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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. 
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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 

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 3/15

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  4 | 15 

 

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. 

 

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 6/15

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  7 | 15 

 

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. 
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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.  
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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. 
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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 I.0 

 

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

DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA.  

 

El siguiente cuadro engloba los encargos vinculados al área de INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA: 
 

ANEXO I.1 OTRI General: Diversas actuaciones de orden técnico-institucional en calidad 
de OTRI de la Universidad de Valladolid. 

ANEXO I.2 Gestión de contratos al amparo del art. 83 de la L.O.U. 

ANEXO I.3 

 

Actuaciones de promoción y comercialización de la oferta científica de la UVa 
con empresas e instituciones para fomentar la transferencia de conocimiento. 

ANEXO I.4 

 

Gestión económica y administrativa de la propiedad industrial e intelectual de 
la universidad de Valladolid. 

ANEXO I.5 

 

Gestión de los fondos institucionales de apoyo a la transferencia de 
conocimiento en la universidad de Valladolid. 

ANEXO I.6 Oficina de Proyectos Europeos de la Universidad de Valladolid. 

ANEXO I.7 Coordinación del grupo de trabajo de la UVa para la consecución e 
implementación del plan de acción del sello “HRS4R en la UVa” de la Comisión 
Europea (“HR excellence in research”). 

ANEXO I.8 

 

Seguimiento, gestión y suministro de los datos relativos a la generación de 

indicadores de transferencia de conocimiento para entidades externas y para 

la propia universidad de Valladolid. 

ANEXO I.9 Generación y gestión del fondo de mecenazgo de I+D+i en la Universidad de 
Valladolid con recursos de origen empresarial. 

ANEXO I.10 Compensación tarifaria de los encargos vinculados al área de Innovación y 
Transferencia. 

 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

 

 

 

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

ANEXO I.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 DIVERSAS 

ACTUACIONES DE ORDEN TÉCNICO-INSTITUCIONAL EN CALIDAD DE OTRI DE LA UNIVERSIDAD DE 

VALLADOLID 

 

1.- OBJETO DEL ENCARGO 

 

OTRI DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID: ACTUACIONES DE ORDEN TECNICO-INSTITUCIONAL EN 

CALIDAD DE OTRI DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. 

 

El Departamento de Innovación está constituido como Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación (OTRI) de la Universidad de Valladolid y como tal está inscrito en el correspondiente 
Registro del Ministerio de Ciencia e Innovación y en RedOTRI, red profesional de OTRIs de las 
universidades y centros públicos de I+D que opera bajo el paraguas de la Sectorial de I+D de la CRUE.  
 
Su misión principal se centra en promover y gestionar la transferencia de tecnología y conocimiento 
de la Universidad de Valladolid. Para ello utiliza distintos medios y herramientas, entre los que cabe 
citar: 
 

• Actuaciones de promoción y marketing de la oferta científica de la UVa con empresas e 
instituciones para el fomento de la transferencia de conocimiento. 

• Contratos de investigación y de apoyo técnico para la explotación de capacidades científicas 
y técnicas de los investigadores universitarios (art. 83 LOU). 

• Proyectos europeos de I+D+i. 

• Protección de resultados de investigación mediante patentes y otras formas de protección de 
propiedad industrial e intelectual. 

• Licencias de patentes y otras formas de protección. 

• Alianzas estratégicas con otras organizaciones orientadas a la explotación de las capacidades 
científicas y los resultados de investigación. 

• Proyectos de I+D colaborativa provenientes de fuentes de financiación pública, asociados a la 
obtención de resultados cercanos al mercado. 

• Desarrollo de herramientas de transferencia para los grupos de investigación adaptadas a las 
nuevas exigencias normativas y financieras. 

 
Muchas de estas actuaciones tienen la suficiente entidad y envergadura como para su consideración 
como encargos específicos, dentro de las funciones de transferencia de conocimiento que se 
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desarrollan en el área de Innovación y Transferencia. 
 
El objeto de este anexo es formalizar el encargo de la UVa a la FUNGE de prestación de servicio 
consistente en el desarrollo de diversas actuaciones de orden técnico-institucional en calidad de OTRI 
de la UVa. 
 
Las actuaciones que desarrolla la Fundación General en calidad de OTRI de la Universidad de 
Valladolid son variadas y extensas y se recogen mediante varios encargos específicos, además de éste 
en el que se incluyen actuaciones de carácter general. 
 
 
2.- CONTENIDO Y ACTIVIDADES DEL ENCARGO 

 

El contenido del encargo hace referencia a la tipología de actuaciones a desarrollar en el marco de 

este servicio: 

 

2.1). Representación de la OTRI de la UVa en RedOTRI y otras redes profesionales. 

 

El Departamento de Innovación está constituido como Oficina de Transferencia de Resultados de 

Investigación (OTRI) de la Universidad de Valladolid desde 1997 y como tal está inscrito en el 

correspondiente Registro del Ministerio de Ciencia e Innovación y en RedOTRI, red profesional de 

OTRIs de las universidades y centros públicos de I+D que opera bajo el paraguas de la Sectorial de I+D 

de la CRUE. 

 

Cabe destacar también la presencia activa en la RedOE (Red de Oficinas Europeas) de la Sectorial e 

I+D de la CRUE.  

 

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

de Valladolid. 

 

Esta actividad permite tener una mayor presencia y visibilidad de la Universidad de Valladolid en estos 

foros. 

 

2.2.) Desarrollo, actualización, ejecución y seguimiento del Plan Estratégico de Transferencia de 

Conocimiento en la Universidad de Valladolid 2016-2020, y sucesivos. 

 

En 2015 la Junta pidió a la Universidad de Valladolid la redacción de un Plan Estratégico de 

Transferencia de Conocimiento, con una vigencia mínima de 3 años. Durante los últimos meses de 
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2015 y el primer semestre de 2016 se trabajó en el desarrollo de dicho Plan que fue aprobado por la 

Comisión de Investigación en septiembre de 2016, y posteriormente remitido a la Junta. 

 

Para ello la Funge contrató a una consultora que dirigió los trabajos, y se crearon varios grupos de 

opinión: 

• Comunidad universitaria: investigadores de diversas áreas de conocimiento participaron en 

reuniones encuestas, debates… para manifestar su visión sobre el asunto. 

• Empresas: se contó con asociaciones empresariales, clústers para conocer su visión y 

demanda relativa a la transferencia de conocimiento desde la UVa. 

• Instituciones: igualmente se invitó a participar en el proceso a otras universidades, 

organismos autonómicos y locales…, de nuevo para conocer su percepción sobre la relevancia 

de la transferencia de conocimiento de la UVa. 

 

Tras múltiples reuniones de trabajo con diversos técnicos que en la UVa gestionan también la 

transferencia de conocimiento (también participaron técnicos del Parque Científico en los temas 

relacionados con el emprendimiento) se llegó a un documento que finalmente fue aprobado en 

septiembre de 2016 por la Comisión de Investigación. 

 

Las actuaciones desarrolladas durante estos años en materia de transferencia de conocimiento han 

seguido, en muy buena medida, el hilo conductor establecido en dicho documento. 

 

Este Plan debe ser actualizado y de nuevo habrá de ser aprobado por la UVa y remitido a la Junta a lo 

largo del 2021. No se considera necesario replicar todo el trabajo de consulta, realización de 

encuestas, deliberación… que se hizo en 2016, pero sí hay una hoja de ruta de trabajo a desarrollar 

que debe ser ejecutado por la Fundación General: 

 

• Análisis de la ejecución del I Plan Estratégico de Transferencia. 

• Propuesta de líneas estratégicas de actuación a mantener y mejorar. 

• Propuesta de nuevas líneas estratégicas de actuación a poner en marcha. 

• Redacción del documento actualizado para el II Plan Estratégico de Transferencia de 

Conocimiento de la UVa 2021-2024 (el período está por decidir, aunque es probable una 

continuidad temporal cuatrienal). 

• Aprobación de dicho Plan por la UVa. 

• Remisión a la Junta de Castilla y León, Consejería de Educación. 

• Seguimiento anual de la evolución del II Plan. 

• Actualización y mejora permanente. 
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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 I.11, Compensación tarifaria Encargos Innovación y Transferencia. 

 

Actualmente estas actuaciones se están financiando en el marco del Plan TCUE 2018-2020, financiado 

por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y FEDER, que se ha prorrogado para el 

2021. 

 

Se está trabajando en un nuevo Plan TCUE 2021-2023 que previsiblemente incluirá actuaciones en 

este sentido, pero en caso de no conseguir financiación externa la continuidad de estas actuaciones, 

esenciales para el fortalecimiento de los proyectos europeos, podrá ser cubierta económicamente 

por la Universidad de Valladolid, dentro de su disponibilidad presupuestaria al efecto, con el 

establecimiento de un plan concreto de actuaciones por año y su correspondiente coste. 

 

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 I.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 GESTION 

DE CONTRATOS AL AMPARO DEL ART. 83 DE LA LOU 

 

1.- OBJETO DEL ENCARGO 

 

OTRI DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID: GESTION DE CONTRATOS AL AMPARO DEL ART. 83 DE 

LA LOU 

 
El objeto de este anexo es formalizar el encargo de la UVa a la FUNGE de prestación de servicio 
consistente en la gestión económico/administrativa en materia de actividades de investigación 
desarrolladas al amparo del artículo 83 de la LOU, establecidas con diferentes entidades. Todo ello 
dentro de lo recogido en el artículo 118 de los Estatutos de la Universidad de Valladolid aprobados 
mediante Acuerdo 111/2020, de 30 de diciembre de la Junta de Castilla y León. El cumplimiento del 
apartado 8 del mencionado artículo estará sujeto a las instrucciones de la propia Universidad.  
 
La UVa ejerce sobre la Funge un control directo sobre las actuaciones desarrolladas por ésta en la 
ejecución del encargo, ejerciendo una influencia decisiva sobre los objetivos estratégicos y decisiones 
significativas.  
 
El objeto del encargo se autoriza por la UVa justificándose por razones de eficiencia, eficacia, así como 
de rentabilidad económica, habida cuenta de que la Funge para la ejecución de este encargo dispone 
de procedimientos y aplicaciones que permiten una gestión adecuada, eficiente e individualizada de 
cada uno de los proyectos de investigación gestionados al amparo del artículo 83 de la LOU. 
 

2.- CONTENIDO Y ACTIVIDADES DEL ENCARGO 

 

El contenido del encargo versará sobre las materias relacionadas con la gestión 
económico/administrativa, de acuerdo con la normativa vigente de la Universidad, entre las cuales 
cabe destacar a modo enunciativo, y sin perjuicio de poder desarrollar otras actividades necesarias 
no contempladas en esta relación:  
 
• Apoyo legal:  
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o Gestiones directas necesarias para la firma de acuerdos y contratos con diferentes 
entidades y empresas para el desarrollo de actividades de investigación al amparo del 
artículo 83 de la LOU, exonerando a los investigadores de dichas tareas.  

o Asesoramiento general para el desarrollo de las mismas y en particular sobre materia 
de propiedad industrial e intelectual, MTA, acuerdos de confidencialidad, acuerdos 
marco, etc, ligados a ese asesoramiento. 

o Elaboración de los contratos de prestación de servicios que resultasen necesario 
establecer para el desarrollo de las actividades de investigación.  

o Establecimiento de los requisitos para asegurar el cumplimiento de la Ley de Contratos 
del Sector Público en cuanto a todo aquello que resultase de aplicación en la materia, 
especialmente en la preparación de los procedimientos administrativos ante la 
Administración de los concursos públicos. 

o Revisión y gestión de los requisitos de los Comités Éticos de la Universidad y 
coordinación con los mismos, obtención de los dictámenes favorables de los Comités 
éticos externos, declaración ética, etc.  

 
• Gestión económico/administrativa:  

o Contabilidad separada de ingresos y cobros, gastos y pagos asociados a cada proyecto. 
o Herramienta para la consulta on-line por parte de la dirección de cada proyecto.  
o Emisión de las facturas pertinentes para cada proyecto de investigación, de acuerdo 

con la normativa vigente en materia de facturación.  
o Recepción e identificación de transferencias bancarias.  
o Tramitación de los gastos asociados a la actividad investigadora, una vez comprobada 

la viabilidad financiera y su adecuación a los objetivos de la misma.  
o Seguimiento y control de la aplicación de la legislación vigente aplicable en materia de 

contratos del sector público. 
o Control y seguimiento de deudas y otras incidencias asociadas a la gestión 
o Control y liquidación de impuestos asociados al proyecto.  
o Ingreso en la cuenta de la UVa del canon institucional establecido sobre la materia. 
o Entrega a la UVa de todos los bienes inventariables adquiridos como consecuencia de 

la ejecución de estos contratos de acuerdo con el artículo 24 del Reglamento para la 
contratación de trabajos de carácter científico, técnico o artístico y para el desarrollo 
de cursos de especialización, aprobado por Junta de Gobierno de 14/02/1997 y 
modificado el 27/03/2001, BOCyL de 19/04/2001.  

o Cuantas actuaciones sean necesarias para cumplir la legalidad vigente. 
 
• Recursos humanos:  

o Asesoramiento, realización y gestión de los contratos laborales derivados del 
desarrollo de las contrataciones que sea necesario establecer asociados al desarrollo 
del proyecto de investigación, bajo las premisas de publicidad, transparencia y 
objetividad propias de una entidad pública, y siguiendo las normas específicas de 
contratación de recursos humanos establecidas a tal efecto 
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o Gestión de nóminas, Seguridad Social y Hacienda, en coordinación con el Servicio de 
Retribuciones y Seguridad Social de la UVa, a los efectos legales procedentes. 

o Gestión de contratos laborales con el ECYL.  
o Prevención de riesgos laborales.  
o Los recursos humanos con contrato laboral en la Funge en el marco de cualquiera de 

los proyectos y contratos al amparo del art. 83 de la LOU tendrán plena dependencia 
funcional del director del proyecto, sin perjuicio de su integración orgánica en la 
FUNGE, y se podrán articular convenios para su movilidad al amparo del artículo 17 de 
la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.  
 

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 I.10, Compensación tarifaria Encargos Innovación y Transferencia. 

 

Para la compensación de los servicios encargados, se aplicará el Reglamento para la contratación de 

trabajos de carácter científico, técnico o artístico y para el desarrollo de cursos de especialización 

(aprobado por Junta de Gobierno de 14/02/1997 y modificado el 27/03/2001, BOCyL de 19/04/2001), 

que prevé en su artículo 23 la aplicación de un canon del 5% de los ingresos en concepto de gestión.  

 

5.- VIGENCIA DEL ENCARGO 

 

El presente encargo entrará en vigor al día siguente 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 I.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 

ACTUACIONES DE PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE LA OFERTA CIENTIFICA DE LA UVA CON 

EMPRESAS E INSTITUCIONES PARA FOMENTAR LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO.  

