programa está enfocado al desarrollo de las destrezas fundamentales del idioma: 

comprensión, expresión oral y escrita. Las clases están orientadas a la práctica de la 

gramática, la ampliación del vocabulario y el desarrollo de las habilidades orales. Las 

clases de cultura permitirán a los estudiantes conocer el modo de vida, las 

costumbres y tradiciones y, en general, las características del país.  

Algunos estudiantes toman este curso como preparación al programa de Estudios 

Hispánicos completando así un CURSO ACADÉMICO de octubre a mayo.    

DURACIÓN: 11 semanas (165 horas) 

NIVELES: A1 (Inicial), A2 (Pre-Intermedio), B1 (Intermedio), B2 (Avanzado), C1 

(Superior)     

PROCEDENCIA MAYORITARIA DE LOS ALUMNOS 2019: China, EEUU, Taiwán, 

Vietnam, Japón, Malasia y Marruecos entre otros.  

NÚMERO DE ALUMNOS:  92 

 

Español Todo el Año 
Cursos dirigidos a estudiantes de español de niveles bajos, A1 y A2, que quieran 

mejorar su dominio del idioma. Las clases están orientadas a la práctica de la 

gramática, la ampliación del vocabulario y al desarrollo de la expresión e interacción 

oral, la lectura y la escritura. 

DURACIÓN: Los interesados pueden inscribirse en el número de semanas que deseen.  

NIVELES: A1 (Inicial), A2 (Pre-Intermedio)     

PROCEDENCIA MAYORITARIA DE LOS ALUMNOS 2019: China, Japón, Vietnam, etc.  

NÚMERO DE ALUMNOS: 48
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Español en Verano (mayo-junio, julio, agosto y septiembre) 
Las clases ofrecen la posibilidad de practicar la gramática, la comprensión, 

expresión e interacción oral, la lectura y la escritura. El programa incluye también 

clases de cultura en las que se exponen los rasgos característicos de la sociedad 

española, así como sus costumbres y tradiciones. 

Las horas lectivas se combinan con un completo programa de actividades y 

excursiones que facilitan la integración del estudiante. 

DURACIÓN:  Habitualmente los participantes hacen entre 4 y 8 semanas.  

NIVELES: A1 (Inicial), A2 (Pre-Intermedio), B1 (Intermedio), B2 (Avanzado), C1 

(Superior)        
 

 CURSO INTENSIVO MAYO-JUNIO 

Procedencia mayoritaria de los alumnos 2019: EEUU, China, Reino 

Unido, etc.  

Número de alumnos: 213 

  

 CURSO INTENSIVO JULIO  

 Procedencia mayoritaria de los alumnos 2019: China, EEUU, Brasil, etc.  

    Número de alumnos: 193 

 

 CURSO INTENSIVO AGOSTO  

 Procedencia mayoritaria de los alumnos 2019: China, Japón, etc.  

Número de alumnos: 34 

  

 CURSO INTENSIVO SEPTIEMBRE  

 Procedencia mayoritaria de los alumnos 2019: China, Taiwán, Alemania, etc.  

Número de alumnos: 20 

 

 

 

 

Cursos para Estudiantes ERASMUS  
Dirigido a estudiantes del programa ERASMUS y de otros convenios internacionales 

de la UVa que necesitan mejorar su dominio del español. Hasta este momento se 

realizan cuatro convocatorias al año: febrero-mayo, agosto, septiembre-octubre y 

octubre-diciembre.  

En el 2019 también se impartió un curso para alumnos Erasmus en el Campus de 

Palencia, convocatoria de febrero a mayo.     

DURACIÓN DEL CURSO: 40 horas lectivas  

NIVELES: A1 (Inicial), A2 (Pre-Intermedio), B1 (Intermedio), B2 (Avanzado), C1 (Superior) 

 CONVOCATORIA FEBRERO-MAYO 

Procedencia mayoritaria de los alumnos: China, Alemania, Brasil, Italia, 

Francia, Georgia, Egipto, Túnez, Ucrania, Rusia, etc.    

Número de alumnos: 182 

 CONVOCATORIA AGOSTO 

Procedencia mayoritaria de los alumnos: Brasil, Francia y Corea del Sur.  

Número de alumnos: 6 

 CONVOCATORIA SEPTIEMBRE-OCTUBRE 

Procedencia mayoritaria de los alumnos: Italia, China, Francia, Alemania, 

Albania, Bielorrusia, etc.     

Número de alumnos: 125 

 CONVOCATORIA OCTUBRE-DICIEMBRE 

Procedencia mayoritaria de los alumnos: Italia, Alemania, China, Francia, 

Holanda, República Checa, etc.    

Número de alumnos: 58 

 CONVOCATORIA FEBRERO-MAYO CAMPUS DE PALENCIA 

Procedencia mayoritaria de los alumnos: Vietnam, Nigeria, Ucrania, Ghana, 

Fiji, etc.   

Número de alumnos: 14
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 CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 

Español para la Salud 

Este curso está diseñado para estudiantes que necesiten desenvolverse en el 

ámbito de la sanidad. Se tiene especialmente en cuenta el aprendizaje de 

terminología específica de la sanidad en contextos reales de usos. El programa 

incluye clases de gramática que completan la formación lingüística de los 

participantes.   

Los alumnos realizan sesiones prácticas en la Escuela de Enfermería de la 

Universidad de Valladolid. 

DURACIÓN: 4 semanas (80 horas) 

NIVELES: B1 (Intermedio) y B2 (Avanzado)     

PROCEDENCIA MAYORITARIA DE LOS ALUMNOS 2019: EEUU  

NÚMERO DE ALUMNOS: 7 

 

Español para los Negocios 

Curso dirigido a profesionales y estudiantes en general interesados en ampliar 

su competencia comunicativa en español, dentro del ámbito específico de los 

negocios. El objetivo del curso es facilitar la adquisición de las habilidades 

lingüísticas necesarias para relacionarse en entornos empresariales de todo el 

mundo hispano. 

DURACIÓN: 4 semanas (80 horas) 

NIVELES: B1 (Intermedio) y B2 (Avanzado)     

PROCEDENCIA MAYORITARIA DE LOS ALUMNOS 2019: EEUU, China, Japón y 

Vietnam. 

NÚMERO DE ALUMNOS: 16 

 

 

 

Curso de Preparación para los Diplomas de Español como Lengua 

Extranjera (D.E.L.E.) – Marzo /Mayo  
Orientado a la preparación de los Exámenes DELE de los niveles B1 y B2.  El profesor 

utiliza materiales específicos y actividades prácticas para la mejora de las 

competencias que se exigen en las pruebas.  

DURACIÓN: 60 horas 

NIVELES: B1 / B2     

PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS:  China 

NÚMERO DE ALUMNOS: 5 
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 CURSOS A MEDIDA 

Erasmus Staff Training. Staff Week Course 
Este proyecto se realiza en estrecha colaboración con el Servicio de RRII de la 

UVa.  Se trata de una iniciativa de integración y promoción de cursos de 

formación para personal en universidades de toda Europa. El proyecto está 

cofinanciado por el “Programa de Aprendizaje a lo Largo de la Vida” del 

programa ERASMUS. El objetivo es involucrar a miembros del personal 

administrativo y técnico de diferentes unidades con idea de internacionalizar las 

universidades a través de la organización de actividades de capacitación con 

expertos extranjeros. 

