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RESOLUCIÓN POR LA QUE SE FORMALIZA EL ENCARGO A LA 

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, 

COMO MEDIO PROPIO DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, 

PARA LA PROMOCIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DE 

PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES  

 

En Valladolid, a 31 de mayo de 2021 

 

D. Antonio Largo Cabrerizo, Rector Magnífico de la Universidad de Valladolid, en 

nombre y representación de la misma, y en ejercicio de las competencias que le 

atribuyen los artículos 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades y los artículos 85 y 88.i) del Acuerdo 111/2020, de 30 de diciembre, de la 

Junta de Castilla y León, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad, con 

domicilio, a los efectos del presente encargo, en Palacio de Santa Cruz, Plaza de Santa 

Cruz, 8, 47002- Valladolid, y con CIF Q4718001C, 

 

EXPONE 

 

Primero. Que la presente Resolución se somete a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP). 

Segundo. Que la Universidad de Valladolid (en adelante Uva) es una Institución de 

derecho público, con personalidad jurídica propia, a la que le corresponde la gestión del 

servicio público de la educación superior mediante las actividades de docencia, estudio 

y la investigación. La UVa goza de autonomía normativa, académica, financiera, 

económica, de gestión y gobierno en el ejercicio de sus competencias, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 27 apartado 10 de la Constitución Española y demás 

disposiciones generales que resulten aplicables. Se trata de una Universidad pública, 

comprometida con la sociedad, al servicio de su progreso intelectual y material, que 

responde con calidad, innovación, agilidad y flexibilidad a los retos emergentes en los 

diferentes campos de las ciencias, la tecnología, la cultura y las artes. 

Código Seguro De Verificación 96Ek1QtlftezLEDSD/tGxA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Antonio Largo Cabrerizo - Rector de la Universidad de Valladolid Firmado 31/05/2021 14:36:36

Observaciones Página 1/15

Url De Verificación https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=96Ek1QtlftezLEDSD/tGxA==

https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=96Ek1QtlftezLEDSD/tGxA==


  
 

P á g i n a  2 | 15 

 

Tercero. Que el artículo 120 de los Estatutos de la Uva, señala que la Universidad, con 

la aprobación del Consejo Social, podrá crear fundaciones relacionadas con la actividad 

universitaria, de acuerdo con la legislación general aplicable, en el marco establecido 

por el artículo 84 de la Ley Orgánica de Universidades, y con el fin de establecer vínculos 

estables entre la investigación y la actividad económica y productiva. 

Cuarto.  Que el art. 83 de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) establece que los 

Grupos de Investigación reconocidos por la Universidad, los Departamentos y los 

Institutos Universitarios de Investigación, y su profesorado a través de los mismos o de 

los órganos, centros, fundaciones o estructuras organizativas similares de la Universidad 

dedicados a la canalización de las iniciativas investigadoras del profesorado y a la 

transferencia de los resultados de la investigación, podrán celebrar contratos con 

personas, universidades o entidades públicas y privadas para la realización de trabajos 

de carácter científico, técnico o artístico, así como para el desarrollo de enseñanzas de 

especialización o actividades específicas de formación. 

Quinto. Que los Estatutos de la UVa, art. 118.1, contemplan que las fundaciones u otras 

estructuras de la Universidad, y a los efectos previstos en el artículo 83 de la Ley 

Orgánica de Universidades, podrán celebrar contratos con personas, universidades o 

entidades públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter científico, 

técnico o artístico. Asimismo, podrán recabar y obtener ayudas para sus propios 

programas de investigación. 

Sexto. Que la Fundación General de la Universidad de Valladolid (en adelante FUNGE), 

constituida el 9 de julio de 1996, es una fundación pública vinculada institucionalmente 

a la UVa, persiguiendo entre sus fines de interés general, fines educativos, sociales, 

culturales científicos y de fomento de la investigación. Tiene como misión fundamental 

la de cooperar al cumplimiento de los fines de la UVa, colaborando especialmente en el 

desarrollo y gestión de 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. 

Séptimo. Que los Estatutos de la UVa, art.258.3, asimismo recogen que la cooperación 

entre la UVa y sus fundaciones será regulada mediante los correspondientes convenios 

de colaboración, en cuya virtud la FUNGE ha colaborado históricamente en la ejecución 

de actividades y proyectos con la UVa, ya desde el propio año 1996, fecha de su creación, 
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mediante una sucesión de convenios de colaboración, el primero formalizado el 

07/11/1996, el segundo formalizado el 20/02/2008, el tercero formalizado el 

31/03/2016 y el actual, formalizado en la misma fecha que la presente resolución de 

encargo. 

Octavo. - Que, conforme al artículo 3 de la LCSP, las Universidades públicas, y entre ellas 

la Uva, reciben la consideración de poder adjudicador, quedando, por tanto, incluida en 

el ámbito de aplicación subjetivo de dicha norma. 

Noveno. Que la Ley LCSP, establece en su art. 31.1.a) que las entidades pertenecientes 

al sector público podrán cooperar entre sí, sin que el resultado de esa cooperación 

pueda calificarse de contractual, mediante sistemas de cooperación vertical, 

consistentes en el uso de medios propios personificados, en el ejercicio de su potestad 

de auto organización, mediante el oportuno acuerdo de encargo. 

Décimo. Que el art. 32.1 de la LCSP, establece que los poderes adjudicadores podrán 

organizarse ejecutando de manera directa prestaciones propias de los contratos de 

obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios, a cambio de 

una contraprestación tarifaria, valiéndose de otra persona jurídica distinta a ellos, ya sea 

de derecho público o de derecho privado, previo encargo a ésta, con sujeción a  los 

dispuesto en este artículo, siempre y cuando la persona jurídica que utilicen merezca la 

calificación jurídica de medio propio personificado respecto de ellos de conformidad con 

lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 de este precepto legal. 

Decimoprimero.  Que la FUNGE, a los efectos de la LCSP, ostenta la condición de 

Fundación pública, con naturaleza de Poder adjudicador y, conforme a lo establecido en 

el referido artículo 32 de la LCSP, constituye medio propio personificado y servicio 

técnico de la UVa, según consta expresamente en el artículo 5.4 de sus Estatutos, por lo 

los encargos que la FUNGE reciba de la UVa y que sean de ejecución obligatoria no tienen 

naturaleza contractual. 

A estos efectos, las relaciones de la FUNGE con el poder adjudicador, del que es medio 

propio personificado y servicio técnico, tienen naturaleza instrumental y no contractual, 

articulándose a través de los encargos previstos en el citado artículo 32 de la LCSP.  

Decimosegundo. Que a estos efectos, y al amparo de los citados preceptos legales, la 

UVa considera idóneo encargar a la FUNGE, en su calidad de medio propio 

personificado, al encajar dentro de sus fines y disponer de los medios precisos para su 

desarrollo, la ejecución de ciertas prestaciones para la promoción, gestión y desarrollo 

de determinados programas, proyectos y actividades, que serán de ejecución obligatoria 
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para la Fundación, de manera que exista una unidad de decisión entre las mismas de 

acuerdo con las instrucciones fijadas unilateralmente por la UVa. 

En virtud de lo expuesto, 

 

RESUELVE 

Primero. Cláusula General.  

La presente resolución de encargo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 31.1 de la 

LCSP, no podrá calificarse de contractual. Corresponden a la UVa la dirección y 

planificación de las actividades objeto del presente acuerdo y de las acciones que se 

encargan en el mismo.  

 

Segundo. Objeto.  

Es objeto de la presente resolución de encargo de la UVa a la FUNGE la promoción, 

gestión, y en su caso desarrollo de programas, proyectos y actividades que contribuyan 

y coadyuven al cumplimiento de los fines de la UVa, gestionando principalmente 

aquellas actividades que la estructura universitaria no pueda realizar por si 

suficientemente, o pueden ser realizadas de manera más eficaz.  

El encargo a realizar por parte de la FUNGE consistirá en el desarrollo de las actuaciones 

señaladas y recogidas en los anexos de la presente resolución, que se van a agrupar, por 

su naturaleza funcional, en las siguientes: 

a) Apoyo, promoción y gestión de actividades en materia de investigación, 

innovación y transferencia. 

b) Promoción, gestión y administración de formación continuada (formación no 

encuadrada en planes oficiales de estudios). 

c) Promoción, gestión y apoyo a la inserción laboral de titulados universitarios. 

d) Promoción y gestión de los programas Alumni y Magistri. 

e) Promoción, gestión y administración del Centro de Idiomas. 

f) Promoción y gestión de infraestructuras de alojamiento estudiantil y del Palacio 

de Congresos “Conde Ansúrez”. 

Cada actividad susceptible de encargarse bajo la habilitación legal de la presente 

resolución será regulada en los correspondientes anexos que detallarán el régimen 

concreto y condiciones de cada uno de los respectivos encargos, con sujeción a lo 

dispuesto en la LCSP y demás normativa aplicable. Los encargos serán de ejecución 
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obligatoria para la FUNGE, de acuerdo con las instrucciones que la UVa fije 

unilateralmente. 

Tercero. Medios humanos y materiales. Principios de actuación y colaboración.  

La FUNGE cuenta con medios personales y materiales apropiados para la realización de 

los encargos.  

El personal de la FUNGE que realice las actividades derivadas de la presente resolución 

e encargo no tendrá ningún tipo de vinculación, de carácter laboral o administrativa, con 

la UVa, quedando ésta exenta de cualquier responsabilidad en este sentido.  

La FUNGE podrá contratar a terceros la ejecución de las actividades definidas en la 

cláusula segunda, en cuyo caso se ajustará a lo dispuesto en la normativa vigente. El 

importe de las prestaciones parciales que el medio propio pueda contratar con terceros 

no excederá del 50 % de la cuantía del encargo. No se considerarán prestaciones 

parciales aquellas que el medio propio adquiera a otras empresas cuando se trate de 

suministros o servicios auxiliares o instrumentales que no constituyen una parte 

autónoma y diferenciable de la prestación principal, aunque sean parte del proceso 

necesario para producir dicha prestación. 

La FUNGE facilitará todos los medios materiales necesarios para el desarrollo de los 

encargos, incluyendo medios técnicos, informáticos, telefonía y desplazamientos 

necesarios para la realización de los trabajos encomendados, rigiéndose por los criterios 

de economía, eficacia, eficiencia y calidad.  

La UVa pondrá a disposición de la FUNGE, en el marco de la legislación del patrimonio 

de las administraciones públicas aplicable, los edificios e instalaciones que resultasen 

necesarias para el desarrollo de las actividades objeto del encargo, utilizándolas con 

arreglo a las normas internas de funcionamiento de la UVa. Si la Universidad se reservara 

el uso de una parte del edificio o instalación puesta a disposición de la FUNGE, 

contribuirá al mantenimiento de los gastos del edificio o instalación en la parte 

proporcional, sin perjuicio de que, en atención al carácter demanial de dichos bienes, la 

UVa soportará en su totalidad aquellos costes de infraestructura o de reparaciones del 

edificio o instalación que no se deriven del uso ordinario y normal de los mismos. 

Dentro de los gastos de mantenimiento ordinario imputables íntegramente a la FUNGE 

se pueden citar, de manera enunciativa, los siguientes: 

a) Mantenimiento, reparaciones y conservación: ascensores, instalaciones 

eléctricas, instalaciones de voz y datos, prevención de incendios, sistemas de 
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seguridad, calderas y climatización, uso y mantenimiento del equipamiento, 

repuestos de maquinaria y utillaje, etc. 

b) Suministros y servicios: energía eléctrica, agua, gas y calefacción, climatización, 

comunicaciones (servicios telefónicos, postales y datos), limpieza y aseo, 

seguridad y vigilancia, jardinería y alcantarillado, desinsectación y desratización, 

recogida de residuos, etc. 

c) Primas de seguros patrimoniales. 

Dentro de los gastos de mantenimiento de carácter estructural se pueden citar, también 

de manera enunciativa, los siguientes: renovación y reposición de equipamiento e 

instalaciones, obras de reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación, obras de 

reparación simple, obras de conservación y mantenimiento, tal como se definen las 

mismas en el art. 232 LCSP. 

La FUNGE no podrá realizar, sin el consentimiento de la UVa, obras que modifiquen la 

configuración del inmueble ni instalaciones que requieran la supervisión previa de las 

respectivas unidades técnicas de la UVa. 