 

1.- OBJETO DEL ENCARGO. 

 

OTRI DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID: ACTUACIONES DE PROMOCION Y COMERCIALIZACION 

DE LA OFERTA CIENTIFICA DE LA UVA CON EMPRESAS E INSTITUCIONES PARA FOMENTAR LA 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO. 

 

El Departamento de Innovación está constituido como Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación (OTRI) de la Universidad de Valladolid y como tal está inscrito en el correspondiente 
Registro del Ministerio de Ciencia e Innovación y en RedOTRI, red profesional de OTRIs de las 
universidades y centros públicos de I+D que opera bajo el paraguas de la Sectorial de I+D de la CRUE.  
 
Su misión principal se centra en promover y gestionar la transferencia de tecnología y conocimiento 
de la Universidad de Valladolid. Para ello utiliza distintos medios y herramientas, entre los que cabe 
citar: 
 

• Actuaciones de promoción y marketing de la oferta científica de la UVa con empresas e 
instituciones para el fomento de la transferencia de conocimiento. 

• Contratos de investigación y de apoyo técnico para la explotación de capacidades científicas 
y técnicas de los investigadores universitarios (art. 83 LOU). 

• Proyectos europeos de I+D+i. 

• Protección de resultados de investigación mediante patentes y otras formas de protección de 
propiedad industrial e intelectual. 

• Licencias de patentes y otras formas de protección. 

• Alianzas estratégicas con otras organizaciones orientadas a la explotación de las capacidades 
científicas y los resultados de investigación. 

• Proyectos de I+D colaborativa provenientes de fuentes de financiación pública, asociados a la 
obtención de resultados cercanos al mercado. 

• Desarrollo de herramientas de transferencia para los grupos de investigación adaptadas a las 
nuevas exigencias normativas y financieras. 
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El objeto de este anexo es formalizar el encargo de la UVa a la FUNGE de prestación de servicio 
consistente en el desarrollo de diversas actuaciones encaminadas a fomentar la visibilidad, la 
promoción y la comercialización de la oferta científico-técnica de la UVa, y su valorización en términos 
de interés para el mercado. 
 
2.- CONTENIDO Y ACTIVIDADES DEL ENCARGO. 

 

El contenido del encargo hace referencia a la tipología de actuaciones a desarrollar en el marco de 

este servicio: 

 

2.1). Mantenimiento, mejora y actualización de contenidos de CyTUVa. 

 

CyTUVa (Conocimiento y Tecnología Transferible de la Universidad de Valladolid) es una herramienta 

web creada por la Funge para recopilar la oferta de conocimiento y tecnología transferible de la UVa. 

 

Se trata de una base de datos bilingüe en la que pueden encontrarse soluciones tecnológicas y de 

conocimiento desarrolladas por diversos grupos de investigación, organizadas por sectores de 

actividad económica en base al patrón de especialización económica y científico-técnica de Castilla y 

León establecido en la RIS3 2014-2020.  

 

Esta dinámica de clusterización ha permitido la generación de las Plataformas de Conocimiento de 

la UVa: agregaciones multidisciplinares de grupos de investigación con criterios de 

complementariedad que pueden aportar valor de conocimiento a un sector de actividad en base al 

patrón de especialización de la RIS3.  
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Las Plataformas de Conocimiento tienen un claro carácter multidisciplinar y aglutinan diferentes 
niveles de TRL1 en el conocimiento y tecnologías que albergan. 
 
A través de las plataformas se presta apoyo, y se informa de diferentes temas relacionados con la 
transferencia U-E, como las diferentes vías o medios de búsqueda de socios para proyectos 
consorciados; se envía información de las diferentes convocatorias para ser evaluadores a nivel 
europeo; información y resúmenes de los diferentes WP de H2020, así como de diferentes premios 
europeos, información de diferentes jornadas, talleres, infodays, convocatorias y programas 
regionales y nacionales para la puesta en marcha de proyectos colaborativos, etc. Se hace un gran 
esfuerzo de criba y priorización de la información, para preseleccionar realmente la información de 
interés para los investigadores enmarcados en cada Plataforma. 
 

La herramienta permite el desarrollo de documentos y actuaciones específicas de valorización sujetas 
a necesidades y demandas concretas: peticiones de empresas, preparación de materiales para 
diversos certámenes o actuaciones de tipo comercial…  
 
Poco a poco se ha ido actualizando y ampliando la cartera de soluciones tecnológicas y de 
conocimiento hasta llegar a cerca de las 500, incluyendo las patentes y registros de software más 
recientes.  

                                            
1 TRL son las siglas en inglés de ‘Technology Readiness Levels’ que se utilizan en el H2020 para medir el nivel de desarrollo que tiene un resultado de 
investigación.  
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Cualquier usuario, tanto de la comunidad universitaria como del exterior, puede ver esta información 
y descargarse, en español o inglés, la información que le interese en formato pdf. 
 
La información se obtiene y actualiza a través del contacto permanente con grupos de investigación 
para conocer en detalle las diversas soluciones tecnológicas que se generan cada año. Esa 
información es traducida a inglés. Todo este trabajo se realiza por técnicos del Dpto. de Innovación 
de la Funge. 
 
Queda pendiente la incorporación de servicios técnicos comunes, servicios especializados, 
laboratorios acreditados, información general de grupos de investigación si, como se ha indicado, se 
pretende que CyTUVa sea la herramienta que de visibilidad global a la oferta científico-tecnológica 
de cara al mercado. 
 
En este ámbito la Funge debe: 

• Mantener y mejorar la estructura de funcionamiento de CyTUVa 

• Ampliar y actualizar el catálogo de soluciones tecnológicas y de oferta científico-técnica de la 
UVa en un mínimo de 25 al año, en inglés y español. 

• Actualizar la clusterización de grupos de investigación a los patrones de especialización que 
puedan marcarse en el ámbito de las perspectivas financieras de la UE 2021-2028. 

 

2.2) Desarrollo de corners de conocimiento en la web de la Funge. 

 

Los corners de conocimiento son escaparates virtuales temáticos en los que se destaca en web, redes 

sociales, medios de comunicación, jornadas, reuniones…, el conocimiento y soluciones tecnológicas 

de la UVa para cuestiones muy concretas y muy a la medida de una demanda específica, o bien de 

una determinada situación social. Por ejemplo: la semana de la medicina regenerativa en la UVa, o la 

quincena de la producción ecológica, aplicaciones de la inteligencia artificial al sector ganadero… 

 

Son una herramienta digital para dar visibilidad a la capacidad de respuesta de la UVa las inquietudes 

y necesidades de empresas y de la sociedad en general. 

 

CyTUVa constituye una de las principales fuentes de alimentación de la información de los corners de 

conocimiento, pero también está previsto el desarrollo e incorporación de otros materiales digitales 

como vídeos, demos, presentaciones…, tanto por parte de grupos de investigación de la UVa como 

por parte de los técnicos de la Funge. 
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Esta información, así como los elementos digitales de soporte, debe ser mantenida, actualizada, 

además de la necesaria incorporación a esta dinámica de muchas más áreas o aspectos de 

conocimiento de la UVa que pueden aportar valor, tangible e intangible, a la entidad. 

 

En este ámbito la Funge debe: 

• Mantener y actualizar la dinámica de los corners de conocimiento 

• Ampliar la base de recursos digitales para su exposición en los corners 

• Generar un mínimo de 12 corners anuales. 

 

2.3). Pertenencia a redes, clusters, plataformas tecnológicas, partenariados público-privados (PPPs) 

en nombre y representación de los grupos de investigación de la UVa. 

 

En el ecosistema de la innovación y la transferencia de conocimiento existen multitud de 

asociaciones, entidades, grupos de interés…, que orbitan alrededor de entidades públicas y sectores 

de actividad económica, tanto a nivel regional como estatal y europeo. 

 

La pertenencia y participación activa en este tipo de entidades y asociaciones constituye un elemento 

importante para la estrategia de promoción y comercialización de la oferta científico-técnica de la 

UVa y poner en valor la capacidad y potencialidad de participar en diferentes modalidades de 

proyectos colaborativos. 

 

Los clústeres son plataformas de conexión y de transferencia de conocimiento que agrupan a los 

agentes de la I+D+i de un determinado sector con el objetivo de aunar esfuerzos, crear sinergias de 

colaboración con un alto contenido innovador y presentar grandes ventajas competitivas para la 

región o el marco geográfico en el que actúan. 

 

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

presencia de investigadores de la UVa es interesante para explorar diversas posibilidades de 

colaboración. En el ámbito europeo es prácticamente preceptivo formar parte de ciertas entidades 

para poder optar con garantías a la participación en ciertas convocatorias de proyectos, como ya se 

ha demostrado con anterioridad. 

 

Normalmente los técnicos de la Funge tienen una presencia general en las reuniones, encuentros, 

foros, así como en las asambleas y reuniones marcadas por la legislación para el adecuado 
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funcionamiento. Diversos grupos de investigación de la UVa participan en reuniones y grupos de 

trabajo de carácter más técnico. La participación en plataformas tecnológicas y PPPs a nivel estatal y 

europeo se hace por interés y petición expresa de grupos de investigación. 

 

Las entidades y redes de las que se forma parte actualmente son: 

 

 

Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León representante y portavoz 
del sector alimentario de la Región, e interlocutor para la administración y 
organizaciones económicas y sociales aunando posiciones con el objetivo de 
incrementar la competitividad de la Industria Alimentaria de Castilla y León. 

 

Clúster de Salud de Castilla y León cuyo objetivo es convertirse en el foro de 
referencia y representación del conjunto de la actividad de la salud en la región. 

 

Clúster de energías renovables y soluciones energéticas en Castilla y León es una 
entidad sin ánimo de lucro enfocada hacia la existencia de un núcleo importante de 
empresas, centradas principalmente en la energía solar fotovoltaica, ubicadas en 
Castilla y León. 

 

Clúster del Sector de Fabricantes de Bienes de Equipo y Automatismos Industriales 
de Castilla y León agrupa entidades con el fin común de constituirse como el punto 
de encuentro del Sector de Bienes de Equipo en Castilla y León, fomentando su 
desarrollo en base a la innovación y la cooperación. 

 

La Asociación – Clúster – Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente 
agrupa un importante número de organizaciones públicas y privadas (prestadores 
de servicios socio-asistenciales, empresas de carácter tecnológico, grupos de 
investigación de universidades, centros tecnológicos y tercer sector) con experiencia 
en el diseño, desarrollo y aplicación de soluciones tecnológicas innovadoras en los 
campos de envejecimiento activo y saludable, la salud mental y la vida 
independiente. 

 

Clúster de Oftalmología y Ciencias de la Visión agrupa, entorno al mundo de la 
oftalmología, empresas spin-off´s y start-up´s, empresas consolidadas, 
Universidades y grupos de investigación e Institutos Tecnológicos. 

 

Plataforma Tecnológica Española del Agua, red de I+D+i del sector del agua, que 
promueve la I+D+i sectorial, y la participación española en el panorama 
internacional. 

 

Plataforma tecnológica del vino (PTV) es una asociación que apuesta por la 
INNOVACIÓN como motor de la competitividad de la producción vitivinícola, 
nacional y europea. 

 

FACYL agrupa a una amplia tipología de empresas del sector contando entre sus 
socios con los fabricantes de vehículos implantados en Castilla y León, fabricantes de 
componentes y sistemas de automoción, empresas de servicios industriales 
integrales de producción, proveedores de servicios auxiliares, ingenierías así como 
universidades y centros tecnológicos especializados en el sector. 
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La pertenencia a estas redes, clusters, plataformas… tiene un coste medio anual de 1.500 euros por 

 

Plataforma Tecnológica Española de Tecnologías Ambientales que pretende 
convertirse en la referencia en España para la promoción y difusión de las 
Tecnologías Ambientales, alineando las prioridades españolas en I+D+i con las 
europeas y contribuyendo activamente en el espacio europeo de investigación. 

 

Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones 
(AMETIC) es el punto de encuentro de las empresas y organizaciones que configuran 
el sector tecnológico y digital en España. 

 

Clúster hábitat y construcción eficiente (AEICE) es una asociación privada sin ánimo 
de lucro cuya misión es promover la competitividad en la cadena de valor de la 
industria del hábitat y construcción 

 

La AEI en ciberseguridad desarrolla innovación y crea proyectos en materia de 
seguridad de la información y seguridad informática en internet. 

 

BIC es una organización sin fines de lucro establecida en Bruselas que representa al 
sector privado en una Asociación Público-Privada (PPP) con la Comisión Europea, 
también conocida como Empresa Común de Biomasa (BBI JU), entorno al pilar 
estratégico de la bioeconomía. 

 

SusChem-España es la Plataforma Tecnológica Española de Química Sostenible 
liderada por la industria y con participación de todos los agentes, que fomenta las 
actividades en cooperación y el intercambio de conocimiento y experiencias en el 
ámbito de la Química Sostenible. 

 

Plataforma Tecnológica Española de Fabricación Avanzada (MANU_KET) que trata 
de dar respuesta a las necesidades tecnológicas que planteen los productos y 
servicios del futuro, en los cuales la incorporación de materiales avanzados, micro-
electrónica, fotónica o nanotecnologías. 

 

Plataforma Tecnológica Food For Life-Spain (PTF4LS) es un espacio que pretende 
dinamizar la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) en la Industria de la 
Alimentación y Bebidas (IAB) por medio de la divulgación del conocimiento y de las 
oportunidades existentes. 

 
Biotecnología en España es un directorio de empresas/instituciones nacionales 
entorno al mundo biotecnológico. 

 

PTEC tiene como objetivo contribuir a la mejora del sector de la construcción a 
través de la cooperación público-privada en la investigación, el desarrollo y la 
innovación, llevada a cabo entre empresas, asociaciones empresariales, 
universidades, centros de investigación, centros tecnológicos y clientes. 

 

En 2019 la UVa a través de su Fundación General se ha incorporado en una nueva Plataforma 
Tecnológica Europea, Water Europe Technology and Innovation Platform, como miembro 
asociado, con el objetivo de promover y mejorar la visibilidad de nuestros grupos de investigación 
en este área de conocimiento (https://watereurope.eu/ ) 
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cada una de ellas, lo que representa un coste medio anual de 30.000 euros para la Funge, además de 

las horas de trabajo de los técnicos. 

 

En este ámbito la Funge debe: 

• Valorar periódicamente la conveniencia o interés para los grupos de investigación de la UVa 

de seguir formando parte de todas estas redes y asociaciones. 

• Explorar la necesidad y conveniencia de ampliar dicha red. 

• Dinamizar y acompañar a los grupos de investigación para el aprovechamiento de las 

oportunidades que este capital relacional puede acarrear para la puesta en marcha de 

proyectos y contratos 

• Sufragar los costes tanto directos como en términos de dedicación horaria de la pertenencia 

a estas redes. 