En ocasión organizamos un curso de lengua española enfocado al aprendizaje 

colaborativo a través de la práctica de contenidos lingüísticos y socioculturales. 

El curso también abordara aspectos de España, de su cultura, la gastronomía y 

el sistema de educación superior.  

FECHAS: Del 4 al 8 de mayo 2019      

NÚMERO DE ALUMNOS: 24 

PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS:  Italia, Alemania, Francia, Reino Unido, 

Finlandia, Irlanda, Hungría, Polonia y Suecia. 

 

Programa a medida para alumnos de la Universidad de 

Gotemburgo  

El curso consta de dos asignaturas previamente descritas por el Departamento 

de Lenguas y Literaturas de la Universidad de Gotemburgo: “Escritura 

Académica” y “Literatura y Cultura”.  Los seminarios se imparten por profesores 

titulares de los departamentos de Lengua Española y de Literatura Española. 

FECHAS: Del 23 de marzo al 7 de junio     

NÚMERO DE ALUMNOS: 7 

 

 
 

Curso de Español para alumnos de Defence Academy, Reino 

Unido  
El curso consta de dos partes. La primera se organizan sesiones particulares para el 

grupo adaptando los contenidos al nivel general del grupo.  Durante la segunda 

etapa los alumnos se incorporan a las clases del curso intensivo de mayo-junio 

junto con el resto de alumnos internacionales.  

FECHAS: Del 13 de mayo al 7 de junio     

NÚMERO DE ALUMNOS: 4 

 

Curso Intensivo para alumnos del Liceo Statale G.Morgagni (Italia) 
Cursos de lengua enfocados al desarrollo de las destrezas fundamentales del idioma: 

comprensión y expresión oral y escrita.  Los cursos se adecúan al nivel y ritmo de 

aprendizaje de los participantes.  

El programa incluye talleres de práctica con alumnos de italiano en la Facultad de 

Filosofía y Letras.  

FECHAS: Del 9 al 16 de noviembre   

NÚMERO DE ALUMNOS: 33 

PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS: Italia 

 

Programa específico para alumnos de la Universidad de 

Changchun (China) 
Cursos intensivos de lengua española enfocados al desarrollo de las destrezas 

fundamentales del idioma: comprensión y expresión oral y escrita. Los alumnos 

completan un total de 650 horas. El objetivo es que todos los alumnos superen un 

nivel B1 dado que se incorporan al grado de comercio de la UVa inmediatamente 

después.    

FECHAS: De febrero a septiembre 

NÚMERO DE ALUMNOS: 19 

PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS: China 
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 CURSOS PARA PROFESORES DE ESPAÑOL COMO LENGUA 

EXTRANJERA 

Curso para profesores de español, nivel inicial  
Dirigido a licenciados/diplomados o estudiantes de último curso, que desean 

orientar su formación hacia la enseñanza del español como lengua extranjera. 

DURACIÓN Y FECHAS: 2 semanas (40 horas), del 15 al 26 de julio 

NÚMERO DE ALUMNOS: 9 alumnos 

PROCEDENCIA MAYORITARIA DE LOS ALUMNOS:  España, Rusia e Irlanda 

 

Curso para profesores de español, nivel avanzado 
Orientado a profesores de español con cierta experiencia interesados en 

conocer nuevas herramientas, especialmente relacionadas con las nuevas 

tecnologías, para llevar a cabo una práctica docente más completa, eficaz y 

acorde con las tendencias actuales. 

DURACIÓN Y FECHAS: 2 semanas (40 horas), del 15 al 26 de julio 

NÚMERO DE ALUMNOS: 21 alumnos  

PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS:  EEUU, España, Costa de Marfil, Italia, Rusia 

y Rumanía. 

 

 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 como The University of Arizona, California Polythecnic 

State University y California State Unviersity San Bernardino.  

También recibimos alumnos que quieren compaginar los curos de español del 

centro de idiomas con los cursos de grado que ofrece la UVa. Esto es posible 

por medio de convenios de colaboración y el programa “Estudiante Visitante de 

la UVa”.  

Los alumnos con mayor dominio de la lengua española pueden optar por cualquiera 

de las asignaturas afines su expediente académico, mientras que los alumnos con 

menos nivel de español buscan cursos que se impartan en inglés dentro de la oferta 

de la UVa.  La ventaja es que los alumnos obtienen créditos por el curso de español 

y por los cursos de grado. 

 

6.2.4. EXÁMENES OFICIALES 

Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE)  

El Centro de Idiomas es Centro Examinador Oficial de los Diplomas de Español como 

Lengua Extranjera del Instituto de Cervantes. Los Diplomas de Español (DELE) 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.  

El Centro de Idiomas participó en cuatro de las convocatorias: febrero, mayo, 

septiembre y noviembre 2018.   

Suma total de alumnos examinados en las distintas pruebas DELE: 79  

 

Pruebas de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales (CCSE) 

Así mismo el Centro de Idiomas participó en las pruebas de conocimientos 

constitucionales y socioculturales de España (CCSE). Estas pruebas son un requisito 

indispensable para la concesión de la nacionalidad española.  

Las sesiones se realizan según las directrices del Instituto Cervantes el último jueves 

de cada mes salvo agosto y diciembre.   

Suma total alumnos examinados en las pruebas constitucionales y socioculturales 

(CCSE): 244
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6.2.5. RESUMEN NÚMERO DE ALUMNOS Y PROCEDENCIA MAYORITARIA EN 2019 
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6.2.6. 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 acercarlos a la realidad cultural española. Son actividades de ocio tales 

como: talleres literarios, ciclos cortos en español, audiciones musicales, talleres de 

flamenco, documentales de arte e historia, fiestas de encuentro, tapeo por Valladolid, 

etc.  

Los sábados se organizan excursiones a ciudades y lugares seleccionados por su 

importancia cultural y artística como Segovia, Burgos, Salamanca, El Escorial, Madrid, 

Santander o el Cañón del Río Lobos. También se hacen rutas por la provincia de 

Valladolid y vistas culturales a todos los museos.  
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6.2.7. ALOJAMIENTOS Y OTROS SERVICIOS 

El departamento ofrece un servicio de alojamiento a los estudiantes inscritos. Las modalidades que se ofrecen son: familias 

y apartamentos universitarios. También gestionamos residencias universitarias bajo petición. 

El alojamiento en familias es el más solicitado. Las familias son seleccionadas mediante visitas y entrevistas. Se realizan 

además evaluaciones y seguimiento durante la estancia de los alumnos. Generalmente necesitamos hacer campañas de 

captación de nuevas familias para los meses de verano.  

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

universidades optan por contratar el seguro de los alumnos en su universidad de origen.  

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. 

 

6.2.8. ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN 

COLABORACIONES, ALIANZAS Y CONVENIOS  

El departamento de español participa activamente en el Convenio de Colaboración 

para la Promoción de la Enseñanza del Idioma Español para Extranjeros en Valladolid 

que firma la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo, la Diputación, la 

Universidad de Valladolid, la Cámara de Comercio de Valladolid y la asociación de 

escuelas de español en Valladolid ACEEVA.  La oficina técnica del convenio depende 

de la Sociedad Mixta. 

