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Medidas organizativas y de coordinación

- Creación del Comité de asesoramiento al Rector en materia de 

COVID-19   

- Elaboración de protocolos y normativa de funcionamiento 

adaptadas al estado de alarma en marzo de 2020

- Continua actualización a medida que se publicaban nuevas 

disposiciones

- Sistema de gestión global COVID-19:

COVID-19: Acciones específicas

• Designación de un responsable COVID global y de responsables COVID en 

cada centro

• Coordinación diaria con el Servicio de Epidemiología de Castilla y León 

para el seguimiento y evaluación de los casos positivos en la UVa

• Coordinación semanal con los Rectores de las Universidades públicas y la 

Consejería de Educación
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Medidas para la docencia
- Adaptación inmediata a docencia no presencial en marzo de 2020

- Guías de adaptación a la docencia online (marzo 2020)

- Guías para la evaluación no presencial (mayo 2020)

- Cursos para profesores encaminados a la adaptación a docencia y 

evaluación online

- Cursos para estudiantes para docencia online

- Cursos para el PAS de adaptación a trabajo en remoto

- Extensión de los plazos de presentación de TFG y TFM

- Desarrollo de los protocolos y aplicaciones para la defensa por 

primera vez de Tesis Doctorales online

COVID-19: Acciones específicas
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Medidas para la seguridad y salud
- Recomendaciones a la comunidad universitaria para prevención de 

la COVID-19

- Colaboración para facilitar la donación de material sanitario a 

SACYL (marzo 2020)

- Laboratorio para PCR en Edificio Lucía

- Colaboración en el montaje del Hospital de Campaña

- Adquisición de material de prevención de la pandemia: mascarillas, 

geles desinfectantes, guantes, mamparas protectoras, medidores de 

CO2, etc.

- Elaboración de un Mapa digitalizado de espacios docentes seguros 

(único en España)

- Test serológico de detección de anticuerpos (ELISA, octubre 2020)

- Programación, en colaboración con SACYL, de un cribado de test de 

antígenos (enero 2021)

COVID-19: Acciones específicas
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Refuerzo tecnológico
- Refuerzo del Campus Virtual

- Financiación a los centros del equipamiento de digitalización 

necesario para el refuerzo de docencia online (aulas espejo, 

proyectores, licencias de aplicaciones, etc.) 

- Financiación a los centros del material necesario para la 

adaptación al contexto de docencia segura

- Actualización de los equipos informáticos necesarios

- Préstamos de ordenadores al personal que lo solicita para trabajo 

en remoto

- Refuerzo de la capacidad de la red wifi en diversos centros, 

multiplicando por 10 su capacidad

- Convenio con Scayle para duplicar la red Iris

COVID-19: Acciones específicas
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Acciones especiales

- Desarrollo de la EBAU 2020 sin incidencias en un 

contexto complejo y lleno de incertidumbres

- Planificación de la EBAU 2021 segura

- Prórroga de contratos para investigadores predoctorales

y posdoctorales 

COVID-19
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Evolución de casos en la UVa: año 2021
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COVID-19: Situación Actual
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COVID-19 en la UVa

- No se han observado contagios en las aulas

- Comportamiento responsable de los miembros de la 

comunidad universitaria: PDI, PAS y estudiantes

- Implicación de todos los centros, departamentos, 

servicios y unidades de la UVa

GRACIAS

COVID-19
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Eje central de la Universidad

Apoyo durante la pandemia

- Ayudas para salvar la brecha digital: préstamo de ordenadores, tarjetas 

de datos, etc.

- Aumento de las ayudas sociales para estudiantes en riesgo de exclusión

- Elaboración de guías y protocolos. Adaptación de la evaluación para 

estudiantes afectados por COVID-19

- Gestión de pruebas PCR a estudiantes en prácticas sanitarias y 

sociosanitarias. Gestión de vacunas a 1500 estudiantes

- Exención de aplicación de la normativa de progreso y permanencia para 

el curso 2020-2021. Propuesta al Consejo Social para extender esta 

medida al curso 2021-2022

ESTUDIANTES
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Acciones con los estudiantes