 

2.4). Organización y celebración de encuentros, jornadas, reuniones, workshops…, presenciales o 

telemáticas, con empresas y entidades para fomentar y promover la colaboración de los grupos de 

investigación de la UVa con empresas y entidades. 

 

Además de todas las jornadas y sesiones en las que se tiene presencia organizadas por clusters, 

plataformas tecnológicas estatales o europeas…, es importante la organización propia y específica de 

reuniones y encuentro con empresas y entidades con la finalidad de dar a conocer la capacidad del 

conocimiento generado en la UVa para aportar soluciones a las necesidades y demandas de 

innovación planteadas por la sociedad en general, y por el sector empresarial en particular. 

 

Con todas estas herramientas la Funge debe: 

• Organizar anualmente un mínimo de 6 encuentros, reuniones, jornadas…, de forma 

presencial o telemática, con empresas de cualquier ámbito geográfico y sectorial, en los que 

se pueda dar a conocer mejor la aportación del conocimiento de la UVa al desarrollo 

socioeconómico, con la finalidad de fomentar la participación de grupos de investigación de 

la UVa en proyectos y contratos de diversa envergadura. 

 

Todas estas actuaciones representan que la Funge se erige como Ventanilla de Innovación de la 

Universidad de Valladolid para empresas y grupos de investigación. 
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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 I.10, Compensación tarifaria Encargos Innovación y Transferencia. 

 

Actualmente estas actuaciones se están financiando en el marco del Plan TCUE 2018-2020, financiado 

por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y FEDER, que se ha prorrogado para el 

2021. 

 

Se está trabajando en un nuevo Plan TCUE 2021-2023 que previsiblemente incluirá actuaciones en 

este sentido, pero en caso de no conseguir financiación externa y que permitirá la continuidad de 

estas actuaciones, esenciales para el desarrollo de la transferencia de conocimiento, podrá ser 

cubierta económicamente por la Universidad de Valladolid, dentro de su disponibilidad 

presupuestaria, con el establecimiento de un plan concreto de actuaciones por año y su 

correspondiente coste. 

 

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 I.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 

GESTIÓN ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL DE 

LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. 

 

1.- OBJETO DEL ENCARGO. 

 

UNIDAD DE PATENTES DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID: 

Gestión económica y administrativa de la propiedad industrial e intelectual de la Universidad 

de Valladolid 

 

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

consistente en la gestión económica y administrativa de la propiedad industrial e intelectual 

asociada a los resultados de investigación de la Universidad de Valladolid, 

 

El objeto del encargo ha sido autorizado por la UVa justificándose por razones de eficiencia, 

eficacia, así como de rentabilidad económica, habida cuenta de que la Funge para la ejecución 

de este encargo dispone de procedimientos y aplicaciones que permiten una gestión adecuada, 

eficiente e individualizada de los servicios relativos a la gestión de la propiedad industrial e 

intelectual que se detallan, tales como: 

 

• Recursos humanos especializados y con amplia experiencia de trabajo en la materia. 

• Amplio conocimiento del sistema español a internacional de patentes y otras 

herramientas de protección de resultados. 

• Capacidad para el seguimiento y control de expedientes. 

• Procedimientos para el análisis de indicadores y ratios relativos a la actividad. 

• Capacidad y experiencia para aplicar esta dinámica de trabajo a resultados obtenidos en 

el marco de proyectos europeos, proyectos de colaboración público-privada, contratos 

con empresas, pruebas de concepto, acuerdos de confidencialidad, acuerdos de 

transferencia de material… 

• Desarrollo de actuaciones de formación, difusión y dinamización sobre la importancia de 

la protección de la propiedad industrial e intelectual como activo intangible de valor 

académico y económico. 
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• Búsqueda de posibles "clientes" para las patentes u otros resultados protegidos, apoyo 
en labores de comercialización. 

• Realización de Informes Previos Comerciales, valorización de resultados, búsquedas de 

patentes o antecedentes del estado de la técnica. 

 

2.- CONTENIDO Y ACTIVIDADES DEL ENCARGO. 

 

La Fundación General gestiona la propiedad industrial e intelectual de la Universidad de 

Valladolid desde enero de 1997, momento en el que la OTRI de la UVa se integra en la Fundación, 

oficina que históricamente ha venido prestando de manera exclusiva servicios de gestión y 

promoción de propiedad industrial e intelectual en el ámbito de la Universidad de Valladolid. 

 

El Reglamento sobre las invenciones y demás resultados de la investigación realizada por el 

personal docente e investigador de la Universidad de Valladolid, aprobado por Consejo de 

Gobierno de fecha 26 de septiembre de 2013, establece en su art. 1.3: La Unidad de Patentes, 

encuadrada en el seno de la Oficina de Transferencia de Tecnología (OTRI) de la Fundación 

General de la Universidad de Valladolid, en virtud del Convenio de Colaboración suscrito entre la 

Universidad de Valladolid y su Fundación, será la encargada de gestionar la cartera de patentes  

y otros activos de Pll aplicando el presente Reglamento  y  otras  instrucciones  que  

dimanen del Vicerrectorado competente en materia de Investigación y Política Científica. 

 

La UVa procede a encargar las actividades que se señalan a continuación para la gestión de la 

propiedad industrial e intelectual: 

 

• Sensibilización de la comunidad universitaria sobre las ventajas de la protección de 

resultados de investigación mediante: 

o la celebración de seminarios/webinarios específicos,  

o reuniones específicas con grupos de investigación para la información y el 

asesoramiento sobre la materia 

o conferencias en masters y algunas asignaturas de último curso de grado  

o curso transversal de la Escuela de Doctorado sobre “Protección de Resultados de 

Investigación” 

o Difusión del Programa PROMETEO en centros de todos los campus de la UVa. 

 

• Asesoramiento previo: 

o Reuniones con PDIs para conocer la nueva invención. 

o Asesoramiento legal y técnico en materia de protección, en función de la tipología 
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de resultado de investigación a proteger. 

• Evaluación y estudio de los resultados de investigación para determinar si son protegibles, 

o no, identificando la modalidad más adecuada de protección. 

o Búsqueda en diferentes bases de datos de patentes (espacenet, patenscope, 

invenes, Google patents…), así como artículos científicos o cualquier publicación 

relacionada con el tema de la invención, con la finalidad de valorar 

adecuadamente uno de los elementos más importantes de una patente: la 

novedad de la invención, antes de comenzar con cualquier gestión o tramitación 

que, inevitablemente, conlleva ya un coste directo e indirecto. 

o Elaboración de informes previos de comercialización de las patentes a presentar. 

 

• Gestión y control de derechos de Propiedad Intelectual e Industrial y otros derechos sobre 

resultados de investigación. (regulada en procedimiento en aplicación del Reglamento 

sobre de invenciones, aprobado por Comisión de Investigación de 6 de Abril de 2016) 

o Gestión de royalties y otros derechos derivados, incluidos los derivados de la 

actividad de las empresas del Parque Científico. 

o Gestión del Fondo de Patentes de la UVA (art. 1.4 del Reglamento de Invenciones). 

 

• Gestión y asesoramiento durante todo el proceso de la protección: 

o Información al investigador sobre los pasos a seguir. 

o Definición de la estrategia de protección con los autores o inventores. 

o Coordinación de la estrategia de protección con los cotitulares, si es el caso. 

o Gestión y asesoramiento durante todo el proceso de protección en coordinación 

con Agencias de Propiedad Industrial, si es el caso. 

o Participación activa en el proceso de revisión de las memorias de patente, hasta 

llegar a la memoria definitiva a presentar; especial consideración con la redacción 

de las reivindicaciones específicas de cada patente. 

o Seguimiento e información al investigador de las distintas fases de la tramitación 

de la solicitud de patente, una vez presentada. 

 

• Gestión de los expedientes de la cartera de patentes. 

o Contestación y/o revisión de las acciones oficiales emitidas por las distintas 

oficinas de patentes 

o Seguimiento de la cartera de propiedad industrial. 

o Control de fechas de prioridad, plazos para la extensión internacional, plazos para 

pase a fases nacionales en patentes internacionalizadas (PCT…) 
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o Seguimiento y tramitación de las firmas pertinentes. 

o Gestión y pago de las tasas de las oficinas de patentes. 

o Gestión de las extensiones internacionales, si procede. 

o Gestión y pago de las facturas de los servicios prestados por Agentes de la 

Propiedad Industrial, si procede. 

o La FUNGE mantendrá actualizado un registro de las patentes de la Universidad de 

Valladolid y facilitará los datos para su publicidad a través del portal de producción 

científica de la UVa.  

 

• Asesoramiento y gestión sobre registro de marcas asociadas a la actividad investigadora. 

o Asesoramiento legal específico. 

o Idénticas actuaciones a las indicadas para la propiedad industrial. 

 

• Acuerdos de confidencialidad: redacción, revisión y apoyo en la negociación. 

• Acuerdos de cotitularidad: redacción, revisión y apoyo en la negociación. 

• Acuerdos de transferencia de material: redacción, revisión y apoyo en la negociación. 

• Contratos de licencia: redacción, revisión y apoyo en la negociación. 

• Contratos de transferencia: redacción, revisión y apoyo en la negociación. 

• Preparación de indicadores relativos a esta actividad para distintas fuentes y entidades: 

INE, CRUE, Fundación CyD… 

 

En lo referente al procedimiento de registro de la propiedad intelectual, el procedimiento 

seguido es: 

 

Registro Actividades FUNGE Solicitante 

Registro de la 
propiedad intelectual: 
software/BB.DD./conte
nido multimedia/obras 
científicas 
 

Asesoramiento sobre posibilidades de protección 
de la propiedad intelectual 

Universidad de 
Valladolid 

Tramitación de las solicitudes 
Tramitación de los contratos de cesión de derechos 
Preparación de la documentación UVA a presentar 
Liquidación del impuesto de AJD sobre contratos 
de cesión de derechos 
Procedimiento de firma y entrega de la 
documentación en el registro 
Pago de las tasas registrales 
Recepción del asiento registral 
Subsanación de errores, en su caso 
Informe a los solicitantes 
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Además de estas actuaciones específicas del procedimiento de trabajo, cabe destacar otras 

vinculadas a la Unidad de Patentes: 

• Programa Prometeo 

• Convocatoria de Pruebas de Concepto. 

 

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 I.10, Compensación tarifaria Encargos Innovación y Transferencia. 

 

La única fuente de ingresos existente para poder afrontar los costes generados por la gestión de 

la cartera de patentes son los ingresos derivados de la explotación de las mismas. El importe de 

dichos ingresos puede variar a lo largo del tiempo o ser inexistentes en un momento 

determinado, y son los establecidos en el art. 15 del Reglamento de invenciones de la UVa, que 

establece el siguiente reparto: 

 

a) 50 % para los profesores e investigadores autores de la invención 

b) El 5 % para la entidad que se encargue de la explotación. 

c) El 25 % para la Universidad de Valladolid 

d) El 10 % para el Departamento, Instituto, o GIR al que pertenezcan los autores. 

e) El 10 % para el fondo de patentes.  

 

La Fundación General cubre actualmente la totalidad de los costes derivados de esta actuación: 

• Recursos humanos implicados en la actuación. 

• Pago de tasas nacionales e internacionales, si es el caso 

• Pago de servicios de agentes de la propiedad industrial 

 

Los ingresos que obtiene la Fundación procedentes de los contratos de licencia, conforme a lo 

previsto en la normativa y los porcentajes antes indicados (10%), no permiten cubrir, ni de lejos, 
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el coste real de este servicio que tiene una estimación media de 120.000 euros/año, lo cual es un 

problema teniendo en cuenta que debe haber siempre una inversión en la protección del 

conocimiento haya o no haya ingresos procedentes de la explotación de las patentes. Además, 

dichos retornos están sometidos a las vicisitudes de la facturación de los licenciatarios, que en 

algunos casos pueden reducirse o incluso finalizar al abandonar la explotación del resultado. 

 

A modo informativo recogemos un cuadro con los costes por patente nacional, PCT y costes de 

personal propio.  

 
Coste SOLICITUD DE PATENTE NACIONAL 
 

CONCEPTOS  

Redacción de la memoria  1.900 - 3.500 € 

Presentación de solicitud 1.217 € 

Tramitación de solicitud 1.312 € 

Concesión 249€ 

Coste Total aprox. 4.678 € - 6.278 € 

 
TASAS DE MANTENIMIENTO DE LAS ANUALIDADES PATENTES NACIONALES 
 

Tasas durante los 20 años de vigencia (a precios de 2020) 4.543 € 

 
Coste SOLICITUD PCT (PERMITE ALARGAR LA PRIORIDAD DE 1 AÑO A 30 MESES DESDE LA 
SOLICITUD) 

CONCEPTOS  

Presentación de solicitud 4.244 € 

Tramitación de solicitud 375 € 

Opcional: Tramitación según Capítulo II del PCT 3.250 € 

Opcional: Estudio técnico del informe Oficial 250 € 

Opcional: Preparación y presentación de la contestación a un 
informe Oficial resultante del examen preliminar internacional 

250 € 

Coste Total aprox. 4. 619 € (sin gestiones 
opcionales) 
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Coste GESTIÓN DE CARTERA DE PATENTES Y PROPIEDAD INTELECTUAL (Programas de 
ordenador). 
 

Asesoramiento presentación de solicitud  
 
 

720 h. / año 
aprox. 

dedicación 
coste de 
personal 
propio 

Seguimiento de expediente 

Difusión Propiedad Industrial 

Informes Estadísticos 

Programa Prometeo 

Contratos de Licencia o explotación 

Acuerdos de Cotitularidad 

Revisión cláusulas IPR contratos art. 83, consorcios europeos, etc 

Asesoramiento en general a la comunidad universitaria en propiedad 
intelectual e industrial 

Horas de dedicación 

 

No se han presupuestado los costes de una extensión a otros países como una Patente Europea, 

ya que en principio esto debe asumirse por el licenciatario, si se soportara por causas justificadas 

el coste de una solicitud europea puede rondar los 6.000 euros a modo de ejemplo 

Actualmente estos costes pueden cubrirse porque se cuenta con financiación específica para ello 

en el marco del Plan TCUE. El Programa PROMETEO y la convocatoria de Pruebas Concepto 

también están financiadas por el Plan TCUE. 

Si esta financiación se suspende, o se reduce sobre los niveles actuales, no se podrá seguir 

prestando el servicio en su totalidad y será necesario, dentro de las disponibilidades 

presupuestarias de la UVa, volver a la modalidad de actuación prevista en el Convenio de 1996, 

momento en que la OTRI y todos sus servicios pasan a la Fundación General, en la que el 

Vicerrectorado de Investigación cubría los costes derivados de esta actuación, estableciendo los 

controles que se consideren precisos, tanto desde el punto de vista técnico-estratégico (tipo y 

número de patentes a apoyar…), como desde el punto de vista económico en cuanto al tipo de 

gasto y montante máximo.  