El objetivo común es la promoción de la lengua española, y su utilización como 

recurso para el desarrollo económico, turístico y cultural, aprovechando las sinergias 

derivadas del trabajo en colaboración para dar a conocer la oferta disponible.  El 

incremento del número de alumnos internacionales genera de forma indirecta 

beneficios en muchos otros sectores económicos.   

A través del convenio se organizan distintas acciones de promoción tanto a nivel 

internacional como local. En algunas ocasiones las acciones son grupales y en otras 

individuales. También se elaboran materiales de difusión como folletos, posters, 

mochilas, guías, etc.     

Así mismo el Centro de Idiomas de la UVa es miembro del Sistema Consorcial Mixto 

del Español para Extranjeros de Castilla y León. Durante el 2019 participamos en 

muchas de las acciones de promoción que la Consejería de Educación y Cultura 

organiza a través de Fundación Siglo para las Artes dentro y fuera de España.    

Por último, mencionar que el departamento también participa en las promociones y 

vistas comerciales que organiza el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) en 

colaboración con Eduespaña en Madrid.  

PROMOCIÓN EN EL EXTRANJERO 

Las acciones de promoción del Departamento de español para Extranjeros se 

orientan tanto a comunidades universitarias como a instituciones privadas y 

particulares.  

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES  

Zúrich EduCaExpo, Suiza 2019 

Lugar y fechas: Zúrich, 12-13 marzo 

El encuentro tiene un formato de workshop y se realiza en el Novotel City West. 

Comprende un espacio común con mesas y expositores procedentes de diferentes 
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países.  Esta es la primera vez que acudimos a un encuentro de promoción en Suiza 

con idea de explorar nuevos mercados.    

Participamos a través del Convenio de la Lengua junto con otro centro de Valladolid.  

 

Coloquio Abiyán, Costa de Marfil 

Lugar y fechas:  Universidad FHB de Cocody-Abiyan, Costa de Marfil, 6-8 marzo 2019 

El coloquio va dirigido a estudiantes y profesores de Costa de Marfil y está enfocado 

hacia la enseñanza/aprendizaje de español como lengua extranjera en contextos de 

inmersión lingüística: el caso de los cursos de español de la Universidad de Valladolid.  

En la conferencia se expone la importancia de saber integrar las experiencias de vida 

del país extranjero, en este caso de la ciudad de Valladolid, en principio ajenas al aula, 

en la dinámica de las clases que se imparten en el centro de idiomas de la Universidad 

de Valladolid.   

Durante la conferencia se ofrecen dos destinadas para alumnos en los cursos 

intensivos de verano y dos para profesores en el curso de metodología en el mes de 

julio 2019.  Nos representa el profesor Juan Miguel Zarandona (Universidad de 

Valladolid) 

 

China Education Expo 2019  

Lugar y fechas: Guangzhou (22 de octubre) y Chendu (24 de octubre)  

El Education Expo es el evento de educación internacional más importante de China. 

Se celebra en varias ciudades consecutivamente. En esta ocasión acudimos a dos 

destinos nuevos, Guangzhou y Chendu, con el ánimo de ampliar el abanico de 

posibles contactos.  

El Centro de Idiomas está experimentando un creciente aumento de alumnos chinos. 

Estos estudiantes vienen a Valladolid por medio de convenios de colaboración con 

la UVa o por medio de agencias educativas.  En este sentido, al Education Expo es 

muy popular entre agencias educativas que hacen de interlocutores entre los centros 

de enseñanza y los alumnos.  

 

Korea Study Abroad. SIEF  2019  

Lugar y fechas: Seúl (Corea, 2-3 noviembre) 

La feria Study in Europe Fair está orientada a estudiantes e instituciones educativas 

coreanas.  Participan numerosas universidades, escuelas de negocios y centros de 

enseñanza de distintos países europeos, americanos y asiáticos.    

El proyecto nace de la Dirección General de Education y Cultura de la Comisión 

Europea y otra asociaciones y consorcios europeos.  A través de este programa se 

organizan encuentros por todo el mundo con el objetivo de acercar a los estudiantes 

a la oferta internacional de estudios, investigación y becas.  

La Embajada de España en Seúl ofrecía apoyo logístico a los distintos centros y 

universidades españolas representadas en el evento.  

 

Salón Partir Étudier à l´Étranger 2019  

Lugar y fechas: París (Francia), 22-24 noviembre 

Esta feria congrega a estudiantes de grado y profesores de idiomas que desean 

conocer de primera mano la oferta de cursos en el extranjero.  

La Oficina Económica y Comercial de España en París unto con el SEPIE y el ICEX 

coordinan la participación en este evento.  

 

Proyecto CI UVa Delhi. Visita y toma de contacto  

Lugar y fechas: Noida, Delhi (India) 9-11 septiembre  

Se realiza una primera visita para la toma de contacto con los potenciales socios 

interesados en poner marcha una delegación del Centro de Idiomas de la UVa en 

Noida, distrito de Delhi.  La idea de las reuniones es establecer pautas de trabajo y 

términos de colaboración para la puesta en marcha del proyecto.   
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Durante la estancia también se organizaron otras visitas de interés a la Embajada de 

España e Instituto de Cervantes en Delhi. El objetivo es reunir toda la información 

posible para tener una visión más amplia del sector del español en India.   

En todos los casos se observa que India tiene un gran potencial de crecimiento en el 

sector de la educación. El gobierno indio está realizando una labor importante para 

dar acceso a mayor número de personas en estudios vinculados al turismo y la 

internacionalización. Así mismo la lengua española está adquiriendo cierto 

crecimiento por detrás del francés y el alemán.  

Durante la estancia se visitan las instalaciones del futuro edificio que actualmente se 

encuentra en construcción.   

Este proyecto se encuentra en su umbral y será a partir del 2020 cuando empiece a 

tomar forma. Confiamos sea un éxito tanto para la promoción de la UVa como para 

la captación de alumnos para el Centro de Idiomas.     

 

También hemos estado representados por el técnico responsable de llevar a cabo las 

acciones de promoción del Convenio de la Lengua, Loreto Arenales, en los siguientes 

encuentros:   

 The June Event.   Londres, Reino Unido (15 de junio) 

 Día de España en Luxemburgo – Bélgica (19 de octubre) 

 The Language Show.  Londres, Reino Unido (15-17 noviembre) 

 Expolingua. Berlín, Alemania (16-17 noviembre) 

 Congreso Lingüística AESLA – UVA – Valladolid (27-29 de marzo) 

 

PROMOCIÓN EN ESPAÑA 

PARTICIPACIÓN EN JORNADAS COMERCIALES Y VISITAS DE PROMOCIÓN 

Jornadas Comerciales con Instituciones de Alemania 

Lugar y Fecha: Madrid, 4 de abril  

Convoca: ICEX.  Coordina Eduespaña  

 

Jornadas Comerciales con Instituciones Educativas de CHINA 

Lugar y Fecha: Madrid, 6 de mayo 

Visita de familiarización al Centro de Idiomas el 10 de mayo 

Convoca: ICEX.  Coordina Eduespaña  

Además de las visitas agrupadas recibimos otras visitas institucionales:  

UWSP University of Wisconsin-Stevens Point (EEUU)  

Tobias Barske 

Interim Associate Dean, College of Letters & Science, and Chair of the Department 

of World Languages & Literatures 

Eduardo Gregory 

Profesor of Spanish 

Fecha: 1-2 abril 

UTSA University of Texas at San Antonio (EEUU)  

Lisa Montoya 

Vice Provost for Global Initiatives & Senior International Officer  

Fecha: 11 abril 

Defenece Academy (Reino Unido) 

Henry Williams 

Education and Training Department. 

