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MEMORIA DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO 
CURSO ACADÉMICO 2018-2019 

 
 

Esta memoria recoge las actividades realizadas por el Claustro desde octubre de 

2018 hasta septiembre de 2019, con el fin de dar cumplimiento al artículo 20.2e) del 

Reglamento interno del Claustro.  

 

 A lo largo del pasado Curso, el Pleno del Claustro Universitario celebró tres sesiones 

ordinarias. 

En la primera, que tuvo lugar el 20 de noviembre de 2018, se eligió a los representantes 

del Claustro en el Consejo de Gobierno, que resultaron ser:  

TITULARES SUPLENTES 
FUNCIONARIOS DOCTORES 
D. Celia Andrés Juan D.ª María Lourdes Jiménez Navascues 
D. Mariano Rubia Avi D. Juan Carlos Frechoso Remiro 
D. Vicente Mambrilla Rivera D. Jesús María Vegas Hernández 
D. Pascual Martínez Sopena D. Fernando Linares García 
D. María Teresa Parra Santos D. Ángel Luis Gato Casado 
D. Luis Antonio Santos Domínguez D.ª María Belén Artuñedo Guillen 

 
FUNCIONARIOS NO DOCTORES Y PDI CONTRATADO 
D. Emilio Pérez Chinarro D.ª Suyapa Martínez Scott 
D. Zacarías Clérigo Pérez D. Javier Bastida Ibáñez 

 
ESTUDIANTES 

D. Pablo González Rodríguez D.ª Sara Pacheco Dueñas 
D. Enrique Alonso Portillo 

D.ª Cristina Fernández Castillo D. Pablo San Juan Arauzo 
D.ª Marina Ortiz de Lanzagorta García 

D. Raúl Moyano Gracia D.ª Ruth Alcalá Bueno 
D. Lorenzo Fernández del Álamo 

D. Alberto Juárez Rodríguez D. Rodrigo Crespo Villa 
D. Jorge de Castro Casares 

D. Diego Vallejo Martínez D.ª Ana Castrillo García 
D.º María del Valle Jiménez Gabarri 

D.ª Clara González Valcárcel D. Diego González San Miguel 
D.ª Violeta Hurtado García 

D.ª María Fadia Estefan Andrés D. Santiago Rabadán Fernández 
D. Borja Tabanera Conde 

D. David González Miranda D. Carlos Arranz Simón 
D. Juan Manuel Velasco Heras 

 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
D. Raúl Pérez Vicente D. José Ignacio Montaña Salán 
D.ª Rosario Gómez Gutiérrez D. Francisco Javier Lorenzo Martín 
D. Miguel Martínez Santos D.ª María del Carmen Sánchez Rodríguez 
D. Antonio Calvo Vicario D.ª Isabel de la Calle Burguillo 

 



Fueron elegidos asimismo tres miembros de la Comisión de Reclamaciones 

correspondientes a Agrupaciones Departamentales del Área de Ciencias Biomédicas y de la 

Salud, Área de Arte y Humanidades y Área de Matemáticas, Física y Química: D.ª Ana Almaraz 

Gómez, D.ª M.ª del Carmen Martínez Martínez y D.ª M.ª Yolanda Castrillejo Hernández, 

respectivamente. 

 

En esta sesión se aprobó también la apertura de un procedimiento específico para la 

actualización y reforma de los Estatutos de la Universidad de Valladolid, según el art. 69 del 

Reglamento interno del Claustro, y la creación de una Comisión con representación de todos los 

sectores de la comunidad universitaria, en los mismos porcentajes con los que se constituye el 

claustro, que quedó compuesta por los siguientes 20 miembros:  
 
TITULARES                                                                    SUPLENTES 
 
FUNCIONARIOS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 
D. Ángel José Sanz Morán D. Germán Vega García-Luengos 
D. Óscar Sánchez Muñoz D.ª María Esther Decimavilla Herrero 
D.ª Rosalba Inés Fonteriz García D. Mariano Rubia Avi 
D.ª  María Purificación Cuadrado Curto D. Luis Alfonso Basterra Otero 
D. Ángel María Cartón López D. Benjamín Sahelices Fernández 
D. Germán Delibes de Castro D.ª Irene Ruiz Albi 
D. Miguel Vicente Mariño D.ª Felicidad Viejo Valverde 
D.ª María Belén Artuñedo Guillén D. César Rubén Chamorro Camazón 
D. David Pérez Román D. José María Marbán Prieto 
D. Juan Antonio Rodríguez Sanz D. Luis Debán Miguel 

 
FUNCIONARIOS NO DOCTORES Y PDI CONTRATADO A TIEMPO COMPLETO 
D. Javier Bastida Ibáñez                                             D. Augusto Cobos Pérez 
D. Raquel Lebrero Fernández                                    Dª María Paz Redondo del Río 

 
ESTUDIANTES 
D.ª Celsa Ruiz García                                                 D.ª Lucía Herguedas Muñoz 
D. Pablo González Rodríguez                                      D. Alberto Juárez Rodríguez 
D. Antonio Saldaña López                                           D.ª Rebeca Cordobés Díaz 
D.ª Cristina Fernández Castillo                                    D. Raúl Moyano Gracia 
D.ª Patricia López Martín                                            D. Gonzalo González Sánchez 
D. Pablo San Juan Arauzo                                            D.ª Natalia Izquierdo Gutiérrez 
 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
D.ª Fabiola Fiz Martín                                                 D. Miguel Martínez Santos 
D. Antonio Matarraz Justo                                           D. César Caballero Revilla 
 

La Comisión eligió como Presidente a D. Ángel Cartón López y como Secretario a D. Óscar 

Sánchez Muñoz. Del resultado de los trabajos realizados por esta Comisión, se ha presentado 

ante la Mesa del Claustro, con fecha 8 de octubre de 2019, un proyecto de modificación de los 

Estatutos en forma de texto articulado y con especificación de los preceptos afectados. Este 



Proyecto se expuso a consulta previa en el Portal de Participación y Gobierno Abierto entre el 14 y 

el 25 de octubre de 2019.  

 

En esta misma sesión de 20 de noviembre de 2018 se presentaron, como es preceptivo, 

las Memorias de actividades del Claustro Universitario, el informe anual del Rector, el informe de 

la Defensoría de la Comunidad Universitaria y la Memoria anual de la Fundación General de la 

Universidad. 

 

 

En la sesión del 21 de febrero de 2019 se eligieron como representantes del 

Claustro en la Comisión de Profesorado a las siguientes personas:  

Agrupación departamental del área Humanidades y Ciencias de la Educación 

• D.ª Henar Pascual Ruiz-Valdepeñas 

Agrupación departamental del área Arquitectura, Ingeniería y Tecnología 

• D. Rafael Mulas Fernández 

Agrupación departamental del área Ciencias Sociales y Jurídicas 

• D. Juan José Garcillán García 

Agrupación departamental del área Ciencias Biomédicas y de la Salud 

• D.ª Isabel Alonso Revuelta 

Agrupación departamental del área Matemáticas, Física y Química 

• D. Fernando Villafañe González 

 

Con el fin de contribuir a la mejora de la docencia y el estudio, así como de la calidad 

de las enseñanzas impartidas por la universidad, el pleno del claustro acordó aprobar la 

creación de la Comisión de Docencia, conforme al artículo 21.2 del Reglamento del 

Claustro, cuyas funciones son las siguientes: Promover la discusión sobre aspectos de interés 

relacionados con la Docencia que pueden encontrar en el Claustro un foro de debate adecuado, 

sobre asuntos relacionados con la Docencia que le sean encomendados por el Rector o por la 

Mesa del Claustro, o proponer mejoras en la gestión administrativa de la Docencia.  

Esta Comisión decaerá en sus funciones cuando finalice el actual período de representación 

del Claustro. 

Las personas elegidas para esta Comisión fueron:  

 

  



TITULARES  SUPLENTES  

FUNCIONARIOS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 

 D.ª Teresa del Álamo Martín  D.ª Isabel del Valle González 

 D. Francisco Javier Galán Simón  D.ª María José Garrido Samaniego 

 D.ª Susana Gil-Albarellos Pérez-Pedrero  D.ª María José Moral Moro 

 D. Alfredo Corell Almuzara  D. Ángel Gato Casado 

 D. José María Marbán Prieto  D. José Emiliano Rubio García 

 D.ª María Luisa Fernando Velázquez  D. Isaías García de la Fuente 

 D. José María Jové Sandoval  D. Luis Debán Miguel 

D. Adolfo Mercado Santamaría  D.ª Lourdes Jiménez Navascués 

D. David Carabias Galindo  D. Miguel Vicente Mariño 

D.ª Elena Ruiz Ruiz  D.ª Belén Turrión Nieves 
 

FUNCIONARIOS NO DOCTORES Y PDI CONTRATADO A TIEMPO COMPLETO 

D. Augusto Cobos Pérez D. Zacarías Clérigo Pérez 

D.ª María Paz Redondo del Rio D. Aníbal de la Mano Bonín 
 

ESTUDIANTES 

 D. Pablo González Rodríguez D.ª Ruth Alcalá Bueno 

 D.ª Clara González Valcárcel D. Raúl Moyano Gracia 

 D.ª Sara Pacheco Dueñas D.ª Lucía Herguedas Muñoz 

 D. Guillermo Garrido Allés D. Carlos Arranz Simón 

 D. Francisco Boris Díaz Arranz D. Alberto Juárez Rodríguez 

 D. Gonzalo González Sánchez D.ª Marina Ortiz de Lanzagorta García 

 D.ª Rebeca Cordobés Díaz 

 D. Santiago Rabadán Fernández 

 D. Luis Carlos Parra Rebollo 

 D.ª María del Valle Jiménez Gabarri 

 D.ª Patricia López Martín 

 D. Ernesto Manuel Talegón de la      

Fuente 
 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 D.ª Fabiola Fiz Martín  D. Javier Castrillo Alonso 



 D. Miguel Martínez Santos  D. Fco. Javier Lorenzo Martín 

 

La Comisión de Docencia eligió como Presidente a D, Alfredo Corell  Almuzara y como 

Secretaria a D.ª Clara González Valcárcel. A lo largo de estos meses la Comisión se ha reunido en 

cuatro ocasiones,  y decidió encomendar a una subcomisión la realización de una encuesta a la 

que pudiera responder toda la comunidad universitaria comunicando sus inquietudes principales 

respecto a la docencia, de modo que las respuestas que se obtuvieran pudieran dividirse en los 

siguientes bloques temáticos: 

• Evaluación docente (Docentia, Encuesta docente e Inspección docente),  

• Planificación docente (Reglamentos, Calendarios, Presencialidad de los ECTS y Oferta 

académica de la UVa),  

• Formación del profesorado (Efecto final en las aulas de la formación y Competencias 

a formar)  

• Universidad online.  

Se cuenta con el apoyo del Gabinete de Estudios y Evaluación como soporte logístico 

para la realización de la encuesta.  

 
El 14 de mayo de 2019, se celebró el pleno del claustro para aprobar las Directrices 

Generales de Política Docente e Investigadora para el curso 2019/2020, y en la misma 

sesión el Rector informó de los aspectos de la actividad universitaria y de su gestión, 

conforme con el artículo 28 del Reglamento interno del Claustro Universitario. 
 