 

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 I.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 la 

GESTIÓN DE LOS FONDOS INSTITUCIONALES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

EN LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. 

 

1.- OBJETO DEL ENCARGO. 

 

OTRI DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID: GESTIÓN DE LOS FONDOS INSTITUCIONALES DE 

APOYO A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO. 

 

El Departamento de Innovación está constituido como Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación (OTRI) de la Universidad de Valladolid y como tal está inscrito en el correspondiente 
Registro del Ministerio de Ciencia e Innovación y en RedOTRI, red profesional de OTRIs de las 
universidades y centros públicos de I+D que opera bajo el paraguas de la Sectorial de I+D de la CRUE.  
 
Su misión principal se centra en promover y gestionar la transferencia de tecnología y conocimiento 
de la Universidad de Valladolid. Para ello utiliza distintos medios y herramientas, entre los que cabe 
citar: 
 

• Actuaciones de promoción y marketing de la oferta científica de la UVa con empresas e 
instituciones para el fomento de la transferencia de conocimiento. 

• Contratos de investigación y de apoyo técnico para la explotación de capacidades científicas 
y técnicas de los investigadores universitarios (art. 83 LOU). 

• Proyectos europeos de I+D+i. 

• Protección de resultados de investigación mediante patentes y otras formas de protección 
de propiedad industrial e intelectual. 

• Licencias de patentes y otras formas de protección. 

• Alianzas estratégicas con otras organizaciones orientadas a la explotación de las capacidades 
científicas y los resultados de investigación. 

• Proyectos de I+D colaborativa provenientes de fuentes de financiación pública, asociados a 
la obtención de resultados cercanos al mercado. 

• Desarrollo de herramientas de transferencia para los grupos de investigación adaptadas a 
las nuevas exigencias normativas y financieras. 

El objeto de este anexo es formalizar el encargo de la UVa a la FUNGE de prestación de servicio 
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consistente en Gestión de fondos institucionales de apoyo a la transferencia de conocimiento en la 
Universidad de Valladolid. 
 
2.- CONTENIDO Y ACTIVIDADES DEL ENCARGO. 

 

El contenido del encargo hace referencia a la gestión de los Fondos Institucionales de Apoyo a la 

Transferencia de Conocimiento que se ejecutan desde la Funge para la comunidad universitaria: 

 

Desde hace varios años la Fundación General ha puesto en marcha varios fondos institucionales 

para apoyar a los grupos de investigación en la preparación y puesta en marcha de grandes 

proyectos y contratos de transferencia: 

 

• Fondo Institucional de Viajes para la asistencia a reuniones preparatorias de grandes 

proyectos y contratos.  

 

El objetivo de este fondo es apoyar la presencia de investigadores de la Universidad de Valladolid 

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

participación de grandes proyectos, tanto de ámbito nacional como europeo, mediante la concesión 

de una ayuda económica para los viajes y desplazamientos necesarios para establecer contactos, 

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

tecnológicas nacionales o internacionales… 

 

Este fondo tiene un presupuesto medio anual de 15.000 euros. Se tendrá en cuenta, en todo caso, 

la normativa aplicable en la UVa en materia de indemnizaciones por razón del servicio. 

Por grandes proyectos se entiende: 
o  Proyectos europeos y/o internacionales de I+D+i colaborativa. 
o  Proyectos ERC (European Research Council). 
o  Contratos artículo 83, proyectos colaborativos a través de cualquier tipo de 

instrumento financiero… con una facturación mínima prevista de 100.000 euros.  
  
Qué se puede financiar: 

o Viajes de investigadores de la UVa fuera de España: hasta 800 euros por viaje. 
o Viajes de investigadores de la UVa en España: hasta 300 euros por viaje. 
o Máximo 2 viajes por investigador y año para cada modalidad; podrá incrementarse 

el número de viajes si se captan proyectos europeos o contratos art. 83 como 
resultado de viajes anteriores. 
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• Fondo Institucional de apoyo a la preparación de propuestas de proyectos.  

 

El objetivo de este fondo es apoyar la presencia de investigadores de la Universidad de Valladolid 

en diferentes propuestas de proyectos, europeos fundamentalmente, pero no sólo, en los que se 

considere necesario el apoyo de consultores o expertos externos. 

 

El presupuesto medio anual de este fondo alcanza los 30.000 euros. 

 

Tipología de propuestas de proyectos a apoyar: 
o  Propuestas de proyectos europeos 
o  Propuestas de proyectos regionales o estatales colaborativos con empresas 
o  Propuestas de proyectos estratégicos 

  
Criterios de valoración: 

o  Programa y convocatoria a la que se va a presentar la propuesta. 
o  Proyecto coordinado por la UVa. 
o  Valor añadido de la entidad a la que se subcontrata. 
o  Reparto equitativo del coste entre los socios de la propuesta. 
o  Tiempo de preparación de la propuesta hasta el momento de presentación de la 

misma. 
o  Importe previsto. 
o  Relación entre el importe previsto y el presupuesto de la UVa en el proyecto, así 

como otras condiciones de prestación del servicio, tales como riesgo compartido, 
compromiso de colaboración posterior…, que habrán de ser valoradas 
específicamente en cada caso. 

o  Cofinanciación del grupo de investigación solicitante. 
  
 Qué se puede financiar: 

o En función de los criterios anteriores la Comisión de Valoración de los Fondos 
podrá decidir, o no, la concesión de una ayuda para la preparación de la propuesta 
solicitada. El importe máximo a financiar será de hasta 3.000 euros en la parte 
correspondiente a la participación de la UVa en la propuesta. 

 

• Fondo Institucional de patentes.  

 

Este fondo se crea, y como tal está reconocido en el Reglamento sobre las invenciones y demás 
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resultados de la investigación realizada por el personal docente e investigador de la Universidad de 

Valladolid, aprobado por Consejo de Gobierno de fecha 26 de septiembre de 2013.  

 

Se creó inicialmente con 60.000 euros que aportó la Fundación General y debe alimentarse con el 

10% de los retornos de los contratos de licencia que se vayan llevando a cabo, con la finalidad de 

apoyar la cofinanciación de las extensiones internacionales de ciertas patentes de la UVa. No 

obstante, este retorno no permite cubrir los costes reales de esas extensiones internacionales.  

 

A este respecto, ver el encargo de la Unidad de Patentes. 

 

 

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 I.10, Compensación tarifaria Encargos Innovación y Transferencia. 

 

Actualmente estas actuaciones se están financiando en el marco del Plan TCUE 2018-2020, 

financiado por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y FEDER, que se ha 

prorrogado para el 2021. 

 

Se está trabajando en un nuevo Plan TCUE 2021-2023 que previsiblemente incluirá actuaciones en 

este sentido, pero en caso de no conseguir financiación externa la continuidad de estas actuaciones, 

esenciales para el fortalecimiento de los proyectos europeos, podrá ser cubierta económicamente 

por la Universidad de Valladolid, dentro de su disponibilidad presupuestaria al efecto, con el 

establecimiento de un plan concreto de actuaciones por año y su correspondiente coste. 

Se está trabajando en un nuevo Plan TCUE 2021-2023 que previsiblemente incluirá actuaciones en 

este sentido, pero en caso de no conseguir financiación externa la continuidad en la prestación de 
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estos servicios a la comunidad universitaria podrá ser cubierta económicamente por la Universidad 

de Valladolid, dentro de su disponibilidad presupuestaria al efecto, con el establecimiento de un 

plan concreto de actuaciones por año y su correspondiente coste.  

 

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 I.6. 

 

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

VALLADOLID, medio propio personificado, para la prestación del servicio OFICINA DE PROYECTOS 

EUROPEOS DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. 

 

1.- OBJETO DEL ENCARGO. 

 

OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID: 

 

El objeto del encargo ha sido autorizado por la UVa justificándose por razones de eficiencia, eficacia, 

así como de rentabilidad económica, habida cuenta de que la Funge, para la ejecución de este encargo, 

dispone de procedimientos y aplicaciones que permiten una gestión adecuada, eficiente e 

individualizada de los servicios relativos a la dinamización, promoción, gestión, justificación y control 

de los proyectos europeos de I+D+i en los que participan investigadores de la Universidad de Valladolid 

que se detallan más abajo, tales como: 

 

• Recursos humanos especializados y con amplia experiencia de trabajo en la materia. 

• Recursos humanos con capacidad de trabajo en otros idiomas: inglés, francés, portugués e 

italiano. 

• Amplio conocimiento del funcionamiento de los instrumentos y herramientas europeos e 

internacionales que financian la I+D+i, y su enlace a nivel nacional. 

• Capacidad para el seguimiento y control personalizado de los diferentes tipos de proyectos 

europeos. 

• Herramienta telemática de gestión que permite al director del proyecto conocer en tiempo real 

la situación económica del proyecto: portal de movilidad. 

• Capacidad para ejecutar las justificaciones económicas conforme a las normas financieras 

específicas de cada programa y las respectivas plataformas de gestión y justificación, así como 

preparar y desarrollar las pertinentes auditorías de los proyectos cuando es necesario o así se 

decide por el organismo financiador. 

• Procedimientos para el análisis de indicadores y ratios relativos a la actividad. 

• Capacidad para dar soporte a la dirección de los proyectos en aspectos que van más allá de la 

promoción y gestión económica de los proyectos:  

o Capacidad para dar soporte en la valoración del impacto y la implementación de los 

proyectos (siempre que la propuesta entre en cartera de la Opeuva con tiempo 

razonablemente suficiente). 
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o Capacidad para ofrecer asesoramiento y soporte en lo relativo a la confidencialidad y 

protección del background de conocimiento con que se acude al consorcio del proyecto, 

así como en los documentos específicos previos (MoU, NDA, exclusividad de 

consorcio…), todo ello normalmente en inglés. 

o Capacidad para ejercer funciones de project manager 

o Capacidad para asumir funciones y tareas específicas en el marco de los proyectos 

relativas a la comunicación, difusión de resultados, actuaciones en redes sociales, 

organización de eventos… Así como en el desarrollo de prototipos funcionales en 3D de 

los resultados de investigación de los proyectos europeos. 

• Trabajo en red con otros profesionales de gestores europeos: Coordinación del Grupo de 

Trabajo de gestión y Aspectos Legales y Financieros Red de Oficinas Europeas  

• Organización de jornadas, webinars, reuniones de trabajo… encaminadas a la difusión de 

información sobre determinados programas o convocatorias. 

• Participación en masters, cursos transversales de la ESDUVa y otras acciones formativas de la 

UVa difundiendo información sobre la financiación europea de la I+D+i. 

• Coordinación del Grupo de trabajo de la UVa para la consecución e implementación del Plan de 

Acción del ‘HRS4R en la UVa’ del sello de la Comisión Europea ‘HR Excellence in Research’. 

 

2.- CONTENIDO Y ACTIVIDADES DEL ENCARGO. 

 

La Fundación General gestiona los proyectos europeos e internacionales de I+D+i de la Universidad de 

Valladolid desde enero de 1997, momento en la OTRI de la UVa se integra en la Fundación. Es 

importante tener presente que la entidad titular de dichos proyectos es la Universidad de Valladolid, 

no la Fundación. 

 

Siempre se ha realizado una gestión integral de los proyectos, al amparo de lo recogido en las 

diferentes normativas de los programas europeos que, en su mayoría, reconocen entidades como la 

Fundación General como “management third parties”, en la medida en que se trata de medios propios 

y servicios técnicos de las entidades titulares de los proyectos.  

 

Recientemente han surgido algunos programas europeos que no prevén la participación de entidades 

como la Fundación General en calidad de encomienda de gestión delegada y que han dado lugar a una 

tipología de proyectos en los que la Fundación General no puede desarrollar la gestión económica de 

los proyectos bajo su propio CIF, si bien sigue prestando el resto de los servicios tanto a los grupos de 

investigación, como en su caso a la propia UVa.  

 

Esto abre dos vías de actuación, que deben ser tratadas de forma diferenciada: 
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• Proyectos europeos de I+D+i de gestión delegada: proyectos cuya promoción y preparación, 

gestión económica y de elegibilidad, así como justificación económica se realiza de forma 

integral por la Fundación General. 

• Proyectos europeos de I+D+i de gestión mixta: proyectos en los que la Funge lleva a cabo todos 

los servicios de promoción y preparación, gestión de elegibilidad de gasto, justificación 

económica. La contabilización y pago de los gastos a ejecutar en el marco del proyecto se realiza 

por los servicios centrales de la UVa por requerimiento específico de las normas financieras del 

programa. 

 

A continuación, se detallan las actividades a realizar por la Funge en la dinámica propia de los proyectos 

europeos, en cada una de las dos modalidades. Siguiendo el código de colores puede verse de forma 

específica quién realiza cada actividad en cada fase. 

 

 
2.A. CONTENIDO Y ACTIVIDADES DEL ENCARGO PARA LOS PROYECTOS EUROPEOS DE I+D+I DE 

GESTION DELEGADA. 

 

En el siguiente cuadro puede verse la dinámica de servicios y actuaciones que se prestan desde la 

Fundación General a la comunidad universitaria. 

 

FASES DEL PROYECTO SERVICIOS RESPONSABLE 

F0 - Acciones 

transversales 

Detección de programas y convocatorias de interés para los GIs. 
Análisis de los Programas anuales por áreas de conocimiento de 
la UVa 
Diversas acciones de información y promoción de Proyectos 
europeos. 
Guías prácticas con información clave para los investigadores en 
español e inglés.  
Organización de talleres, infodays y seminarios en la UVa. 
Fondo Institucional de Viajes para asistir a Info-Days en BXL… 
(investigadores) 
Fondo Institucional de apoyo a proyectos estratégicos de la 
cartera de proyectos Opeuva  
Seguimiento de indicadores e informes de resultados 
Presencia en redes internacionales para el fomento del capital 
relacional y establecer alianzas estratégicas. 
Asistencia a reuniones, info-days… sobre diferentes programas. 
Formación permanente e incorporación de mejores prácticas. 
Representación de los investigadores en reuniones con 
empresas/ entidades de interés para la preparación de 
propuestas. 
Manejo de las herramientas telemáticas de los diferentes 

FUNGE 

PROMOCION 
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programas. Manejo del Portal EURAXESS. 
Impulso, coordinación y gestión de las Ofertas de interés en las 
diferentes herramientas online para la búsqueda de candidatos 
para la preparación de propuestas Marie S. Curie (EURAXESS, 
FECYT, NET4Mobility).  
Conocimiento de los requerimientos económicos y 
administrativos de cada programa y convocatoria específica. 
Asesoramiento legal y financiero. 
Relaciones institucionales con los principales agentes: Contacto 
institucional con los Puntos Nacionales de Contacto, Comisión 
Europea, Project Officers, etc. 
Identificación de buenas prácticas tanto de promoción como de 
gestión de proyectos europeos. 
Fomento a la participación de evaluadores y expertos entre los 

investigadores de la UVa. 