Fecha: 4 junio 

UNC Aseville, University of North Carolina Asheville (EEUU) 

Bonnie Parker 

Director, Study Abroad 

Fecha: 8 julio 

Cal Poly, California State University  San Luis Obispo (EEUU) 

Chip Appel 

Professor of Environmental Soil Chemistry 

Fecha: 26 noviembre 
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BECAS 

A largo del 2019 se sigue con la política de becas y comisiones por volumen.  Estas 

medias funcionan muy bien y suelen incentivar el crecimiento de los grupos.  

Por otro lado, y con objeto de dar a conocer el programa de “Español para la Salud” 

se dieron becas a alumnos internacionales del sector de la sanidad.  Nos interesa 

impulsar este tipo de cursos para destacarnos como centro de referencia en la 

formación del español para fines específicos. Aprovechar por otro lado las 

instalaciones y estructura que nos provee la UVa. 

También se ofrecieron becas a numerosos profesores extranjeros para los cursos de 

formación de profesores inicial y avanzado.  La idea es captar profesores susceptibles 

de difundir nuestros cursos en sus universidades de origen. En este colectivo también 

extraían los profesores que obtuvieron las becas que ofrecimos en la conferencia de 

ACTFL y el coloquio de Abiyán.   

Las becas se financiaron parcialmente con fondos de promoción personalizada del 

Convenio de la Lengua.  Estas medidas de apoyo resultan una estupenda 

herramienta de difusión. 

 

ACREDITACIÓN DEL INSTITUTO CERVANTES 

Departamento de español sigue manteniendo el Certificado de Acreditación de 

Instituto de Cervantes. Se trata de la única acreditación de calidad en la enseñanza 

de español de ámbito internacional. Consiste en un sistema de condiciones, requisitos 

e indicadores referidos a un centro dedicado a la enseñanza del español como lengua 

extranjera.  La evaluación es periódica.  

Esta acreditación facilita un reconocimiento internacional y promoción y difusión 

internacional de oferta de cursos a través de su red de contactos y página web..  

 

 

6.2.9. HITOS DESTACADOS A LO LARGO DEL AÑO 

Alumnos procedentes de la Universidad de Sídney  

El Centro de Idiomas recibe en el mes de julio un nutrido grupo de alumnos 

procedentes de la Universidad de Sídney (Australia). El convenio firmado entre la 

Universidad de Valladolid y la Universidad de Sídney, una de las 100 universidades 

más prestigiosas del mundo, permite al Centro de Idiomas continuar en la línea de 

diversificación de procedencias para un mejor posicionamiento internacional.  

Resaltar que en el verano 2018 recibimos a los primeros 4 alumnos de esta 

universidad y que en el 2019 pasamos a la cifra de 43 alumnos.  El exponencial 

crecimiento y la popularidad que en tan solo un año alcanzó nuestro programa entre 

los alumnos de la Universidad de Sídney fue sin duda uno de los logros del año más 

importantes a destacar.  

 

Proyecto UVa & Universidad de Changchun 

La UVa y la Universidad china Changchun han puesto en marcha, a través de Gestión 

Educativa Consultores, un proyecto de colaboración para que alumnos de CCU, tras 

su primer año académico en China, continúen en el grado de comercio en la UVA.  

Entre estos dos cursos, los estudiantes realizan un programa de español en el centro 

de idiomas. El proyecto está avalado por el Ministerio de Educación de China para la 

consecución de un doble reconocimiento de título en Comercio.  

Este colectivo de alumnos necesita alcanzar buen dominio de la lengua española para 

acceder a los estudios de grado en la UVa, y por tanto reciben un programa intensivo 

de 640 horas entre febrero y septiembre.  Este tipo de proyectos nos garantiza una 

remesa de alumnos cada año; un flujo inscripciones de larga duración que 

proporciona cierta estabilidad. 

 

Cifras Históricas 

En líneas generales del departamento de español ha experimentado un importante 

aumento de alumnos en el 2019.  El número de estudiantes matriculados en el 2018 

fue de 951 alumnos, y en el 2019 la cifra llegó a 1221. Esto supone un aumento del 

28,4 % en el computo real de alumnos.   
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En los meses de junio y julio 2019 se alcanza la histórica cifra de 459 alumnos 

matriculados en los cursos de verano. La cifra más alta nunca alcanzada durante este 

periodo.  Así mismo se batió el récord de matrículas en el curso para Estudiantes 

Erasmus de febrero a mayo 2019 con un total de 182 alumnos inscritos en Valladolid 

y 14 inscritos en Palencia.  

Comentar también que se observa un aumento en el número de estudiantes 

procedentes de países asiáticos que por primera vez se solapa con el porcentaje de 

alumnos de Estados Unidos.  Estos países son: China, Japón, Taiwán, Corea del Sur y 

Vietnam.  

Dos nuevas universidades se incorporan a nuestra cartera de clientes:   

 Changchun University, China.  

 North Carolina Asheville, EEUU 

 

 

6.2.10. DESVIACIONES SOBRE PLAN DE ACTUACIÓN PREVISTO PARA EL 2019 Y PREVISIONES PARA EL 2020 

A continuación, se detallan las cifras de alumnos previstas para el 2019 contenidas en el plan de actuación elaborado con anterioridad al inicio del 2019 en relación y en comparación 

con las cifras reales de este año y con las previstas para el 2020: 

AÑO 2019 AÑO 2020 

NOMBRE ACTIVIDAD 

ALUMNOS 

PREVISTOS  

ALUMNOS 

REALES  

DESVIACION 

ABSOLUTA 

(reales-previstos) 

ALUMNOS 

PREVISTOS  

Curso de Estudios Hispánicos 125 119 -6 105 

Curso de Lengua y Cultura 70 92 22 70 

Curso Español todo el Año 15 48 33 30 

Cursos intensivos y especialización 292 483 191 295 

Cursos Erasmus 185 385 200 336 

Cursos a medida 84 64 -20 82 

Curso de metodología 30 30 0 25 

Exámenes DELE/CCSE 250 323 73 275 

  1.051 1.544 493 1.218 

 

La desviación entre el nº de alumnos previstos y reales ha sido de un +47%, siendo los cursos intensivos de verano, de especialización y cursos para estudiantes Erasmus los que 

más han contribuido a este aumento.  Tambien creció notablemente el número de alumnos en el cursos de español todo el año.   

Así mismo, el número de matrículas en los exámenes DELE/CCSE subió con respecto a las previsiones.. 
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7.1. 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 2019. 

 

 

 

La evolución de la ocupación en los últimos ejercicios es la siguiente: 

MESES 2019 2018 2017 

OCTUBRE-MAYO 88% 82% 85% 

JUNIO-JULIO-SEPTIEMBRE 75% 56% 60% 

OCUPACIÓN TOTAL 78% 69% 72% 
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7.2. RESIDENCIA DUQUES DE SORIA  
La Residencia Universitaria Duques de Soria se ubica en el edificio del antiguo “Convento de la Merced”, sede 

de la Fundación 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 2019. 