- Reuniones con representantes de estudiantes de Campus y de Centros

- Trabajo conjunto en la modificación de la Normativa de progreso y 

permanencia

- Primeras reuniones para abordar la modificación de la encuesta 

docente

- Habilitación de espacios para consumo de comida propia

- Becas Santander Progreso Covid y English Up

- Premios Excelencia para estudiantes de Máster

- Programa Embajadores EU Career. UVa una de las 5 seleccionadas

ESTUDIANTES

10



Empleabilidad

- Creación Banco Talento UVa

- Oferta de prácticas curriculares en Servicios UVa

- Tutorización de alumnado: Área de Empleo, FungeOrienta y 

emprendimiento (PCUVa)

- Jornadas de empleabilidad 

ESTUDIANTES

• Feria de empleo Emplea_T en tu ciudad. Con CEOE

• Jornada Execyl_UVa

• Emprende en la UVa (con PCUVa)

• I Jornada Función Pública-UVa

• I Jornada Área Empleo- FUNGE – UVa: La UVa te ayuda
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Novedades: títulos aprobados para ser 

implantados en el curso 2021-2022

Dos nuevos grados 
- Criminología (Facultad de Derecho)

- Biomedicina y Terapias Avanzadas (Facultad de Medicina)

Tres nuevos másteres 
- Nutrición Geriátrica

- Formación de Educadores para Intervención Sociocomunitaria

- Inspección, Dirección y Gestión de Organizaciones y Programas 

Educativos

OFERTA ACADÉMICA
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Objetivo: fortalecimiento de la plantilla de profesorado

Estabilización

Dotación de al menos 56 plazas de CDOC para estabilización de PAYUD:

- que acaban contrato en 2021

- que se encuentran en tercer o cuarto año de contrato en 2021

Dotación de al menos 4 plazas de PTUN

- para PAYUD acreditados

Promoción

- Dotación de al menos 20 plazas de PTUN  para promoción de CDOC 

- Dotación de al menos 10 plazas de CAUN  para promoción de PTUN

SIN LISTAS DE ESPERA PARA ACREDITADOS

PROFESORADO
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Rejuvenecimiento, captación y recuperación de talento

Dotación de 60 plazas de profesor Ayudante Doctor:

- 30 para unidades con necesidades docentes.

- 20 para unidades con PRAS acreditados (efectivas: 7 solicitudes)

- 10 para unidades con eficiencia investigadora

Dotación de 10 plazas de profesor Ayudante Doctor o CDOC:

- para jóvenes doctores

(ampliación de líneas: 20 PAYUD + 10 CDOC áreas con necesidades

y transformación de PAYUD en segundo año a CDOC)

Otras actuaciones

- Acuerdo para un calendario de pagos de complementos retributivos para 

el PDI laboral (culminando el 100% en enero de 2022)

- Abono del sexenio de transferencia con efectos de enero de 2019

- Puesta en marcha del Programa de Movilidad 

PROFESORADO
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Objetivo: fortalecimiento de la plantilla de investigadores

Incorporación de jóvenes investigadores

Programa de contratos predoctorales propios UVa: 40 (↑5)

Estabilización de investigadores

- Contratos posdoctorales (10)          compromiso de estabilización.

- Investigadores Senior (5)            compromiso de estabilización.

Incentivos para captación de investigadores destacados

- Programa Ramón y Cajal (1 en 2020)

- Programa Beatriz Galindo (3 en 2020)   

Objetivo: formación de investigadores

Escuela de Doctorado

105 Tesis doctorales defendidas en 2020

INVESTIGACIÓN
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Objetivo: apoyo a proyectos de investigación y transferencia

Proyectos gestionados

- 256 Proyectos nuevos en 2020

- Importe: 7 M euros

Gestión de propiedad intelectual (Funge)

- 15 solicitudes de patentes (6 internacionales)

- 10º puesto a nivel nacional

- 6º puesto en universidades españolas

Parque Científico 

- Alberga 41 empresas (34% TIC)

- 8 empresas creadas en 2020

INVESTIGACIÓN
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Otras actuaciones

- Consecución del Sello HRS4R

- Apoyo en la convocatoria de Escalera de la Excelencia. Tres institutos 

de la UVa acceden a dicho programa (2.550.000 euros de 

financiación): Bioeconomía, IBGM, iuFOR

- Subida de retribución para los investigadores contratados acorde a la 

de empleados públicos

- Apoyo a los investigadores en la presentación de manifestaciones de 

interés para el Plan de Recuperación y Resiliencia 

- Apoyo en la gestión de los Planes Complementarios del Ministerio de 

Ciencia e Innovación: los dos únicos proyectos concedidos a Castilla y 

León están liderados por la UVa

- Apoyo e impulso a la creación del Instituto Biosanitario de Valladolid

INVESTIGACIÓN
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Perspectiva organizacional