F1 - Planteamiento y 
preparación de 
propuestas 
bidireccional: 

El GI plantea su 
participación en 
una o varias 
propuestas.  
La Opeuva 

propone a GI a 

entrar en 

consorcios de los 

que tiene 

conocimiento, o a 

mover alguna 

tipología de 

proyecto 

concreta… 

Análisis de la madurez de propuestas / tiempo hasta fin 
convocatoria. Aplicación de la inteligencia competitiva a las 
propuestas UVa. 
Identificación de la idea de proyecto y contextualización en la 
convocatoria más adecuada. 
Análisis pormenorizado del topic previamente identificado para 
extraer las claves para el arranque del proyecto. 
Asesoramiento para la realización del concept note del proyecto. 
Ayuda en la búsqueda de socios: a través de diferentes 
herramientas online (Participant Portal, ERRIN, Galactea, etc.) 
Servicio de revisión de propuestas. 
Apoyo en la preparación de presupuestos. Análisis de la 
viabilidad económica del proyecto y adecuación de la estratégica 
económica más favorable. 
Apoyo en cuestiones administrativas, legales y financieras de los 
principales programas europeos. 
Revisión de MoUs, Consortium Agreements, Cláusulas de 
propiedad industrial…  
Fondo Institucional de Viajes para asistir a reuniones 
preparatorias si fuera preciso. 
Fondo Institucional para la cofinanciación de la contratación a 

consultoras que apoyen en la preparación de las propuestas. 

FUNGE 

PROMOCION 

Realización del cálculo de costes estimados del personal de la 
UVa para la preparación de los presupuestos de las propuestas.  

FUNGE 

GESTION 

F2 - Aprobación de 

proyectos 

Análisis de causas de no financiación cuando sea posible y apoyo 
para la estrategia del re-encuadre de la idea a otras 
convocatorias 
Apoyo en la fase de la negociación, revisión de presupuestos, 
reformulación de propuestas, condiciones, recortes de 
presupuestos, … 
Interlocución con la agencia financiadora en el caso de que fuera 

FUNGE 

PROMOCION 
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necesario. 
Apoyo en el Acuerdo de Consorcio, acuerdos internos con las 
entidades de acogida de los fellows (secondment agreement), 
apoyo en los acuerdos internos de la UVa con los fellows, etc. 
Control de los procesos de firma de los proyectos (tiempos). 
Reunión interna de carácter técnico de inicio de proyecto con el 
grupo de investigación.  
Estrategia de gestión y justificación según las normas de cada 
programa. 
Buenas prácticas de gestión de los proyectos europeos a los 

investigadores. 

F3 - Gestión de los 

proyectos 

Apertura del proyecto. 
Control y custodia documental. 
Estrategia de gestión / justificación. 
Análisis de elegibilidad del gasto. 
Imputación del gasto en las partidas oportunas conforme a la 
elegibilidad y al presupuesto aprobado. 
Contabilización y control del ingreso y cobro de las subvenciones 
financiadoras de los proyectos.  
Contabilización y pago de gastos. 
Convocatorias públicas de contratación de servicios. 
Convocatorias públicas para la incorporación de RR.HH. 
Publicación en Euraxess de las convocatorias de contratación de 
RR.HH. 
Apoyo en el proceso de selección de los candidatos conforme a 
los requerimientos de la convocatoria. 
Adecuación de los procesos de contratación de los 
investigadores de acuerdo a las directrices del sello de excelencia 
HR Excellence in Research en la UVa. 
Contratación laboral si procede: Gestión de nóminas, Seguridad 
Social, Hacienda y ECYL. 
Manejo de las herramientas telemáticas de gestión del 
programa. 
Control y seguimiento global del proyecto. 

FUNGE 

GESTION 

Gestión de incidencias: modificaciones de presupuesto, 
ampliación de la vida del proyecto y otras actuaciones de alcance 
técnico. 
Control y gestión de los cambios en el Acuerdo de Subvención 
(amendments). 
Control de indicadores de proyectos en ejecución. 

FUNGE 

PROMOCION 

F4 - Justificación 

proyectos 

Control de los tiempos de elegibilidad y justificación. 
Preparación de la justificación en los formularios previstos. 
Manejo de las herramientas telemáticas de justificación del 
programa y carga de la documentación de justificación y 
auditoría. 
Cálculo del coste/hora según la modalidad de programa y 

FUNGE 

GESTION 
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proyecto. 
Preparación de los Timesheets. 
Preparación de las hojas de auditoría/justificación para 

garantizar la trazabilidad contable y documental. 

Preparación de los documentos soporte relativos a la 
justificación de cualquier otro tipo de gasto de los investigadores 
UVa. 
Auditorías, si procede. 
Control del cierre y finalización del proyecto. 

Preparación de los documentos soporte relativos a la 

justificación de horas de los investigadores UVa: nóminas, 

contratos laborales (u otras relaciones jurídicas, en su caso), 

documentos de pago, Seguridad Social.  

Preparación de los documentos soporte relativos a la 

justificación de cualquier otro tipo de gasto de los investigadores 

Uva. La remisión se realizará a través de correo electrónico, con 

pleno cumplimiento de la normativa sobre protección de datos. 

UVA 

 

Los servicios incluidos en las Fases 0 y 1 son servicios que se prestan “a riesgo” a la comunidad 

universitaria en general, en el caso de la Fase 0, y a cualquier propuesta que pueda llegar a la Opeuva 

en el caso de la Fase 1, con independencia de que llegue a materializarse en un proyecto o no.  

 

Es importante conocer que la de tasa de éxito de las propuestas de proyectos europeos de I+D+i 

depende de los distintos programas, pero se mueve en una horquilla de 12%-20%. 

 

2.B. CONTENIDO Y ACTIVIDADES DEL ENCARGO PARA LOS PROYECTOS EUROPEOS DE I+D+I DE 

GESTION MIXTA. 

 

En el siguiente cuadro puede verse la dinámica de servicios y actuaciones que se prestan desde la 

Fundación General a la comunidad universitaria. El cuadro es similar al anterior, si bien algunas 

actividades, esencialmente las vinculadas a la contabilización y pago de gastos del proyecto, cambian 

su color, al ser efectuadas en este caso por la UVa: 

 

FASES DEL PROYECTO SERVICIOS RESPONSABLE 

F0 - Acciones 

transversales 

Detección de programas y convocatorias de interés para los GIs. 
Análisis de los Programas anuales por áreas de conocimiento de 
la UVa 
Diversas acciones de información y promoción de Proyectos 
europeos. 
Organización de talleres, infodays y seminarios en la UVa. 
Guías prácticas con información clave para los investigadores en 

FUNGE 

PROMOCION 
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español e inglés.   
Fondo Institucional de Viajes para asistir a Info-Days en BXL… 
(investigadores) 
Fondo Institucional de apoyo a proyectos estratégicos de la 
cartera de proyectos Opeuva   
Seguimiento de indicadores e informes de resultados. 
Presencia en redes internacionales para el fomento del capital 
relacional y establecer alianzas estratégicas. 
Asistencia a reuniones, info-days… sobre diferentes programas. 
Formación permanente e incorporación de mejores prácticas. 
Representación de los investigadores en reuniones con 
empresas/ entidades de interés para la preparación de 
propuestas. 
Manejo de las herramientas telemáticas de los diferentes 
programas. Manejo del Portal EURAXESS. 
Impulso, coordinación y gestión de las Ofertas de interés en las 
diferentes herramientas online para la búsqueda de candidatos 
para la preparación de propuestas Marie S. Curie (EURAXESS, 
FECYT, NET4Mobility). 
Conocimiento de los requerimientos económicos y 
administrativos de cada programa y convocatoria específica. 
Asesoramiento legal y financiero.  
Relaciones institucionales con los principales agentes: Contacto 
institucional con los Puntos Nacionales de Contacto, Comisión 
Europea, Project Officers, etc.  
Identificación de buenas prácticas tanto de promoción como de 

gestión de proyectos europeos. 

F1 - Planteamiento y 
preparación de 
propuestas 
bidireccionales: 

El GI plantea su 
participación en 
una o varias 
propuestas.  
La Opeuva 

propone a GI a 

entrar en 

consorcios de los 

que tiene 

conocimiento, o a 

mover alguna 

tipología de 

proyecto 

Análisis de la madurez de propuestas / tiempo hasta fin 
convocatoria. Aplicación de la inteligencia competitiva a las 
propuestas UVa. 
Identificación de la idea de proyecto y contextualización en la 
convocatoria más adecuada. 
Análisis pormenorizado del topic previamente identificado para 
extraer las claves para el arranque del proyecto.  
Asesoramiento para la realización del concept note del proyecto.  
Ayuda en la búsqueda de socios: a través de diferentes 
herramientas online (Participant Portal, ERRIN, Galactea, etc.) 
Servicio de revisión de propuestas. 
Apoyo en la preparación de presupuestos. Análisis de la 
viabilidad económica del proyecto 
Apoyo en cuestiones administrativas, legales y financieras de los 
principales programas europeos. 
Revisión de MoUs, Consortium Agreements, Cláusulas de 
propiedad industrial…  
Fondo Institucional de Viajes para asistir a reuniones 
preparatorias si fuera preciso. 

FUNGE 

PROMOCION 

Código Seguro De Verificación 5dZwNA55F/sExWJ1TLG0Jg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Antonio Largo Cabrerizo - Rector de la Universidad de Valladolid Firmado 31/05/2021 14:36:22

Observaciones Página 7/12

Url De Verificación https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=5dZwNA55F/sExWJ1TLG0Jg==

https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=5dZwNA55F/sExWJ1TLG0Jg==


 
 

 

P á g i n a  8 | 12 
 

concreta… Fondo Institucional para la cofinanciación de la contratación a 
consultoras que apoyen en la preparación de las propuestas. 

Adecuación de la estratégica económica más favorable FUNGE 

GESTION 

F2 - Aprobación de 

proyectos 

Análisis de causas de no financiación cuando sea posible y apoyo 
para la estrategia del re-encuadre de la idea a otras 
convocatorias 
Apoyo en la fase de la negociación, revisión de presupuestos, 
reformulación de propuestas, condiciones, recortes de 
presupuestos, … 
Apoyo en el Acuerdo de Consorcio, acuerdos internos con las 
entidades de acogida de los fellows (secondment agreement), 
apoyo en los acuerdos internos de la UVa con los fellows, etc. 
Control de los procesos de firma de los proyectos (tiempos). 
Interlocución con la agencia financiadora en el caso de que fuera 
necesario. 

 

Reunión interna de carácter técnico en el ámbito de la UVa de 
inicio de proyecto (Grupo de investigación, Servicio de 
investigación y Fundación General). Estrategia de gestión y 
justificación según las normas de cada programa. 

FUNGE 

PROMOCION 

UVA 

F3 - Gestión de los 

proyectos 

Apertura del proyecto. 
Control y custodia documental. 
Recepción de información sobre imputación del gasto en las 
partidas oportunas conforme a la elegibilidad y al presupuesto 
aprobado. 
Contabilización y control del ingreso y cobro de las subvenciones 
financiadoras de los proyectos. 
Contabilización y pago de gastos. 
Convocatorias públicas de contratación de servicios. 
Convocatorias públicas para la incorporación de RR.HH. 
Contratación laboral si procede y actuaciones de gestión 
correspondientes, como gestión de retribuciones, Seguridad 
Social, costes fiscales, etc.   
Desde la Gerencia de la UVa se comunicarán instrucciones en 
materia de transferencia de fondos, en su caso el régimen de 
adelantos de financiación, y en cuanto a criterios de imputación 
y justificación de costes indirectos. 

UVA 

Estrategia de gestión / justificación. 
Análisis de elegibilidad del gasto. 
Publicación en Euraxess de las convocatorias de contratación de 
RR.HH. 
Apoyo en el proceso de selección de los candidatos conforme a 
los requerimientos de la convocatoria. 
Manejo de las herramientas telemáticas de gestión del 
programa. 

FUNGE 

GESTION 

Gestión de incidencias: modificaciones de presupuesto, FUNGE 
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ampliación de la vida del proyecto… 
Control y gestión de los cambios en el Acuerdo de Subvención 
(amendments). 
Control de indicadores de proyectos en ejecución. 
Control y seguimiento global de funcionamiento del proyecto. 
Según la tipología del proyecto puede que la Funge deba 
contabilizar y pagar los gastos directos salvo la contratación de 
personal, en ese caso la UVa procederá a su contratación y pagos 
correspondientes, así como las convocatorias públicas para la 
incorporación de investigadores y contratación laboral. 

PROMOCION 

 

F4 - Justificación 

proyectos 

Control de los tiempos de elegibilidad y justificación. 
Preparación de la justificación en los formularios previstos. 
Manejo de las herramientas telemáticas de justificación del 
programa y carga de la documentación de justificación y 
auditoría. 
Cálculo del coste/hora según la modalidad de programa y 
proyecto. 
Preparación de los Timesheets. 
Preparación de las hojas de auditoría/justificación para 
garantizar la trazabilidad contable y documental. 
Auditorías, si procede, que se gestionarán en forma coordinada 
con la UVa. 
Control del cierre y finalización del proyecto. 

FUNGE 

GESTION 

Preparación de los documentos soporte relativos a la 
justificación de horas de los investigadores UVa: nóminas, 
contratos laborales (o equivalente), documentos de pago, SS.  
Preparación de los documentos soporte relativos a la 
justificación de cualquier otro tipo de gasto de los investigadores 
UVa: facturas, nóminas, contratos laborales (u otras relaciones 
jurídicas, en su caso), contratos mercantiles, documentos de 
pago tales como certificaciones de la entidad bancaria, del 
ingreso de la nómina individualizado, mes a mes; documentos de 
cotización al Régimen General de la Seguridad Social y 
Certificación de Coste de cada investigador de los períodos 
requeridos. 

UVA 

 
Los servicios incluidos en las Fases 0 y 1 son servicios que se prestan “a riesgo” a la comunidad 

universitaria en general, en el caso de la Fase 0, y a cualquier propuesta que pueda llegar a la Opeuva 

en el caso de la Fase 1, con independencia de que llegue a materializarse en un proyecto o no, y con 

independencia de que se trate de proyectos de gestión delegada o de gestión mixta. 

 

Es importante conocer que la de tasa de éxito de las propuestas de proyectos europeos de I+D+i 

depende de los distintos programas, pero se mueve en una horquilla de 12%-20%. 

 

Consideraciones generales para todas las propuestas y proyectos europeos: 
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En función del grado de madurez de la propuesta, del tipo de convocatoria que se trate, el rol de la 

UVa en el consorcio (beneficiario/coordinador), la experiencia previa del Grupo de Investigación, así 

como del propio coordinador o consorcio en proyectos internacionales, y del tiempo que falte para su 

presentación, se adecuarán los servicios anteriormente citados a cada caso particular. 