 

 

 

 

La evolución de la ocupación en los últimos ejercicios es la siguiente: 

MESES 2019 2018 2017 

OCTUBRE-MAYO 78% 82% 85% 

JUNIO-JULIO-SEPTIEMBRE 67% 56% 60% 

OCUPACIÓN TOTAL 70% 69% 72% 
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7.3. 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 
 



 
 
 
 
 
Fundación General de la Universidad de Valladolid | Memoria de Actividades 2019 |Servicios Centrales 191 

  



 
 
 
 
 
Fundación General de la Universidad de Valladolid | Memoria de Actividades 2019 |Servicios Centrales 192 

 

 

8.1. FINANZAS Y REPORTE INSTITUCIONAL 

8.2. ADMINISTRACIÓN 

8.3. INFORMÁTICA 

8.4. COMUNICACIÓN Y MARKETING 

8.5 ESTUDIOS, EVALUACIÓN, PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

 

 

 

  

8 



 
 
 
 
 
Fundación General de la Universidad de Valladolid | Memoria de Actividades 2019 |Servicios Centrales 193 

Los Servicios Centrales de la Fundación engloban sus órganos de dirección económica y administrativa y estratégica y aquellas  unidades administrativas y de servicios que dan 

cobertura a todos los departamentos y áreas de actividad de la Fundación. Estos servicios, bajo la dependencia de la Gerencia, se organizan en una Dirección Financiera y de 

Reporte Institucional, un Departamento de Administración y un Departamento de Tecnologías de la Información y la Comunicación. (TIC).  

La Gerencia de la Fundación ha detectado la necesidad de acometer determinadas acciones con el objetivo de planificar el futuro de la entidad a medio plazo,  para lo que 

considera necesario reforzar los servicios centrales de la Fundación con la consolidación a lo largo del año del área de comunicación y marketing, en la que además se englobarán 

acciones para el patrocinio y mecenazgo y la creación del área de estudios, planificación, evaluación y control, que coordinará la elaboración del primer plan estratégico de la 

Fundación y su adecuado cumplimiento. En el segundo semestre del 2019, se crean y dotan de recursos mínimos (1,5 puestos) los Gabinetes de Comunicación y Marketing, y de 

Estudios, Evaluación y Control, ambos forman la Tecnoestructura de la organización.  

 La Dirección Financiera se ocupa del control económico y financiero de la Fundación: cuantificación del escenario financiero; gestión de tesorería a c/p; plantear políticas 

de inversión financiera; ejecución del plan de tesorería anual; desarrollo de procesos contables y administrativos para responder a las exigencias de información de las 

Administraciones Públicas.  

 El Departamento de Administración realiza la gestión administrativa de los recursos humanos, incluyendo los procesos de selección de personal, la gestión de las nóminas 

y el pago de becas y la gestión de la contabilidad y pagos de la Fundación; asimismo se encarga de la gestión de la contratac ión administrativa conforme a la Ley de 

Contratos del Sector Público, el control y tramitación de las actividades formativas de personal y las actividades relacionadas con la prevención de riesgos laborales.  

 El Departamento de Informática mantiene (correctivo y evolutivo) el hardware y el software de todos los departamentos y servicios de la Fundación: redes, sistemas y 

servicios de comunicación y telefonía (área de sistemas); informática, ofimática, implementación y mantenimiento (área de microsistemas); sistemas de información y 

aplicaciones (área de desarrollo); aplicaciones de software comercial. 

 Gabinete de Comunicación y Marketing se crea y coordina la implementación del primer plan de comunicación de la Fundación.  

 Gabinete de Estudios, Evaluación y Control se coordina y centraliza la recogida de datos e información y el análisis para la redacción e implementación del primer Plan 

estratégico de la Fundación.  

Desde los servicios centrales, a lo largo del 2019 se ha trabajado para adaptar a la Fundación al Reglamento Europeo de Protección de datos y a la nueva Ley 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se han informatizado determinados procesos y servicios de la matrícula on-line, se dan los 

primeros pasos para el volcado de facturación OMI LIBRA, se ha retomado el proyecto de plan de formación, se ha iniciado un análisis de los servicios y puestos de trabajo, con 

el objetivo de redactar el primer manual de puestos de trabajo, se ha iniciado un proyecto de planificación estratégica, que ha partido de un diagnostico institucional. En octubre 

se aprueba el marco estratégico, que define la MISIÓN VISIÓN Y VALORES de la organización. Desde los servicios centrales se  centraliza también la redacción de las posibles 

propuestas de encargos que la Universidad de Valladolid confía a la FUNGE, y se analiza el histórico de la relación UVa FUNGE con el propósito de abordar un nuevo convenio 

marco que armonice la relación entre ambas instituciones a partir del año 2020. 
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8.1. FINANZAS Y REPORTE INSTITUCIONAL  
 167 informes para la Junta de Castilla y León (12 mensuales por 13 períodos, 4 trimestrales, 4 anuales y 3 coyunturales).  

 6 informes para informes e indicadores de Innovación, que se trasladan al Ministerio de Ciencia e Investigación, UE o la UVa. 

 20 informes de uso interno en la Funge. 

 Elaboración de cuentas anuales y plan de actuación. 

 En materia de inversiones financieras se han estado gestionando 58 Fondos de Inversión diferentes, habiendo efectuado compras de 17 fondos por valor de 4.430.307,53€ 

y ventas también de 17 fondos por valor de 5.548.631,58€. 
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8.2. ADMINISTRACIÓN  
Durante el año 2019, el Departamento de Administración ha desarrollado las actividades que son propias de su competencia, habiendo desarrollado entre otras, las siguientes: 

- Dentro del Área Laboral y de Contratación Pública, para todos los departamentos, áreas y unidades de la Fundación. 

 Tramitación contractual de altas, bajas, variaciones y prórrogas del personal vinculado a través de una relación laboral con la Fundación. 

 Cálculo y pago de nóminas y becas. 

 Cálculo y pago de seguros sociales a través del Sistema de Liquidación Directa. 

 Contabilización de todos los procesos laborales. 

 Gestión documental documentación laboral. 

 Procedimientos de selección de personal. 

 Procedimientos de formación interna y gestión de bonificaciones de formación del personal vinculado a través de una relación laboral de la Fundación. 

 Gestión y control de incidencias de sistema de fichaje de todo el personal. Confección del calendario laboral y directrices en materia de fichaje. 

 Procedimientos de contratación pública conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

- Dentro del Área de Contabilidad, Fiscal y Tesorería: 

 Suministro de Información Inmediata (SII) a AEAT. 

 Liquidación de impuestos y declaración informativas con AEAT. 

 Contabilidad, control de inversiones y control de saldos de tesorería, a instancias del Director Financiero. 

 Gestión de factura electrónica con Administraciones Publicas para todos los departamentos, áreas y unidades de la Fundación. 

 Contabilidad de ingresos y gastos de servicios centrales. 

 Coordinación y revisión del cierre de proyectos y control pagos cánones UVA. 

 Control y contabilidad de procesos de amortización de inmovilizados para todos los departamentos, áreas y unidades de la Fundación. 

 Procedimientos de propuestas de pagos. 

 Procedimientos de remesas de cobro. 

 Control de contratos de mantenimiento y seguros. 

 Intermediación con entidades bancarias y asesoría fiscal. 

 Coordinación y revisión de actividades administrativas de infraestructuras. 