La cuantificación de estos costes corresponderá a la Comisión de seguimiento y control 

prevista en la cláusula quinta, sin perjuicio de su elevación al Consejo Ejecutivo o 

Patronato, en función de su importancia, y a la UVa, para su aprobación; se deberá tener 

en cuenta muy especialmente la no sobreimposición en materia de IVA en dicha 

cuantificación.  

A este fin, la Fundación compensará a la Universidad con el abono de los costes previstos 

de los gastos de los edificios e instalaciones que se han detallado en los párrafos 

precedentes en dos anticipos del cincuenta por ciento cada uno de los costes previstos 

para la anualidad, a realizar en los meses de marzo y septiembre del año en curso. La 

diferencia entre el acumulado de estos anticipos y el acumulado definitivo del año se 

regularizará en el abono del año siguiente. 

Cuarto. Compensación de los encargos.  

La compensación a percibir por la FUNGE se fijará para cada encargo en el 

correspondiente anexo regulador del mismo, según las tarifas aprobadas por la UVa con 

arreglo a los costes reales (directos e indirectos) o, en su caso, el coste efectivo 

soportado en caso de subcontratación, de conformidad con lo dispuesto en la LCSP. 

De acuerdo con la disposición final 10ª de la LCSP, la compensación tarifaria de la que 

resulta acreedora la FUNGE no está sujeta a IVA. 
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Quinto. Comisión de seguimiento y control.  

Se constituye una Comisión de seguimiento y control, formada por tres representantes 

de cada parte firmante: 

• por la UVa: el Rector, la Vicerrectora de Economía y el Gerente, o personas en 

quienes deleguen. 

• por la FUNGE: el Director Académico, el Gerente y el responsable del Área 

Económico Administrativa, o personas en quienes deleguen. 

Esta Comisión estará presidida por el Rector o persona en quien delegue y se reunirá al 

menos una vez al año o siempre que lo aconsejen especiales circunstancias. 

Las personas designadas forman parte de una Comisión Mixta de Seguimiento y control 

constituida ad hoc en virtud de la presente resolución de encargo. Cuando resulte 

necesario tener en consideración juicios o informes que requieran un especial 

conocimiento técnico o científico en alguna materia, podrán incorporarse a la Comisión 

Mixta de Seguimiento, con voz y sin voto, otras personas que ostenten conocimientos 

acreditados en el campo requerido. Además de velar por la correcta aplicación de lo 

dispuesto en este acuerdo, se ocupará de tratar de resolver en vía previa a la judicial 

cualquier duda o conflicto de interpretación o aplicación que pudiera surgir entre las 

partes. En todo caso, cualquier acuerdo de la Comisión deberá respetar todo el 

contenido de lo dispuesto en este convenio.  

El régimen de funcionamiento interno de la referida Comisión será el que resulte 

aplicable por la normativa básica a los órganos colegiados de carácter administrativo. 

Sexto. Naturaleza.  

La presente resolución de encargo tiene naturaleza administrativa, rigiéndose su 

interpretación y desarrollo por el ordenamiento jurídico-administrativo, y siendo de 

aplicación los principios de la LCSP para resolver las dudas que pudieran suscitarse en su 

cumplimiento.  

Por su parte, los negocios jurídicos que la FUNGE celebre en ejecución de los encargos 

recibidos de la UVa, al amparo del presente Acuerdo, quedarán sometidos a la LCSP en 

los términos previstos en la misma. 
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Séptimo. Adaptación de normativa vigente.  

La presente resolución de encargo y sus anexos deberán adaptarse en todo momento a 

la normativa vigente, así como a la normativa interna de la UVa. 

Octavo. Cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos de carácter 

personal.  

Para el cumplimiento de la presente resolución de encargo, la FUNGE, en su calidad de 

encargado de muchos de los tratamientos que lleva a cabo, necesita acceder a los datos 

personales responsabilidad de la UVa. 

A tal fin, y con independencia de un desarrollo específico para determinados 

tratamientos, conforme a lo establecido en el artículo 28 del 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 libre 

circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), en la 

disposición adicional 25ª de la LCSP y en los artículos 28 y 33 de la Ley Orgánica 3/2018, 

de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales (LOPDGDD), se establecen las siguientes estipulaciones: 

8.1. Encargado y responsable del tratamiento. 

La FUNGE como ENCARGADO del tratamiento se obliga a utilizar los datos personales 

objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión sólo para la finalidad objeto del 

encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios. 

El ENCARGADO tratará los datos personales únicamente atendiendo al concreto encargo 

del RESPONSABLE contenidas en este acuerdo y sus anexos, sin que puedan ser 

utilizados con una finalidad distinta. Cuando, en virtud del cumplimiento de obligaciones 

legales de naturaleza imperativa el ENCARGADO deba realizar algún tratamiento 

adicional lo notificará al RESPONSABLE.   

El ENCARGADO del Tratamiento será considerado como responsable del tratamiento en 

el caso de que destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice 

incumpliendo el presente contrato. En estos casos, el ENCARGADO responderá de las 

infracciones en que hubiera incurrido personalmente. 

8.2. Registro de actividades de tratamiento. 

El ENCARGADO se obliga a publicar en su sitio web corporativo, conforme al art. 31.2 

LOPDGDD y art. 30 del RGPD, un registro que incluya las concretas actividades de 

tratamiento objeto de encargo, efectuadas por cuenta del responsable. 

Código Seguro De Verificación 96Ek1QtlftezLEDSD/tGxA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Antonio Largo Cabrerizo - Rector de la Universidad de Valladolid Firmado 31/05/2021 14:36:36

Observaciones Página 8/15

Url De Verificación https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=96Ek1QtlftezLEDSD/tGxA==

https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=96Ek1QtlftezLEDSD/tGxA==


  
 

P á g i n a  9 | 15 

 

8.3.-Confidencialidad y formación. 

El ENCARGADO garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se 

hayan comprometido a respetar la confidencialidad y secreto profesional o estén sujetas 

a una obligación de confidencialidad de naturaleza estatutaria. En particular, si es 

requerido por el RESPONSABLE acreditará la existencia de un compromiso contractual 

de confidencialidad del personal y/o la formación adecuada del mismo.  Igualmente el 

ENCARGADO se procurará formación periódica sobre seguridad y protección de datos al 

personal que presta sus servicios para el RESPONSABLE. 

8.4. Comunicación a terceros. 

El ENCARGADO se compromete a no comunicar los datos a terceras personas, ni siquiera 

para su conservación, salvo que cuente con la autorización expresa del responsable del 

tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles.  

8.5.-Delegado de Protección de Datos. 

El ENCARGADO deberá designar un delegado de protección de datos y comunicar su 

identidad y datos de contacto al RESPONSABLE. 

8.6.- Subcontratación. 

El ENCARGADO no podrá subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte 

del objeto de este contrato que comporten el tratamiento de datos personales, salvo 

los servicios auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de los servicios del 

ENCARGADO.  

No obstante, si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá 

comunicar previamente por escrito al RESPONSABLE, con una antelación de quince  días, 

indicando los tratamientos que se pretende subcontratar e identificando de forma clara 

e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de contacto. La subcontratación 

podrá llevarse a cabo si el responsable no manifiesta su oposición en el plazo 

establecido. El ENCARGADO garantiza que se impondrán al subcontratista, mediante 

contrato, las mismas obligaciones de protección de datos y medidas de seguridad que 

las estipuladas en el presente contrato. 

En estos supuestos de subcontratación, en su caso, será de aplicación el apartado 2 del 

artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 

la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  

 

Código Seguro De Verificación 96Ek1QtlftezLEDSD/tGxA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Antonio Largo Cabrerizo - Rector de la Universidad de Valladolid Firmado 31/05/2021 14:36:36

Observaciones Página 9/15

Url De Verificación https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=96Ek1QtlftezLEDSD/tGxA==

https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=96Ek1QtlftezLEDSD/tGxA==


  
 

P á g i n a  10 | 15 

 

8.7.-Transferencias internacionales de datos y ubicación de recursos en la UE. 

Se establece la obligatoriedad, tanto para el ENCARGADO, como en el caso de 

subcontratistas autorizados, de que los recursos técnicos necesarios para la recogida, 

almacenamiento, tratamiento y gestión de datos objeto del encargo se encuentren 

situados en territorio de la Unión Europea. En caso de que el ENCARGADO requiriese la 

realización de transferencias internacionales de datos deberá solicitar la autorización 

expresa del RESPONSABLE. 

Tal y como prevé la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, cuando el ENCARGADO cuente con alguno de 

los sistemas de identificación o de firma contemplados en los arts. 9.2.c) y 10.2.c), 

respectivamente, se establece la obligatoriedad de que los recursos técnicos de dichos 

sistemas se encuentren situados en territorio de la Unión Europea, y en caso de tratarse 

categorías especiales de datos a los que se refiere el artículo 9 del Reglamento (UE) 

2016/679, en territorio español. En este caso, los datos no podrán ser objeto de 

transferencia a un tercer país u organización internacional, con excepción de los que 

hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando así 

lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de 

España. 

En el supuesto de que el ENCARGADO se vea obligado legalmente a realizar una 

transferencia internacional de datos, atendiendo a lo regulado en al Capítulo V del 

RGPD, deberá informar por escrito al RESPONSABLE de esa exigencia normativa, 

debiendo garantizar el cumplimiento de cualesquiera requisitos legales que sean de 

aplicación al RESPONSABLE, salvo que el Derecho aplicable lo prohíba por razones de 

interés público. 

8.8.-Derechos de los interesados. 

El RESPONSABLE delega en el ENCARGADO la atención y respuesta respecto al ejercicio 

de los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición; limitación del 

tratamiento, portabilidad de datos; a no ser objeto de decisiones individualizadas 

automatizadas (incluida la elaboración de perfiles); en los términos establecidos en el 

Capítulo III del RGPD; y por el Capítulo II del Título III de la LOPDGDD.  

8.9.-Responsabilidad activa demostrable. 

El ENCARGADO se compromete a mantener a disposición del RESPONSABLE la 

documentación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 

presente documento, conforme al principio de responsabilidad activa establecido en el 
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RGPD, así como la disponibilidad para la realización de las auditorías o las inspecciones 

que realicen el responsable u otro auditor autorizado por él. 

8.10.- Análisis de riesgos o evaluaciones de impacto. 

El ENCARGADO se compromete a dar apoyo al RESPONSABLE, en la realización de los 

análisis de riesgos correspondientes y/o consecuentemente las evaluaciones de impacto 

relativas a la protección de datos, cuando proceda, al igual que en la realización de las 

consultas previas a la autoridad de control, en su caso. 

8.11.-Seguridad y notificación de violaciones de seguridad de los datos personales. 

El ENCARGADO deberá implantar, conforme al art. 32 RGPD, y al Anexo II del Real 

Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad 

en el ámbito de la Administración Pública, mecanismos de seguridad con la finalidad de: 

— Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia 

permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. 

— Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en 

caso de incidente físico o técnico. 

— Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas 

y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento. 

— Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 

El ENCARGADO del tratamiento notificará al RESPONSABLE, sin dilación indebida, y en 

cualquier caso antes del plazo máximo de 24 horas, las violaciones de la seguridad de 

los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la 

información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia. Las 

direcciones electrónicas para las notificaciones de violaciones de seguridad son las 

siguientes:  

a) UVa: responsable.privacidad@uva.es 

b) FUNGE: dpo@funge.uva.es 

La información que se debe incorporar en la notificación, si se conoce, es la siguiente:   

a) Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, 

inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados 

afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales 

afectados.  
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b) El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro 

punto de contacto en el que pueda obtenerse más información.  

c) Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos 

personales.  

d) Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la 

violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las 

medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.   

Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo 

sea, la información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida. 

Además, el ENCARGADO deberá cumplir con las instrucciones que el RESPONSABLE DEL 

TRATAMIENTO le dirija en cada momento relativas a la notificación y documentación 

asociada a posibles incidentes de seguridad, en coherencia con los protocolos o 

procedimientos que se hayan adoptado.  

8.12.- Interoperabilidad de los sistemas. 

En relación con los tratamientos realizados en las instalaciones, medios y soportes del 

ENCARGADO, éste garantizará la interoperabilidad de sus sistemas y en todo caso la 

portabilidad de los datos objeto de tratamiento. 