- Análisis de las funciones y carga de trabajo en los distintos Servicios y 
unidades

- Sistema de evaluación del desempeño profesional

- Proyecto de regulación del teletrabajo

- Negociación del III Convenio colectivo del personal laboral

- Procedimiento para la autorización o reconocimiento de compatibilidad

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

18



PAS funcionario

- 23 plazas para promoción interna

- 47 plazas a oposición o concurso-oposición libre (pruebas selectivas)

- Proceso de movilidad a través de concurso

- Proceso en curso de funcionarización en el ámbito de bibliotecas: 6 plazas

- Comisiones de servicio (diversas plazas)

- Procesos de consolidación de personal interino: análisis en el marco legal 
vigente. Consulta a la Abogacía del Estado sobre la viabilidad del modelo del 
Parlamento de La Rioja (estabilización de interinos con vinculación de al 
menos 5 años)

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
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PAS laboral

- 13 plazas para promoción interna

- En curso: convocatorias de bolsa de empleo

- Concurso de movilidad (resuelto)

- Estabilización: consolidación de interinos. Se ha impulsado la aplicación de 
concurso de méritos para acometer en el marco legal vigente la política de 
estabilización de personal interino con larga vinculación temporal a la UVa

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
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Promoción de la docencia en otros idiomas: tres nuevos 
Semestres Internacionales
- Derecho Europeo, Internacional y Comparado (F. Derecho)
- Humanidades (F. Filosofía y Letras)
- Ingeniería de Telecomunicaciones (ETS Ingenieros Telecomunicación)

Movilidad internacional de estudiantes
- Estudiantes UVa en universidades extranjeras: 359
- Estudiantes extranjeros en la UVa: 358
- Una de las universidades líderes en prácticas internacionales: 40 
estudiantes.
- Situación afectada por la pandemia de COVID-19
- Medidas de apoyo y seguimiento a los estudiantes en movilidad 
internacional

Fortalecimiento de la dimensión internacional
- Remodelación de la página web del área de Internacional
- Normativa de convenios actualizada

INTERNACIONALIZACIÓN
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Presupuesto económico
- Presentado el 5 de marzo

- Incremento del presupuesto en un 2,45%

- 7,5% para gastos corrientes: incremento de gasto derivado de la 

pandemia

- Compensación a los centros por los gastos extraordinarios COVID

- 12% del presupuesto para investigación

- Negociación con el Banco Santander para canalizar el programa Fondo 

Supera COVID-19

Contabilidad de costes
- Desarrollada con el programa CANOA

- Disponibles datos para los ejercicios 2017, 2018 y 2019. Publicación 

en Portal de Transparencia

- Se irá disponiendo en diciembre de los datos del año anterior

- Elaboración de documentos explicativos para interpretación de 

resultados

ECONOMÍA
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Obras

- Recepción de la Fase II del Campus de Segovia

- Recepción del Edificio de I+D+i en Soria

- Avance en la Sede Mergelina de la E. Ingenierías Industriales

- Diversas intervenciones menores para adaptación a la situación derivada 
de la COVID-19

- Desarrollo del distrito energético por biomasa en el Campus de Palencia

- Continuación de la apuesta por la sostenibilidad

INFRAESTRUCTURAS
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Comunicación

- Comunicación externa: 560 informaciones + 630 eventos desarrollados

- Comunicación interna: Boletines de información “Semana a la vista” y “Ha 
sido noticia en la UVa”

- Mejora de la presencia institucional en las redes sociales: Twitter (49.200 
seguidores), Facebook (10.500 seguidores), Instagram (4.950 seguidores), 
Linkedin (81.150 seguidores).

- Apertura del canal en Telegram Universidad de Valladolid.