Además, el departamento ha asumido de manera coordinada entre sus áreas, determinadas labores administrativas de prevención de riesgos laborales y relacionadas con la 

protección de datos. 
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Específicamente, a lo largo del año 2019, en el Departamento de Administración: 

 Se han continuado con los procesos de integración de aplicaciones externas de actividades de departamentos y áreas de actividad de la Fundación, con la aplicación 

global de gestión económico financiera de la Fundación. Concretamente, se ha trabajado la integración de la aplicación OMI-AE de atención clínica a pacientes del IOBA, 

y en la próxima aplicación de becarios, en sus procedimientos administrativos. 

 Se han implantado cambios derivados de la adaptación de la Fundación al Reglamento General de Protección de datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la l ibre circulación 

de estos datos) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales para la Fundación General de la 

Universidad de Valladolid. 

 Se ha implantado un protocolo de prevención e intervención frente al acoso laboral para los trabajadores de la Fundación, en el marco de prevención de riesgos laborales. 

Indicadores de naturaleza administrativa que hacen referencia a los distintos departamentos de la Fundación, con datos comparativos entre el ejercicio 2019 y el ejercicio 2018, 

son los siguientes: 

- Número de NÓMINAS Y BECAS generadas por Departamento, Área y Unidad: 

 

- Número de trámites contractuales de Alta, Baja, Variación Contractual y Prórrogas realizados por Departamento, Área y Unidad: 
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- Número de FACTURAS DE GASTO generadas (contabilizadas) por Departamento, Área y Unidad: 

 

- Número de FACTURAS Y TRANSFERENCIAS DE INGRESO generadas (contabilizadas) por Departamento, Área y Unidad: 

 

- Número de FACTURAS DE INGRESO A ADMINISTRACIONES PUBLICAS SUBIDAS A TRAVÉS DE FACE (Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de las AA.PP.) por 

Departamento, Área y Unidad: 
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- Número de Expedientes completos de Contratación Pública gestionados por Departamento, Área y Unidad: 
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8.3. INFORMÁTICA  
El departamento TIC en sus funciones propias de soporte y mantenimiento de todo el sistema informático de la Fundación trabajó en diversas tareas como parte de las mejoras 

continuas necesarias para el correcto funcionamiento diario.  

Su área de soporte resolvió un total de 1.006 incidencias a través de su sistema propio de helpdesk, una cifra similar a la de años anteriores. La cifra de usuarios di rectos fue de 

336, dato incrementado sobre todo por la rotación de profesorado del centro de idiomas. 

El área propia de sistemas se ocupó como tarea principal de implementar nuevos servidores para mejorar la integridad de los sistemas, aumentando la escalabilidad tanto vertical 

como horizontal, que sumados a otro equipamiento de redes e impresión alcanzaron las 210 máquinas administradas. 

En materia de desarrollo de aplicaciones desplegó con éxito un grupo de nuevas funcionalidades ligadas a la transparencia de la información, entre ellas, la puesta en marcha del 

portal del investigador, el cual permite trasladar a tiempo real todos los datos relativos a proyectos directamente a los investigadores. 

Se puso en producción también, una fase del proyecto alumni, desarrollando un portal que permite registrar de forma automatizada a los nuevos miembros, y funcionando de 

forma sincronizada con los servicios que la propia Uva ofrece como colectivo. 

Para el área de eventos y congresos, se realizó la implementación y puesta en marcha de la aplicación Symposium, la cual se ocupa de gestionar íntegramente cualquier tipo de 

evento. 

En el área de empleabilidad se programaron multitud de ajustes y desarrollos para el funcionamiento óptimo de su portal de empleo, así como trabajos de explotación e 

integración con otros sistemas. 

Como parte común que afecta a todas las áreas, se realizaron trabajos de mejoras enfocadas al ERP corporativo, mejorando tiempos de respuesta y optimizando el funcionamiento 

habitual de la herramienta troncal de la empresa. 

 

 

  

Incidencias resueltas

1.006
Usuarios directos

336
Máquinas Adminstradas

210
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8.4. COMUNICACIÓN Y MARKETING  

La Fundación General de la Universidad de Valladolid mantiene, con transparencia y 

cooperación, un diálogo permanente con todos los grupos de interés. Para ello, es 

importante comunicar a la sociedad los logros, avances, actividades, y hallazgos, 

mostrando en que se transforman los recursos que la sociedad proporciona. Además, 

es fundamental establecer mecanismos de comunicación interna que permitan flujos 

de información estables y fluidos, canales de información no solo descendente sino 

también ascendente y horizontal. 

Para cumplir con estos objetivos, a lo largo del 2019, se ha desarrollado un plan de 

comunicación que ayude a organizar y a orientar todas las actividades, encuadrando 

y coordinando la comunicación interna y externa, de la Funge, conduciendo la 

información a través de canales adecuados, y utilizando las herramientas necesarias.  

El plan de comunicación, pretende organizar los procesos de comunicación y guiar 

el trabajo comunicativo. Además, de facilitar la orientación y evitar la dispersión, 

promover el seguimiento y la evaluación de los procesos, para fomentar la mejorar 

continua, en buscar mayor calidad. Evolucionando el desarrollo del plan hacia la 

flexibilidad y adaptabilidad. 

A partir de septiembre del 2019, se comenzó a ejecutar el plan, el cual cuenta con un 

perfecto encaje dentro del plan de acción de la Funge. Se estructura en tres objetivos 

estratégicos, nueve operativos, y 38 acciones. Además, para poder analizar los 

resultados, se han planteado indicadores medibles, alcanzables, y relevantes. Los tres 

objetivos estratégicos son: crear una estructura de comunicación, mejorar la cohesión 

interna, y acercar e impulsar la imagen de la Funge a la sociedad. 

Con la creación del área de comunicación y marketing en el mes de septiembre, se 

apostó por impulsar, liderar, alinear, y tomar decisiones de forma única en la Funge, 

siendo ejecutadas por un equipo multidisciplinar, cuyos miembros pertenecen a 

diferentes departamentos de la propia Funge. Es importante destacar que, a pesar 

que el IOBA cuenta con su propia estrategia de comunicación, debido a su 

especialización, la coordinación y el trabajo conjunto es fluido.  Se han creado 

canales, vías, redes, y herramientas para un correcto desarrollo de la comunicación. 

Estas estructuras, cuentan con indicadores medibles, para su recogida y explotación, 

en el marco de un protocolo de seguimiento.  

En este aspecto, se está renovando internamente la web de la Funge, creando una 

imagen común, más actualizada y dinámica, adaptándola a las nuevas necesidades 

de los usuarios. Algunos ejemplos de estos cambios se pueden ver en las secciones: 

sobre nosotros, selección de personal, perfil del contratante, portal de transparencia, 

protección de datos, formación, apartamentos Cardenal Mendoza, o residencia 

Duques de Soria. Del mismo modo, se ha dado apoyo en otras iniciativas web de la 

Funge, para mantener una imagen común de la Funge en todas ellas. 

 

  

https://funge.uva.es/la-funge/
https://funge.uva.es/fundacion/seleccion-de-personal/
https://funge.uva.es/fundacion/perfil-del-contratante/
https://funge.uva.es/fundacion/portal-de-transparencia/
https://funge.uva.es/proteccion-de-datos/
https://funge.uva.es/formacion/departamento-de-formacion/
https://funge.uva.es/residencias-universitarias/apartamentos-cardenal-mendoza/
https://funge.uva.es/residencias-universitarias/residencia-duques-de-soria/
https://funge.uva.es/residencias-universitarias/residencia-duques-de-soria/
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Imagen 1. Sección de la web “sobre nosotros”.  
 