 

• Cuanto mayor sea la participación e implicación en el proyecto de la UVa, y de forma inversa, 

cuanto menor sea la experiencia del investigador en proyectos europeos, más demandará los 

servicios por parte de los técnicos de la Oficina de Proyectos Europeos. 

• Todas las propuestas han de ser revisadas por la Funge para comprobar al menos la elegibilidad 

de la propuesta, análisis de la viabilidad económica, y realizar los trámites administrativos y 

legales que sean necesarios. 

• Los servicios de revisión y redacción de las propuestas se deberán de solicitar con suficiente 

antelación para su correcta planificación y nunca con menos de 1 mes antes de la fecha fin de 

la presentación de la solicitud. 

 

Además, desde la Opeuva se realiza un seguimiento y análisis de los indicadores específicos que 

permiten estimar y conocer la ubicación de la UVa en diferentes rankings, siguiendo los datos de 

proyectos de gestión delegada y de gestión mixta: 

 

• Número de propuestas presentadas por programa europeo 

• Tasa de éxito por programa. 

• Tasa de éxito global de la UVa 

• Fondos captados por programa 

• Fondos captados totales acumulativos de las Perspectivas Financieras de la UE. 

• Áreas de conocimiento. 

• Número de empresas españolas y de CyL que van también en los consorcios de los proyectos 

europeos (capacidad de movilización del entorno) 

• Contratos laborales generados. 

 

El manejo y análisis permanente de esta información permite, entre otras cosas, apoyar al Vicerrector 

de Investigación, Innovación y Transferencia en el establecimiento de estrategias específicas de 

actuación, a nivel interno y externo. 

 

Esquema de los servicios generales que se prestan a la comunidad universitaria: 

 
Promoción de la participación y preparación de propuestas 

o Eventos de formación. Actividades orientadas a potenciar la participación de nuestros 
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investigadores en los distintos programas europeos de financiación de actividades de 
I+D+i. 

o Asesoramiento sobre convocatorias y mejores vías de financiación. Asesoría técnico-
administrativa para la preparación de la propuesta y Asesoría financiera para la 
composición de presupuestos adaptados al tipo de financiación. 

o Servicio de revisión y evaluación de propuestas por parte de los técnicos de la Opeuva. 
o Gestión administrativa de las propuestas. Apoyo en la gestión de los proyectos, 

justificaciones económicas, informes financieros y firma de contratos y acuerdos. 
o Búsqueda de financiación europea para proyectos. Identificación del programa de 

financiación más adecuado al proyecto planteado por los investigadores. 
o Creación de consorcios y búsqueda de socios. Apoyo a los investigadores en la búsqueda 

de socios internacionales para presentación de proyectos. 
o Financiación de apoyo a la presentación de proyectos internacionales (Fondos 

institucionales Funge: para reuniones viajes/para la contratación de asesoría). 
 
Gestión de los proyectos conseguidos 

o Asesoría Técnico-administrativa. 
o Asesoría y gestión financiera. Estrategia financiera 
o Informes financieros. 

o Cálculo costes laborales UVa (realización Timesheets) 

o Auditorías. 

En este sentido es importante conocer: 

• El coste medio que tiene la preparación de propuestas europeas asciende a un total 4.000 € por 

propuesta. 

• Teniendo en cuenta que la ratio de éxito medio anual de la UVa gira entorno al 12,5%, el coste 
medio de captación, gestión y justificación de cada proyecto conseguido asciende a un total de 
31.500 €. Este coste incluye también la parte de promoción y gestión de proyectos, así como el 
coste de todos los servicios anteriormente descritos en el apartado 2. 

 

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 I.10, Compensación tarifaria Encargos Innovación y Transferencia. 
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Para dar cobertura a los costes de los servicios descritos, la Funge obtendrá los siguientes recursos: 

• En los proyectos de gestión delegada: el 10% de los ingresos reales cobrados en cada proyecto. 

• En los proyectos de gestión mixta: el 28% de los costes indirectos de cada proyecto, salvo 

acuerdo en contrario adoptado por la Comisión de investigación de la UVa. 

 

La aplicación de estas tarifas se aplicará con efecto retroactivo a todos los proyectos de las Perspectivas 

Financieras 2014-2020. Estas tarifas podrán revisarse en función de cómo se definan las condiciones 

financieras de ciertos programas en las nuevas Perspectivas Financieras 2021-2027. 

Esta fórmula de compensación tarifaria representa un estímulo a la consecución de resultados para el 

equipo humano de la Fundación. No obstante, como se ha indicado, buena parte de las actuaciones 

preparatorias y de soporte recogidas en las Fases 0 y 1 anteriormente descritas de hacen a riesgo, y es 

posible que los ingresos generados no permitan cubrir los gastos necesarios para que la Funge pueda 

prestar estos servicios. Actualmente estas actuaciones se están financiando en el marco del Plan TCUE 

2018-2020, financiado por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y FEDER, que se ha 

prorrogado para el 2021. 

 

Se está trabajando en un nuevo Plan TCUE 2021-2023 que previsiblemente incluirá actuaciones en este 

sentido, pero en caso de no conseguir financiación externa la continuidad de estas actuaciones, 

esenciales para el fortalecimiento de los proyectos europeos, podrá ser cubierta económicamente por 

la Universidad de Valladolid, dentro de su disponibilidad presupuestaria al efecto, con el 

establecimiento de un plan concreto de actuaciones por año y su correspondiente coste. 

 

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 I.7. 

 

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 

COORDINACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA UVA PARA LA CONSECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

DEL PLAN DE ACCIÓN DEL SELLO ‘HRS4R EN LA UVA’ DE LA COMISIÓN EUROPEA (‘HR EXCELLENCE IN 

RESEARCH’).  

 

1.- OBJETO DEL ENCARGO. 

 

COORDINACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DEL ‘HRS4R EN LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID: 

 

El objeto del encargo ha sido autorizado por la UVa justificándose por razones de eficiencia, eficacia, así 

como de rentabilidad económica, habida cuenta de que la Funge para la ejecución de este encargo 

dispone de procedimientos y aplicaciones que permiten la coordinación. 

 

El objeto del encargo ha sido autorizado por la UVa justificándose por razones de eficiencia, eficacia, así 

como de rentabilidad económica, habida cuenta de que la Funge, para la ejecución de este encargo, 

dispone de procedimientos y aplicaciones que permiten una gestión adecuada, eficiente e 

individualizada de los servicios relativos a la dinamización, gestión y coordinación del grupo de trabajo 

‘HRS4R UVa’ para la alineación de la Estrategia de Recursos Humanos de la UVa con las políticas 

europeas: Sello Human Resources Award que se detallan más abajo, tales como: 

 

• Recursos humanos especializados y con amplia experiencia de trabajo en la materia. Habiéndose 

coordinado la primera fase durante más de dos años el Grupo de Trabajo de HRS4R para la 

consecución del sello europeo ‘HR Excellence in Reserch’ en la UVa. 

• Recursos humanos con capacidad de trabajo en otros idiomas: inglés, y portugués. 

• Amplio conocimiento del funcionamiento de los instrumentos y herramientas europeos e 

internacionales que financian la I+D+i. 

• Capacidad para el seguimiento y control personalizado de los diferentes tipos de actuaciones 

planteadas. 

• Conocimiento y gestión de la herramienta telemática EURAXESS. 

• Capacidad para realizar las justificaciones técnicas (informes de seguimiento y recopilación de 

información soporte de las actividades llevadas a cabo) ante la Comisión Europea para la 

renovación del sello. 

Código Seguro De Verificación e0kPkgfMgY+Pg1XJ/nrZUA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Antonio Largo Cabrerizo - Rector de la Universidad de Valladolid Firmado 31/05/2021 14:35:59

Observaciones Página 1/8

Url De Verificación https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=e0kPkgfMgY+Pg1XJ/nrZUA==

https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=e0kPkgfMgY+Pg1XJ/nrZUA==


 
 

 

P á g i n a  2 | 8 
 

• Capacidad para organizar actividades de difusión y  

• Capacidad de dar soporte al Vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia en materia 

de implementación de las Acciones planteadas.:  

• Trabajo en red con otros profesionales gestores europeos dentro de la red EURAXESS. 

Intercambio de buenas prácticas. 

• Organización de jornadas, webinars, reuniones de trabajo… encaminadas a la difusión e 

información de las diferentes acciones del Plan Estratégico Plan de Recursos Humanos de 

investigadores en la UVa. 

 

2.- CONTENIDO Y ACTIVIDADES DEL ENCARGO. 

 

La Fundación General gestiona los proyectos europeos e internacionales de I+D+i de la Universidad de 

Valladolid desde enero de 1997, momento en la OTRI de la UVa se integra en la Fundación. Siempre se 

ha realizado una gestión integral de los proyectos, al amparo de lo recogido en las diferentes normativas 

de los programas europeos.  

 

Según el Artículo 32 de la guía financiera del Programa Marco Europeo Horizonte 2020 (H2020): Article 

32: RECRUITMENT & WORKING CONDITIONS for researchers incluye la obligación para todos los 

beneficiarios que participen en el H2020 tomar todas las medidas necesarias para la implementación de 

los 40 principios de la Carta y Código de Conducta Europeo para la Contratación de Investigadores.  

 

Las consecuencias de no cumplir, se especifica en los artículos 32.1 y 32.2 donde se indica: 

 

• Posible inelegibilidad en las propuestas Marie S. Curie 

• Rechazo de costes concedidos. 

• Denegación la cuantía máxima 

• Penalizaciones financieras y administrativas. 
 
La Estrategia de Recursos Humanos para los investigadores (HRS4R en sus siglas en inglés) es un proceso 

de autoevaluación y evaluación que culmina con el reconocimiento de la Comisión Europea a las 

instituciones que presentan un plan de acción apropiado para mejorar sus políticas de RRHH y alinearlas 

con las Carta y el Código de Conducta Europea. 

 

Por esa razón, en 2017 la Universidad de Valladolid encargó a su Fundación General la coordinación del 
Grupo de Trabajo para conseguir el sello ‘HR Excellence in Research’, garantizando el cumplimiento del 
Art. 32 y Art. 29 de la guía financiera del Programa Marco H2020.  
 
La Universidad de Valladolid vuelve a encargar a la Funge la Coordinación del Grupo de Trabajo de la 
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Implementación del Plan de Acción 2020-2022 HRS4R en la UVa, es decir, de la Estrategia de recursos 
humanos para Investigadores en la Universidad de Valladolid, con número de expediente: 
2018ES317987.  
 

• Implementación del plan de acción del HRS4R en la Universidad de Valladolid. 

 

La UVa está en la fase de Implementación del HRS4R: Tras un proceso consultivo y de reflexión interna 

intensivo, en abril de 2020 hemos obtenido la aprobación final de la Comisión Europea sobre el 

Diagnóstico y el Plan de Acción enviado para mejorar el alineamiento de nuestras organizaciones con 

este estándar europeo. 

 

La Universidad de Valladolid tiene 24 meses, es decir, hasta 15 de mayo de 2022 para: 

• Implementar el Plan de Acción 

• Presentar  

 

El contenido del encargo hace referencia a la tipología de actuaciones a desarrollar en el marco de este 

servicio: 

 

2.1) Implementación del Plan de Acción   

 

• El principal objetivo es coordinar e impulsar las acciones planificadas en el Plan de Acción y dar 

soporte al Vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia para conseguir los objetivos 

planteados.  
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PLAN DE ACCIÓN: 

 
 

• Seguimiento de las actividades realizadas por los diferentes comités y subgrupos formados en la 
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Universidad de Valladolid y designados por el Vicerrector de Investigación. 

• Recopilación de la información de progreso de los subgrupos: agendas, actas, documentación 

soporte, presentaciones, fotos, etc. 

• Organización de jornadas, talleres y reuniones de difusión del HRS4R en la UVa. 

• Apoyo en las acciones de comunicación: alimentación de la web, redacción de notas de prensa, 

etc. 

• Realización de informes intermedios y documentación soporte del HRS4R en la UVa. 

• Asistencia a las reuniones anuales de la red EURAXESS Spain y las bianuales a nivel de EURAXESS 

Word. 

• Asistencia a las reuniones organizadas por la Comisión Europea para las entidades galardonadas 

con el HR Excellence in Research en representación de la UVa. 

• Apoyo para la realización del Plan de Contingencias ante cualquier imprevisto no contemplado 

en la solicitud. 

 

 

Se prevé la participación de la Funge, a priori, en las siguientes acciones del Plan de Acción: 

 

• Acción 6 y 7) Participación en el Grupo de Trabajo de OTMR: protocolos de contratación de 

investigadores en la UVa/Funge adaptados al Charter & Code. 

• Acción 11) Programa Piloto de Plan de Formación de Carrera Investigadora- participación en el 

Grupo de trabajo en red ODISEA.  

• Acción 15) Apoyo en el Diseño del Programa de Formación para Investigadores 

• Acción 18) Coordinación entre servicios de Apoyo a la gestión de la I+D+i en la UVa 

• Acción 19) Elaboración de una guía de bienvenida para investigadores 

 

 

2.2) Justificación intermedia ante la Comisión Europea 

 

Dos Años después de la obtención del reconocimiento del sello, y con fecha límite del 15 de mayo de 

2022, la UVa, con el apoyo de su Fundación, realizará una evaluación intermedia para ver el grado de 

cumplimiento del Plan de Acción y presentará el expediente a la Comisión Europea. 

Para ello, los técnicos de la Funge prestarán los siguientes servicios: 

 

• Coordinación del Grupo de trabajo encargado de la Preparación de la documentación, redacción 

de informes. 

• Recopilación de la información necesaria para la realización del informe intermedio ante la 
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Comisión Europea según los formularios. 

• Modificación del Plan de Acción según las indicaciones de los expertos de la Comisión Europea  

• Manejo de la herramienta online para la justificación (EURAXESS) 

• Apoyo para la preparación y recepción de las visitas de los Evaluadores europeos a la UVa. 

• Asesoramiento y apoyo a los diferentes departamentos implicados en la ejecución del Plan de 

Acción para pasar las auditorías internas de forma satisfactorias. 

• Apoyo para la subsanación de las deficiencias encontradas por los evaluadores. 

 

 
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 I.10, Compensación tarifaria Encargos Innovación y Transferencia. 

 

Actualmente estas actuaciones se están financiando en el marco del Plan TCUE 2018-2020, financiado 

por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y FEDER, que se ha prorrogado para el 2021. 

Se está trabajando en un nuevo Plan TCUE 2021-2023 que previsiblemente incluirá actuaciones en este 

sentido, pero en caso de no conseguir financiación externa la continuidad de estas actuaciones, 

esenciales para el fortalecimiento de los proyectos europeos, podrá ser cubierta económicamente por 

la Universidad de Valladolid, dentro de su disponibilidad presupuestaria al efecto, con el establecimiento 

de un plan concreto de actuaciones por año y su correspondiente coste. 