8.13.-Corresponde al RESPONSABLE de tratamiento: 

a) Facilitar al ENCARGADO los datos personales objeto del encargo a medio propio. 

b) Cuando sea preciso, realizar una evaluación de impacto en protección de datos, 

respecto a las operaciones de tratamiento a realizar por el ENCARGADO. 

c) Realizar las consultas previas que sean procedentes. NO LO ENTIENDO 

d) Notificar al ENCARGADO las medidas previstas en la Política de Seguridad y de 

sistemas de información del RESPONSABLE. 

e) Velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos por parte del 

ENCARGADO. 

f) Supervisar el tratamiento, incluida la ejecución de inspecciones y auditorías, si 

así se determina. 

g) Facilitar al ENCARGADO aquellas medidas concretas, técnicas y organizativas, 

que deben ser cumplidas de acuerdo con una evaluación de riesgos o 

determinadas por un código de conducta adecuado al tratamiento. 

 

 

Código Seguro De Verificación 96Ek1QtlftezLEDSD/tGxA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Antonio Largo Cabrerizo - Rector de la Universidad de Valladolid Firmado 31/05/2021 14:36:36

Observaciones Página 12/15

Url De Verificación https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=96Ek1QtlftezLEDSD/tGxA==

https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=96Ek1QtlftezLEDSD/tGxA==


  
 

P á g i n a  13 | 15 

 

8.14.- Colaboración del ENCARGADO con el RESPONSABLE.  

El RESPONSABLE del tratamiento podrá delegar en el ENCARGADO del tratamiento las 

siguientes funciones:  

- Las obligaciones de transparencia y deber de información de conformidad con lo 

establecido en los arts. 12 a 14 del RGPD, en el momento la recogida de datos 

personales.  

- La notificación de las violaciones de la seguridad de los datos personales a la 

autoridad de control correspondiente, junto con toda la información relevante 

para la documentación y comunicación de la incidencia. 

La delegación de las anteriores funciones deberá regularse de forma concreta previo 

estudio de las condiciones y el alcance del propio tratamiento de datos personales. 

8.15-. Finalización de la prestación y destino de los datos. 

El ENCARGADO se compromete a devolver al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO los 

datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida 

la prestación. La devolución comporta el borrado total de los datos y copias existentes 

en los equipos informáticos utilizados por el ENCARGADO. No obstante, el ENCARGADO 

puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan 

derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación, a los efectos de lo 

contenido en el art. 32 de la LOPDGDD. Asimismo, en un plazo de 10 días hábiles tras la 

finalización de la prestación, el ENCARGADO deberá aportar un certificado acreditativo 

de la supresión de la información. En el caso que el ENCARGADO tuviera un deber de 

conservación de los datos, porque así lo regule la legislación aplicable, hará constar 

expresamente, prohibiéndose cualquier tratamiento distinto de esta conservación. 

Sin perjuicio de las previsiones anteriores, y previa comunicación del RESPONSABLE una 

vez cumplida la prestación, el deber de devolución del ENCARGADO podrá ordenarse 

mediante la entrega de la información a otro encargado del tratamiento y, si procediera 

los soportes que la contengan. 

8.16.-Vigencia. 

La vigencia de esta cláusula octava se vincula a la de la concreta resolución de encargo 

del que forma parte. No obstante, no se considerará extinguida hasta la completa 

devolución o destrucción de los datos. En caso de que el ENCARGADO tuviera un deber 

de conservación de los datos subsistirán todas las obligaciones previstas en este 

contrato que garantizan la seguridad de los datos. 
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Noveno. Propiedad Industrial e Intelectual.  

La presente resolución de encargo no produce cambio en la titularidad de los resultados 

de las investigaciones ni a los derechos de propiedad industrial e intelectual que 

generen, que seguirán, igualmente, correspondiendo a la UVa y a sus investigadores en 

los términos establecidos en la legislación vigente.  

Décimo. Vigencia y modificaciones.  

El presente encargo desplegará su eficacia desde el día de su aprobación por el 

rectorado de la Universidad y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021. Los 

Anexos a esta resolución, reguladores de los respectivos encargos, fijarán la duración de 

cada uno de ellos, que en ningún caso podrá exceder de la vigencia de la presente 

resolución. 

Su vigencia inicial se podrá prorrogar anualmente hasta un máximo de 4 anualidades 

adicionales, mediante Resolución expresa siempre que continúen dándose las razones 

que justifiquen la necesidad de formalización del encargo. En todo caso, la prórroga 

quedará supeditada a la existencia de consignación presupuestaria suficiente y 

adecuada en los presupuestos generales de la UVa de las correspondientes anualidades. 

Del mismo modo, con anterioridad a la fecha de terminación del plazo inicialmente 

fijado o de cualquiera de sus prórrogas, la Universidad podrá acordar modificaciones 

sobre el contenido del presente encargo, que se incorporarán como anexo y pasarán a 

formar parte del mismo. 

Undécimo. Finalización anticipada.  

La pérdida por la FUNGE de la condición de medio propio personificado de la UVa, en 

los términos previstos en la LCSP, será causa de extinción del presente encargo y 

comportará la imposibilidad de seguir efectuando encargos a la misma, sin perjuicio de 

la conclusión de los encargos que estuvieran en fase de ejecución. 

Serán causas de finalización anticipada del acuerdo de encargo, mediante preaviso a la 

otra parte con una antelación mínima de un mes, las siguientes: 

a) Incumplimiento de cualquiera de sus cláusulas. 

b) Falta de prestación de los servicios encargados en cada Anexo. 

c) Resolución motivada del Rectorado, previa audiencia al Patronato de la FUNGE.  

En cualquiera de estos supuestos se procederá a realizar la oportuna liquidación del 

encargo. 
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Duodécimo. Publicidad.  

La FUNGE deberá publicar en su Perfil del Contratante su condición de medio propio 

personificado respecto de la UVa y los sectores de actividad, comprendidos en su objeto 

social, en los que sería apta para ejecutar las prestaciones que vayan a ser objeto de 

encargo.   

La presente Resolución será publicada en los Perfiles del Contratante de la UVa y de la 

FUNGE, tal como disponen los arts. 32.6.b) y 63.6 de la LCSP. 

Decimotercero. Impugnación. 

Esta resolución de encargo pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades y el artículo 237 de los Estatutos de la UVa, aprobados por el Acuerdo 

104/2003, de 10 de julio, de la Junta de Castilla y León, y de acuerdo con lo previsto en 

el artículo 44.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, es susceptible de recurso 

especial potestativo en materia de contratación o de ser impugnada directamente ante 

el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso-

administrativo de Valladolid, en el plazo de quince días hábiles y dos meses, 

respectivamente, contados desde el día siguiente al de su publicación en el perfil del 

contratante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

 

 

 

Fdo. Antonio Largo Cabrerizo 
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En Valladolid a 31 de mayo de 2021 

ANEXO II.0 

 

PROMOCIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES EN MATERIA 

DE EMPLEABILIDAD DE LOS TITULADOS UNIVERSITARIOS, ALUMNI Y MAGISTRI 

 

 

El siguiente cuadro engloba los encargos vinculados al área de PERSONAS Y EMPLEO: 
 

ANEXO II.1 
Desarrollo del programa Alumni Uva. 

ANEXO II.2 
Desarrollo del programa Magistri Uva. 

ANEXO II.3 
Desarrollo del servicio de prácticas para titulados en empresas e instituciones. 

ANEXO II.4 
Desarrollo del servicio de orientación y coaching laboral. 

ANEXO II.5 
Delegaciones en los campus Uva. 

ANEXO II.6 

Compensación tarifaria de los encargos vinculados al área de personas y empleo. 

 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 
 
 
 

Fdo. Antonio Largo Cabrerizo 
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En Valladolid a 31 de mayo de 2021 
 

ANEXO II.1 

 

ENCARGO de la UNIVERSIDAD DE VALLADOLID a la FUNDACION GENERAL DE LA 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, medio propio personificado, para la prestación del servicio 

consistente en DESARROLLO DEL PROGRAMA ALUMNI UVa. 

 

1.- OBJETO DEL ENCARGO 

 

El Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del 

Estudiante Universitario, en su capítulo XVI dedicado a las asociaciones de antiguos alumnos, 

en el punto 2 del artículo 67 establece que dichas personas jurídicas promocionarán la imagen 

de sus universidades y colaborarán activamente en la incorporación laboral de sus egresados, 

en la captación de nuevos estudiantes y en la realización de actividades culturales o de interés 

social. Igualmente, han de impulsar aquellas actividades de mecenazgo que tengan como 

destino la universidad y cualesquiera otras que sirvan para estrechar lazos entre la universidad 

y la sociedad.  

 

En los puntos 3 y 4 respectivamente se establece que las universidades impulsarán la actividad 

de las asociaciones de antiguos alumnos, facilitando medios y promoviendo acciones 

informativas y de difusión entre sus egresados, y contribuyendo a su proyección internacional, 

el desarrollo de redes y la realización de actividades interuniversitarias.  

 

Aunque la ley se refiere en todo momento a asociaciones (como personas jurídicas integradas 

por antiguos estudiantes) lo estipulado puede entenderse extensivo a otras fórmulas 

organizativas, incluso a otro tipo de personas jurídicas (fundaciones), que en cada Universidad 

se encarguen de atender y gestionar a su colectivo de egresados colaborando con aquélla al 

cumplimiento de sus fines.  

 

En la Adenda al Convenio de Colaboración entre la Universidad de Valladolid y su Fundación 

General de 31 de marzo de 2016, firmada a 12 de enero de 2018, se establece que la UVa tiene 

previsto impulsar la realización de una actividad denominada “Alumni” dirigida a mantener el 

contacto con sus egresados, como lugar de encuentro de los profesionales, alumnos y 

exalumnos, cuyos fines principales, siempre en coordinación con los servicios existentes en la 

propia Universidad o en sus entidades dependientes son, entre otros, los siguientes: 
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1. Mantener activo el contacto de la Universidad de Valladolid con sus titulados y el de 

éstos entre sí. 

2. Facilitar espacios de relación social y oportunidades de encuentro fomentando las 

relaciones necesarias que propicien sinergias entre ellos y con los estudiantes. 

3. Fomentar las actividades de formación permanente y relación profesional entre los 

antiguos alumnos. 

4. Fomentar la labor de los titulados como embajadores de la Universidad de Valladolid. 

5. Mejorar la empleabilidad de los egresados de la Universidad de Valladolid. 

6. Acompañar y facilitar a los estudiantes y recién titulados su tránsito a la inserción 

laboral. 

 

El objeto de este anexo es formalizar el encargo de la UVa a la FUNGE para el desarrollo del 

Programa Alumni UVa. 

 

 

2.- CONTENIDO Y ACTIVIDADES DEL ENCARGO 

 

El Programa Alumni se concibe con la triple misión de crear una comunidad amplia en torno a 

la UVa, favorecer el desarrollo profesional y personal y fomentar la filantropía y el mecenazgo 

universitario. El Programa Alumni debe reforzar su papel de "puente" entre el mundo 

profesional y la UVa, apostando por la atracción y retención del talento como elemento de 

competitividad y desarrollo socioeconómico, promoviendo y apoyando el desarrollo 

profesional de sus miembros, y desarrollando servicios que extiendan el papel dinamizador de 

la UVa en la sociedad más inmediata. Para ello se plantea el desarrollo de diversas actuaciones 

y servicios a desarrollar por parte de la Fundación General: 

 

• Desarrollo Profesional 

 

El objetivo es ayudar a nuestros titulados en el camino hacia la inserción laboral cualificada 

desde antes de titularse, orientándolos sobre el mercado laboral, y durante toda su vida 

profesional ayudándolos a crecer como profesionales y facilitándoles las herramientas para 

ello. 

 

Actividades ligadas a la empleabilidad, como los Programas de Prácticas, Bolsa de Empleo, 

Orientación Laboral, Coaching, Formación en Competencias Transversales y Observatorio de 

Empleo entre otras en enmarcan aquí.  
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• Red Alumni 

 

En el marco de la Red Alumni cabe destacar iniciativas como el Directorio de Alumni, puesta 

en valor de figuras de relevancia, actuales o pasadas, que han sido alumnos de la UVa, 

Embajadores por el mundo, Actividades de mecenazgo y culturales entre otras, …, que ayuden 

a fomentar el sentido de pertenencia a la Universidad, favoreciendo la red de contactos entre 

los titulados y de éstos estos con la UVa, y que canalicen acciones empresariales o particulares 

de retorno a la Universidad y a la Sociedad. 