 

 

 

 

Septiembre 2019 

 

 



Enlace a la Memoria Completa 2018/2019

https://secretariageneral.uva.es/wp-content/uploads/2019/10/Memoria18_19.pdf


En el siguiente documento, nos proponemos realizar una somera 
revisión de los datos y acontecimientos con los que para 
siempre ya ha quedado definido el Curso 2018-2019. Dicho análisis 
ha de servirnos, además, como estudio de la gestión realizada y de las 
posiciones alcanzadas, pero también como materia de reflexión para el 
diseño de los pasos futuros que nos encaminarán a la que será una foto 
fija dentro de exactamente un año.“

1. Estudiantes

2. Oferta Docente

Durante el curso académico 2018-2019, 21.252 
estudiantes han elegido nuestras aulas para avanzar 
en su formación, siendo 4.342 de nuevo ingreso. De 
ellos, 18.650 se han matriculado en grado; 1.223 en 
máster y 1.379  en doctorado.
El número total de estudiantes de grado se ha 
repartido como sigue en los diferentes campus: 
1.699 en Palencia, 2.234 en Segovia, 1.535 en Soria y 
13.182 en Valladolid.  
Hemos de añadir los estudiantes que han seguido 
las actividades programadas por la Universidad 
de la Experiencia, en un total de 1.715. Además, 
hemos contado con la presencia de 815 estudiantes 
extranjeros, provenientes de 58 países de todo el 
mundo, que se han acercado a nosotros y, además 
de formarse en las correspondientes disciplinas, han 
profundizado en el conocimiento de nuestra lengua y 
nuestra cultura.

La oferta docente total de la Universidad en sus 
cuatro campus ha sido de 73 grados, 64 másteres y 
29 programas de doctorado. De ellos, 12 son títulos 

conjuntos y 30 títulos interuniversitarios, de los que 
10 son coordinados por nuestra Universidad. 15 
títulos han conseguido o renovado la acreditación, y 
8 han sido verificados o reverificados. Con el fin de 
garantizar la pervivencia de los másteres con pocos 
alumnos, el Vicerrectorado de Ordenación Académica 
ha impulsado un plan de viabilidad, al cual se han 
acogido 5 másteres.
Se ha aprobado un nuevo plan de estudios de grado, 
Ingeniería Biomédica, que se implanta por vez primera 
este nuevo curso académico y ha tenido una gran 
aceptación. Se han dado todos los pasos necesarios 
para lograr que la oferta académica se amplíe este 
año con siete nuevos másteres: Comercio Exterior; 
Español como Lengua Extranjera; Ingeniería de Diseño 
Industrial; Ingeniería de la Bioenergía y Sostenibilidad 
Energética; Investigación en Ciencias de la Visión; 
Literatura Española y Estudios Literarios en relación 
con las Artes; Lógica y Filosofía de la Ciencia. Y con un 
nuevo doctorado, en Musicología.
Dos grados de la Escuela de Ingenierías Industriales, 
el de Ingeniería Eléctrica y el de Ingeniería Química, 
han conseguido el Sello Europeo de Calidad EUR-
ACE, que acredita que cumplen de manera excelente 



con las exigencias profesionales de la Ingeniería. 
Como exponente de la apuesta de la Universidad 
de Valladolid por la enseñanza on-line, hemos de 
mencionar la creación del centro de Enseñanzas 
Virtuales, VirtUVa, cuya puesta en marcha se va a llevar 
a cabo con ayuda de una subvención de la Consejería 
de Educación de la Junta de Castilla y León. El objetivo 
que se persigue es crear un centro universitario de 
servicios que sirva para canalizar la oferta online de 
la Universidad de Valladolid, integrando la docencia 
en grados y másteres oficiales, la docencia en MOOCs 
y en títulos propios, la formación permanente del 
profesorado y la innovación docente. Durante el curso 
2018-2019 se han financiado con un total de 50.000 
euros 152 Proyectos de Innovación Docente, con un 
total de 1.320 participantes.

Para tratar de crear las mejores condiciones para 
el desarrollo de su aprendizaje, los estudiantes han 
contado con el apoyo de 2.381 profesores y 991 
personas de administración y servicios. El Consejo 
de Gobierno, en sesión de 29 de marzo de 2019, 
aprobó las modificaciones del documento de plantilla 
propuestas por el Vicerrectorado de Profesorado. 
Por su parte, la oferta parcial de empleo público fue 
aprobada en Consejo de Gobierno de 24 de julio de 
2019, y finaliza con la lista de acreditados a catedrático 
y profesor titular hasta la fecha de 31 de diciembre de 
2018. 
El número de egresados al finalizar el curso ha 
sido de 3.303 graduados, y de 629 estudiantes de 
máster. Como depurada expresión del conocimiento 
adquirido se han generado 3.282 trabajos de fin de 
grado, 747 trabajos de fin de máster, y se han leído 
131 tesis doctorales, 58 de ellas con Mención de 
Doctorado Internacional. Se han presentado 2 Tesis 
Doctorales en cotutela y 1 con Mención de Doctorado 
Industrial. Invocamos a que esta valiosa formación 
que proporciona nuestra Universidad se disemine y 
fortalezca la marca de la Universidad de Valladolid.
Hemos de despedir con agradecimiento a 47 
profesores y 25 personas de administración y servicios 
que han alcanzado este año la edad de jubilación. 
Durante este curso académico hemos tenido el 
honor de contar con 8 profesores eméritos y 17 
eméritos vitalicios; a todos ellos, y a los que sin serlo 
han continuado trabajando infatigablemente por la 
Institución, algunos de ellos asesorando y apoyando al 
equipo de gobierno, hacemos público reconocimiento 
a su sabiduría y generosidad. Nuestra Universidad 

Obtención Reconocimiento de Sello EUR-ACE

3. Comunidad UVa

está en línea con las sociedades avanzadas, que 
aprenden de la experiencia y exhiben como muestra 
de desarrollo humano el respeto a sus referentes. 
En esta línea, hemos puesto a punto la plataforma 
ALUMNI-UVa, que nace con el objetivo de promover 
y mantener vínculos estables y dinámicos entre la 
Universidad de Valladolid y sus egresados.
Desafortunadamente, durante este curso hemos 
debido afrontar la triste pérdida de algunos 
compañeros que nos han dejado para siempre. No 
olvidaremos a ninguno de ellos, pero en el día de hoy 
hemos de dedicarles un especial recuerdo:

- Dª Rosalía Fernández Cabezón, profesora de la 
Facultad de Filosofía y Letras.
- D. Luis Miguel Juárez Arranz, trabajador de la 
biblioteca del Campus de Segovia.
- D. Enrique Barbosa Ayúcar, médico y catedrático 
de la Facultad de Medicina.
- D. Pedro Cuadrado Calvo, que fuera 
encuadernador de nuestra universidad.
- D. Diego Herrera Carbajal, alumno de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales.
- D. Juan Luis Vara Lorenzo, alumno de la Facultad 
de Filosofía y Letras.
- D. José Antonio Mínguez Morales, profesor de 
la Facultad de Filosofía y Letras.
- D. Jesús Rojo García, profesor de la Escuela de 
Ingenierías Industriales.
- Dª Isabel Sánchez Báscones, profesora de la 
Escuela de Ingenierías Industriales.



Hemos de lamentar profundamente, además, la 
cruenta e incomprensible acción de la violencia 
de género, que muy recientemente ha frisado a la 
Universidad de Valladolid y nos ha conmocionado 
a todos. Nuestra Universidad, profundamente 
comprometida con los valores de la igualdad, ha 
aprobado en sesión de Consejo de Gobierno de 7 de 
mayo de 2019 un documento que engloba un único 
protocolo de prevención y actuación ante todo tipo 
de acoso, y en el momento actual está trabajando 
activamente en la redacción y actualización de los 
planes de Igualdad. 
Se están realizando profusamente actividades 
contra la violencia de género, impulsadas por la 
Unidad de Igualdad. El campus de Segovia brinda su 
colaboración a la Fiscalía General del Estado en las 
jornadas de coordinación entre violencia contra las 
mujeres y violencia contra los menores y criminalidad 
informática. Al mismo tiempo apoya a la Fiscalía de 

Segovia en las Jornadas de Especialistas en Violencia 
Sobre la Mujer, y colabora en la organización del 
Encuentro Anual de Mujeres que Transforman el 
Mundo. Durante este curso académico la Cátedra 
de Estudios de Género ha impartido la segunda 
edición del Título Propio de Especialista en Estudios 
de Género y Gestión de Políticas de Igualdad, que ha 
contado con el apoyo de la Dirección General de la 
Mujer de la Junta de Castilla y León, y del Pacto de 
Estado Contra la Violencia de Género.
La Universidad de Valladolid, junto a un elenco de 
universidades y empresas españolas y portuguesas, y 
con el apoyo explícito del Ministerio de Presidencia, 
Relaciones con las Cortes e Igualdad, participa en 
el proyecto ADIM (Avanzando en Gestión de la 
Diversidad LGBT en el Sector Público y Privado), cuyos 
objetivos son conseguir políticas corporativas más 
inclusivas y normalizadoras.



4. Actividad Investigadora, de
innovación y transferencia
Un año más nuestros profesores han desarrollado 
una intensa actividad investigadora y de innovación 
y transferencia del conocimiento, que nos sitúa 
en la frontera misma de las diferentes disciplinas 
que impartimos. Durante este curso académico los 
176 grupos de investigación reconocidos, y los 12 
Institutos de Investigación, en la mayoría de las 
ocasiones en colaboración con otros grupos nacionales 
e internacionales, han seguido publicando artículos 
científicos en prestigiosas revistas especializadas. El 
Instituto Universitario de Investigación de Procesos 
Sostenibles consiguió una ayuda en la primera 
convocatoria destinada a financiar planes estratégicos 
y programas estratégicos de investigación ejecutados 
por las estructuras de investigación de excelencia en 
el marco de la Estrategia Regional de Investigación 
e Innovación para una Especialización Inteligente 
(RIS3) de Castilla y León 2014-2020, las denominadas 
“Escaleras de Excelencia”. Con un presupuesto total 
obtenido en convocatorias públicas competitivas 
(Proyectos del Ministerio y de la Junta de Castilla y 
León) de diez millones novecientos mil euros, y un 
millón quinientos mil euros en contratos privados, se 
han presentado 15 solicitudes de patentes nacionales 
ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, y se ha 
realizado la Extensión Internacional de 9 de ellas. Se 
han realizado 11 inscripciones nuevas en el Registro 
de la Propiedad Intelectual y 7 contratos nuevos 
de licencia de patentes y propiedad intelectual. El 
importe gestionado en royalties de patentes asciende 
a 159.608 euros. Se han creado 7 empresas de base 
tecnológica con el apoyo y el asesoramiento del 
Parque Científico.
El número total de publicaciones en el año 2018 
asciende a 1.449 según la Web of Science, y a 1.351 
según Scopus.    
Se ha firmado un total de 134 convenios de 
colaboración con empresas privadas e instituciones y 
órganos públicos. Se han presentado 236 proyectos a 
convocatorias europeas de apoyo a la investigación. 
A través de la Fundación General, en el año 2018 
se han captado 11 proyectos europeos. El importe 
gestionado ha ascendido a nueve millones de euros. 
Fruto de este esfuerzo en las tareas de investigación, 
innovación y transferencia han sido los numerosos 
reconocimientos y premios alcanzados. Las 
distinciones recibidas en el colectivo de personas que 
trabajan en la administración de la Universidad lo 
han sido, así mismo, en cantidad significativa, y todos 
ellos contribuyen a proyectar una brillante imagen de 

nuestra universidad.
El pasado 4 de julio el Vicerrectorado de Investigación 
organizó una Jornada para dar a conocer a los 
investigadores las acciones llevadas a cabo desde el 
gobierno de la Universidad en este ámbito, y recoger 
a su vez sus inquietudes y propuestas. El conjunto 
de comités éticos necesarios para la evaluación 
de los proyectos de investigación de la UVa se ha 
completado con la creación de un nuevo Comité Ético 
de Bioseguridad. El 22 de julio pasado se ha remitido 
el plan de acción para optar al sello de Excelencia en 
Investigación HR S4R, que consta de 10 paquetes de 
trabajo y 24 acciones, para ser desarrolladas en los 
próximos 2 años.



5. Empleabilidad

6. Compromiso Social de la UVa

Se han celebrado 9 Concursos de cuerpos docentes, 
en régimen de interinidad, y de personal docente 
e investigador contratado en régimen de derecho 
laboral, así como 3 concursos de PDI fijos. Por su 
parte, se ha celebrado 1 concurso de promoción 
de personal de administración y servicios. Tras los 
correspondientes concursos, 44 profesores  han 
experimentado una promoción en su categoría 
profesional. El número total de nuevos profesores 
en el curso 2018-2019 ha sido de 156.