 

Si el Vicerrector competente en materia de Investigación considerase oportuno modificar la 

participación de la Funge en las acciones previstas en el punto 2.1, se adecuará este encargo en función 

a la participación real de la Funge en la ejecución de las acciones. 

 

En base a las tareas encomendadas previstas en los puntos 2.1 y 2.2, el coste total ascenderá a 

15.500€/año los cuales se desglosan: 

 

• % Dedicación: total 35% Técnico de Gestión = Coste de personal 14.250 €/año 

o Coordinación y dinamización del Grupo de Trabajo para la Implementación del Plan de 

acción del HRS4R en la UVa (20%) 

o Acción 6 y 7) Participación en el Grupo de Trabajo de OTMR: protocolos de contratación 

de investigadores en la UVa/Funge adaptados al Charter & Code. (5%) 

o Acción 11) Programa Piloto de Plan de Formación de Carrera Investigadora- participación 

en el Grupo de trabajo en red ODISEA y Acción 15) Apoyo en el Diseño del Programa de 

Formación para Investigadores. (5%) 

o Acción 18) Coordinación entre servicios de Apoyo a la gestión de la I+D+i en la UVa; y 

Acción 19) Elaboración de una guía de bienvenida para investigadores (5%) 

• Viajes asistencia a reuniones de red EURAXESS/ reuniones organizadas por la Comisión Europea 

para la identificación de buenas prácticas/ Grupo de trabajo ODISEA para el desarrollo de un plan 

formativo en red para el desarrollo de carrera, etc. Total 1.250 €/año 

 

5.- VIGENCIA DEL ENCARGO. 

 

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

2021. 
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No obstante, deben tenerse en cuanta los siguientes aspectos: después de los 3 años siguientes, es decir 

al 5º año del envío de la solicitud, será necesario renovar el reconocimiento completo (GAP análisis + 

Plan de Acción) y cada 3 años después de esa primera renovación se ha de proceder a la misma 

metodología para la renovación del mismo. 

La renovación, incluso ampliación, de este encargo estará sometida a la temporalidad marcada en este 

sentido por la Comisión Europea.   

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 
 
 
 

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

 

ANEXO I.8. 

 

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 

SEGUIMIENTO, GESTIÓN Y SUMINISTRO DE LOS DATOS RELATIVOS A LA GENERACIÓN DE 

INDICADORES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO PARA ENTIDADES EXTERNAS Y PARA LA 

PROPIA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. 

 

1.- OBJETO DEL ENCARGO. 

 

OTRI DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID: SEGUIMIENTO, GESTIÓN Y SUMINISTRO DE LOS DATOS 

RELATIVOS A LA GENERACIÓN DE INDICADORES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO PARA 

ENTIDADES EXTERNAS Y PARA LA PROPIA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

 
El Departamento de Innovación está constituido como Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación (OTRI) de la Universidad de Valladolid y como tal está inscrito en el correspondiente 
Registro del Ministerio de Ciencia e Innovación y en RedOTRI, red profesional de OTRIs de las 
universidades y centros públicos de I+D que opera bajo el paraguas de la Sectorial de I+D de la CRUE.  
 
Su misión principal se centra en promover y gestionar la transferencia de tecnología y conocimiento 
de la Universidad de Valladolid. Para ello utiliza distintos medios y herramientas, entre los que cabe 
citar: 
 

• Actuaciones de promoción y marketing de la oferta científica de la UVa con empresas e 
instituciones para el fomento de la transferencia de conocimiento. 

• Contratos de investigación y de apoyo técnico para la explotación de capacidades científicas 
y técnicas de los investigadores universitarios (art. 83 LOU). 

• Proyectos europeos de I+D+i. 

• Protección de resultados de investigación mediante patentes y otras formas de protección 
de propiedad industrial e intelectual. 

• Licencias de patentes y otras formas de protección. 

• Alianzas estratégicas con otras organizaciones orientadas a la explotación de las capacidades 
científicas y los resultados de investigación. 

• Proyectos de I+D colaborativa provenientes de fuentes de financiación pública, asociados a 
la obtención de resultados cercanos al mercado. 

• Desarrollo de herramientas de transferencia para los grupos de investigación adaptadas a 
las nuevas exigencias normativas y financieras. 
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El objeto de este anexo es formalizar el encargo de la UVa a la FUNGE de prestación de servicio 

consistente en el seguimiento, gestión y suministro de los datos relativos a la generación de 

indicadores de transferencia de conocimiento para entidades externas y para la propia Universidad 

de Valladolid 

 
2.- CONTENIDO Y ACTIVIDADES DEL ENCARGO. 

 

El contenido del encargo hace referencia a la gestión, suministro y trazabilidad de los indicadores 

de transferencia de toda la Universidad de Valladolid, tanto con fines internos, como para distintas 

entidades. 

 

Con periodicidad mínima anual es necesario presentar indicadores específicos sobre la actividad de 

transferencia de conocimiento que se ejecuta en la UVa ante la Junta de Castilla y León, el Ministerio 

de Ciencia e Innovación, la CRUE… 

 

En estos casos la Fundación General es la encargada de recopilar la información, y trazabilidad de la 

misma, en el entorno universitario que se solicita por cada una de estas entidades, en ocasiones 

siguiendo criterios y metodologías diferentes.  

 

Desde la Fundación General se alimenta la información relativa a estos indicadores en las 

respectivas plataformas telemáticas, una vez que toda la información y los datos han sido 

suministrados por las unidades internas. 

 

Además, es necesario disponer de información actualizada cada 3-4 meses, ya que cuando se 

solicitan proyectos, europeos o estatales, y en determinadas justificaciones siempre es necesario 

aportar información sobre ciertos indicadores que no necesariamente coinciden con los previstos 

en los sistemas indicados. Por ejemplo: la Junta pide indicadores de transferencia cada 4 meses en 

el marco del Plan TCUE. 

 

Por otro lado existen una serie de indicadores que sirven para establecer el “posicionamiento 

relativo” de las universidades españolas en determinados elementos de interés para la política 

ministerial: ratio de éxito en H2020, captación de recursos en otros programas europeos, número 

de técnicos dedicados a actividades de transferencia, CV y experiencia de dichos técnicos, 

publicaciones divulgativas en colaboración con empresas… que es necesario conocer y controlar 

para el establecimiento de políticas y estrategias al respecto. 
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En este sentido es necesario avanzar hacia un mejor conocimiento de la construcción técnica de los 

distintos indicadores de transferencia e internacionalización, tanto oficiales como los que se 

empiezan a solicitar en determinado tipo de propuestas, para establecer estrategias de trabajo que 

permitan un mejor posicionamiento de la UVa en este ámbito, tanto a nivel regional como estatal e 

incluso europeo. 

 

A esto debe añadirse la petición de indicadores relacionados con la transferencia de conocimiento 

y la actividad de proyectos y actuaciones que se solicita. 

 

A continuación, se describen las encuestas de indicadores para las que se recopilan datos y que 

entran a formar parte de los rankings. 

 

2.1. Encuestas de indicadores de transferencia coordinados por la Funge 

 

2.1.1. Indicadores de transferencia de conocimiento e innovación (MINISTERIO DE CIENCIA E 

INNOVACIÓN). 

 

Encuesta indicadores Actividades FUNGE Solicitante 

Indicadores de 
transferencia de 
conocimiento e 
innovación 

Estudio indicadores a realizar (año n-2) MINISTERIO DE 
CIENCIA E 
INNOVACIÓN  

Petición de datos a PCUVA, Servicio investigación y 
Gabinete de Estudios - Grupo de trabajo 
Descarga informes de LIBRA (sistema de gestión de la 
Funge) 
Recopilación y segmentación de los datos 

Elaboración de los indicadores agrupados 
Depuración de errores 
Registro de los indicadores en la aplicación 

 

Esta encuesta consiste en nueve ficheros que incorporan la información necesaria para dar 
respuesta a los indicadores TCI. Esta información se recoge anualmente a través del Sistema de 
Información sobre Ciencia, Tecnología e Innovación (SICTI). La Funge, en calidad de OTRI, alimenta 
la totalidad de los datos de la encuesta de toda la Universidad de Valladolid. Para ello agrega, 
siguiendo los criterios metodológicos establecidos la información de la Funge más la proporcionada 
por el Servicio de Apoyo a la Investigación, el Parque Científico y Gabinete de Estudios. 
 
A nivel metodológico hace referencia al año n-2, siendo n el año en curso y por cada institución que 
se informe habrá de remitirse un fichero en formato Excel, el cual contendrá nueve hojas, cada una 
con la información de los nueve ficheros requeridos.  
 
El tipo de información que debe presentarse, con la correspondiente trazabilidad:  

• solicitudes de patentes, modelos de utilidad y variedades vegetales de protección 
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presentadas en el año de referencia y las presentadas en años anteriores y que se 
encuentren en vigor o en tramitación a 31/12 del año de referencia.  

• Solicitudes de diseños industriales, marcas y nombres comerciales (vinculados a productos 
de transferencia de conocimiento e innovación) presentadas en el año de referencia y las 
presentadas en años anteriores que hayan sido objeto de explotación en el año de 
referencia. Acuerdos de explotación de patentes, modelos de utilidad y variedades vegetales 
asociados a las solicitudes remitidas.  

• Acuerdos explotación, pero en este caso referidos a diseños industriales, marcas y nombres 
comerciales. Empresas Spin-off creadas desde 2013 vinculadas a la institución informada.  

• Número de contratos de contenido económico firmados con otra institución en el año de 
referencia para realizar actividades de I+D+i.  

• Otras variables asociadas a los indicadores de transferencia de conocimiento e innovación 
 
2.1.2. Encuesta I+TC: Investigación y transferencia de conocimiento en las Universidades 
españolas (CRUE-REDOTRI UNIVERSIDADES). 
 

Encuesta indicadores Actividades FUNGE Solicitante 

Encuesta I+TC: 
Investigación y 
transferencia de 
conocimiento en las 
Universidades 
españolas 

Estudio indicadores a realizar (año n-1) CRUE-REDOTRI 
UNIVERSIDADES Petición de datos a PCUVA, Servicio investigación 

y Gabinete de Estudios – Grupo de trabajo 

Descarga de informes de LIBRA 

Recopilación y segmentación de los datos 

Elaboración de los indicadores agrupados 

Depuración de errores 

Registro de los indicadores en la aplicación 

 

El Informe I+TC es una acción conjunta de las redes RedOTRI y RedUGI de la Comisión Sectorial Crue-
I+D+i y cuenta con un recorrido de más de 15 años en los que se ha ido ampliando los indicadores y 
consolidando la información. La encuesta está armonizada con la encuesta europea de 
Transferencia que gestiona la asociación ASTP-Proton y, actualmente, es un referente en la 
información sobre Investigación y Transferencia en España, que cada vez utilizan más analistas y 
responsables del sistema de innovación. 
 
El cuestionario I+TC contiene más de 500 variables que recogen información sobre la universidad, 
las unidades de gestión y Transferencia, la actividad de I+D y producción científica, la protección de 
conocimiento y la Transferencia de conocimiento. Por primera vez, este año se han incluido nuevas 
variables y preguntas que permitirán dotar a la encuesta de una perspectiva de Género. 
 
La edición pasada de la Encuesta I+TC ha sido contestada por un 92% de las 75 universidades a las 
que se ha remitido, por lo que han contestado todas las universidades públicas y únicamente no 
han contestado 6 universidades privadas de pequeño tamaño. En particular, las 75 universidades 
encuestadas comprenden 49 públicas y 26 privadas (tanto presenciales como no presenciales). 
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2.1.3. Directorio anual de indicadores de transferencia de conocimiento universidad-empresa del 

Plan TCUE (Junta de Castilla y León). 

 

Encuesta indicadores Actividades FUNGE Solicitante 

Directorio anual de 
indicadores de 
transferencia de 
conocimiento 
universidad-empresa 
del Plan TCUE 

Estudio indicadores a realizar  Junta de Castilla y 
León Petición de datos a PCUVA, Servicio investigación 

y Gabinete de Estudios – Grupo de trabajo 

Descarga de informes de LIBRA 

Recopilación y segmentación de los datos 

Elaboración de los indicadores agrupados 

Depuración de errores 

Registro de los indicadores en la aplicación 

 

Se realiza un seguimiento anual dentro de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para 
una Especialización Inteligente (RIS 3) de Castilla y León 2014-2020, y como parte del desarrollo del 
Plan de transferencia de conocimiento universidad-empresa (TCUE).  
 
Su objetivo es asegurar la calidad, homogeneidad y actualidad de la información relativa a las 
relaciones entre universidad y empresa a fin de poder adecuar mejor las políticas y facilitar la 
evaluación de los proyectos. 
 
A nivel técnico se detallan 19 indicadores con sus correspondientes tablas de desglose, donde se 
puede ver detalladamente cada indicador desglosado para asegurar su trazabilidad. 
 
Al igual que en las anteriores, se suministran los datos de toda la UVa, incluyendo los datos 
proporcionados por el SAI y Parque Científico. 
 

2.2. Encuestas en las que la Funge aporta datos a la UVa para su cumplimentación. 

 

Existen otro tipo de encuestas relacionadas parcialmente con la transferencia de conocimiento en 

las que desde la Funge se aportan los datos que se solicitan, como es preceptivo, pero en las que la 

Funge no tiene un papel de coordinación o responsabilidad, más allá del suministro de los datos en 

su poder: 
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2.2.1. La Universidad española en cifras (CRUE) 

 

Encuesta indicadores Actividades FUNGE Solicitante 

La Universidad española 
en cifras 

Estudio indicadores a realizar  CRUE 

Descarga de informes de LIBRA 

Recopilación y segmentación de los datos 

Elaboración de los indicadores solicitados 

Depuración de errores 

Entrega de indicadores a Gabinete de estudios 

 

La Universidad española en cifras es un informe de carácter anual editado por la CRUE. Se basa en 

más de un millón de datos, facilitados por 48 universidades públicas y 19 privadas, y cuenta con el 

respaldo del banco de Santander a través de Santander Universidades. 

 

Este informe aborda diferentes cuestiones sobre el Sistema Universitario Español con el objetivo de 

aportar evidencias sobre la naturaleza de los problemas estructurales y coyunturales que le afectan. 

Se propone facilitar una perspectiva del Sistema Universitario Español, apoyándose en los más de 

1.000.000 de datos recogidos en más de 200 cuadros que contiene, relacionándolos, en aquellos 

apartados en los que la información disponible lo permite, con la situación de otros sistemas de 

Educación Superior europeos o de la OCDE. 

 

La estructura del informe aborda, en primer lugar, la contribución del Sistema Universitario a la 

equidad y la progresión social, para continuar con el desempeño funcional, educativo y de I+D+i, 

analizando, a continuación, el posicionamiento internacional del Sistema y, finalmente, los recursos 

disponibles y la eficiencia con la que se utilizan. 