 

• Organización y gestión de los encuentros vinculados a la Red Alumni UVa, entre cuyas 

funciones cabe destacar a modo enunciativo, y sin perjuicio de poder desarrollar otras 

actividades necesarias no contempladas en esta relación:  

 

▪ Planificación: 

o Detección, proposición y valoración de temas de interés. 

o Definición de perfil dentro del colectivo Alumni susceptibles de estar 

interesados. 

o Investigación y valoración de posibles invitados o ponentes. 

o Valoración de formato, lugar y fecha de celebración. 

o Realización de plan de comunicación adecuado para el evento. 

o Diseño de un cuestionario de satisfacción para los asistentes. 

▪ Organización: 

o Contacto y cierre de agenda con los posibles invitados o ponentes. 

o Reunión con los invitados o ponentes para acordar el contenido del encuentro. 

o Tramitación y reserva de sala y equipos técnicos y humanos necesarios, en el 

caso de los encuentros presenciales. Preparación de los medios técnicos 

informáticos necesarios en el caso de los encuentros online. 

o Difusión del evento por los medios más adecuados al perfil Alumni susceptible 

de estar interesado. 

o Tramitación y seguimiento de inscripciones. 

o Respuesta telefónica, presencial y por correo electrónico a dudas, consultas, 

peticiones de información de los asistentes y potenciales. 

o Asistencia a los invitados o ponentes. 

o Preparación de documentación. 
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o Coordinación de actividades complementarias en el caso de haberlas (coffe 

breack, espacio networking, etc.) 

o Emisión y seguimiento de cumplimentación del cuestionario de satisfacción a 

los asistentes. 

o Recopilación y estudio de datos de resultados encuesta de satisfacción. 

▪ Gestión económico/administrativa: 

o Tramitación de gastos. 

o Emisión de facturas. 

o Control y seguimiento de deuda. 

▪ Diseño, mantenimiento, mejora y actualización de herramienta de encuentros Alumni. 

 

• Beneficios Alumni 

 

La pertenencia a Alumni UVa facilita el acceso a determinados servicios de la Universidad de 

Valladolid y de la propia Fundación. No obstante, y en el marco de incrementar el impacto 

social de la UVa en su entorno se plantea, igualmente, el desarrollo de acciones relacionadas 

con la gestión de ventajas comerciales y de ocio en el entorno más inmediato, entre las cuales 

cabe destacar a modo enunciativo, y sin perjuicio de poder desarrollar otras actividades 

necesarias no contempladas en esta relación:  

 

▪ Captación de negocios para catálogo: 

o Contacto y trabajo conjunto con Administraciones locales de las cuatro 

provincias dónde se sitúan los Campus UVa. 

o Contacto y trabajo conjunto con asociaciones y federaciones de gremios locales 

de las cuatro provincias dónde se sitúan los Campus UVa. 

o Reuniones con empresas, comercios, establecimientos de hostelería y de 

cultura para exponerles de manera personal, lo que aportaría a su negocio 

formar parte de este catálogo. 

o Seguimiento de los contactos anteriores. 

o Atención de dudas y consultas. 

 

▪ Actualización y mantenimiento del catálogo: 

o Contacto anual con todos los negocios que forman parte de la red, para 

actualización de datos y tipos de descuentos. 

o Atención de dudas y consultas. 
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▪ Difusión a la comunidad universitaria: 

o Diseño de cronograma y planificación de medios anual. 

o Elaboración de contenidos e imágenes. 

 

▪ Diseño, mantenimiento, mejora y actualización de herramienta de catálogo de ventajas 

comerciales y de ocio. 

 

La previsión es comenzar con el entorno del campus de Valladolid, para posteriormente 

extender esa dinámica a las ciudades en las que se asientan los otros campus de la UVa. 

 

• Representación de ALUMNI UVa en la Conferencia Internacional de Entidades Alumni 

(CIEEA) y otras redes Alumni nacionales. 

 

Alumni UVa es socio de la Conferencia Internacional de Entidades Alumni (CIEEA). Es una 

asociación que reúne a profesionales líderes en la gestión Alumni dentro del ámbito de la 

educación superior. Sus áreas de trabajo incluyen la gestión Alumni, la comunicación, el 

fundraising, el marketing y áreas afines. La Conferencia Alumni ayuda a sus miembros a 

mejorar las buenas prácticas de gestión con sus antiguos alumnos, amigos, empresas e 

instituciones en orden a conseguir sus fines y objetivos.  

 

Cabe destacar también la presencia activa en Alumni España, que es la Federación de 

Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas. 

 

En el marco de estos foros, y otras redes profesionales se actúa en calidad de Alumni de la 

Universidad de Valladolid (Alumni UVa). 

 

 

• Otras Actividades Alumni/Magistri 

 

Desarrollo de programas de Mentoring, Encuentros Sectoriales sobre Mercado de Trabajo, 

Encuentros de Inspiración de mano de Antiguos Alumnos Destacados y Encuentros con 

Empresas, entre otras, que faciliten espacios de relación social y oportunidades de encuentro, 

bien sean online o presenciales, tratando temas tanto particulares como de interés general. 

 

 

El adecuado desarrollo de estas actuaciones requiere de la revisión y adaptación de la 
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Estrategia de captación y funcionamiento general de Alumni Uva por parte de la Fundación 

General, lo que incluye, entre otros elementos: 

 

• el análisis de la actual tipología de miembros 

• condiciones de acceso 

• revisión de los importes de la membresía Alumni 

• estrategia de captación y fidelización 

• análisis de la viabilidad de los servicios actuales que ofrece la Fundación  

• valoración de la implantación de nuevos servicios cubiertos por la cuota de miembro 

Alumni, así como otros servicios por cuyo disfrute se establezca una política de precios 

que posibilite su sostenibilidad 

• comunicación y presencia en medios y redes sociales de las actividades, servicios y 

ventajas de formar parte de Alumni UVa 

• enlace entre la Red Alumni y la Red Magistri 

 

 

3.- MEDIOS MATERIALES Y TÉCNICOS. 

 

Para el desarrollo de las actividades contempladas en el presente encargo, por parte de la 

Funge se utilizarán medios técnicos y un equipo humano de la propia Fundación especializado 

y con amplia experiencia de trabajo en la materia. Dichos medios personales y materiales son 

adecuados para el cumplimiento del presente encargo, circunstancia que ha sido 

oportunamente verificada.  

 

 

4.- COMPENSACION TARIFARIA. 

 

Ver Anexo II.6 Compensación tarifaria Encargos Empleo/Alumni. 

 

Actualmente hay dos tipos de miembros del colectivo Alumni: 

 

Miembros Ordinarios 

Podrán ser Miembros Ordinarios de Alumni UVa los egresados que hayan obtenido un título oficial 
de grado o postgrado, o un título propio, de la Universidad de Valladolid, que hayan formalizado su 
inscripción en Alumni UVa, y que hayan hecho la aportación establecida. 
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Miembros Extraordinarios  

Podrán ser Miembros Extraordinarios de Alumni UVa las personas que, no habiendo obtenido un 
título oficial o un título propio de la Universidad de Valladolid, hayan formalizado su inscripción en 
Alumni UVa y hayan hecho la aportación establecida, siempre que se encuentren comprendidas en 
alguno de los siguientes supuestos: 

1. Pertenezcan al colectivo de Personal Docente e Investigador o al de Personal de 
Administración y Servicios de la Universidad de Valladolid, o formen parte del personal de 
alguna de sus Fundaciones. 

2. Hayan recibido formación en la Universidad de Valladolid en el marco de algún programa 
de movilidad nacional o internacional. 

3. Hayan sido Socio Amigo de la Asociación General de Antiguos Alumnos de la Universidad de 
Valladolid. 

Aportación Alumni UVa 
Para poder tener la condición de Miembro de Alumni UVa, conforme a los requisitos recogidos en 
el apartado anterior para los distintos tipos de Miembro de Alumni UVa, durante el curso académico 
2020-2021, será necesario haber hecho a la Fundación General de la Universidad de Valladolid la 
aportación correspondiente: 

• Miembros Ordinarios titulados en el curso académico 2020/2021, exentos. 

• Miembros Ordinarios titulados en el curso académico 2019/2020, exentos. 

• Miembros Ordinarios titulados en un curso académico anterior a 2019/2020, 22 euros. 

• Miembros Extraordinarios que pertenezcan al colectivo de Personal Docente e Investigador 
o al de Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Valladolid, o formen 
parte del personal de alguna de sus Fundaciones, 12 euros. 

• Miembros Extraordinarios que hayan recibido formación en la Universidad de Valladolid en 
el marco de algún programa de movilidad nacional o internacional, 22 euros. 

• Miembros Extraordinarios que hayan sido Socio Amigo de la Asociación General de Antiguos 
Alumnos de la Universidad de Valladolid, 22 euros. 

 

 

La previsión de ingresos captados en 2020 por esta vía se cifra en torno a los 6.000 euros. 

Queda pendiente la recepción de la liquidación de la antigua Asociación de Antiguos Alumnos, 

que se estima puede alcanzar los 15.000 euros, en un único ingreso. 

  

Los costes del desarrollo de este programa son claramente superiores y sin el apoyo de la 

Universidad y una revisión de los ingresos de la actividad se pone en serio riesgo la 
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sostenibilidad de la misma.  

 

5.- VIGENCIA DEL ENCARGO. 

 

El presente encargo entrará en vigor al día siguiente de su firma y estará vigente hasta el 31 

de diciembre de 2021. 

 

 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 
 
 
 

Fdo. Antonio Largo Cabrerizo 
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En Valladolid a 31 de mayo de 2021 

ANEXO II.2 

 

ENCARGO de la UNIVERSIDAD DE VALLADOLID a la FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

VALLADOLID, medio propio personificado, para la prestación del servicio consistente en 

DESARROLLO DEL PROGRAMA MAGISTRI UVA. 

 

1.- OBJETO DEL ENCARGO. 

 

El Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante 

Universitario, en su capítulo XVI dedicado a las asociaciones de antiguos alumnos, en el punto 2 del 

artículo 67 establece que dichas personas jurídicas promocionarán la imagen de sus universidades 

y colaborarán activamente en la incorporación laboral de sus egresados, en la captación de nuevos 

estudiantes y en la realización de actividades culturales o de interés social. Igualmente, han de 

impulsar aquellas actividades de mecenazgo que tengan como destino la universidad y cualesquiera 

otras que sirvan para estrechar lazos entre la universidad y la sociedad.  

 

En los puntos 3 y 4 respectivamente se establece que las universidades impulsarán la actividad de 

las asociaciones de antiguos alumnos, facilitando medios y promoviendo acciones informativas y de 

difusión entre sus egresados, y contribuyendo a su proyección internacional, el desarrollo de redes 

y la realización de actividades interuniversitarias.  

 

Aunque la ley se refiere en todo momento a asociaciones (como personas jurídicas integradas por 

antiguos estudiantes) lo estipulado puede entenderse extensivo a otras fórmulas organizativas, 

incluso a otro tipo de personas jurídicas (fundaciones), que en cada Universidad se encarguen de 

atender y gestionar a su colectivo de egresados colaborando con aquélla al cumplimiento de sus 

fines.  

 

En la Adenda al Convenio de Colaboración entre la Universidad de Valladolid y su Fundación General 

de 31 de marzo de 2016, firmada a 12 de enero de 2018, se establece que la UVa tiene previsto 

impulsar la realización de una actividad denominada "Magistri" dirigida a mantener el contacto con 

su profesorado jubilado, como lugar de encuentro de los profesores jubilados, para optimizar las 

relaciones y contribuir a fomentar el envejecimiento activo, cuyos fines principales, siempre en 

coordinación con los servicios existentes en la propia Universidad o en sus entidades dependientes 

son, entre otros, los siguientes:   

1. Fomentar el envejecimiento activo.  
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2. Colaborar en el tránsito hacia la jubilación.  

3. Mantener activo el contacto de la Universidad de Valladolid con sus profesores jubilados y 

el de estos entre sí.  

4. Facilitar espacios de relación social y oportunidades de encuentro fomentando las relaciones 

necesarias que propicien sinergias entre ellos y con los profesores en activo.  

5. Fomentar la labor de los profesores jubilados como embajadores de la Universidad de 

Valladolid.  

6. Difundir la imagen de la Universidad de Valladolid a la sociedad.  

 

 

El objeto de este anexo es formalizar el encargo de la UVa a la FUNGE para el desarrollo del 

Programa Magistri UVa. 