En un número de 4.175, nuestros estudiantes 
han realizado prácticas en 2.000 empresas, de las 
cuales 580 se han dado de alta durante este último 
curso académico.  Del total de prácticas en empresa 
realizadas, 160 se han llevado a cabo en el extranjero. 
Un gran número de estudiantes ha visto reconocido 
su trabajo de manera explícita, sea en el ámbito 
estrictamente académico o en el de actividades 
deportivas o extra-curriculares, y a todos ellos 
extendemos nuestra cálida felicitación.

La Universidad de Valladolid es especialmente 
sensible a los problemas de las personas, a los que 
atiende con dedicación el equipo que conforma el 
Secretariado de Asuntos Sociales. Durante el último 
curso académico, se registraron 25 solicitudes de 
ayudas de emergencia social para continuar estudios, 
de las cuales se concedieron 23. 
Se han atendido 2 solicitudes de cambio de nombre por 
parte de personas transgénero. La UVa ha mostrado 
su compromiso con la solidaridad colaborando con 
diferentes ONGs como Aida, Cáritas, Manos Unidas, 
Cruz Roja, y ADEPU, asociación formada por profesores 
y estudiantes de la Facultad de Educación del Campus 
de Segovia, que viene desarrollando una ingente 
actividad en Ghana. Estudiantes y del campus de Soria 
han participado activamente en acciones en Guinea-

Bissau en colaboración con la ONG Tierras sin Males. 
Se han desempeñado acciones de sensibilización y 
educación para el desarrollo a través del programa 
PACID de Prácticas Académicas en el Ámbito de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, y 
acciones de investigación a través del Observatorio 
de la Cooperación al Desarrollo. La formación reglada 
en este ámbito se sustancia en la colaboración con 
el Máster Interuniversitario de la Cooperación al 
Desarrollo, y la no reglada a través de la impartición 
de cursos monográficos. Se ha firmado un convenio 
de colaboración con Amnistía Internacional, y el 
Observatorio de Derechos Humanos ha desarrollado 
el proyecto de innovación docente “clínica jurídica”: 
una forma de aprendizaje para la protección de los 
derechos humanos. 



7. Trabajo del Gabinete de 
Comunicación

8. Infraestructuras

9. Gerencia

Durante el curso académico 2018-2019, el Gabinete 
de Comunicación ha publicado y difundido a través 
de sus distintos canales de comunicación un total de 
560 informaciones para dar cuenta de la actividad 
académica, investigadora, cultural y de gestión de la 
institución en sus cuatro campus; ha cubierto 350 
actos y ha agendado en su plataforma 904 eventos. 
En colaboración con el Área Web, ha desarrollado 
dos iniciativas en favor de la comunicación interna: 
El boletín “Semana a la Vista”, que se emite los 
lunes y detalla la relación de noticias y eventos que 
van a tener lugar durante la semana que empieza; 
y la revista “Ha sido noticia en la UVa”, que se envía 
los viernes con toda la actualidad generada por la 
Universidad a lo largo de la semana que termina. Este 
servicio ha alimentado los monitores instalados en 
todos los centros universitarios, con un total de 140 
imágenes, videos y mensajes. Hemos de destacar el 

En materia de infraestructuras, a lo largo de este 
curso se ha avanzado en los proyectos ya iniciados en 
los cuatro campus. Se ha procedido a la recepción de 
las obras de la 2ª Fase del Campus de Segovia, con 
un presupuesto total del orden de once millones 
trescientos cincuenta mil euros, y cuya entrada 
en funcionamiento está prevista para este nuevo 
curso. Además, se ha ampliado el distrito energético 
centralizado, alimentado por biomasa, a la Casa del 
Estudiante, al Palacio de Congresos Conde Ansúrez 
y a la Biblioteca Universitaria, así como a la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura.

El trabajo en la Universidad no puede entenderse 
sin la dedicación y el buen hacer del personal de 
administración y servicios en todos los ámbitos. 
A ellos les debemos, en particular, la excelente 

convenio suscrito este pasado curso con la plataforma 
de divulgación científica The Conversation.



10. Retos, avances y 
transformación digital

gestión de los servicios administrativos y técnicos 
que, día a día, facilita nuestra tarea y hace posible el 
cumplimiento de los fines institucionales. El gerente 
de la Universidad fue nombrado por resolución de 
26 de octubre de 2018, completando así el primer 
nivel del organigrama del equipo de gobierno. Una 
de sus primeras acciones ha sido promover ante el 
Consejo de Gobierno la aprobación definitiva, previo 
acuerdo en la Mesa General de la Universidad, de 
la jornada semanal de 35 horas, acogiéndose a la 
adecuada situación financiera y a la disponibilidad 
presupuestaria; ello unido al impulso del trabajo no 
presencial, en el marco jurídico vigente, y a la adopción 
de medidas conducentes a la conciliación de la vida 
familiar y de la vida laboral. En materia de simplificación 
administrativa, necesaria para la implantación 
generalizada de la administración electrónica, la 
gerencia ha iniciado una línea estratégica de revisión 
de procedimientos, con eliminación de trámites sin 
valor añadido, no imperativos jurídicamente. Se ha 
avanzado en la transparencia de los procedimientos, 
con mención especial a los  selectivos de PAS laboral,  
con el acuerdo con el Comité de Empresa y los 
Delegados de Personal, para establecer, de forma 
indirecta “a priori”,  la “nota de corte”  en la corrección 
de los exámenes con formato de test, eliminando 
elementos de discrecionalidad. Hemos de mencionar 
también el trabajo realizado por la gerencia dirigida a 
formalizar, con carácter público, la definición de las 
estructuras orgánicas de los servicios, acorde con la 
política de simplificación procedimental y de mejora 
de la transparencia en la asignación de funciones 
y tareas, así como para instrumentar medidas de 
coordinación, que implican una acción estratégica de 
elaboración y actualización normativas.

La Universidad a realizado un especial esfuerzo para 
coordinar las acciones del servicio de las TIC con las 
unidades tramitadoras, lo que constituye la palanca 
necesaria para hacer del cambio digital una realidad. 
Se están impulsando reformas que disminuyan 
la burocracia, simplifiquen los procedimientos y 
faciliten la realización de los trámites. Al mismo 
tiempo, con el inestimable apoyo de nuestro 
Gabinete Jurídico, estamos empeñados en fortalecer 
el cumplimiento normativo, especialmente en 
materia de transparencia y protección de datos, y en 
contribuir a la mejora regulatoria. En nuestra tarea 
diaria ponemos especial énfasis en que se cumplan las 
exigencias legales en materia de acceso electrónico a 
los servicios universitarios, firma electrónica, registro 
electrónico, gestión administrativa y documental, 
interoperabilidad entre administraciones públicas, 
seguridad de la información y archivo de documentos. 
Se ha incrementado de manera destacada el número 
de trámites que pueden efectuarse en la sede 
electrónica. Es digno de mención el trabajo efectuado 
para establecer el uso de medios electrónicos 
con carácter obligatorio en las convocatorias de 
contratación de profesorado con carácter de urgencia. 
Se ha generalizado el uso de las actas digitales para los 
órganos colegiados, se ha aprobado el Reglamento 
de Notificaciones y Comunicaciones Electrónicas, 
que entrará en vigor el 1 de octubre próximo, y se está 
desarrollando un Registro Unificado de Solicitantes. 
Así mismo, estamos actualmente en fase de pruebas 
para la implantación de GEISER, un sistema integral 
de registro presentado en modo nube. 
Este curso académico se ha llevado a cabo una mejora 
significativa tanto de los contenidos como del aspecto 
del Portal de Transparencia, accesible a todos los 
ciudadanos, con el propósito de que la información 
proporcionada sea visible, actual, completa, 
comprensible y accesible. La mejora constante de los 
indicadores de transparencia ha recogido sus frutos a 
través de un reconocimiento que agradecemos y nos 
anima a continuar trabajando. 
En línea con los postulados de la transparencia, 
se ha desarrollado un nuevo Portal de Analítica 
de Indicadores y Prospectiva, en el que se hacen 
públicos los resultados de la UVa en los diferentes 
rankings universitarios, así como los principales 
indicadores de calidad, con formatos reutilizables, 
gráficos e infografías, para dotar de mayor claridad a 
los contenidos y facilitar su comprensión. 
En el ámbito de Gobierno Abierto, hemos 
avanzado para hacer de la participación una pieza 
fundamental del sistema democrático y de gobierno 
de la Universidad. Se ha creado un nuevo Portal de 

En términos más amplios, la 
Universidad de Valladolid tiene 
entre sus principales objetivos 
estratégicos la transformación 
digital, y en este último curso ha 
realizado un especial esfuerzo 
para coordinar las acciones 
del servicio de las TIC con las 
unidades tramitadoras.“



Participación y Gobierno Abierto, que incluye un 
espacio de participación. 

Otro avance en gobierno abierto ha sido la 
elaboración del Boletín Institucional RúbricaUVa, en 
el que mensualmente se recogen los acuerdos de los 
Órganos Colegiados, nombramientos, convocatorias 
y concursos, y toda la información institucional de 
interés. En materia de protección de datos se ha 
trabajado con intensidad para que la UVa se adapte 
a la normativa, y en este curso académico se ha 
desarrollado y hecho accesible a través de la web 
toda la información para canalizar la actividad de la 
comunidad universitaria, y de este modo disponer de 
una estrategia corporativa de seguridad y usabilidad 
de los servicios públicos digitales que aumente 
la confianza en ellos y fomente su uso. Entre los 
nuevos elementos hemos de destacar el Registro de 
Actividades de Tratamiento (RATUVa), aprobado por 
Consejo de Gobierno el pasado 24 de julio, junto a 
su protocolo de modificación. En este mismo ámbito, 
se han realizado análisis de impacto de brechas de 
seguridad, y se han desplegado protocolos para su 
solución; así mismo, se han revisado las medidas 
para la plena adaptación al Esquema Nacional de 
Seguridad. 
Tanto la Biblioteca como el Archivo de la Universidad 
de Valladolid continúan su proceso de mejora 
continua y modernización, con un crecimiento del 
volumen de las tareas de gestión documental y del 
acceso online. 

A la posibilidad de ampliar la formación o profundizar 
en el conocimiento de lenguas extranjeras mediante 
estancias en otros países se han acogido a través 
de los programas Erasmus y Erasmus Plus un total 
de 953 estudiantes; por su parte, a través de los 
programas Erasmus 310 profesores se han acogido a 

11. Internacionalización

programas de estancias en el extranjero, y 46 personas 
de administración y servicios han realizado programas 
de formación en el extranjero. A lo largo de 2018 han 
pasado por el Centro de Idiomas un total de 3.272 
alumnos, de los cuales, 2.505 han recibido cursos 
presenciales u online, 586 han efectuado pruebas 
de nivel y acreditación lingüística y a 181 se les ha 
gestionado su formación de inglés en el extranjero. 
En el Servicio de Relaciones Internacionales se han 
firmado 209 convenios específicos y 17 de cooperación, 
para intercambios de personal docente e investigador, 
personal de administración y servicios y estudiantes, y 
cotutelas de Tesis Doctorales.  En acciones realizadas 
en el Área de cooperación al desarrollo se han 
involucrado 2.330 participantes, con 7.401 contactos 
en redes sociales, en misiones desarrolladas en 11 
países de África y América Latina.
Durante este curso académico, y auspiciado por la 
Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, se 
ha constituido un consorcio para la internacionalización 
del sistema universitario del que forman parte las 4 
universidades públicas, con el objetivo de desarrollar 
acciones conjuntas en materia de internacionalización. 
Se han realizado numerosos viajes institucionales 
(India, Estados Unidos, Marruecos, Vietnam, Puerto 
Rico, República Dominicana, Colombia) y se ha 
recibido en el rectorado a un nutrido elenco de 
delegaciones de Universidades y otras instituciones. La 
Universidad de Valladolid, a través del Vicerrectorado 
de Ordenación Académica, lidera la adaptación del 
sistema universitario de Argelia en un Proyecto de la 
Comisión Europea conseguido por la Consejería de 
Educación de la Junta de Castilla y León. 
Además, se ha potenciado la docencia en lengua 
extranjera a través de los semestres internacionales, 
que tienen como objetivo la formación de nuestros 
estudiantes en entornos internacionales e incrementar 
la visibilidad y prestigio de la UVa en el ámbito 
internacional. Se ha aprobado el Semestre Internacional 
de la Facultad de Ciencias, y la modificación de los 
semestres internacionales de la Escuela de Ingenierías 
Agrarias y de la Facultad de Comercio, con asignaturas 
vinculadas a los planes de estudio oficiales de 
Grado y Máster. Estas acciones están encaminadas 
a incrementar la oferta académica bilingüe. En este 
ámbito de internacionalización, el Grupo Tordesillas, el 
Centro de Estudios Asiáticos y la Cátedra de Brasil han 
realizado un intenso programa de actividades.