- Promoción de nuestros Alumni, de la historia de la UVa y de nuestros 
Grados y Másteres a través de podcast y vídeos promocionales

- Creación del blog de cultura de la UVa (DOMO Buendía)

- Información en web de contenidos relacionados con COVID-19

COMUNICACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
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Extensión Universitaria 

- Actividades de la U. Millán Santos y de la Experiencia en formato bimodal

- Desarrollo de los “Encuentros de Verano” en los jardines del Palacio de 
Santa Cruz

- Promoción de nuestros Másteres y Títulos Propios a través de la financiación 
de clases magistrales con profesionales especializados en las distintas 
temáticas

- Actividades en torno al centenario de Miguel Delibes

- Apoyo a las actividades culturales promovidas por estudiantes: UVaSound

COMUNICACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
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Estructura

- Creación del Vicerrectorado de Innovación Docente y Transformación Digital

- Integra VirtUVa, STIC y Servicio de Audiovisuales

Objetivo

- Afrontar la relevancia estratégica del aprendizaje online y de la digitalización de la 
educación superior

- Hacer del cambio digital una realidad

Acciones

- Desarrollo docencia online

- Apoyo tecnológico a la docencia y a la administración

- Acercar la administración electrónica a la comunidad universitaria

- UVa, una de las 26 universidades certificadas por el Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital en ANOTA RCP

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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Digitalización en docencia: 99,03% del estudiantado y 94,57% del 

profesorado han utilizado el Campus Virtual

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL

29

GUÍA DE HERRAMIENTAS DE APOYO A LA DOCENCIA (marzo 2020-marzo 2021)

Interacciones totales
Interacciones de los 
usuarios inscritos 

Interacciones de los 
profesores de la guía y 
personal VirtUVa

Interacción global con la guía 171.907 134.373 37.534

Interacciones en los foros 
principales 68.727 26.508 42.219

GUÍA DE SOPORTE PARA ESTUDIANTES (marzo 2020 - marzo 2021)

Interacciones totales
Interacciones de personas 
inscritas

Interacciones de los 
profesores de la guía y 
VirtUVa

Interacción global con la guía 55.642 52.200 3.442

Interacciones en los foros 

principales
9.284 8.497 787



TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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Incorporación plena de servicios y unidades
- 879 tramitadores activos en la UVa (440 roles)
- 160 Departamentos/Servicios/Unidades activos en la UVa

Incremento del número de procedimientos en sede electrónica
- 40 procedimientos disponibles en sede electrónica
- 175.264 expedientes electrónicos
- 1,886.747 documentos en sede electrónica

Implantación del sistema de Registro GEISER desde 2020
- 42.173 Registros en Registro electrónico general 
- 20.687 asientos en GEISER

Generalización de las notificaciones electrónicas desde 2020
- 7.966 notificaciones enviadas

Potenciación de la firma electrónica
- 134.485 firmas realizadas (2020-2021)
- Nueva versión Port@firmas (inclusión de firmantes invitados no UVa)

TRANSFORMACIÓN DIGITAL –

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

31



TRANSFORMACIÓN DIGITAL –

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

EXPEDIENTES INICIADOS

2019

2020

2021

Expedientes iniciados en el registro electrónico UVa (2019-2021) Uso del sistema de registro GEISER en la UVa desde enero de 2020

ASIENTOS GEISER
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Objetivos generales
- Desarrollo armónico de los Campus de Palencia, Segovia y Soria
- Consolidación de las plantillas de PDI
- Promoción de los grupos de investigación
- Proyección de la actividad universitaria en la vida cultural y social
- Fomento de las relaciones de los Campus con las instituciones locales

Palencia 
- Dotaciones de laboratorio y apoyo a investigadores
- Fomentar las líneas estratégicas de internacionalización
- Renovación de infraestructuras y acceso con tarjeta

Segovia
- Colaboración en las citas culturales: Muestra de Cine, Titirimundi, 
Jornadas de Periodismo, Encuentro de Mujeres que transforman el Mundo…
- Proyección en medios de comunicación
- Diferentes eventos organizados por los centros
- Intenso servicio de biblioteca

Soria 
- Desarrollo de distintas actividades culturales y deportivas
- Actividades de voluntariado y apuesta por la movilidad sostenible. 
- Plan Soria: becas y ayudas

CAMPUS DE PALENCIA, SEGOVIA Y SORIA
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Estructuras asociadas

- Delegada del Rector para la Responsabilidad Social Universitaria
- Jefe de Gabinete del Rector, Proyección Territorial y Agenda 2030

- Nueva página web: rsu.uva.es

Objetivos

- Coordinación y potenciación de las áreas de RSU en la UVa:
Unidad de Igualdad
Asuntos Sociales
Cooperación Internacional al Desarrollo
Voluntariado UVa

- Desarrollo Agenda 2030
- Reto demográfico
- Calidad ambiental y sostenibilidad (V. Patrimonio e Infraestructuras)

Acciones COVID-19
- Entrega de material sanitario
- Laboratorio PCR
- Unidad de apoyo emocional y personal 
(V. Estudiantes y Empleabilidad)

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
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TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Portal de datos abiertos

- Incorporación a la plataforma UniversiDATA: 
cuarta Universidad española que abre sus 
datos de manera armonizada y coordinada 
con el resto de Universidades participantes 
(URJC, UCM, UAM).