 

 

2.- CONTENIDO Y ACTIVIDADES DEL ENCARGO. 

 

El Programa Magistri se concibe con la misión de crear una comunidad amplia en torno a la UVa, 

que limite el riesgo de descapitalización que puede suponer la jubilación de profesores e 

investigadores con una larga y extensa trayectoria profesional, implicándoles en diversas 

actividades hacia colectivos de la comunidad universitaria (alumnos, egresados, doctorandos, 

jóvenes doctores, jóvenes investigadores…), fomentando y apoyando su papel como “embajadores” 

de la UVa en la sociedad y atrayendo la filantropía y el mecenazgo universitario.  

 

Para ello se plantea el desarrollo de diversas actuaciones y servicios a desarrollar por parte de la 

Fundación General: 

 
• Creación de la Red Magistri  

 

Crear un directorio de profesores e investigadores de la UVa recientemente jubilados (últimos 5 

años) que tengan interés en seguir manteniendo relación con la entidad. Para ello se deben articular, 

entre otras, las siguientes actuaciones: 

 

• Información periódica entre UVa y Funge para disponer de los datos relativos a los 

investigadores y profesores que se han jubilado recientemente, en los últimos 5 años. 
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• Información sobre los investigadores y profesores cercanos a su jubilación (en los próximos 

2-3 años) para poder establecer contacto con ellos y que puedan conocer la iniciativa de 

forma previa. 

• Creación de un sistema telemático con el que se pueda mantener contacto bidireccional con 

los potenciales Magistri y gestionar el colectivo y las actuaciones a desarrollar. 

 

Una vez creada esta red es importante escuchar las propuestas de valor que puede aportar el 

colectivo, si bien será necesario canalizarlas adecuadamente en función de los intereses estratégicos 

de la UVa y la sostenibilidad económica de las diversas actuaciones a ejecutar. 

 

• Actividades Magistri: 

 

La Fundación General debe proponer un abanico de posibles actuaciones a desarrollar con y por 

este colectivo, entre las que, a priori, cabe destacar: 

 

• Acciones de Mentoring: 

 

Uno de los objetivos de Magistri UVa es posibilitar el aprovechamiento de los conocimientos y la 

experiencia de los profesores e investigadores jubilados que se sienten con ganas y fuerzas de seguir 

aportando valor en aquello que siempre han sabido hacer: formar y ayudar a jóvenes estudiantes e 

investigadores en el inicio de su carrera profesional (investigadora o de otro tipo). El apoyo y la 

experiencia que este colectivo puede aportar es de gran valía y deben articularse sistemas y medios, 

presenciales y telemáticos, que lo posibiliten. La experiencia que a este nivel se está empezando a 

desarrollar en otras instituciones avalan esta dinámica como una de las actuaciones más 

importantes con las que poder empezar a dinamizar el colectivo. 

 

Ciclos de conferencias especializadas: para jóvenes investigadores, o alumnos de grado, puede ser 

de gran valía e interés conocer y escuchar de primera mano la experiencia docente e investigadora, 

desde un punto de vista humano y científico, que el colectivo Magistri puede aportar.  

 

Estas actividades, y otras que puedan surgir, han de ser gestionadas íntegramente por la Fundación, 

lo que implica, entre otras, las siguientes tareas:  

 

• Planificación:  

o Investigación y valoración de posibles invitados o ponentes.  

Código Seguro De Verificación hURYPKuxCVzmlj/2RyHWuQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Antonio Largo Cabrerizo - Rector de la Universidad de Valladolid Firmado 31/05/2021 14:36:42

Observaciones Página 3/5

Url De Verificación https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=hURYPKuxCVzmlj/2RyHWuQ==

https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=hURYPKuxCVzmlj/2RyHWuQ==


                                       
 

P á g i n a  4 | 5 
 

o Valoración de formato, lugar y fecha de celebración.  

o Diseño de un cuestionario de satisfacción para los asistentes.  

 

 Organización:  

o Contacto y cierre de agenda con los posibles invitados o ponentes.  

o Tramitación y reserva de sala y equipos técnicos y humanos necesarios, en el caso de 

los encuentros presenciales. Preparación de los medios técnicos informáticos necesarios 

en el caso de los encuentros online.  

o Difusión del evento por los medios más adecuados al perfil Magistri susceptible de 

estar interesado, y al perfil de destinatarios de las acciones en el caso, por ejemplo, de 

conferencias dadas por el colectivo Magistri 

o Tramitación y seguimiento de inscripciones.  

o Respuesta telefónica, presencial y por correo electrónico a dudas, consultas, 

peticiones de información de los asistentes y potenciales.  

o Asistencia a los invitados o ponentes.  

o Preparación de documentación.  

o Coordinación de actividades complementarias, en su caso (coffee breack, 

espacio networking, etc.)  

o Emisión y seguimiento de cumplimentación del cuestionario de satisfacción a los 

asistentes.  

o Recopilación y estudio de datos de resultados encuesta de satisfacción.  

  

• Gestión económico/administrativa:  

o Tramitación de gastos.  

o Emisión de facturas.  

o Otras actividades derivadas. 

  

El adecuado desarrollo de la red y las actuaciones a desarrollar requiere de una Estrategia de 

captación y funcionamiento general de Magistri Uva por parte de la Fundación General, lo que 

incluye, entre otros elementos: 

 

• el análisis de la tipología de miembros, fundamentalmente en lo que se refiere a la 

consideración de otros colectivos universitarios en situación de retiro, como puede ser el 

PAS. 

• condiciones de acceso: valoración de una cuota anual 

• revisión de servicios y beneficios que se ofrecen al colectivo por pertenecer a Magistri UVa, 
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tanto desde la propia UVa como desde la Fundación 

• establecimiento de un plan de actuaciones en las que se otorgue protagonismo y peso al 

colectivo Magistri 

• comunicación y presencia en medios y redes sociales de las actividades, servicios y ventajas 

de formar parte de Magistri UVa 

• enlace entre la Red Magistri y la Red Alumni 

 

3.- MEDIOS MATERIALES Y TÉCNICOS. 

 

Para el desarrollo de las actividades contempladas en el presente encargo, por parte de la Funge se 

utilizarán medios técnicos y un equipo humano de la propia Fundación especializado y con amplia 

experiencia de trabajo en la materia. Dichos medios personales y materiales son adecuados para el 

cumplimiento del presente encargo, circunstancia que ha sido oportunamente verificada.  

 

4.- COMPENSACION TARIFARIA. 

 

Ver Anexo II.6 Compensación tarifaria Encargos Empleo/Alumni. 

 

Se contempla, y así se ha comentado con potenciales miembros de la Red Magistri UVa, la 

conveniencia del establecimiento de una cuota de pertenencia a la Red que permita, por un lado, 

incrementar la sensación de pertenencia, y por otro lado, ayude en la cobertura de los gastos 

derivados de las acciones a desarrollar. Dado lo embrionario de esta iniciativa es difícilmente 

previsible la captación de recursos que podría alcanzarse con esta iniciativa hasta que la misma no 

se ponga en marcha y comience a desarrollar actuaciones de captación de miembros Magistri y de 

puesta en marcha de actuaciones específicas. Sin el soporte de la Universidad de Valladolid es muy 

difícil que este programa salga adelante en estos momentos. 

 

5.- VIGENCIA DEL ENCARGO. 

 

El presente encargo entrará en vigor al día siguiente de su firma y estará vigente hasta el 31 de 

diciembre de 2021. 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 
 
 
 

Fdo. Antonio Largo Cabrerizo 
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En Valladolid a 31 de mayo de 2021 

 

ANEXO II.3 

 

ENCARGO de la UNIVERSIDAD DE VALLADOLID a la FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

VALLADOLID, medio propio personificado, para la prestación del servicio consistente en 

DESARROLLO DEL SERVICIO DE PRACTICAS PARA TITULADOS EN EMPRESAS E INSTITUCIONES. 

 

 

1.- OBJETO DEL ENCARGO. 

 

La mejora de la empleabilidad de las personas graduadas es el objetivo fundamental que persiguen 

los servicios universitarios que intermedian cuando el colectivo estudiantil transita desde la 

institución universitaria hacia el mercado laboral.  

 

Prueba del carácter prioritario de la empleabilidad de las personas graduadas es que la mayor parte 

de las universidades en los países desarrollados disponen de servicios de empleo y orientación, 

incluido el emprendimiento, que ofrecen una variedad de herramientas y metodologías de trabajo 

para el desarrollo y mejora de la empleabilidad de sus estudiantes. 

 

En España, el reconocimiento de la trascendencia que tiene la empleabilidad para la política 

universitaria viene constatado por la consolidación del Grupo de trabajo de EMPLEO que, en el 

marco de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas), facilita la coordinación 

entre todas las Universidades para crear un marco de colaboración, diseminación de buenas 

prácticas y normalización de las estructuras, programas, metodologías y actividades de los servicios 

de empleo de las universidades españolas.  

 

Las prácticas para titulados es uno de los servicios específicamente pensados para este colectivo y 

que sigan sintiendo la comunidad UVa y el soporte de su universidad, más allá de la obtención de la 

titulación, lo que enlaza directamente con las líneas de acción planteadas en el Anexo Alumni. 

 

La regulación al respecto es muy abierta, lo que confiere un amplio margen de maniobra a las 

universidades y las entidades que gestionan estos servicios para el desarrollo de los mismos. 

 

En todos estos Programas de prácticas se tienen en cuenta las necesarias adaptaciones derivadas 

del marco normativo reflejado en el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se 

regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de 
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las personas que participen en programas de formación, en desarrollo de lo previsto en la 

disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y 

modernización del sistema de la Seguridad Social; y el Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, 

por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas.  

 

La Fundación General cuenta con un programa propio, Competencia T, para ofrecer ese soporte a 

los titulados de la Universidad, y a la sociedad en general, que da soporte las prácticas para titulados 

de la UVa y de otras universidades y ciclos formativos de Formación Profesional de la Unión Europea, 

lo que puede facilitar la atracción de talento en el entorno. 

 

Por ello, el objeto de este anexo es formalizar el encargo de la UVa a la FUNGE para el desarrollo del 

Servicio de Prácticas para Titulados en Empresas e Instituciones. 

 

 

2.- CONTENIDO Y ACTIVIDADES DEL ENCARGO. 

 

El objeto de este anexo es formalizar el encargo de la UVa a la FUNGE de prestación de servicio 

consistente en la promoción y gestión de diferentes Programas de Prácticas en Empresas e 

Instituciones para titulados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5º de los Estatutos de la 

Fundación General de la Universidad de Valladolid.  

 

La Fundación General gestiona diferentes Programas de Prácticas en empresas e instituciones para 

titulados sin experiencia profesional que tienen como objetivo favorecer la inserción 

laboral de estos últimos, mejorando su cualificación y desarrollando competencias técnicas desde 

un punto de vista práctico y competencias transversales, mediante el servicio de Orientación.  

 

Mediante estos Programas de prácticas, se pretende que los titulados alcancen los siguientes fines:  

 

1. Adquirir simultáneamente conocimientos relacionados con su perfil profesional y del 

sistema de relaciones sociolaborales existente en los centros de trabajo, que facilitará su futura 

inserción laboral.  

2. Completar la adquisición de las competencias profesionales y transversales iniciada en la 

Universidad, poniendo en práctica sus conocimientos en un entorno real de trabajo.  

3. Mejorar su empleabilidad y facilitar su primera inserción profesional.  

  

Podemos distinguir 2 tipos de programas: 
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• Programas financiados con fondos públicos de distintas entidades de ámbito local y 

regional, fundamentalmente. Las condiciones de acceso a estos programas, tanto para las 

empresas e instituciones de acogida (entidades colaboradoras) como para los beneficiarios 

de las prácticas (titulados que obtienen la práctica y la consiguiente aportación económica), 

vienen marcadas por lo estipulado en los convenios o acuerdos de subvención para la 

ejecución de cada programa. La Fundación gestiona, ejecuta y justifica, técnica y 

económicamente estos programas, con la dinámica de trabajo que se detalla más abajo. 