Durante este curso académico el rector ha participado 
activamente en la Conferencia de Rectores, CRUE, 
en el Consejo de Universidades de Castilla y León, 
y en otros foros universitarios. Por su parte, los 
miembros del equipo de gobierno han trabajado en 
las correspondientes comisiones sectoriales. La UVa 
ha sido elegida para formar parte de la Ejecutiva de 
la sectorial de la CRUE de Secretarías Generales, y 
para presidir el grupo de trabajo de Inspección de 
Servicios. De este modo, estamos haciendo llegar la 
voz de la UVa a los foros universitarios regionales y 
nacionales. Por otra parte, nuestra universidad ha 
sido sede en mayo de 2019 de las Jornadas de CRUE 
Sostenibilidad, organizadas por el Vicerrectorado de 
Patrimonio e Infraestructuras, y a las que han asistido 
155 representantes de 51 universidades españolas.

El Consejo de Gobierno en sesión de 29 de marzo, y 
posteriormente el Consejo Social de la Universidad, en 
sesión de 11 de abril de 2019, aprobó el presupuesto 
del año 2019, que asciende a 206 millones 630 mil 

12. Relación con la CRUE

13. Presupuestos

764 euros. Respecto al correspondiente al ejercicio 
anterior, este presupuesto incrementa en más de 200 
mil euros la partida de becas. Por su parte, la partida 
para equipamiento científico se ha incrementado 
en un 13%. Se destinan 15.5 millones de euros a 
Infraestructuras, para abordar las grandes obras 
previstas: En Valladolid, las instalaciones generales 
de la Sede Mergelina de la Escuela de Ingenierías 
Industriales; en Soria, la finalización del módulo I+D; 
en Segovia, la puesta en funcionamiento de la segunda 
fase del campus, y en Palencia, diversas actuaciones 
de mejora en el Campus de La Yutera. 
El 24 de abril tuvo lugar la Firma del Convenio entre la 
Universidad de Valladolid y la Diputación provincial de 
Soria, para canalizar la concesión de una subvención 
de 200 mil euros dentro del denominado “Plan 
Soria”. El 6 de mayo tuvo lugar la firma del convenio 
de la UVa con el Banco de Santander, por el cual, al 
amparo de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 
Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos 
y los Incentivos Fiscales de Mecenazgo, la UVa recibe 
una aportación anual de 2 millones de euros.



14. Proyección y acciones de la 
Universidad en sus 4 campus. 

En la importante tarea de la proyección de la Universidad hacia la 
sociedad, hemos de destacar las numerosas iniciativas culturales y 
deportivas, los cursos de la Universidad Permanente Millán Santos, 
la labor de las Cátedras, del Museo de la Universidad, del Centro de 
Estudios Vacceos Federico de Wattenberg, del Aula de Música, y de 
la Fundación Jiménez Arellano, y las abundantes y muy conocidas 
actividades organizadas por el Centro Buendía.“

Este año se ha celebrado por vez primera el curso de 
verano titulado “El Latido de la Ilusión”, en el campus 
de Valladolid, y durante el pasado verano el Festival 
de Teatro Clásico de Olmedo, y las proyecciones del 
Quinquagésimo Sexto Curso de Cinematografía, 
abiertas a toda la sociedad vallisoletana, han 
concitado, como es habitual,  a numeroso público. 
El campus de Segovia, muy comprometido con la 
expansión de la cultura musical, ha promovido el 
acuerdo suscrito por la UVa con la Fundación Katerina 
Gurska, y un año más ha celebrado Publicatessen, 
uno de los grandes referentes de práctica docente 
innovadora con el protagonismo de los estudiantes 
de la Titulación de Publicidad y Relaciones Públicas 
y enorme repercusión en la ciudad. En el campus de 
Palencia han sido cuantiosas las actividades culturales 
y cuidadas exposiciones realizadas en la Casa Junco, y 
las actividades formativas y culturales llevadas a cabo 
en colaboración con la Fundación Santa María la Real; 
la renovación de su página web y la eficaz gestión de 
las redes sociales han contribuido a intensificar su 
interrelación con la sociedad. 

El Vicerrectorado de Soria ha impulsado la relación 
con la Federación de Empresarios Sorianos y la 
Cámara de Comercio de Soria como instituciones 
que faciliten la consecución de Cátedras de Empresa 
que se añadan a la de Caja Rural de Soria. En esta 
misma línea, el proyecto “Soria, Ciudad Universitaria” 
en colaboración con la Diputación y Ayuntamiento 
de Soria, ha nacido con vocación de crear una 
marca reconocible que permita colaborar a las tres 
instituciones en actuaciones transversales para 
poner en valor un Campus que representa el 5% de la 
población de la ciudad de Soria.
Este curso académico se ha creado la Facultad de 
Ciencias de la Salud en Soria, tras el proceso de fusión 
de las Facultades de Enfermería y Fisioterapia. Por 
su parte, la UVa ha denunciado el convenio con la 
Escuela Universitaria del Deporte para proceder a su 
desascripción, lo que facilita la incorporación de los 
estudios de Ciencias del Deporte a la oferta pública de 
nuestra universidad.
El 27 de septiembre de 2018 tuvo lugar un encuentro 
entre la corporación municipal del Ayuntamiento de 



15. Relación del Equipo Rectoral 
con los Campus.

Valladolid y el equipo de gobierno de la UVa en la que 
se analizaron los ámbitos comunes de actuación para 
diseñar la marca “Valladolid ciudad universitaria” con 
el objetivo de insertar la Universidad en la sociedad y 
darle visibilidad.
En los cuatro campus se ha celebrado un elevado 
conjunto de seminarios, jornadas, conferencias y 
congresos de carácter científico y de difusión del 
conocimiento, en estrecha colaboración con la 
Fundación General y el Parque Científico.
En lo que se refiere al área de Ciencias de la Salud, 
el Delegado del Rector nombrado a tal efecto ha 
trabajado para enfocar adecuadamente las relaciones 
con la Consejería de Sanidad. Se ha firmado el 
Protocolo de Autorización de Utilización especial de 
las instalaciones de la Residencia Alfonso VIII por 
parte del Centro Regional de Medicina de Deportiva, 
el cual ha cedido material de laboratorio al Campus de 
Segovia y a la Facultad de Medicina. Adicionalmente, 
se han consignado Protocolos de Autorización de 
Utilización de uso de bien inmueble de la Resonancia 
Magnética Nuclear de 3 Teslas, y de Investigación 
con los centros de Farmacovigilancia y de Cáncer 
Hereditario.

Durante este curso académico, el equipo rectoral 
ha tomado el pulso a la comunidad universitaria 
llevando a cabo visitas institucionales a todos y 
cada uno de los centros de la UVa. El pasado 10 
de julio se reunió con la Conferencia de Decanos y 
Directores y ha realizado asiduas visitas a los campus 
de Palencia, Segovia y Soria. El Consejo de Gobierno 
se ha reunido 11 veces, en tanto que el Claustro lo 
ha hecho en 3 ocasiones. Además, se ha impulsado 
la dinamización de los órganos colegiados mediante 
el establecimiento de grupos de trabajo en la Junta 
Consultiva, la creación de una Comisión de Docencia 
en el seno del claustro, y de una Comisión de Reforma 
Estatutaria para acometer la necesaria actualización 
de los Estatutos, y cuyos trabajos se encuentran ya en 
fase de finalización.

Este documento es un reumen que recoge algunos 
de los datos más significativos del curso. 
La Memoria completa es pública y puedes 
consultarla en el siguiente enlace:
https://secretariageneral.uva.es/competencias/
memorias-uva/
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En cumplimiento del artículo 209. f. de los Estatutos de la Universidad 

de Valladolid, se presenta ante el Claustro la Memoria anual de la institución de 

la Defensoría de la Comunidad Universitaria sobre la gestión realizada entre el 

1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019. 

 

 

 

Art. 27. 1 El Defensor en su Memoria anual dará cuenta del número y tipo de 

quejas presentadas, de aquellas que hubiesen sido rechazadas y sus causas, 

así como de las que fueron objeto de investigación y el resultado de la misma 

con especificación de las sugerencias o recomendaciones admitidas por los 

órganos o las personas afectadas. 

2. En la Memoria no constarán datos personales que permitan la pública 

identificación de los interesados en el procedimiento investigador, sin perjuicio 

de lo dispuesto en los artículos 14.2 y 24.2 de este Reglamento. 

3. La Memoria anual será publicada para conocimiento de la comunidad 

universitaria. 
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1. PRESENTACIÓN 

 

La legislación general vigente (LOU: 6/2001 y LOMLOU: 4/2007) y los Estatutos de la 

Universidad de Valladolid (Título V. Art. 209 f), consideran una de las funciones del Defensor/a 

de la comunidad universitaria dar cuenta de sus actividades mediante la presentación de una 

Memoria o Informe Anual.  

Un año más conviene reiterar que esta función estatutaria se traduce, de hecho, en un 

deber, en consonancia con el cual, el Reglamento del Defensor de la Comunidad Universitaria 

en su Art. 26.1 dispone que: “El Defensor dará cuenta anualmente al Claustro de la gestión 

realizada en una Memoria durante el primer trimestre del curso académico”.  

Aunque se trata de una Memoria de gestión de la Defensoría de la Comunidad 

Universitaria, se debe considerar que por sus dependencias pasan cada curso académico un 

número considerable de personas pertenecientes a los distintos sectores, centros y campus 

de la Universidad, lo que convierte a esta Institución en un excelente observatorio para 

calibrar e identificar los conflictos y problemas más frecuentes que aquejan a la comunidad 

universitaria. Es por ello que la presente Memoria no se limita solo a dar a conocer la actividad 

de la Institución, también intenta transmitir a este Claustro y, por extensión, al conjunto de la 

comunidad universitaria, algunos de los problemas e inquietudes relevantes que laten en el 

conjunto de la universidad.   

A estos propósitos responde la presente Memoria, que abarca la actividad de la 

Defensoría en el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 

2019, constituye la decimonovena de la Institución de la Defensoría de la Comunidad 

Universitaria, y se corresponde con las actuaciones ejecutadas bajo responsabilidad de 

Dña.Milagros Alario Trigueros, que ocupa el cargo de Defensora de la Comunidad Universitaria 

desde junio de 2016 

Se ha de informar a este Claustro que, como ya ocurriese con la Memoria de cursos 

anteriores y con el afán de reducir el consumo de papel, ahorrar recursos a la Universidad de 

Valladolid en materia de costes de edición y aprovechar las amplias posibilidades de difusión 

que ofrece la red para dar cumplimiento al art. 27. 3. del Reglamento del DCU, que establece: 

“La Memoria anual será publicada para conocimiento de la comunidad universitaria…”, el 

presente documento estará disponible en la página Web de la UVa, concretamente en el 

apartado dedicado a la Defensoría de la Comunidad Universitaria. 