 

2.2.2. Informe CYD Multirank (FUNDACIÓN CYD) 

 

Encuesta indicadores Actividades FUNGE Solicitante 

Informe CYD Multirank Estudio indicadores a realizar  FUNDACIÓN CYD 

Descarga de informes de LIBRA 

Recopilación y segmentación de los datos 

Elaboración de los indicadores solicitados 

Depuración de errores 

Entrega de indicadores a Gabinete de estudios 

 

El Ranking CYD es un proveedor de datos que respalda la excelencia universitaria que tiene España. 

Por séptimo año consecutivo este ranking es una fuente de análisis y conocimiento sobre la 

educación superior logrando una sólida experiencia en los indicadores que sustentan el rendimiento 
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y el desempeño universitario a nivel nacional. 

 

En su última edición participaron 76 universidades, 48 públicas y 28 privadas, dando cobertura a 17 

comunidades autónomas, implicando a 25 ámbitos de conocimiento, abarcando 2.925 titulaciones.  

Se comparan distintos parámetros como son: enseñanza y aprendizaje, investigación, transferencia 

de conocimiento, orientación internacional, contribución al desarrollo regional e inserción laboral. 

2.2.3. Estadística sobre actividades en I+D (Instituto Nacional de Estadística) 

 

Encuesta indicadores Actividades FUNGE Solicitante 

Estadística sobre 
actividades en I+D 

Estudio indicadores a realizar (año n-1) INE 

Descarga de informes de LIBRA 

Recopilación y segmentación de los datos 

Elaboración de los indicadores solicitados 

Depuración de errores 

Entrega de indicadores a Gabinete de estudios 

 
Esta estadística se enmarca dentro del plan general de estadísticas de ciencia y tecnología 

propugnado por la oficina de Estadísticas de la Unión Europea (EUROSTAT). Tiene como principal 

objetivo el conocimiento de los recursos que las universidades destinan a I+D, con el fin de estimar 

el esfuerzo nacional en investigación. Se realiza siguiendo las recomendaciones de la OCDE (Manual 

de Frascati). 

 

Se pretende tener una mediad de los recursos económicos y humanos destinados a investigación 
por todos los sectores económicos en que se divide la economía (empresas, administraciones 
públicas, enseñanza superior e instituciones privadas sin fines de lucro) con el fin de: 

• Facilitar un instrumento para la gestión, planificación, decisión y control en materia de 
política científica nacional. 

• Proporcionar a los organismos estadísticos la información que solicitan, obtenida con arreglo 
a normas internacionales que permiten la comparabilidad entre los diversos países. 

 

En esta estadística se incluyen datos de año n-1 y participan 45.000 empresas, 549 centros de la 

administración pública (incluye hospitales públicos), 83 universidades, 125 centros de enseñanza 

superior y 125 instituciones privadas sin fines de lucro. 

 

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

 

4.- COMPENSACION TARIFARIA. 

 

Ver Anexo I.10 Compensación tarifaria Encargos Innovación y Transferencia. 

 

Actualmente estas actuaciones se están financiando en el marco del Plan TCUE 2018-2020, 

financiado por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y FEDER, que se ha 

prorrogado para el 2021. 

 

Se está trabajando en un nuevo Plan TCUE 2021-2023 que previsiblemente incluirá actuaciones en 

este sentido, pero en caso de no conseguir financiación externa la continuidad de estas actuaciones, 

esenciales para el fortalecimiento de los proyectos europeos, podrá ser cubierta económicamente 

por la Universidad de Valladolid, dentro de su disponibilidad presupuestaria al efecto, con el 

establecimiento de un plan concreto de actuaciones por año y su correspondiente coste. 

 

5.- VIGENCIA DEL ENCARGO. 

 

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

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 I.9 

 

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 

GENERACION Y GESTION DE UN FONDO DE MECENAZGO DE I+D+I EN LA UNIVERSIDAD DE 

VALLADOLID CON RECURSOS DE ORIGEN EMPRESARIAL.  

 

1.- OBJETO DEL ENCARGO. 

 

OTRI DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID: GENERACION Y GESTION DEL FONDO DE MECENAZGO 

DE I+D+I EN LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID CON RECURSOS DE ORIGEN EMPRESARIAL. 

 

El Departamento de Innovación está constituido como Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación (OTRI) de la Universidad de Valladolid y como tal está inscrito en el correspondiente 
Registro del Ministerio de Ciencia e Innovación y en RedOTRI, red profesional de OTRIs de las 
universidades y centros públicos de I+D que opera bajo el paraguas de la Sectorial de I+D de la CRUE.  
 
Su misión principal se centra en promover y gestionar la transferencia de tecnología y conocimiento 
de la Universidad de Valladolid. Para ello utiliza distintos medios y herramientas, entre los que cabe 
citar: 
 

• Actuaciones de promoción y marketing de la oferta científica de la UVa con empresas e 
instituciones para el fomento de la transferencia de conocimiento. 

• Contratos de investigación y de apoyo técnico para la explotación de capacidades científicas 
y técnicas de los investigadores universitarios (art. 83 LOU). 

• Proyectos europeos de I+D+i. 

• Protección de resultados de investigación mediante patentes y otras formas de protección de 
propiedad industrial e intelectual. 

• Licencias de patentes y otras formas de protección. 

• Alianzas estratégicas con otras organizaciones orientadas a la explotación de las capacidades 
científicas y los resultados de investigación. 

• Proyectos de I+D colaborativa provenientes de fuentes de financiación pública, asociados a la 
obtención de resultados cercanos al mercado. 

• Desarrollo de herramientas de transferencia para los grupos de investigación adaptadas a las 
nuevas exigencias normativas y financieras. 

 
Muchas de estas actuaciones tienen la suficiente entidad y envergadura como para su consideración 
como encargos específicos, dentro de las funciones de transferencia de conocimiento que se 
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desarrollan en el Departamento de Innovación. 
El objeto de este anexo es formalizar el encargo de la UVa a la FUNGE de prestación de servicio 
Generación y gestión del fondo de Mecenazgo de I+D+i de la Universidad de Valladolid con recursos 
de origen empresarial. 
 
2.- CONTENIDO Y ACTIVIDADES DEL ENCARGO. 

 

El mecenazgo de la investigación es una asignatura pendiente en el ecosistema español de I+D+i, salvo 

excepciones. La crisis provocada por la pandemia del Covid 19 ha puesto en valor social la ciencia y la 

investigación. Es preciso diseñar un plan para atraer recursos hacia estas dinámicas de 

responsabilidad social corporativa de muchas empresas, y en especial de empresas cercanas o 

vinculadas a la UVa, bien por formar parte del Patronato de la Fundación General, o bien por haber 

surgido del entorno de la propia UVa… 

 

La Fundación General debe explotar su capital relacional para implicar a empresas y entidades en la 

creación de un Fondo que permita financiar proyectos de I+D+i de interés e impacto social y que 

permitan dar visibilidad a esta labor de mecenazgo desarrollada por las empresas y entidades que 

contribuyan a potenciar y fomentar la I+D+i de la Universidad de Valladolid mediante esta vía. 

 

En principio se plantean dos dinámicas de trabajo: 

 

A. Generación de un portfolio de proyectos de I+D+i susceptibles de despertar impacto social e 

interés de empresas por apoyar dichas líneas de investigación. Hay proyectos de investigación, 

fundamentalmente aplicada y de impacto y visibilidad social, que pueden ser apoyados 

mediante el mecenazgo de una o varias empresas, e incluso mediante micromecenazgo de 

personas físicas. Esta dinámica, desarrollada en otros ámbitos de la vida civil, puede tener un 

interesante recorrido si se hace una buena selección de proyectos y se combina con una 

adecuada gestión de comunicación. La Fundación debe diseñar un plan específico de 

actuación al respecto y ponerlo en marcha para captar fondos de este tipo para apoyar a los 

grupos de investigación. 

 

 

B. Generación de un Fondo con aportaciones de diferentes empresas y entidades para realizar 

una convocatoria de proyectos para su financiación. A diferencia del anterior en esta 

modalidad las empresas y entidades donantes aportan una serie de recursos para constituir 

un Fondo que posteriormente permitirá financiar proyectos seleccionados de forma pública 

mediante una convocatoria en la que pueden plantearse diversas temáticas y estrategias de 

actuación, con la implicación de dichos donantes, en la medida en que quieran. Para ello se 
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creará una comisión de seguimiento, compuesta por la Universidad de Valladolid y su 

Fundación General, y representantes de las empresas que aporten fondos (las de mayor 

cuantía) para dicho fondo.  

 

Esta Comisión de Seguimiento podrá decidir, entre otros, sobre los siguientes aspectos: 

• Texto de la convocatoria pública dirigida a grupos de investigación de la Universidad 

de Valladolid para obtener financiación de dicho fondo. 

• Temáticas específicas en las que se pueden apoyar proyectos en cada caso, en función 

de necesidades o demandas sociales específicas, como podría ser la crisis Covid, o 

cualquier otra temática específica. 

• Dinámicas y procesos de evaluación de dichos proyectos. 

• Importes máximos y cualquier otra consideración económico-administrativa. 

• Dedicación de los recursos del Fondo a actuaciones específicas, como financiar 

contratos predoctorales, o postdoctorales…, o cualquier singularidad que la UVa 

pueda plantear y la Comisión de Seguimiento decida apoyar. 

 

 

Ambas modalidades deben ser adecuadamente exploradas por la Fundación General, y deben 

articularse con una estrategia de comunicación que constituya igualmente un aliciente para las 

empresas y entidades donantes, poniendo en valor su participación y colaboración con la I+D+i de la 

UVa. 

 
Para ello la Fundación General debe: 
 

o Diseñar un Plan de acción específico para cada una de las dos modalidades.  
o Diseñar un plan de captación de empresas financiadoras. 
o Diseñar una denominación y una imagen de dicho Fondo. 
o Diseñar un plan de comunicación y difusión de los proyectos apoyados a través del fondo 
o Diseñar un plan de comunicación y de puesta en valor de las empresas que participen en la 

constitución de dicho Fondo. 
 
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 I.10, Compensación tarifaria Encargos Innovación y Transferencia. 

 

La Fundación General retendrá el 8% de todas las aportaciones al Fondo, en cualquiera de sus 

modalidades. Anualmente se realizará un balance, técnico y económico, y si lo captado fuera 

insuficiente para compensar el trabajo de la Fundación, la UVa dará cobertura económica para 

garantizar la continuidad de la actividad, siempre que cuente con dotación presupuestaria para ello. 

 

 

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 I.10. 

 

COMPENSACION TARIFARIA de los ENCARGOS relativos a la PROMOCIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO 

DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES EN MATERIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA.  

 

Los encargos vinculados al área de Innovación y Transferencia son: 
 

ANEXO I.1 OTRI General: Diversas actuaciones de orden técnico-institucional en calidad 
de OTRI de la Universidad de Valladolid. 

ANEXO I.2 Gestión de contratos al amparo del art. 83 de la L.O.U. 

ANEXO I.3 

 

Actuaciones de promoción y comercialización de la oferta científica de la UVa 
con empresas e instituciones para fomentar la transferencia de conocimiento. 

ANEXO I.4 

 

Gestión económica y administrativa de la propiedad industrial e intelectual de 
la universidad de Valladolid. 

ANEXO I.5 

 

Gestión de los fondos institucionales de apoyo a la transferencia de 
conocimiento en la universidad de Valladolid. 

ANEXO I.6 Oficina de Proyectos Europeos de la Universidad de Valladolid. 

ANEXO I.7 Coordinación del grupo de trabajo de la UVa para la consecución e 
implementación del plan de acción del sello “HRS4R en la UVa” de la Comisión 
Europea (“HR excellence in research”). 

ANEXO I.8 

 

Seguimiento, gestión y suministro de los datos relativos a la generación de 

indicadores de transferencia de conocimiento para entidades externas y para 

la propia universidad de Valladolid. 

ANEXO I.9 Generación y gestión del fondo de mecenazgo de I+D+i en la Universidad de 
Valladolid con recursos de origen empresarial. 

ANEXO I.10 Compensación tarifaria de los encargos vinculados al área de Innovación y 
Transferencia. 

 
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 
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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.  

• 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 INNOVACION Y TRANSFERENCIA 

Costes de 

Personal 

 

630.900 

El equipo que desarrolla esta actividad de forma directa está 

compuesto por 20 personas entre responsables, grupo de gestión 

y grupo de administración y justificación. 

Costes de 

funcionamiento 

 

30.700 

Corresponde a los gastos de fungible y de servicios exteriores 

mínimos necesarios que garanticen la estructura para el desarrollo 

de los encargos. 

 

Costes de 

servicios 

centrales 

 

 

236.600 

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 

 

898.200 

Recursos económicos totales utilizados en dar soporte para poder 

desarrollar estos encargos, y 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 distintas administraciones públicas que ayuden a 

soportar la ejecución de los mismos. La estimación para un período de 12 meses es de 6.750.000 

euros, con la siguiente distribución: 

 

ESTIMACION DE INGRESOS INNOVACION Y TRANSFERENCIA 

Contratos de 

gestión 

delegada (art. 

83) 

 

3.900.000 

 

190.500 

El Reglamento de la Uva de 2001 establece que se 

destinará un 5% de los ingresos a la gestión 

administrativa de estos contratos, aunque hay algunos 

condicionantes que lo pueden disminuir, por lo que 

estimamos que el margen de gestión con esta estimación 

de ingresos es de 190.500 euros. 

 

 

 

Proyectos 

europeos de 

investigación e 

innovación 

 

 

 

 

 

1.500.000 

 

 

 

 

 

150.000 

Se estima que en un periodo de 12 meses se puede 

conseguir esta financiación para el desarrollo de 

proyectos de investigación e innovación. De este importe 

se destina de media un 10%, para sufragar los costes 

administrativos de planificación, propuesta, gestión 

administrativa y justificación. Estimamos que los 

márgenes de gestión serían de 150.000 euros; esta 

cantidad incluye los importes por la gestión de proyectos 

de gestión mixta que no aparecerían reflejados en las 

cuentas de la FUNGE, pero cuyo coste de gestión se 

compensará con el 28% de los costes indirectos que se 

generen de cada proyecto. 

Otros 

proyectos de 

investigación 

gestionados 

por la FUNGE 

 

 

1.350.000 

 

 

472.500 

Se estima que se puede conseguir financiación de 

distintos organismos para el desarrollo de actividades de 

investigación y transferencia de innovación (el más 

importante T-CUE) que participen en la financiación de 

los costes de gestión de estos encargos. El importe 

estimado para 12 meses es de 472.500 euros. 

Ingresos 

estimados 

totales 

 

6.750.000 

 

813.000 

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 813.000 euros 
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El importe estimado que la UVa tendría que aportar para compensar los costes de ejecución de los 

encargos indicados es de 85.200 euros. 

 

Ingresos estimados 6.750.000 

Márgenes de gestión 813.000 

Gastos de gestión 898.200 

  

DIFERENCIA -85.200 

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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