 

• Programa propio: El Programa Competencia T de la Fundación General se nutre, 

fundamentalmente, 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. En este caso es la Fundación General la que ha elaborado una normativa propia y 

específica para este tipo de prácticas, conforme a la legislación vigente, en la que se da 

cabida a titulados de la Universidad de Valladolid, pero también de otras universidades 

europeas y de ciclos formativos de Formación Profesional. Esta dinámica confiere a 

Competencia T un papel relevante en la estrategia global de la Universidad de Valladolid 

como institución de generación y atracción de talento y de apoyo a la implantación de la 

sociedad del conocimiento en la realidad económica más inmediata. Ello implica igualmente 

la posibilidad de promover Programas Específicos para determinados colectivos de 

beneficiarios o entidades colaboradoras en función de la necesidad y oportunidad 

detectada.   

 

ACCIONES 

 

El contenido del encargo se focaliza sobre las materias relacionadas con la promoción y gestión de 

programas de práctica, de acuerdo con la normativa vigente, entre las cuales cabe destacar a modo 

enunciativo, y sin perjuicio de poder desarrollar otras actividades necesarias no contempladas en 

esta relación:   

  

• Promoción de Programas de Prácticas propios  

o Estudio y análisis de necesidades de recursos humanos en el mercado laboral y 

competencias técnicas de los diferentes perfiles académicos  

o Estudio y análisis de necesidades de formación práctica y necesidades de inserción 

de los titulados, según perfiles académicos.  

o Diseño de actuaciones específicas para la atracción y retención del talento en el 

entorno más inmediato, con independencia de la procedencia de dicho talento. 
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• Promoción de Programas de Prácticas subvencionados por Administraciones Públicas  

o Estudio y análisis de necesidades en materia de formación práctica y empleo de las 

diferentes Administraciones Públicas a nivel regional y nacional.  

o Estudio y análisis de necesidades de recursos humanos en el mercado laboral y 

competencias técnicas de los diferentes perfiles académicos 

o Estudio y análisis de necesidades de formación práctica y necesidades de inserción 

de los titulados, según perfiles académicos.  

o Negociación con estas Administraciones de las condiciones y características más 

adecuadas de los Programas de prácticas para la consecución de los objetivos de 

formación e inserción de titulados universitarios.  

  

• Difusión entre empresas y entidades  

o Estudio del tejido empresarial.  

o Búsqueda de empresas y entidades adecuadas, capaces y dispuestas a acoger 

titulados universitarios en prácticas.  

o Definición de la carta de servicios que se puede ofrecer a las empresas y entidades, 

tanto en materia de prácticas, como en combinación con otros servicios y actividades de 

la Fundación y de la propia Universidad. 

o Mailing a empresas y entidades.  

o Difusión en redes sociales.  

o Reuniones con redes y asociaciones profesionales.  

o Captación telefónica de empresas.  

  

• Difusión entre titulados 

o Mailing a todos los recién titulados de la Universidad de Valladolid.  

o Acciones de difusión de uvaempleo.com entre titulados y estudiantes cercanos a 

titular de ciclos formativos de Formación Profesional. 

o Jornadas informativas a estudiantes de último curso de Grados.  

o Acciones de comunicación con los ya inscritos en uvaempleo.com dándoles a 

conocer los distintos programas y ofertas que puedan ser de su interés. 

o Difusión en redes sociales.  

  

• Gestión de prácticas  

o Asesoramiento a las empresas y entidades colaboradoras para la definición adecuada 

del plan de prácticas, y tareas cualificadas.  
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o Asesoramiento a las empresas y entidades colaboradoras para la definición del perfil 

profesional adecuado a sus necesidades.  

o Selección de las ofertas de mayor calidad (en Programas Subvencionados).  

o Preselección de candidatos adecuados en su perfil e interesados en las ofertas.  

o Filtrado y proposición de ofertas adecuadas al perfil de cada titulado universitario.  

o Comprobación de la veracidad de los datos reflejados por parte de las empresas en 

las ofertas de prácticas, a través de la solicitud de documentación acreditativa.  

o Comprobación de la veracidad de los datos aportados por los titulados en su 

Currículum Vitae, a través de la solicitud de documentación acreditativa.  

o Explicación a los beneficiarios seleccionados para una práctica de las condiciones de 

sus prácticas, sus obligaciones y derechos.  

o Tramitación de Convenios y documentos necesarios para el inicio de prácticas con 

cada entidad colaboradora y titulado beneficiarios.  

o Asignación de un tutor académico para cada práctica en función, del perfil del 

titulado y de las tareas a desarrollar, para que realice el correcto seguimiento de la 

práctica.  

o Estudio y análisis de los informes de seguimiento que realizan titulado, tutor 

académico y tutor empresarial.  

o Resolución de incidencias en prácticas.  

o Tramitación de bajas voluntarias de titulados.  

o Tramitación de bajas voluntarias de empresas.  

o Tramitación de sustituciones derivadas de bajas voluntarias.  

o Elaboración de reportes de seguimiento de Programas a las Administraciones 

Públicas (en Programas Subvencionados).  

o Tramitación de documentación final de la práctica.  

o Elaboración de memoria justificativa de actividad (en Programas Subvencionados).  

  

• Seguimiento y acompañamiento de la estancia en prácticas 

o Lectura y análisis de informes iniciales, intermedios y finales elaborados por personas 

en prácticas y tutores. 

o Formación y capacitación de egresados destinados al máximo aprovechamiento de 

la estancia en prácticas, mediante el servicio de orientación 

o Formación y capacitación de los tutores empresariales para el correcto desempeño 

de las funciones de tutor académico, mediante el servicio de orientación.    
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• Gestión económico/administrativa 

o Tramitación de altas y bajas en Seguridad Social de los beneficiarios de las becas de 

prácticas.  

o Tramitación de ingreso de beca mensual a los titulados, reteniendo I.R.P.F. y 

Seguridad Social.  

o Tramitación y gestión con Seguridad Social de bajas por enfermedad.  

o Tramitación de gastos.  

o Emisión de facturas.  

o Emisión de minutas a tutores académicos.  

o Control y seguimiento de deuda.  

o Elaboración de memoria justificativa económica (en Programas Subvencionados).  

  

• Estudios de inserción de titulados en prácticas 

o Encuesta de inserción a empresas y entidades colaboradoras al final de la práctica: 

diseño, envío, seguimiento de cumplimentación y análisis de los datos. 

o Encuesta de inserción a titulados al final de la práctica: diseño, envío, seguimiento de 

cumplimentación y análisis de los datos. 

o Encuesta de inserción a titulados en prácticas, a los seis meses de la finalización de 

la práctica: diseño, envío, seguimiento de cumplimentación y análisis de los datos. 

o Estudio de inserción de diferentes programas y actuaciones.  

 

• Diseño, mantenimiento, mejora y actualización de herramienta de gestión de prácticas  

 

3.- MEDIOS MATERIALES Y TÉCNICOS. 

 

Para el desarrollo de las actividades contempladas en el presente encargo, por parte de la Funge se 

utilizarán medios técnicos y un equipo humano de la propia Fundación especializado y con amplia 

experiencia de trabajo en la materia. Dichos medios personales y materiales son adecuados para el 

cumplimiento del presente encargo, circunstancia que ha sido oportunamente verificada.  

 

 

4.- COMPENSACION TARIFARIA. 

 

Ver Anexo II.6 Compensación tarifaria Encargos Empleo/Alumni. 

 

La Fundación General obtiene recursos para el desarrollo de estos servicios de 2 fuentes 
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fundamentalmente: 

• Recursos públicos de los programas subvencionados. 

• Aportaciones y donaciones de empresas y entidades al Fondo de Becas de la Fundación. 

 

 

5.- VIGENCIA DEL ENCARGO. 

 

El presente encargo entrará en vigor al día siguiente de su firma y estará vigente hasta el 31 de 

diciembre de 2021. 

 

 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 
 
 
 

Fdo. Antonio Largo Cabrerizo 
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En Valladolid a 31 de mayo de 2021 

ANEXO II.4 

 

ENCARGO de la UNIVERSIDAD DE VALLADOLID a la FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

VALLADOLID, medio propio personificado, para la prestación del servicio consistente en 

DESARROLLO DEL SERVICIO DE ORIENTACION Y COACHING LABORAL. 

 

1.- OBJETO DEL ENCARGO. 

 

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible CAPÍTULO V. Ciencia e innovación. Sección 3.ª 

Formación, investigación y transferencia de resultados en el sistema universitario, en el Artículo 61. 

Formación universitaria y economía sostenible dice:  

 

Para garantizar su aportación a la economía sostenible, la formación universitaria debe responder a 

los siguientes principios:  

c) La promoción de la adaptabilidad ante los cambios económicos y sociales dando oportunidades 

completas de formación continua y de extensión universitaria, especialmente las posibilidades de 

incrementar la movilidad en el aprendizaje en España y en Europa, así como la incorporación efectiva 

de los titulados universitarios, incluidos los docentes, en el mercado laboral, reforzando las conexiones 

entre universidad y empresa, con especial atención al fomento de capacidades para la iniciativa 

empresarial y el autoempleo.  

 

 

El Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante 

Universitario, recoge de forma directa o indirecta la relevancia de este servicio en varios artículos: 

 
Artículo 7. Derechos comunes de los estudiantes universitarios. 
1. Los estudiantes universitarios tienen los siguientes derechos comunes, individuales o colectivos: 
e) Al asesoramiento y asistencia por parte de profesores, tutores y servicios de atención al estudiante, de conformidad con lo 
dispuesto en este Estatuto. 
f) A la información y orientación vocacional, académica y profesional, así como al asesoramiento por las universidades sobre las 
actividades de las mismas que les afecten, y, en especial, sobre actividades de extensión universitaria, alojamiento universitario, 
deportivas y otros ámbitos de vida saludable, y su transición al mundo laboral 
l) A conocer y participar en los programas y observatorios de incorporación laboral que desarrollen las universidades y otras 
instituciones. 
 
Artículo 19. Principios generales (De las Tutorías, Capítulo V).  
1. Los estudiantes recibirán orientación y seguimiento de carácter transversal sobre su titulación. Dicha información atenderá, entre 
otros, a los siguientes aspectos: a) Objetivos de la titulación; b) Medios personales y materiales disponibles; c) Estructura y 
programación progresiva de las enseñanzas; d) Metodologías docentes aplicadas; e) Procedimientos y cronogramas de evaluación; 
f) Indicadores de calidad, tales como tasas de rendimiento académico esperado y real de los estudios; tasas de incorporación laboral 
de egresados.  
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2. Para desarrollar sus programas de orientación y de acuerdo con lo establecido en la normativa autonómica y de las propias 
universidades, los centros podrán nombrar coordinadores y tutores de titulación, cuya misión será llevar a cabo una orientación de 
calidad, dirigida a reforzar y complementar la docencia como formación integral y crítica de los estudiantes y como preparación 
para el ejercicio de actividades profesionales. En el caso de las universidades a distancia, la figura de los tutores y sus actividades se 
ajustarán a su metodología docente y de evaluación.  
3. Las universidades impulsarán, de acuerdo con lo establecido en la normativa autonómica y de las propias universidades, sistemas 
tutoriales que integren de manera coordinada las acciones de información, orientación y apoyo formativo a los estudiantes, 
desarrollados por el profesorado y el personal especializado.  
 
Artículo 65. Servicios de atención al estudiante. 
1. Como herramienta complementaria en la formación integral del estudiante, las universidades podrán disponer de unidades de 
atención al estudiante, con cargo a sus propios presupuestos o mediante convenios con instituciones o entidades externas. 
2. Dichas unidades, independientemente de las estructuras orgánicas en que se traduzcan en cada universidad, deberán desarrollar 
sus funciones estrechamente conectadas y coordinadas con los sistemas de acción tutorial, las acciones de formación de tutores y 
el conjunto de programas y servicios de la universidad. 
3. A tal efecto, estas unidades podrán ofrecer información y orientación en los siguientes ámbitos: 
c) Itinerarios formativos y salidas profesionales, formación en competencias transversales y el diseño del proyecto profesional para 
facilitar la empleabilidad y la incorporación laboral 

 

La extensión de estos servicios y apoyos al colectivo de titulados de la Universidad es un indicador de 

calidad de la misma que se está desarrollando por la práctica totalidad de universidades españolas y 

europeas. 

 

Por ello, el objeto de este anexo es formalizar el encargo de la UVa a la FUNGE para el desarrollo del 

Servicio de Orientación y Coaching Laboral de la Universidad de Valladolid. 

 

2.- CONTENIDO Y ACTIVIDADES DEL ENCARGO. 