En lo que atañe al desarrollo de la labor habitual de la Defensoría,  es decir, la resolución 

no jurídica de los problemas planteados en los distintos sectores de la comunidad 
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universitaria, se afianza la tendencia iniciada años atrás de encauzar el tratamiento de los 

casos que se presentan utilizando la vía más operativa de las previstas entre las modalidades 

de actuación de la Defensoría de la Comunidad Universitaria: la Intervención (2.3), reservando 

el Expediente de Queja, más burocratizado, para las situaciones excepcionales, es decir, las 

que por su naturaleza requieren fases documentales más elaboradas, y utilizar más 

ampliamente la  modalidad de Consulta orientativa (2.2), la más versátil y ágil de los 

procedimientos utilizados por la Defensoría. De estas actuaciones se muestra una selección, 

acompañada de un breve resumen, que pretende ser a la vez ilustrativo y orientativo para los 

miembros de la comunidad universitaria. Por otra parte, los Informes (2.4) siguen siendo otra 

de las modalidades de actuación destacada de la Defensoría, al lado de Otras Actuaciones 

(2.5) que conciernen a las relaciones institucionales, las mediaciones y a las nuevas funciones 

asumidas por esta Defensoría de la Comunidad Universitaria. 

El contenido de la presente Memoria mantiene la estructura básica de las anteriores, 

compuesta de un núcleo fundamental titulado: “Actuaciones realizadas” (1 de Septiembre de 

2018 a 31 de agosto de 2019) y organizado en contenidos relativos a:  

• La Naturaleza de las actuaciones (2.1) 

• Consultas Orientativas e Informativas (2.2) 

• Intervenciones (2.3) 

• Expedientes de Queja (no desarrollado en esta memoria por haber un único expediente)  

• Informes (2.4) 

• Otras actuaciones (2.5) 

Asimismo, se da cuenta de los contenidos de las relaciones institucionales de la 

Defensoría, particularmente con otros defensores universitarios y órganos afines. En este 

sentido, se hace  explícita mención de las sesiones de trabajo realizadas en los Encuentros 

Estatales de Defensores Universitarios, reproduciéndolos total o parcialmente, cuando 

resultan de especial interés para la comunidad universitaria, con objeto de ofrecer una más 

amplia información de los resultados de los debates de los miembros de las defensorías en el 

contexto de las Relaciones con otros Defensores Universitarios y Órganos similares, 

sintetizadas en el Apartado 4 de la Memoria, donde también se exponen los documentos, 

recomendaciones y comunicados más relevantes que se eleven desde estos foros. 

Por último, se agregan dos Anexos. En el primero se cuantifican y elaboran 

estadísticamente los resultados, y en el segundo se reproducen las normas que rigen las 

tareas de la Defensoría. 

• (ANEXO I): Referencias Estadísticas 
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•  (ANEXO II): Estatutos de la Universidad de Valladolid (articulado que hace 

referencia a la figura del Defensor) y Reglamento del Defensor de la Comunidad 

Universitaria 

Dicho esto, y haciendo un primer balance de datos, se ha de señalar que en el periodo 

que nos ocupa (2018-19), y por lo que al número total de actuaciones realizadas se refiere, 

han quedado registrados en la Defensoría de la Comunidad Universitaria un total 136 

expedientes tramitados a instancia de parte, dejando al margen otro tipo de procedimientos 

(informes, mediaciones, etc.) también desarrollados en la Defensoría. Es una cifra 

significativamente menor a la registrada en el anterior curso académico ya que las 136 

actuales se alejan considerablemente de las 171 tramitadas el curso anterior y está a mucha 

distancia de las 250 tramitadas en 2012-13, curso en el que se alcanzó el techo de 

actuaciones de la última década de funcionamiento de la Defensoría en la Universidad de 

Valladolid. 

 Asimismo, desagregadas por el tipo de actuación, cabe destacar que han descendido 

tanto las intervenciones (59 frente a las 79 del curso anterior) como las consultas orientativas 

(76 frente a 91), y se mantienen los expedientes tramitados como Quejas (1), 

Independientemente de la complejidad de los temas tratados, la reducción  en el volumen de 

expedientes parece apuntar una cierta “relajación” en el nivel de tensión en la Universidad, 

situando el recurso a la Defensoría para aquellos casos especialmente complejos o que no 

han encontrado solución en el sistema normativo. Siguen estando presentes, sin embargo, 

algunos de los motivos de conflicto que responden tanto a la pervivencia de rigideces y 

situaciones que parecen encontrar dificultades para su mejora, como aquellos relacionados 

con la excesiva precariedad laboral de una parte importante de la plantilla.  

En todo caso, conviene ponerlos de manifesto de manera organizada, clasificándolos, 

como ocurre en el resto de defensorías, por grandes áreas temáticas, colectivos y campus. Si 

bien se tratan cuestiones diversas y en ocasiones novedosas, que cada vez nutren más el 

apartado Otros y obligan a revisar periódicamente dicha clasificación, lo cierto es que sigue 

siendo recurrente la prevalencia de determinados temas.  

Entre los estudiantes abundan las solicitudes de actuación en cuestiones relacionadas 

con Exámenes, seguidas de Gestión de Matrícula y Docencia, mientras que entre el Personal 

de Administración y Servicios, y el Personal Docente e Investigador, como resulta lógico, las 

actuaciones conciernen fundamentalmente a Temas Laborales, Docencia e Investigación y 

Servicios a la comunidad. En general, prevalecen las solicitudes individuales sobre temas más 

o menos variados, lo que no es óbice para que se constaten cada vez más solicitudes 
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colectivas sobre ciertas cuestiones como los TFG, la contratación de PRAS o la ausencia de 

profesorado al inicio de las clases... 

En todos los casos, la Defensoría de la Comunidad Universitaria, como institución 

comprometida con la defensa de los derechos  e intereses legítimos de los miembros de la 

comunidad universitaria (Estatutos de la Universidad de Valladolid, art. 207), y con clara 

vocación de servicio a la universidad, viene realizando un notable esfuerzo para encauzar los 

problemas que se le presentan utilizando las herramientas propias de una Institución 

“constructora de consensos, facilitadora de diálogos y desactivadora de conflictos” y, por 

supuesto, tratando los distintos tipos de reclamación (Consultas, Intervenciones y Quejas) con 

la confidencialidad e independencia inherente a su naturaleza y que recoge su Reglamento: 

Art. 27.2. 

 Por lo que respecta a la elaboración de Informes monográficos y recomendaciones -

otro de los cometidos de la Defensoría de la Comunidad Universitaria- se han incorporado seis 

informes en la presente Memoria (2.4). Estos informes van dirigidos a los Órganos ejecutivos y 

otros responsables de la gestión académica y administrativa de la Universidad con objeto de 

poner en su conocimiento asuntos derivados de distintos tipos de intervención que pueden 

tener repercusión en el conjunto del corpus universitario. Tal y como prevé el Reglamento del 

Defensor de la Comunidad Universitaria: “…El Defensor, con ocasión de sus investigaciones, 

podrá formular a las autoridades académicas y de administración y servicios advertencias, 

recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias para la adopción de 

nuevas medidas. En todos los casos, las autoridades de la Universidad estarán obligadas a 

responder por escrito en un plazo no superior a un mes” (Art. 24.1). Se incluye, también, un 

informe conjunto con el resto de las Universidades Públicas de Castilla y León dirigido al Sr. 

Procurador del Común. 

Además, la Defensoría ha venido aportando su experiencia en la colaboración con los 

Órganos de Gobierno de la UVa a la hora de promover nuevas normas, y ha desempeñado 

funciones, como las atribuidas en el Protocolo de actuación  en materia de prevención e 

inhibición del acoso en el ámbito laboral  (BOCYL nº 53 de 15 de marzo de 2012) y el 

Protocolo de prevención y actuación en materia de acoso sexual y por razón de sexo en el 

ámbito de la Universidad de Valladolid (BOCYL, nº 200, de 17 de octubre de 2014), o las 

nuevas, derivadas de la aprobación en mayo de 2019 del Régimen de desarrollo de la política 

institucional contra las diferentes formas de acoso que incluye el Protocolo de actuación en 

materia de prevención e inhibición del acoso en el ámbito laboral de la Universidad de 

Valladolid y el Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual y acoso por razón de 
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sexo para el alumnado de la Universidad de Valladolid (BOCYL,  nº 92, de 19 de mayo de 

2019).  

Por otra parte, como queda recogido en los Apartados: 2.5 y 4., los miembros de la 

Defensoría de la Comunidad Universitaria han continuado su labor Institucional: asistencia a 

congresos especializados, relación continua y fluida con otras defensorías en el ámbito de la 

Conferencia Estatal de Defensores Universitarios (CEDU), contactos con Instituciones afines, 

etc. En todos ellos, ha quedado patente el interés, la utilidad y la conveniencia de la Institución 

de la defensoría para las universidades, tanto a nivel nacional como internacional.  

Asimismo, la Defensoría de la UVa sigue siendo el mismo espacio de puertas abiertas 

para todos los miembros de la comunidad universitaria, y desde ella pretendemos fomentar 

actitudes de concordia y de honestidad científica y humana.  

Reiteramos la voluntad de colaboración con el Claustro por parte del equipo de la 

Defensoría en materia de propuestas generales de mejora para nuestra Universidad, tanto en 

cuanto a la canalización de los temas, como al seguimiento de los mismos.   

Expresamos nuestro reconocimiento a cuantas personas han acudido y acuden a la 

Defensoría por su confianza, así como al Sr. Rector Magnífico, Vicerrectores/as y demás 

Órganos de Gobierno, Decano/as y Directores/as de Centros, Directores/as de Departamento 

y responsables de los Servicios de la UVa por su permanente disponibilidad, receptividad y 

consideración para la Institución de la Defensoría de la Comunidad Universitaria. 

 

2. ACTUACIONES REALIZADAS ENTRE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EL 31 DE AGOSTO 

DE 2019 

 

2.1. LA NATURALEZA DE LAS ACTUACIONES 

Las modalidades básicas de actuación practicadas en la Defensoría son las siguientes: 

Consulta Orientativa. Constituye el tipo más ágil de actuación. Permite cumplir con el 

doble objetivo de orientar e informar a los miembros de la comunidad universitaria y otras 

personas ajenas a la misma (Art.11.2 Reglamento del Defensor de la Comunidad Universitaria) 

sobre las reclamaciones, normas aplicables, vías de solución etc. a los problemas que 

presentan y que estén relacionados con actuaciones de los diferentes órganos de la 

Universidad, así como con otras actividades de la vida universitaria. 

Intervención. Es la modalidad más genuina de la Institución de la Defensoría, basada en 

el diálogo, la mediación, la persuasión y la empatía. Técnicamente es la modalidad de 

actuación que se hace necesaria cuando la naturaleza del problema planteado excede los 

límites de la Consulta en sentido estricto, por lo que conlleva cierta dilación. Las 



 
 

9 
 

Defensoría de la Comunidad Universitaria  Memoria curso  2018-2019 2019 

Intervenciones son actuaciones de gestión, y con ellas se pretende solucionar o instar la 

solución del problema y se llevan a cabo mediante entrevistas con afectados e interesados, 

solicitud de información al correspondiente servicio u órgano de la Universidad, escritos o 

elevación de asuntos a los órganos ejecutivos, etc. Todo ello con el objetivo de hallar una 

solución lo más rápida posible al problema. Este tipo de actuaciones permiten resolver 

reclamaciones con menor despliegue burocrático, quedando registradas en la Defensoría las 

gestiones realizadas, así como del resultado de las mismas.  

Expediente de Queja. Es el procedimiento formal más acabado, aunque resulta algo 

lento y burocratizado. Admitida a trámite una Queja en la Defensoría, las actuaciones 

subsiguientes se llevan a cabo en base a lo estipulado en el Reglamento del Defensor de la 

Comunidad Universitaria (RDCU). Para utilizar este procedimiento de Queja el interesado suele 

haber hecho uso (sin haber obtenido resultado o siendo este no satisfactorio) de los 

mecanismos de reclamación de que dispone la Administración universitaria y que están 

descritos en los Estatutos y Reglamentos de la Universidad, así como en la restante Normativa 

legal vigente. Algunas de las Quejas que se tramitan pueden haber pasado, previamente, por 

actuaciones de Intervención que, por una u otra razón, resultaron insuficientes para abordar la 

complejidad revelada paulatinamente por determinados procesos de conflicto. 