Imagen 2. Sección de la web “Residencia 

Universitaria Duques de Soria”. 

Se está trabajando en la construcción de una imagen interna de la Funge que promueva la 

motivación, el compromiso, y la cohesión. Para ello, se están mejorando los flujos internos de 

información y comunicación, habilitando espacios virtuales. Para ello, se ha renovado la imagen 

de la intranet de la Funge, mediante un estudio previo de las necesidades internas de los 

trabajadores y las posibilidades de diseño. Con todo ello, se renovó la imagen de la intranet. 

 

 
Imagen 3. Página intranet antigua.  

 

 
Imagen 4. Página intranet actual.  
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Se ha creado un sistema de solicitudes de comunicación, para dar servicio interno a 

estas necesidades creando una trazabilidad de las mismas. Desde el mes de 

septiembre se han atendido más de 80 incidencias de comunicación. 

 

En el mes de enero, se pusieron en marcha una serie de acciones dirigidas a mejorar 

la comunicación, de la cartera de servicios de la Funge. Estas pretenden acercar, 

impulsar, potenciar y mejorar la imagen de la Funge en la sociedad. Entre ellas se 

destaca la sesión informativa denominada, “Conoce la Funge” para fortalecer el 

conocimiento y cohesión entre los trabajadores de la Funge. Otra acción, realizada 

en colaboración con el Servicios de medios audiovisuales de la Universidad de 

Valladolid, dentro del proyecto “Conoce la UVa”, se creó el video “Conoce la Funge”.  

 

 
Imagen 5. Presentación Sesión “Conoce la Funge” 

. 

 
Imagen 6. Video “Conoce la Funge”. 

 

Igualmente, se ha mantenido una coordinación con el Gabinete de Comunicación de 

la Universidad de Valladolid en diversas actuaciones, como, por ejemplo, en “la 

presentación de los resultados de los premios Prometeo” o en “la presentación del 

informe sobre el impacto socioeconómico de las matemáticas en España”. Además, se 

Igualmente, se ha mantenido una coordinación con el Gabinete de Comunicación de 

Igualmente, se ha mantenido una coordinación con el Gabinete de Comunicación de 

la Universidad de Valladolid en diversas actuaciones, como, por ejemplo, en “la 

presentación de los resultados de los premios Prometeo” o en “la presentación del 

informe sobre el impacto socioeconómico de las matemáticas en España”. Además, se 

mantiene la política de envío de boletines de innovación, con información relativa a 

proyectos y convocatorias, con 13 boletines enviados a más de 1.200 contactos. 

Se ha elaborado una manual de estilo de redes sociales, creando una identidad 

propia de la Funge. Cuyo objetivo en homogenizar las publicaciones. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mc6n0y_FMPM&list=PLSbo9kXA_LcylGJcZunxQO-KyUULCnsaC&index=3&t=0s


 
 
 
 
 
Fundación General de la Universidad de Valladolid | Memoria de Actividades 2019 |Servicios Centrales 204 

 
Imagen 7. Portada manual de buenas prácticas. 

 

Asimismo, para mejorar la política de redes sociales, se ha definido una estrategia 

global apostando por una restructuración, adaptada a las necesidades actuales, 

basada en la consecución de los objetivos y el análisis de datos. Para ello, se ha 

integrado la actividad de @einnovacion y @pcansurez, en los canales institucionales 

@fungeuva, a través de lo hashtags, #Innovación y #PCAnsúrez respectivamente. Por 

su parte, se ha apostado por continuar con las redes de UVaorienta, ioba, y el Centro 

de Idiomas, debido a su especialización temática, siguiendo la política marcada en el 

manual de estilo de la Funge en las publicaciones. Finalmente, para incrementar la 

presencia de la Funge, se han creado nuevos canales institucionales en las redes 

linkedin, flickr y youtube. 

 

Algunas de indicadores de las redes existentes son los siguientes: 
 

Perfiles Redes 

fungeuva 
    

UVaorienta 
   

 

SpanishinValladolid 
  

  

Idiomasuva 
   

 

 

Seguidores 8.391 2.366 4.471 57 
Tabla 1. Resumen de actividad en las redes sociales. 

 

Además, desde el área de comunicación de la Funge, se ha dado apoyo 

aproximadamente a 100 eventos, actividades, proyectos, convocatorias, talleres, etc., 

realizadas por los diferentes departamentos de la Funge, a través de campañas en 

medios sociales. Algunos ejemplos de estas actividades son, la firma de un convenio 

de la Funge y Ayuntamiento de Soria para la gestión de prácticas, el programa de 

prácticas no profesionales del Ayuntamiento de Valladolid, la difusión del proyecto 

de Agentes de Innovación rural, el certamen Empresario del Año, puesta en marcha 

del FabLab de la Universidad de Valladolid, o la rueda de prensa de los premios 

Prometeo, entre otros. 

 

 

  



 
 
 
 
 
Fundación General de la Universidad de Valladolid | Memoria de Actividades 2019 |Servicios Centrales 205 

 
 

8.5. ESTUDIOS, EVALUACIÓN, PLANIFICACIÓN Y CONTROL  

La Gerencia de la Fundación General de la Universidad de Valladolid detecta la necesidad de acometer determinadas acciones con el objetivo de planificar el futuro de la 

organización a medio plazo y considera necesario reforzar los servicios centrales con la creación del Gabinete de estudios, planificación, evaluación y control, cuyo objetivo es 

iniciar los pasos para dotar de una estructura que de soporte a la Dirección de la FUNGE en la planificación estratégica de l a organización. Se pretende buscar soluciones a 

aquellas necesidades que implican o afectan a toda la organización, más allá de las áreas y, por tanto, de forma transversal, desde una visión integral e integradora. De esta 

manera se pretende desarrollar estrategias, herramientas e instrumentos que, dentro de nuestra estructura organizativa permitan adaptarse mejor a las exigencias de nuestra 

realidad multidisciplinar, desde el enfoque de la mejora continua. 

Así a lo largo del 2019 se organizan unos talleres de formación en planificación estratégica y gestión por procesos a los que asisten el Director Académico, el Gerente, junto con 

diversos perfiles de todas las áreas de actividad de la Fundación. Se forma un equipo de trabajo integrado por los puestos intermedios y directores de cada una de las actividades 

y se mantienen reuniones periódicas en las que se plantean y debaten diferentes propuestas en cada área o departamento.  

El Gabinete de estudios se dota en septiembre con un técnico que, en coordinación con el técnico del Gabinete de comunicación y marketing asisten al Gerente en la investigación 

y recopilación de información y datos para el estudio, valoración, análisis, propuesta y elaboración del plan previsto.  

Como resultado del trabajo de estos primeros meses de estudio e investigación, reflexión y debates se acordó el período necesario para abordar estos proyectos de mejora y se 

consensuó el documento de “Misión, Visión y Valores”, que se difundió a los trabajadores de la FUNGE el 30 de septiembre del 2019, haciéndose oficial en dicho comunicado la 

creación de los dos nuevos Gabinetes.  