- Incorporación a la Plataforma estatal: 
datos.gob.es

- Apertura de más de 7 millones de datos
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TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Líderes en transparencia

- Nuevo Portal de Transparencia:
https://transparencia.uva.es/

- Ranking DYNTRA (mayo 2021):

Núm. 1 de las Universidades españolas

Núm. 1 de las AAPP españolas 

- Transparentes en el ranking de la 
Fundación Compromiso y Transparencia
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Objetivo

- Actualización y puesta al día de unos Estatutos desfasados que 
databan del año 2003

- Necesario: llegamos tarde a la actualización, tras tres intentos 
fallidos previos de reforma estatutaria

Procedimiento

- Nombramiento de una Comisión de Reforma Estatutaria 
(20-11-2018)

- Consensuada en el seno del Claustro

- Independiente del equipo de gobierno

- Trabajo autónomo de la Comisión durante casi 1 año

ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTATUTOS UVa
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10 octubre 2019 Borrador presentado por la CRE

14-25 octubre 2019 Exposición pública. Sugerencias y propuestas (85)

5 noviembre 2019 CRE y Mesa del Claustro presentan un nuevo texto

7-27 noviembre 2019 83 enmiendas de los claustrales

20 febrero 2020 Pleno del Claustro aprueba por amplia mayoría la 

actualización estatutaria: 183 votos a favor, 29 votos 

en contra y 10 votos en blanco

10 julio 2020 Junta de Castilla y León remite informe sobre control 

de legalidad

28 julio 2020 Encuentro DG Universidades-Servicios Jurídicos UVa

21 octubre 2020 Mesa del Claustro aprueba por unanimidad 

incorporación de correcciones propuestas por 

Servicios Jurídicos UVa para subsanar reparos de 

legalidad

28 octubre 2020 Remisión del texto de los Estatutos a la Junta de 

Castilla y León

ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTATUTOS UVa
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ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTATUTOS UVa

30 diciembre 2020 Aprobación en Consejo de Gobierno de la Junta

de Castilla y León

31 diciembre 2020 Publicación en BOCYL

1 enero 2021 Entrada en vigor de los nuevos Estatutos

22 enero 2021 Publicación en BOE

Situación actual

- Estatutos 2020 vigentes: se requiere una transición a la 

nueva realidad normativa, ordenada y paulatina

- En marcha el proceso de desarrollo reglamentario
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Avances inherentes a los Estatutos

General

- Permiten seguir avanzando en la modernización de nuestra Universidad
y subsanar disfunciones

Mejoras para la Institución
- En materia de transparencia y rendición de cuentas

- Administración electrónica

- Protección de datos

- Igualdad

- Regulación de los contratos de investigación

- Adaptación de normas electorales, con cambios en la Junta Electoral 
que es plenamente independiente del equipo de gobierno

- Mejoras en la organización interna de la Universidad

- Previsión de un procedimiento exprés de reforma estatutaria

ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTATUTOS UVa
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Avances inherentes a los Estatutos

Mejoras para los colectivos

- Homologación del PDI laboral con vinculación permanente al profesorado 
funcionario en órganos de representación

- Reconocimiento de los cargos académicos asimilados a los cargos 
estatutarios

- Adaptación del régimen jurídico de las diferentes figuras contractuales del 
PDI y reconocimiento de las nuevas figuras previstas en la Ley de la Ciencia

- Adaptación de las escalas de funcionarios de administración y servicios

- Reconocimiento expreso del concurso de méritos para el acceso del PAS 
laboral 

- Adaptación de los órganos de representación del estudiantado

ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTATUTOS UVa

41



CURSO 2020-2021

- Curso muy complejo de abordar en un escenario de pandemia

- La UVa ha superado el reto, apostando por la presencialidad segura y 

mostrando su capacidad de innovación y resiliencia

- Principal objetivo: ofrecer la mejor docencia posible al estudiantado

- Avanzar todo lo posible en los numerosos retos que sigue teniendo 

nuestra universidad a medio-largo plazo

- Tarea colectiva, en la que se requiere de la colaboración de toda la 

comunidad universitaria

GRACIAS A TODAS Y A TODOS

BALANCE