 

Otros tipos de actuación son: 

Informes. El Informe monográfico es otra de las tareas prioritarias en las defensorías. 

Los Informes elaborados desde la Defensoría responden tanto a aspectos generales de 

mejora de la Universidad como a cuestiones puntuales que hayan vulnerado o puedan 

vulnerar en el futuro derechos de los miembros de la comunidad universitaria. En otras 

ocasiones estos Informes emanan de los Congresos (nacionales e internacionales) de 

Defensores Universitarios con objetivos de más amplio alcance. Los Informes son remitidos, 

en función de su contenido, al Rector y/o a los responsables de los distintos Órganos de 

Gobierno de la Universidad. Los Informes suelen expresar, motivadamente, aspectos 

“relacionados con…” o “consecuencia de…” reclamaciones recibidas, modificaciones de 

normativas, adopción de medidas de mejora etc. 

Recomendaciones y Sugerencias. Corresponden a las “resoluciones” que debe realizar 

la Defensora tras la tramitación de las actuaciones derivadas de las Quejas presentadas. Se 

remite copia tanto al interesado como al afectado por la Queja y/o a la autoridad académica 

responsable para que, en su caso, revise su actuación. En ocasiones, si se tiene el 

convencimiento de que el cumplimiento riguroso de una norma puede provocar alguna 

situación injusta o perjudicial para la comunidad se recomienda la modificación de la misma, 
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utilizando las sugerencias para solicitar un cambio en las actuaciones ya realizadas. En las 

recientes actuaciones de la Defensoría, este tipo de actuaciones se vinculan a los Informes. 

Mediaciones y Conciliaciones. Son actuaciones que se realizan a petición expresa de un 

miembro de la comunidad o de un colectivo, así como de alguna autoridad académica. Este 

procedimiento de actuación de la Defensora de la Comunidad Universitaria como Mediadora 

es deseable que sea asumido, cada vez más, como fórmula para dar solución a determinados 

problemas de la vida universitaria. Se trata de una vía de actuación en la que las partes 

implicadas deben aceptar por escrito la mediación, sentarse alrededor de una mesa para 

solucionar sus diferencias y alcanzar un acuerdo asumible y vinculante con la ayuda de la 

Defensora.  

Actuaciones de Oficio. Se trata de actuaciones realizadas a iniciativa del propio 

Defensor/a ante la manifiesta existencia de actos y resoluciones de la Universidad que 

supongan un claro menoscabo de los derechos de los miembros de la comunidad 

universitaria. La actuación de oficio conlleva actuaciones por escrito siempre con el objetivo 

de recomendar o sugerir mejoras para la comunidad. 

Finalmente, en relación con el catálogo de actuaciones enumeradas, cabe añadir que la 

experiencia cotidiana en la Defensoría aconseja potenciar las actuaciones de Consulta, 

Intervención y Mediación, de suyo más afines a la filosofía conciliadora de la Institución, frente 

a las más lentas y burocratizadas que constituyen los Expedientes de Queja.  

Como en Memorias anteriores, las actuaciones llevadas a cabo por la Defensoría de la 

Comunidad Universitaria durante el período 2018-2019 se recogen en el presente capítulo, 

articulado en cuatro apartados (2.2; 2.3; 2.4; 2.5). 

 

2.2. CONSULTAS ORIENTATIVAS 

 La modalidad Consulta orientativa constituye, como se ha dicho, la que ofrece mayor 

agilidad en cuanto al tratamiento de los temas. Como actuación altamente demandada, 

consiste en la aclaración inmediata de una duda por parte del interesado o en la orientación 

sobre dónde dirigirse para poder ser mejor informado, es decir, cumple el doble objetivo de 

informar y orientar a los miembros de la comunidad universitaria. Asimismo, esta modalidad 

de intervención es síntoma de cercanía y manifiesta la confianza de cuantos se acercan a la 

Defensoría de la Comunidad Universitaria.  

 

 2.2.1 Distribución de Consultas Orientativas 

En el periodo de tiempo transcurrido desde el día 1 de septiembre de 2018 hasta el 30 de 

agosto de 2019 el total de Consultas Orientativas atendidas asciende a 76. 
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Dichas Consultas se agrupan en la siguiente distribución temática: 

• Acceso a la Universidad. Se han recibido 2 consultas orientativas  

• Becas y ayudas. En este periodo se han atendido 1 consultas orientativas. El subtema 

a tratar ha sido correspondiente al Fondo de Acción Social  

• Docencia e Investigación. En este apartado se han computado 14 consultas 

orientativas (un 18% de las consultas totales), tratándose temas muy variados entre 

los que destacamos los relacionados con la asignación de carga docente, oferta de 

asignaturas optativas, falta de profesorado, problemas derivados de la ausencia de 

normativa de comportamiento en el aula…  

• Exámenes. Esta área presenta 19 consultas atendidas. Los temas son muy diversos 

dentro de este campo, destacando los relacionados con la revisión, incidencias y 

convocatorias de exámenes, plazo de publicación de calificaciones y resoluciones de 

tribunales de compensación...  

• Gestión de Matrícula y Expedientes. Se han computado 15 consultas orientativas, 

destacando el subtema de problemas con la matrícula on-line, certificaciones, 

normativa de progreso y permanencia y prácticas. 

• Normativas. En este apartado se han atendido un total de 2 consultas orientativas 

sobre la ley de protección de datos en la UVa y la definición de “comunidad 

universitaria”. 

• Servicios a la Comunidad. En este apartado se han recibido 2 consultas orientativas, 

tratándose temas relacionados con el servicio de aulario y horario de biblioteca. 

• Temas Laborales. Se han atendido 9 consultas orientativas pertenecientes a diferentes 

subgrupos, tales como asignación de plazas, conflictos laborales, reducciones de 

jornada etc. 

• Infraestructuras y Obras. Se ha atendido 1 consulta relativa a la asignación de 

despachos al PDI.  

• Otros. En este apartado se han producido 9 consultas orientativas. Estas consultas son 

de muy diversos contenidos y no pueden incluirse en los grupos o subgrupos 

anteriores. 

  
            2.2.2. Resúmenes de Consultas 
 
ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

Expediente C/1903/001 
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 La Defensora de la Universidad Juan Carlos I plantea una consulta respecto al cupo de 

plazas de reserva para mayores de 25 años. Se da la circunstancia de que en una titulación 

varias personas no pueden matricularse porque no hay cupo de reserva para este grupo. El 

Vicerrectorado de estudiantes entiende que no se puede asignar una plaza fuera de este cupo 

aunque queden plazas libres.  

 Desde la Defensoría se explicamos que en la UVa se aplica estrictamente el 

procedimiento de admisión establecido en el Real Decreto. Las plazas que quedan libres del 

cupo de reserva para mayores de 25 años se pasan al cupo general, pero no a la inversa. 

Compartimos la opinión de que no sería lógico que pudieran ocupar plazas del cupo general 

habiendo ingresado en la universidad por un procedimiento de acceso diferente. 

 

BECAS Y AYUDAS 

Expediente C/1809/002 

 Una administrativa de un instituto universitario que desempeña tareas de apoyo en el 

área de formación, proyectos de investigación y otras, consulta que, dada la estrecha 

colaboración con la UVa, si se hiciera una excepción, podría acceder a las ayudas de la UVa 

parea estudios universitarios. 

 Le informamos que según la convocatoria de Ayudas de la UVa para el curso 2018-

2019, donde se detalla el ámbito subjetivo de las ayudas (Base Tercera), al no ser personal de 

la UVa no puede solicitar dichas ayudas. No obstante, le recomendamos dirigir su solicitud a la 

Comisión de Acción Social por si su planteamiento pudiera tener cabida en algún supuesto o 

excepción. 

 

CONVALIDACIONES 

Expediente C/1809/006 

 Una estudiante que estuvo en una movilidad dentro del Programa Erasmus en una 

universidad portuguesa, al no poder cursar las asignaturas del Learning  Agreement que no se 

impartían por falta de alumnos, cursó otras sin comunicarlo a su Tutor pensando que serían 

reconocidas a su regreso a la UVa. Finalizado el curso el coordinador de la movilidad le 

comunica que esas asignaturas fuera del acuerdo académico no serán reconocidas. Recurre 

ante el Decano quien reúne a la Comisión para evaluar los estudios realizados y examinar si 

procede su reconocimiento. 

 

Expediente C/1809/08  
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 Un estudiante cursa una asignatura con prácticas de laboratorio y la suspende. El 

profesor de la asignatura indica que se pueden compensar la parte práctica de la asignatura y 

subió al campus virtual una opción en la que se podía solicitar la convalidación. El estudiante 

analizando su situación se matricula de un número de créditos que tiene en cuenta la 

convalidación de las mencionadas prácticas. Al preguntar al profesor cómo realizar la solicitud 

de convalidación, la respuesta es que en el presente curso ha cambiado la guía docente de la 

asignatura de la asignatura y ya no existe la posibilidad de convalidar. 

 Desde la Defensoría informamos al estudiante que al existir una nueva guía docente 

publicada con anterioridad al cierre del período de matriculación no puede reclamar la 

aplicación de un acuerdo que corresponde al curso anterior. Le sugerimos que trate de llegar a 

un acuerdo con el profesor de la asignatura. 

 

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

Expediente C/1811/04 

 Una estudiante que trabaja a tiempo completo se matricula de dos asignaturas y 

explica su situación al profesorado responsable de las mismas. Estos profesores no ponen 

inconveniente alguno, siempre y cuando se incorpore a un grupo de trabajo de clase y 

entregue los trabajos solicitados. El cambio de profesor en una de las asignaturas trae consigo 

la asistencia obligatoria a clase y, además, no cuelga en el campus virtual la documentación 

correspondiente al temario desarrollado.  Frente a la acreditación de su situación laboral el 

profesor justifica su negativa a considerar otras fórmulas de control y seguimiento de la 

adquisición de conocimientos y competencias amparándose en la libertad de cátedra. 

 Desde la Defensoría la remitimos al artículo 9 del Sistema de Garantía de la Calidad de 

los títulos de Grado, en el que las disfunciones relacionadas con la docencia en el Grado son 

competencia del Comité del Grado. La estudiante nos informa que efectivamente hará una 

reclamación ante la Coordinadora del Comité de Grado.  

Expediente C/1906/002 

 Un profesor Contratado Doctor interino formula una consulta en relación con la 

asignación docente de las asignaturas. Concretamente en relación con los artículos 9.4 a 9.6 

del Reglamento de Ordenación Académica sobre la distribución de la docencia, ante la más 

que previsible falta de acuerdo con los miembros más antiguos del área de conocimiento 

respecto a la distribución para el próximo curso académico. En particular lo que le interesa 

saber es: 

1. Respecto del orden de prelación recogido en el Anexo I del R.O.A., si la condición de interino 

afecta de alguna manera a la categorización dentro de la lista. 
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2. En caso de que no se alcance un acuerdo dentro del área de conocimiento y haya que 

recurrir a lo dispuesto por el artículo 9.6 del R.O.A., cuál es la forma. 

Desde la defensoría le enviamos toda la normativa existente en relación con la asignación de 

la docencia en la Universidad de Valladolid. Y, en respuesta a sus preguntas, le contestamos lo 

siguiente: 

1. Que, efectivamente le afecta porque en el Anexo del ROA figura una prelación de 

categorías docentes a la hora de elegir la docencia, cuando no hay acuerdo en el seno 

del Departamento. Pero si hubiera acuerdo del Consejo de Departamento la categoría 

no ha de ser el único criterio para asignar la docencia.  