 

Para la consecución de los objetivos de formación profesional y acompañamiento a los titulados en 

su inserción en el mundo laboral, la Fundación General cuenta con años de experiencia y con 

profesionales cualificados y certificados en dichas materias.  

 

Del mismo modo la Fundación General gestiona un servicio de asesoramiento laboral, con dos 

vertientes, dependiendo del momento profesional en el que se encuentre cada titulado:   

 

1. Orientación: tienen como objetivo “Mejorar la empleabilidad y facilitar la inserción laboral de 

los estudiantes y titulados universitarios”. A través de diferentes acciones, el Servicio de 

Orientación pretende ayudar a los usuarios participantes a resolver dudas y a mejorar las 

competencias clave para la empleabilidad. 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:   
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• Orientación Individual. Se realiza un proyecto de inserción individualizado con cada persona 

que necesita el servicio de orientación. 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 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. La Fundación cuenta con recursos humanos con experiencia 

y cualificación específica para llevar a cabo esta actividad. 

 

Los usuarios y beneficiarios de este servicio normalmente son alumnos y recién titulados de 

ingenierías, en todas sus vertientes y especialidades, seguidos de la rama jurídica y de ciencias 

sociales y ciencias experimentales. 

 

Es importante abrir espacios para la introducción de otros colectivos de la UVa, como alumnos 

de master y de la Escuela de Doctorado, doctores recientes…, así como colectivos de especial 

vulnerabilidad o dificultad para su inserción laboral. 

 

• Formación en orientación laboral. 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 se posee, 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, si bien la sostenibilidad del servicio obliga a replantear esta 

política, integrándolo dentro de los servicios de Alumni UVa y estableciendo tarifas de 

diferentes niveles. 
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2. Coaching: Dirigido a titulados que ya cuentan con una experiencia laboral y sienten la 

necesidad o se ven obligados a crecer o reorientarse profesionalmente: este servicio tiene la 

misión de ofrecer a las personas las herramientas para que puedan desarrollarse de la mejor 

forma posible. El proceso de coaching permite una relación entre el coach y el egresado que 

fomenta la autobservación, la autorreflexión y el empoderamiento, generando de esta manera la 

transformación de las personas y las empresas, y causando cambios de perspectiva a la vez que 

se incrementa la motivación y la responsabilidad. Este servicio, de momento, se está prestando 

también de forma gratuita, si bien, la sostenibilidad del servicio obliga a una reconsideración de 

esta política, integrándolo dentro de los servicios de Alumni UVa y estableciendo tarifas de 

diferentes niveles. 

 
El contenido del encargo se focaliza sobre las materias relacionadas con el asesoramiento 

profesional: orientación y coaching, entre las cuales cabe destacar a modo enunciativo, y sin perjuicio 

de poder desarrollar otras actividades necesarias no contempladas en esta relación:   

  

• Estudio y análisis de la evolución del mercado laboral 

o Estudio del tejido empresarial.  

o Estudio y análisis de necesidades de recursos humanos en el mercado laboral.  

o Estudio y análisis de competencias técnicas de los diferentes perfiles académicos.  

o Estudio y análisis de necesidades de formación práctica de los titulados universitarios, 

según perfiles académicos.  

o Estudio y análisis de necesidades de inserción de los titulados universitarios, según 

perfiles académicos.  

  

• Difusión entre titulados 

o Mailing a todos los recién titulados de la Universidad de Valladolid.  

o Jornadas informativas a estudiantes de último curso y titulados universitarios.  

o Difusión en redes sociales. Este servicio es la antena del área de Comunicación de 

Empleo y Alumni. 

  

• Entrevistas personales  

o Entrevista inicial.  

o Análisis y estudio del caso.  

o Establecimiento de plan de asesoramiento individual: objetivos, agenda y actividades.  

o Entrevistas intermedias.  

o Seguimiento de la evolución y análisis de actividades.  
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o Rectificación y adaptación del plan de asesoramiento individual.  

o Entrevista final.  

  

• Sesiones grupales 

o Establecimiento de la temática y contenido.  

o Diseño y elaboración del contenido.  

o Elaboración de material didáctico.  

o Impartición de la formación.  

o Evaluación de la satisfacción de los asistentes.  

  

• Diseño, mantenimiento, mejora y actualización de herramienta de asesoramiento laboral  

 

3.- MEDIOS MATERIALES Y TÉCNICOS. 

 

Para el desarrollo de las actividades contempladas en el presente encargo, por parte de la Funge se 

utilizarán medios técnicos y un equipo humano de la propia Fundación especializado y con amplia 

experiencia de trabajo en la materia. Dichos medios personales y materiales son adecuados para el 

cumplimiento del presente encargo, circunstancia que ha sido oportunamente verificada.  

 

4.- COMPENSACION TARIFARIA. 

 

Ver Anexo II.6 Compensación tarifaria Encargos Empleo/Alumni. 

 

Como ya se ha indicado es necesario diseñar una política de tarifación de parte de los servicios que 

se ofrecen en materia de Orientación laboral y Coaching de la Fundación General. Esto va unido a la 

combinación de servicios que puedan plantearse desde otras áreas de actuación, tales como Alumni 

o Prácticas de Titulados en Entidades Colaboradoras. 

 

5.- VIGENCIA DEL ENCARGO. 

 

El presente encargo entrará en vigor al día siguiente de su firma y estará vigente hasta el 31 de 

diciembre de 2021. 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 
 
 
 

Fdo. Antonio Largo Cabrerizo 
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En Valladolid a 31 de mayo de 2021 

ANEXO II.5 

 

ENCARGO de la UNIVERSIDAD DE VALLADOLID a la FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

VALLADOLID, medio propio personificado, para la prestación del servicio consistente en 

DELEGACIONES EN LOS CAMPUS UVa 

 

1.- OBJETO DEL ENCARGO. 

 

La mejora de la empleabilidad de las personas graduadas es el objetivo fundamental que persiguen 

los servicios universitarios que intermedian cuando el colectivo estudiantil transita desde la 

institución universitaria hacia el mercado laboral.  

 

Prueba del carácter prioritario de la empleabilidad de las personas graduadas es que la mayor parte 

de las universidades en los países desarrollados disponen de servicios de empleo y orientación, 

incluido el emprendimiento, que ofrecen una variedad de herramientas y metodologías de trabajo 

para el desarrollo y mejora de la empleabilidad de sus estudiantes. 

 

En España, el reconocimiento de la trascendencia que tiene la empleabilidad para la política 

universitaria viene constatado por la consolidación del Grupo de trabajo de EMPLEO que, en el 

marco de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas), facilita la coordinación 

entre todas las Universidades para crear un marco de colaboración, diseminación de buenas 

prácticas y normalización de las estructuras, programas, metodologías y actividades de los servicios 

de empleo de las universidades españolas.  

 

Las prácticas para titulados es uno de los servicios específicamente pensados para este colectivo y 

que sigan sintiendo la comunidad UVa y el soporte de su universidad, más allá de la obtención de la 

titulación, lo que enlaza directamente con las líneas de acción planteadas en el Anexo Alumni. 

 

Con la finalidad de acercar a todos los alumnos ý titulados de la Universidad de Valladolid todos los 

servicios y apoyos indicados, con independencia del campus al que estén vinculados, desde hace 

varios años la Fundación General cuenta con puntos de información o delegaciones en los campus 

de Palencia, Segovia y Soria. 
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2.- CONTENIDO Y ACTIVIDADES DEL ENCARGO. 

 

Desde estas delegaciones en los campus se ofrece fundamentalmente el acceso y la oportuna 

información para acceder a los distintos servicios y actuaciones que puedan ser de interés para el 

colectivo vinculado a cada campus. Aunque las delegaciones están enmarcadas en el Área de 

Personas y Alumni, y es en este ámbito donde ejecutan el grueso de su actividad, también dan 

soporte a otras áreas de la Fundación en lo que se necesita para favorecer la cercanía de la 

Fundación a esta parte de la comunidad universitaria.  

 

La implantación de dinámicas de trabajo cada vez más digitalizadas permite una mayor integración 

de las personas que están en estas delegaciones con las que están en los servicios centrales. No 

obstante, su presencia en los campus aporta una cercanía al terreno, un conocimiento de la realidad 

de cada campus y un capital relacional que es necesario poner en valor y aprovechar mucho más. 

 

Siempre con el soporte técnico de los servicios centrales de la Fundación General, se desarrollan las 

siguientes actividades: 

 

2.1. Área Alumni/Empleo 

 

Prácticas de titulados 

• Información y asesoramiento cercano para la comunidad universitaria del campus, 

especialmente en lo que se refiere a la información a los alumnos cercanos a titular, y a la 

implicación de tutores académicos vinculados a titulaciones de cada campus. 

• Organizaciones de reuniones, charlas, encuentros con alumnos y titulados para dar a 

conocer las modalidades y opciones de prácticas, y otros servicios de interés para el 

colectivo. 

• Gestión integral de los programas de financiación pública de incidencia directa en el ámbito 

de influencia de cada campus, promovidos en muchos casos por entidades locales con la 

finalidad de apoyar la atracción y retención de talento en su entorno. 

• Gestión de prácticas en el marco del programa propio COMPETENCIA T, sobre todo los 

focalizados en entidades colaboradoras de la provincia del campus. 

• Soporte a la gestión de determinada tipología de prácticas que puedan estar asociadas a 

titulaciones específicas de los campus. 

• Seguimiento personalizado de las diferentes prácticas que se desarrollan en el ámbito del 

campus, con independencia del origen de la financiación. 
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• Lanzamiento de programas Específicos en el marco de COMPETENCIA T ligados al ámbito 

territorial del campus, o a sectores de actividad concretos, colectivos de titulados o perfiles 

con escasa empleabilidad en el entorno, captación de centros de FP 

 

Programas Alumni y Magistri UVa 

La presencia en los campus está pensada para dar cobertura a la información cercana y la 

presencialidad de la Fundación General en el proceso de “captación” de usuarios de ambos 

programas. Para ello las personas destacadas en los campus deben acometer actuaciones de 

información, contacto y comunicación con potenciales futuros alumni o magistri: 

• Ayudar a definir la estrategia específica de actuación en cada Campus para la incorporación 

de usuarios/beneficiarios a ambos programas. 

• Organización y preparación de actos o eventos a tal fin, entrada en aulas para poder explicar 

el programa Alumni. 

• Identificación de servicios específicos a ofertar en cada campus. 

• Apoyo en la negociación con los agentes locales para la implantación de beneficios 

comerciales o de ocio vinculados ambos programas. 

 

Orientación laboral y Coaching 

Informar asesorar y encauzar a los usuarios/beneficiarios de los campus sobre el servicio de 

orientación laboral y la versatilidad y utilidad del mismo de cara al mejor aprovechamiento de las 

prácticas no laborales. 

 

2.2. Centro de Idiomas y Formación 

 

Las delegaciones de los campus también dan soporte para la difusión, e incluso tramitación, de 

determinados cursos de formación continua y de idiomas que se ofrecen desde el Centro de Idiomas 

y Formación. 

 

Centro de Idiomas 

• Difundir la oferta de cursos planificada mediante carteles y folletos por el campus y envío 

• a la lista de entidades y contactos. 

• Apoyo a la coordinadora de idiomas en el Campus para la elaboración del calendario 

• académico y la gestión de los grupos provisionales y definitivos. 

• Apoyar en la gestión de matrículas de alumnos del campus, si procede, así como otras 

tramitaciones pertinentes específicas para este colectivo. 
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• Apoyo en los campus para las convocatorias de exámenes oficiales o específicos de idiomas 

(Erasmus y ACLES): 

 

Formación Continua 

• Dar información del servicio a profesores, alumnado y servicios externos (empresas). 

• Difundir la oferta de cursos mediante carteles por el campus y envío a la lista de entidades 

y contactos vinculados al campus o a esa área geográfica 

• Ayudar con los trámites iniciales de matriculación para usuarios del ámbito de influencia 

del campus. 

• Entrega física de diplomas a los participantes del área del campus que así lo deseen. 

 

 

2.3. Vicerrectorado campus 

 

• Charlas en diferentes Grados o Máster sobre los servicios de Alumni (Prácticas, Orientación, 

Alumni…) a petición del propio Vicerrectorado o del profesorado 

• Reuniones de orientación laboral con el alumnado del Campus en varias ocasiones cada 

curso académico. 

• Información conjunta en el Campus anualmente con la UVa (Prácticas de Estudiantes) 

• Relaciones Internacionales y Garantía Juvenil. 