 

  
 
Será necesario esperar al 2020 para recoger los primeros frutos del trabajo iniciado en este periodo.   
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9. DONACIONES 
Durante el año 2019 podemos destacar las donaciones de empresas para realización de actividades específicas de la FUNGE como investigación, formación, docencia, etc. De esta 

manera se han recibido aportaciones de 101 entidades, por un importe total de 873.777,63 euros. 

Las 30 primeras entidades han desembolsado un importe de 553.363,37 euros (un 63,33 % del total), y son las siguientes: 

   FUNDACION CARTIF 

   IVECO ESPAÑA, S.L. 

   EVERIS SPAIN, S.L.U. 

   EL NORTE DE CASTILLA, S.A 

   PLASTIC OMNIUM EQUIPAMIENTOS EXTERIORES 

   ATLAS INNOVATIVE ENGINEERING, S.L. 

   SAETA DIE CASTING S.L. 

   VEGA INGENIERIA SL 

   QUESERIAS ENTREPINARES SA 

   CAJA RURAL DE ZAMORA 

   SIGNIFY MANUFACTURING SPAIN SLU 

   AVL IBERICA SA 

   BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A. 

   FUNDACION SEED 

   BARRIO Y SAINZ DE AJA CONSULTORES S.L. 

   ERGOS TECHNOLOGY, S.L. 

   NESTLE ESPAÑA, S.A. 

   PRODUCTOS SOLUBLES, S.A. 

   RENAULT ESPAÑA, S.A. 

   BODEGA MATARROMERA SL 

   S. MATA ARQUITECTURA, S.L.P. 

   CASTILLA  Y LEON SERVICIOS INTEGRALES  

   FAURECIA AUTOMOTIVE ESPAÑA S.A 

   SOLID GEAR PROJECTS, S.L. 

   EAVACYL  

   ONET IBERIA SOLUCIONES S.A.U. 

   FECYT FUNDACION ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA TECNOLOGICA 

   TORRASPAPEL S.A. 

   COMERCIAL JAVIER CASADO, S.L.U. 

   AIC ARQUITECTURA E INGENIERA (CABEZA PRIETO,ALEJANDRO) 
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 2019 2018 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 3.879.066,21 4.238.583,84 

I. Inmovilizado intangible. 319.054,54 355.314,14 

   1. Desarrollo. 160.126,25 160.126,25 

   5. Aplicaciones informáticas. 158.928,29 195.187,89 

III. Inmovilizado material. 836.781,03 1.028.039,06 

   1. Terrenos y construcciones. 147.452,29 147.452,29 

   2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. 689.328,74 880.586,77 

VI. Inversiones financieras a largo plazo. 2.723.230,64 2.855.230,64 

   1. Instrumentos de patrimonio. 6.000,00 6.000,00 

   3. Valores representativos de deuda. 2.717.230,64 2.849.230,64 

   5. Otras inversiones financieras a L/P 0,00 0,00 

B) ACTIVO CORRIENTE 20.241.251,52 20.246.436,96 

II. Existencias. 76.663,53 77.867,36 

   1. Bienes destinados a la actividad. 76.663,53 77.867,36 

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 1.233.627,67 1.035.487,75 

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 3.836.175,65 4.461.860,00 

   4. Personal. 883,33 1.142,18 

   6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. 3.835.292,32 4.460.717,82 

VI. Inversiones financieras a corto plazo. 12.334.560,45 12.743.548,75 

   1. Instrumentos de patrimonio. 12.044.541,53 12.566.491,03 

   3. Valores representativos de deuda. 289.349,52 176.388,32 

   5. Otros activos financieros. 669,40 669,40 

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 2.760.224,22 1.927.673,10 

   1. Tesorería. 2.760.224,22 1.927.673,10 

   2. Otros activos líquidos equivalentes. 0,00 0,00 

TOTAL ACTIVO (A + B) 24.120.317,73 24.485.020,80 
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2019 2018 

A. PATRIMONIO NETO 13.983.916,76 14.372.461,31 

A-1) Fondos propios. 6.542.801,38 6.186.776,91 

 I. Dotación fundacional/Fondo social 497.614,90 497.614,90 

1. Dotación fundacional/Fondo social. 497.614,90 497.614,90 

II. Reservas 5.689.162,01 6.569.811,89 

2. Otras reservas 5.689.162,01 6.569.811,89 

III. Excedentes de ejercicios anteriores. 0,00 0,00 

1. Remanente. 0,00 0,00 

IV. Excedentes del ejercicio. 356.024,47 -880.649,88 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 7.441.115,38 8.185.684,40 

      I. Subvenciones 5.998.111,81 6.234.246,29 

      II. Donaciones y legados 1.443.003,57 1.951.438,11 

B. PASIVO NO CORRIENTE 78.278,49 73.168,42 

II. Provisiones a largo plazo. 78.278,49 73.168,42 

C. PASIVO CORRIENTE 10.058.122,48 10.039.391,07 

II. Provisiones a corto plazo. 973.909,47 840.324,08 

III. Deudas a corto plazo. 115.355,00 83.888,57 

5. Otras (fianzas, partidas pendientes aplic.). 115.355,00 83.888,57 

V. Beneficiarios- Acreedores. 0,00 131.733,50 

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 2.273.884,12 2.532.296,85 

1. Proveedores. 149.240,30 168.219,53 

3. Acreedores varios. 1.701.999,57 2.094.019,16 

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). 164.325,69 16.304,46 

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. 258.318,56 253.753,70 

VII. Ingresos de proyectos pendientes de imputarse a resultado 6.694.973,89 6.451.148,07 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 24.120.317,73 24.485.020,80 
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CUENTA DE RESULTADOS 

  

(Debe) Haber (Debe) Haber 

2019 2018 

A) Operaciones continuadas     

1. Ingresos de la actividad propia. 15.873.058,27 16.250.667,21 

   b) Aportaciones de usuarios y asociados 6.381.183,19 5.992.484,00 

   c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones. 3.027.545,70 2.757.863,30 

   d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio. 4.979.984,99 5.708.331,11 

   e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio. 1.484.344,39 1.791.988,80 

3. Gastos por ayudas y otros. (3.816.776,08) (4.314.517,80) 

   a) Ayudas monetarias. (3.417.825,48) (3.965.999,02)* 

   c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno (398.929,94) (336.906,69) 

   d) Reintegro de ayudas y asignaciones (20,66) (11.612,09) 

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo -- -- 

6. Aprovisionamientos. (4.280.245,77) (4.679.124,70) 

8. Gastos de personal. (5.427.306,78) (4.870.581,82) 

   a) Sueldos, salarios y asimilados. (4.156.651,56) (3.727.255,28) 

   b) Cargas sociales. (1.229.758,48) (1.102.942,60) 

   c) Provisiones. (40.896,74) (40.383,94) 

9. Otros gastos de la actividad (2.684.053,75) (2.543.419,38) 

   a) Servicios exteriores. (2.607.606,31) (2.463.418,16) 

   b) Tributos. (9.953,78) (12.894,30) 

   c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. (66.493,66) (67.106,92)* 

   d) Otros gastos de gestión corriente. -- -- 

10. Amortización del inmovilizado. (271.207,76) (233.799,03) 

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio. 28.701,91 15.662,10 

   a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio 28.701,91 1.346,72 

   b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio -- 14.315,38 

12. Excesos de provisiones. -- -- 

13. Otros resultados (11.733,42) 131,88 

   a) Ingresos y gastos excepcionales (11.733,42) 131,88 