2. 2. La casuística que plantea debiera, en su caso, ser regulada, como establece el 

artículo 9.5. del ROA, por el Consejo de Departamento.  

3. 3. Al Departamento le compete aprobar los criterios de asignación y solo cuando no 

existe acuerdo es de aplicación el artículo 9.6 del ROA. 

Expediente C/1809/010 

 El Director de un Departamento manifiesta su preocupación y solicita asesoramiento 

en relación con un profesor que, tras su reincorporación después de un año sabático, presenta 

un comportamiento a todas luces anómalo: aspecto desaliñado, desorientación, ausencia de 

sus obligaciones docentes, etc. 

 Desde la Defensoría le informamos que, de acuerdo con la Dirección del Servicio de 

Riesgos Laborales y el Vicerrector de Profesorado, no es posible obligar a un profesor a un 

reconocimiento médico, salvo por razones de seguridad personal o de los miembros de la 

comunidad. Se recomienda que se contacte con la familia y que sean ellos los que le 

convenzan de la necesidad de una revisión médica. Entre tanto, recomendamos al Director 

que las obligaciones docentes sean asumidas temporalmente por otro profesor, con el 

compromiso del Vicerrectorado de dotar una plaza de incidencia si fuera necesario. 

 

EXÁMENES 

Expediente C/1901/009 

 Una profesora no sabe cómo actuar en el caso de una estudiante problemática que no 

se ha presentado a examen alegando enfermedad, presentando un certificado del médico de 

atención primaria. Ella ha propuesto una nueva fecha para la realización del examen, pero la 

estudiante alega que sigue enferma. Tampoco ha presentado los trabajos por idéntico motivo, 

aunque estos estaban planteados desde el mes de octubre y es conocedora que esta alumna 
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ha presentado trabajos en otras asignaturas en las mismas fechas en las que decía 

encontrarse enferma. 

 Desde la Defensoría le indicamos que es el criterio de la profesora el que, cumpliendo 

lo dispuesto en el ROA, debe primar. 

Expediente C/1902/002 

 Una estudiante realiza el examen extraordinario de una asignatura y considera que no 

ha sido evaluada en las mismas condiciones que sus compañeros por parte de una de las 

profesoras que imparte la asignatura. 

 En relación con la consulta planteada le informamos que si está disconforme con la 

revisión del examen ante la profesora responsable, puede hacer una reclamación ante el 

departamento según establece el Reglamento de Ordenación Académica, que le transcribimos. 

Así mismo le recordamos que esté pendiente de los plazos establecidos en la norma. 

 

GESTIÓN DE MATRÍCULA Y EXPEDIENTES 

Expediente C/1809/007 

 Una estudiante que ha solicitado el cambio de grupo de la tarde a la mañana por 

motivo de los horarios de transporte público desde la localidad de residencia, solicita a la 

Defensoría que se interese en la resolución denegatoria que le han hecho llegar desde el 

centro. Ha realizado un recurso de alzada. 

 Le informamos que, finalmente, le han concedido el cambio de grupo y turno. El 

problema se plantea ahora porque no tiene acceso al campus virtual. Desde el Servicio de 

alumnos nos indican que la solicitud está tramitándose pero que al haber realizado el recurso 

de alzada la tramitación es más larga. Recomendamos a la estudiante que lo ponga su 

situación en conocimiento del profesorado del grupo al que asiste. 

Expediente C/1904/002 

 Un estudiante de doctorado, que depositó la Tesis en el mes de febrero, se queja de 

que la Comisión de Doctorado tiene bloqueadas las Tesis doctorales porque el Presidente de la 

Comisión está continuamente de viaje. 

 Desde la Defensoría le informamos de que la Comisión de Doctorado no está 

incumpliendo la normativa puesto que disponen de un plazo de cuatro meses para informar 

las tesis presentadas.  

 

NORMATIVAS 

Expediente C/1904/004 
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 El Defensor de la Universidad Carlos III consulta sobre la interpretación de lo que 

significa “Comunidad Universitaria” ya que les llegan consultas provenientes de personal que 

no está directamente vinculado con la Universidad (cafetería, limpieza, seguridad, etc.) y 

quiere saber lo que se hace en las universidades. 

 Desde la Defensoría de la UVa le respondemos que aun no estando nada claras las 

distintas situaciones, si el problema que se plantea a la defensoría por parte de una persona 

empleada en una empresa subcontratada implica a algún miembro de la comunidad (PDI, PAS, 

Estudiantes) puede y debe ser atendido, como así lo contempla los Protocolos de Acoso 

Laboral y Acoso Sexual de la Universidad de Valladolid. 

 Pero si el problema es interno con su empresa o entre compañeros de la empresa, ya 

no parece tan claro. 

 

OTROS 

Expediente C/1809/003 

 Una estudiante de intercambio nos informa que por poseer la nacionalidad venezolana 

el visado solo le permiten una estancia de tres meses en España. El problema es que necesita 

un semestre para cursar las asignaturas de las que se ha matriculado. Desde el Servicio de 

Relaciones Internacionales, con quien ponemos en contacto a la estudiante, proponen hacerle 

una carta de invitación para poder ampliar el visado. 

Expediente C71905/004 

 Una participante en un concurso oposición de Auxiliar de Servicios de la UVa, expone 

que para contestar 100 preguntas se disponía de 60 minutos. En las bases de la convocatoria 

de dichas plazas se omite el dato del tiempo que se dispone para realizar el examen, siendo 

un dato clave para el opositor. Pregunta si los opositores tienen derecho a conocer el tiempo 

máximo para realizar la prueba o es discrecional por parte del tribunal y si sería posible recurrir 

las bases de la convocatoria. 

 En la respuesta de la defensoría le explicamos que el RD 364/1995 art. 18.e dice “la 

duración máxima del proceso de celebración de los ejercicios”… se refiere al tiempo total del 

proceso de selección (norma 8.6 de la resolución de 21 de diciembre de 2018 por la que se 

convoca el proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo con la categoría de 

Auxiliar de servicios (BOE 10 de enero de 2019). En ese mismo RD se establece en su Art. 18 

el contenido mínimo de las convocatorias, no siendo un requisito imprescindible fijar la 

duración de los ejercicios. En la misma resolución la norma 11.1 establece que “…El tribunal 

está facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para 

el buen orden de las pruebas selectivas en todo lo no previsto en las bases.  
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 En cuanto al posible recurso le informamos que el plazo establecido en la misma 

norma 11.3 ya se ha cumplido.  

 

TEMAS LABORALES 

Expediente C/1809/011 

 Va cumplir 61 años y desea pedir la reducción de la jornada en una hora, tal como 

establece el acuerdo entre la Gerencia y la Junta de Personal Funcionario de la UVa. Ha 

formulado una consulta al servicio de Personal de Administración y Servicios y le han 

informado que la reducción solicitada es incompatible con la reducción de jornada por 

atención a una persona discapacitada a su cargo. La funcionaria considera que cada hora 

tiene una finalidad distinta. 

 Le informamos que dicho acuerdo establece entre las condiciones para su disfrute que 

“No será posible realizar la acumulación de estas horas de reducción del tiempo de trabajo, ni 

en días completos, ni con otro tipo de permisos”. 

 

SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

Expediente C/1905/06 

 Un estudiante se queja de la masificación de la sala de estudio del aulario y del 

excesivo calor que hay en ella. 

 En la respuesta de la Defensoría se le hace observar que el escrito también ha sido 

dirigido al Vicerrectorado de Estudiantes, luego lo lógico es esperar su respuesta antes de 

acudir a la Defensoría. 

 

2.3   INTERVENCIONES   

La modalidad de Intervención la componen todas aquellas actuaciones que 

necesitaron algún tipo de gestión registrada en la Defensoría: llamadas telefónicas a los 

interesados, correos electrónicos, entrevistas personales, solicitud de información a los 

Servicios y Órganos Ejecutivos de la UVa por parte de la Defensoría, o aquellas que por su 

complejidad o naturaleza excedían los límites de la consulta orientativa pero que ha sido 

posible resolver sin necesidad de abrir expediente de queja. En la presente Memoria 

permanece la separación explicita entre Consultas e Intervenciones para presentar con mayor 

claridad el trabajo de la Defensoría.  

Al igual que ocurría con las consultas orientativas, esta modalidad manifiesta la 

confianza de cuantos se acercan a la Oficina del DCU. Por otra parte, la modalidad 
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Intervención, al igual que el Expediente de Queja, está plenamente orientado al 

reconocimiento de derechos en el ámbito universitario. 

  

2.3.1. Distribución de Intervenciones 

En el periodo de tiempo transcurrido desde el día 1 de septiembre de 2018 hasta el 1 

de septiembre de 2019 el total de Intervenciones realizadas asciende a 59. 

Dichas Intervenciones se agrupan en la siguiente distribución temática: 

• Becas y ayudas. En esta área se han computado 4 Intervenciones, las cuales trataban 

de temas diversos como problemas con las becas de movilidad (ERASMUS y SICUE), así 

como el problema colectivo de la denegación de las becas a los estudiantes del Plan 

de Estudios Conjunto en los Campus de Palencia y Segovia. 

• Colegios mayores, residencias universitarias. Se han realizado 3 intervenciones 

relacionadas con problemas de convivencia, permanencia y becas. 

• Convalidaciones. En este apartado se han efectuado 3 Intervenciones correspondiendo 

a los subtemas de Reconocimiento de créditos de otros estudios y movilidad Erasmus. 

• Docencia e Investigación. Se incluyen en este apartado 14 Intervenciones producidas 

dentro de esta área (un 24% del total). Los subtemas en esta área son muy variados, 

pasando por los relacionados con ausencias o falta de asignación de profesorado, 

problemas de quejas de comportamiento, Dedicación Docente, Asignaturas Optativas, 

Tutorías y dirección de trabajos de investigación, Organización Docente, etc. 

• Exámenes. Se han producido un total de 9 Intervenciones. La subárea más destacada 

ha sido la relacionada con las calificaciones de los trabajos en grupo, incumplimiento 

de criterios de evaluación incluídos en las guías docentes, Revisiones, Tribunales de 

Compensación etc…  

• Gestión de Matrícula y Expedientes. Se han tramitado 9 Intervenciones. Dentro de las 

subáreas de este campo destacan problemas de matrícula en casos de movilidad o 

reconocimiento y aplicación de la normativa de progreso y permanencia, oferta de la 

Universidad Millán Santos, etc. 

• Normativas. Apartado en el que se ha solicitado 1 Intervención, correspondiente al 

subárea Doctorado. 

• Servicios a la Comunidad. Este es uno de los grupos más heterogéneos, donde este 

curso académico se han atendido 4 Intervenciones relativas a ayudas sociales y tasas 

de aparcamiento. 
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• Temas Laborales. En total se efectuaron 8 Intervenciones, dentro de las cuales, 

encontramos temas como Transformaciones de plazas de PDI acreditado, Resolución 

concursos de asignación de plazas, Obligaciones en situación de baja laboral, 

Complementos o Relaciones laborales, entre otros. Se incluye aquí la intervención 

colectiva sobre retribución de los complementos docentes e investigadores del PDI 

Contratado (CDOC), que ha originado la intervención conjunta de las Defensorías de las 

Universidades Públicas de Castilla y León ante el Sr. Procurador del Común que se 

incluye en este documento. 

• Otros. Han sido 4 las Intervenciones dentro de esta área, todas ellas son muy diversas 

y por ello, no pueden incluirse en los grupos anteriores. 

• No se han realizado intervenciones en áreas de Acceso a la Universidad, 

Infraestructuras y Planes de Estudio 

 

 Teniendo presente los datos recogidos en los epígrafes 2.2 y 2.3 podemos concluir que 

en el periodo de tiempo de la presente Memoria se han recogido un total de 136 

reclamaciones, separadas en 76 Consultas Orientativas e Informativas (un 56% del total) y 59 

Intervenciones (un 43% del total), un número de expedientes claramente menor que el de la 

memoria anterior y 1 queja, al igual que el curso pasado.  