• Apoyo al Vicerrectorado en las “Jornadas de Puertas Abiertas” que se celebran cada año. 

• Otras peticiones de apoyo por parte de los diferentes vicerrectores en diferentes cuestiones 

relacionadas con el campus. 

 

 

3.- MEDIOS MATERIALES Y TÉCNICOS. 

 

Para el desarrollo de las actividades contempladas en el presente encargo, por parte de la Funge se 

utilizarán medios técnicos y un equipo humano de la propia Fundación especializado y con amplia 

experiencia de trabajo en la materia. Dichos medios personales y materiales son adecuados para el 

cumplimiento del presente encargo, circunstancia que ha sido oportunamente verificada.  
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4.- COMPENSACION TARIFARIA. 

 

Ver Anexo II.6 Compensación tarifaria Encargos Empleo/Alumni. 

 

Actualmente los costes de este servicio se están cubriendo íntegramente por la Fundación General. 

Se cuenta con una persona en cada campus, con dedicación parcial: 

• Campus de Soria y Palencia: 6 horas diarias 

• Campus de Segovia: 4 horas diarias 

 

Será necesario valorar la pertinencia de mantener este servicio a la comunidad universitaria de los 

campus de la Universidad de Valladolid 

 

 

5.- VIGENCIA DEL ENCARGO. 

 

El presente encargo entrará en vigor al día siguiente de su firma y estará vigente hasta el 31 de 

diciembre de 2021. 

 

 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 
 
 
 

Fdo. Antonio Largo Cabrerizo 
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En Valladolid a 31 de mayo de 2021 

ANEXO II.6 

 

COMPENSACION TARIFARIA de los ENCARGOS relativos a la PROMOCIÓN, GESTIÓN Y 

DESARROLLO DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES EN MATERIA DE 

EMPLEABILIDAD DE LOS TITULADOS UNIVERSITARIOS, ALUMNI Y MAGISTRI.  

 

Los encargos vinculados al área de EMPLEO / ALUMNI son: 

ANEXO II.1 DESARROLLO DEL PROGRAMA ALUMNI UVa. 

ANEXO II.2 DESARROLLO DEL PROGRAMA MAGISTRI UVA. 

ANEXO II.3 

 

DESARROLLO DEL SERVICIO DE PRACTICAS PARA TITULADOS EN 
EMPRESAS E INSTITUCIONES. 

ANEXO II.4 

 

DESARROLLO DEL SERVICIO DE ORIENTACION Y COACHING 

LABORAL. 

ANEXO II.5 DELEGACIONES EN LOS CAMPUS UVa 

 

La tarifa para la gestión de los programas anteriores que se traslada al encargo realizado 

por la UVa a la FUNGE se calcula partiendo de los costes directos que suponen los 

recursos que se utilizan específicamente para las actividades incluidas en el encargo 

(recursos humanos, subcontrataciones, otros gastos). A estos costes se le añade el 

porcentaje de gastos generales, según la descripción que figura a continuación. 

 

Los gastos generales (también denominados costes de los servicios centrales: Gerencia, 

Dirección Financiera, Dirección de Administración, Informática, Comunicación y 

Planificación) en los que incurre la Fundación para llevar a cabo la gestión, 

administración, organización y control de todas las actuaciones, se determinan a través 

del reparto de los mismos entre las distintas áreas operativas de la Fundación. En el Plan 

de Actuación de 2020 el coste de los servicios centrales es de 831.900€, que representa 

un 5,30% de los gastos estimados en las diversas áreas operativas de la Fundación, que 

ascienden a 15.705.500€. 

 

Para la determinación de los costes generales se consideran los siguientes conceptos de 

coste real: 

• Gasto de utilización y cesión de uso de los edificios cedidos por la UVa (Santa 

Cruz núms. 5 y 6), amortizaciones, suministros, equipamiento de oficinas, 

consumibles y materiales auxiliares, etc.  
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• Personal de estructura: gastos salariales y de desplazamiento del personal de 

estructura en labores de administración, dirección, coordinación y apoyo. 

• Servicios generales: gastos de telefonía, mensajería, limpieza, vigilancia, 

reprografía, correos, retirada de residuos, seguros, transporte de materiales, etc.  

• Sistemas de información: Gastos de mantenimiento de la infraestructura de 

sistemas de la información (Hardware y software).  

• Auditoría y consultoría de gestión: gastos de trabajos de auditoría y consultoría 

de gestión por profesionales independientes (cuentas anuales, laboral, fiscal, 

jurídico, protección de datos). 

• Formación: gastos de cursos y programas anuales de formación de personal 

impartidos por especialistas o instituciones especializadas. 

• Y otros gastos diversos de naturaleza similar a los anteriores. 

 

Una vez tenido en cuenta lo dispuesto en los párrafos anteriores, los recursos 

económicos destinados al desarrollo de las actividades encargadas, para un período de 

12 meses, son: 

COSTES FORMACIÓN Y EMPLEO 

Costes de Personal 519.420 

El equipo que gestiona esta actividad de 
forma directa está compuesto por 17 
personas entre responsable, grupo de 
gestión y grupo de administración y 
justificación. 

Costes de funcionamiento 76.480 

Corresponde a los gastos de fungible y de 
servicios de exteriores mínimos necesarios 
que garanticen la estructura para el 
desarrollo de los encargos. 

Costes de servicios 
centrales 

147.360 

Corresponden a la proporción de los gastos 
de servicios centrales conforme figuran 
definidos anteriormente, que asume esta 
área funcional siguiendo criterios de 
distribución por uso y por participación 
solidaria. 

Costes totales 743.260 

Son los recursos económico totales 
utilizados en dar soporte para poder 
desarrollar estos encargos, sin tener en 
cuenta los costes específicos de cada 
encargo. 
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En el desarrollo de estas actividades encargadas, se estima que se pueden conseguir 

recursos económicos tanto del sector privado como de las administraciones públicas 

que ayuden a soportar la ejecución de las mismas. La estimación para un periodo de 12 

meses es de 3.045.400 €, con la siguiente distribución. 

 

ESTIMACIÓN INGRESOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO 

Convenio propio 
de becas para 

titulados 
1.620.500 294.000 

Se estima que en un periodo medio de 
12 meses se puede conseguir esta 
financiación para el desarrollo del 
convenio de becas para titulados. De 
este importe se destina un importe de 
623€ por beca para sufragar los costes 
administrativos de planificación, 
propuesta y gestión. 

Otros proyectos 
de becas 

gestionados por la 
Funge 

1.383.500 184.000 

Se estima que se puede conseguir 
financiación de distintos organismos 
para el desarrollo de actividades de 
empleabilidad, sobre todo vía becas, 
que participen en la financiación de los 
costes de gestión de estos encargos. 

Alumni 41.400 41.400 
Corresponde con las cuotas de 
asociados 

Orientación - - Sin ingresos 

Formación 
internacional y 

estudios 
- - Sin ingresos 

Ingresos 
estimados totales 

3.045.400 519.400 

Los ingresos estimados que podrían 
ayudar a soportar los costes de 
recursos por la gestión de estos 
encargos indicados en el párrafo inicial 
son de 743.260 euros 

 

El importe estimado que la UVa tendría que aportar para compensar los costes de 

ejecución de los encargos indicados es de 223.860 euros. 

 

Ingresos estimados 3.045.400 

Márgenes de gestión 519.400 

Gastos de gestión 743.260 
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DIFERENCIA -223.860 

 

Este importe podría verse incrementado o disminuido en función del grado de 

consecución de financiación externa. 

En cualquier caso, la UVa podrá responsabilizarse de equilibrar la financiación de los recursos 

destinados a la ejecución de estos encargos, en la medida en que cuente con dotación 

presupuestaria para ello. En otro caso, la FUNGE adoptará las medidas adecuadas para conseguir 

el citado equilibrio. 

 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

 

 

 

Fdo. Antonio Largo Cabrerizo 
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En Valladolid a 31 de mayo de 2021 

ANEXO V 

 

FACTURACIÓN Y CUADRO RESUMEN DE LAS COMPENSACIONES TARIFARIAS DE LOS ENCARGOS DE 

LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID A LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

PARA LA PROMOCIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES.  

 

CUADRO RESUMEN TARIFAS 
 
 

 

  ANEXO I ANEXO II ANEXO III ANEXO IV   

  INNOVACIÓN 
EMPLEO/ALUMNI 

Y OTRAS 

IDIOMAS/ 
INFRAESTRUCTURAS TOTAL 

FORMACIÓN 

Ingresos estimados 6.750.000  3.045.400  2.584.000  1.161.000  13.540.400  

Márgenes de 
gestión 

813.000  519.400  1.924.900  1.161.000  4.418.300  

            

Gastos de gestión 898.200  743.260  2.086.640  1.247.300  4.975.400  

            

DIFERENCIA -85.200  -223.860  -161.740  -86.300  -557.100  

 
 

ABONO DE LOS TRABAJOS 

 

Para la compensación de los servicios y trabajos encargados, según tarifas aprobadas por la UVa, que 

se entiende representan los costes reales de realización de las unidades producidas directamente por 

el medio propio, la FUNGE percibirá, en ciertos casos descritos en los anexos I a V, un porcentaje 

sobre los ingresos generados por la actividad del encargo. Sin embargo, con esos importes no se 

cubren la totalidad de los gastos de gestión, tal como se muestra en el cuadro precedente, de tal 

manera que por dicha cifra se procederá, adicionalmente, a emitir con periodicidad trimestral, dentro 

del mes siguiente a la finalización de cada trimestre natural, una factura por cada una de las áreas 

funcionales comprensivas de los encargos y por un máximo de la cuarta parte del importe 

correspondiente a cada una, junto con un informe de las actividades desarrolladas en el ejercicio de 

las actuaciones encomendadas; dichas facturas se abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria 

18.01.10.322B.8.02.227.06 de los presupuestos de la Universidad de Valladolid. En la facturación 

correspondiente al cuarto trimestre se regularizarán, en su caso, las cantidades resultantes de la suma 

de los diferentes trimestres teniendo en cuenta el resultado económico del encargo correspondiente, 

con el límite total establecido en el cuadro anterior.  
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 Si algún periodo de facturación no comprendiera el trimestre natural completo, la facturación se 

emitirá por la parte proporcional correspondiente. 

 

De acuerdo con el art. 7.8.c) de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 

Añadido, en su redacción dada por la disposición final 10ª de la LCSP, no estarán sujetos al Impuesto 

los servicios prestados en virtud de los encargos ejecutados por los entes, organismos y entidades del 

sector público que ostenten, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley de 

Contratos del Sector Público, la condición de medio propio personificado del poder adjudicador que 

haya ordenado el encargo, en los términos establecidos en el referido artículo 32, por lo que la 

compensación tarifaria de la que resulta acreedora la FUNGE no está sujeta a IVA. 

 

 

 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 
 
 
 
 
 

Fdo. Antonio Largo Cabrerizo 
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En Valladolid a 31 de mayo de 2021  

ANEXO VI 

 

APROBACIÓN TARIFAS  

 

D. Antonio Largo Cabrerizo, Rector Magnífico de la Universidad de Valladolid, en nombre y representación de 

la misma, y en ejercicio de las competencias que le atribuyen los artículos 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 

de diciembre, de Universidades y los artículos 85 y 88.i) del Acuerdo 111/2020, de 30 de diciembre, de la Junta 

de Castilla y León, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad, DICE: 

Único. - Que el art. 32. 2ª) de la Ley 9/2007, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece que 

en los encargos de los poderes adjudicadores a medios propios personificados la compensación se establecerá 

por referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de la que depende el medio propio personificado para 

las actividades objeto de encargo. 

En virtud de lo expuesto, RESUELVE: 

Único.- Aprobar las tarifas que se relacionan en los Anexos I a V anteriores, tanto las que aparecen como un 

porcentaje sobre los ingresos generados por la actividad del encargo – en este caso, según precios aprobados 

por la UVa previo acuerdo del Patronato de la Fundación- como las contempladas en cada uno de los cuadros 

resumen, aplicables a las actuaciones a realizar por la Fundación General de la Universidad de Valladolid, como 

medio propio personificado de la Universidad de Valladolid, en relación con el acuerdo de encargo para la 

promoción, gestión y desarrollo de programas, proyectos y actividades. 

 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

 

 

 

Fdo. Antonio Largo Cabrerizo 
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