 En términos globales podemos decir que, salvo tres, todas las Consultas e 

Intervenciones de este periodo se encuentran cerradas, las consultas, se resuelven de forma 

inmediata, mientras que la resolución de las Intervenciones varía en virtud de la complejidad 

de los casos tratados. 

 Otros datos de interés: La Distribución por Áreas y Campus, así como por Sectores y 

Valoración, y la correspondiente comparativa por cursos académicos aparecen recogidas en el 

ANEXO I. 

 

2.3.2. Resumen de las Intervenciones 

 Como se ha hecho referencia en la Presentación de esta Memoria, recogemos aquí una 

selección anónima de algunas intervenciones llevadas a cabo, por la Defensoría de la 

Comunidad Universitaria acompañadas de una breve descripción de las mismas. Esta síntesis 

se realiza con el fin de ampliar y clarificar la actividad en la Defensoría para el conjunto de la 

comunidad universitaria.  

 

TEMAS LABORALES 
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Expediente I/1905/02 

 Una profesora Contratada Doctor en el campus de Segovia, en nombre de un grupo de 

profesores y profesoras en esa misma situación laboral, se dirige a la defensoría para exponer 

la situación de discriminación retributiva que padece este colectivo, no solo en lo que se 

refiere a la retribución bruta anual, sino particularmente al reconocimiento económico de 

quinquenios y sexenios que, al revés de lo que ocurre en buena parte de las Universidades 

Públicas, solo se reconoce el pago del 100% del complemento desde el 1 de enero de 2019 y 

únicamente para el primer tramo reconocido. 

 Desde la Defensoría entendemos que efectivamente se trata de una situación de 

desigualdad respecto al profesorado de la misma categoría y méritos de otras universidades 

públicas del Estado. 

 Consideramos que el problema planteado escapa al ámbito propio de la Universidad de 

Valladolid y creemos necesaria la intervención conjunta de las defensorías de las 

universidades públicas de Castilla y León ante el Procurador del Común, para que sea éste 

quien inste al Gobierno de la Comunidad a que incluya en los presupuestos generales de la 

CC.AA, la dotación a las universidades públicas de la CC.AA de la cantidad necesaria para 

hacer frente a la remuneración de tales complementos, corrigiendo de ese modo la 

discriminación padecida por el colectivo de PDI laboral fijo respecto a sus iguales en otras 

comunidades autónomas del Estado.  

 Nos dirigimos a las Defensorías de las Universidades de Burgos, León y Salamanca 

presentándoles el problema y solicitando su apoyo a la presentación de una Queja colectiva al 

Procurador del Común de Castilla y León.  Recibimos el apoyo de todas las defensorías, de las 

Universidades Públicas de la CC.AA. a la iniciativa 

 Recopilamos toda la información disponible sobre complementos retributivos en las 

distintas CC.AA. del Estado. 

 Elaboramos el borrador de escrito al Procurador del Común para presentarlo en la 

reunión del mes de Julio de las defensorías de la CC.AA. de Castilla y León. (Ver texto en 

Informes) 

 Las Defensorías de las Universidades Públicas de Castilla y León acuerdan remitir al 

Procurador del Común una petición dirigida a corregir la discriminación existente. Informamos 

al Rector de la UVa de la iniciativa adoptada. 

 El Procurador del Común acepta la queja y abre un expediente informativo. Con fecha 

11 de octubre remite resolución y copia del escrito remitido a la Junta de Castilla y León, 

instando a una modificación normativa que incluya el reconocimiento de estos derechos.  

Expediente I/1811/002 
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 Una funcionaria del PAS solicitó y la fue concedida una adaptación de la prestación del 

servicio para mayores de 61 años, conforme al acuerdo existente entre la Gerencia de la UVa y 

la Junta de PAS Funcionario. Por diversas circunstancias relacionadas con acumulación de 

tareas del puesto de trabajo tuvo que renunciar a la reducción de jornada y cuando volvió a 

solicitarla, el nuevo Gerente no se pronuncia y mantiene silencio administrativo al respecto. 

 Consultada la legislación vigente, la Defensoría entiende que el acuerdo entre la 

Gerencia de la Universidad y la Junta del PAS Funcionario, firmada el 30 de octubre de 2017 

es un acuerdo Nulo de Pleno Derecho, razón por la cual no es posible la intervención de la 

Defensoría en el caso planteado.  

Expediente I/1809/001 

 Un profesor nos informa que recibió su acreditación para PTUN y solicitó, junto al 

Director del Departamento, la transformación de su plaza de PAYUD. Puesto en contacto con el 

Servicio de Gestión de Profesorado, para dar cuenta de la nueva situación, le informan que el 

Consejo de Gobierno ha aprobado la transformación de su plaza a la de Contratado Doctor. 

 El profesor entiende que la solución pasa por modificar el acuerdo del Consejo de 

Gobierno para incorporar la categoría acreditada, lo que ha solicitado mediante sendos 

escritos al Vicerrector de Profesorado y la Secretaria General. Por su parte, el Vicerrector de 

Profesorado  le explica que la transformación solicitada iba a provocar un retraso en la oferta 

de empleo para 2018. Sin embargo, en el Consejo de Gobierno celebrado tras esta respuesta 

se aborda la transformación de cinco plazas de PAYUD a PTUN lo que el profesor afectado 

considera un agravio comparativo y presenta un recurso de alzada ante el Rector. 

 Finalmente, tras la mediación de la Defensoría, el Vicerrector de Profesorado se 

compromete a proponer una modificación parcial de la oferta de empleo. 

 El afectado se manifiesta flexible en cuanto a los plazos, pero no en cuanto a la 

solución final. Se aviene a retirar el recurso de alzada siempre y cuando obre en su poder un 

documento que registre la transformación solicitada. 

 

OTROS 

Expediente I/1809/02 

 Un estudiante expone que solo le queda el TFG para finalizar la carrera y no se ha 

matriculado hasta tener la seguridad de que puede obtener el visto bueno para su defensa. 

Pero, al no estar matriculado ha perdido el acceso a la WIFi y ya no dispone de la Tarjeta 

Universitaria con lo que, entre otras, no puede acceder al servicio de préstamo de la biblioteca 

y ello le dificulta la realización del TFG.  
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 Explorada, sin éxito, la vía de los Antiguos Alumnos de la UVa, ya que la Asociación se 

ha disuelto, hablamos con la Vicerrectora de Estudiantes que se muestra receptiva a 

solucionar este caso en concreto y, por extensión, el de aquellos que se encuentren en la 

misma situación. 

Expediente I/1811/05 

 Un profesor presenta ante la Defensoría unos hechos calificables como de ataque 

homofóbico.  En el centro aparecen durante varios días carteles impresos con insultos 

homofóbicos. El interesado ha solicitado una investigación del Decanato y una condena 

explícita de la Junta de Facultad. 

 Desde la Defensoría, en conversación con el Decanato, recomendamos que se 

presente una denuncia e inicie una investigación interna para depurar responsabilidades. Al 

interesado se le insta a que presenta una denuncia ante la policía, por estos hechos. 

 

NORMATIVAS 

Expediente I/1809/002 

 Un antiguo alumno de doctorado, que solicitó su baja del programa por problemas con 

algunos docentes, solicita asesoramiento sobre la propiedad intelectual de las investigaciones 

que ha realizado y sobre el uso que pueden hacer los docentes del trabajo realizado. 

Desde la defensoría se le informa que sus derechos morales como autor de los resultados de 

la investigación, realizados en el marco de los estudios de doctorado, se rigen por la Ley de la 

Propiedad intelectual, el estatuto del estudiante Universitario y el reglamento de Régimen 

Interno de la ESDUVA. 

 No obstante, se le indica que sería recomendable que la utilización en futuras 

publicaciones o trabajos de todo o parte de los resultados de la investigación elaborado en el 

marco del programa de doctorado, se indique expresamente este origen junto a la fecha de 

realización. 

 

GESTIÓN DE MATRÍCULA Y EXPEDIENTES 

Expediente I/1810/07 

 Una estudiante del Grado de Educación Primaria expone que trasladó su expediente 

desde la Universidad de Burgos para poder realizar la mención de Educación Física. Esto le ha 

supesto que ha de cursar obligatoriamente una asignatura básica de primer curso y dos 

obligatorias de segundo curso. El problema es que le coinciden las clases con las prácticas. 

 Desde la Defensoría le informamos que la normativa vigente no permite margén de 

solución, le aconsejamos que lo razonable es que hable con los profesores/as que imparten 
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las asignaturas en las que existe coincidencia de horarios y que arbitren un procedimiento 

específico, fuera de la evaluación continua, para evaluar los conocimientos y la adquisición de 

las competencias previstas en esas asignaturas. Asimismo, le aconsejamos que en el caso de 

que no pueda con todas las asignaturas priorice la superación de las asignaturas pendientes 

de primer y segundo curso y si ha de anular la matrícula para evitar el sobre coste de 

segundas matrículas, que lo haga con las asignaturas de Tercero y no con las de Primero y 

Segundo para evitar tener problemas con la Normativa de Progreso de Permanencia en la 

Universidad. 

Expediente I/1810/008 

 Un grupo de estudiantes que han cursado un título propio se consideran perjudicados 

por no existir en la memoria de un nuevo Máster, del mismo nombre, una tabla de 

equivalencias y convalidaciones. 

 El Comité Académico del Máster, en escrito dirigido al Vicerrector de Ordenación 

Académica, manifiesta que el título de Máster tiene un Plan de Estudios diferenciado de los 

anteriores títulos propios, tanto en las asignaturas como en el enfoque y orientación del 

mismo. En tanto que el título propio tenía un enfoque profesionalizador, el actual título de 

Máster presenta una orientación más volcada hacia la investigación. 

 Puestos en contacto con la Dirección del centro responsable del título nos confirman 

que, efectivamente, no existe una tabla de reconocimiento de créditos cursados y que sería 

preciso realizar un Modifica del Plan de Estudios para contemplar esta posibilidad, acción que 

se acometerá al finalizar el primer cuatrimestre. Esta solución permitirá recuperar a los 

egresados del título propio para el Máster de nueva implantación. 

Expediente I/1805703 

 Un grupo de prácticas tiene un conflicto interno que culmina con la salida de la 

directora del grupo. La profesora encargada estima que dado que no han adquirido la 

competencia de trabajo en grupo la totalidad de los estudiantes ha de realizar el examen. Los 

estudiantes afectados se dirigen a la Defensoría para saber si todos deben realizar el examen 

y, en su caso, cuáles son los contenidos que entrarán en examen. 

 Puestos en contacto con la profesora de la asignatura, nos explica que no quiso mediar 

en el conflicto interno del grupo, aplicando el principio de no interferencia. Como la 

competencia de trabajo en grupo aparece en la Guía Docente de la asignatura, entiende que 

esta no está superada y por tanto han de ir al examen. 

 Se informa a los estudiantes que todos los estudiantes, incluida la persona que 

abandonó el grupo, deben realizar el examen y que la materia que entrará en el examen serán 
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los contenidos que figuran en la guía docente, remitiendoles, en caso de duda, a la profesora 

responsable. 

Expediente I/1907/006 

 Una estudiante del Campus de Segovia expone que, en su momento, acogiéndose al 

Art. 51 del ROA, presentó un escrito de revisión de examen ante la Directora del 

Departamento. La Directora del Departamento resuelve no admitir la reclamación planteada 

por la estudiante en base a los plazos contemplados en el ROA.  

 Ante dicha resolución la estudiante interpone un escrito de alegaciones, 

acompañándolo de pruebas documentales en las que se demuestra que no ha superado los 

plazos establecidos en el ROA y reiterando su petición de que sea revisado el examen. No 

obtiene respuesta. 

 A su vez, siguiendo el procedimiento, interpuso recurso ante la Decana de la Facultad, 

con idéntica solicitud. 

 Entre tanto se produce la segunda convocatoria de la asignatura objeto de la 

reclamación y la estudiante vuelve a realizar idéntico procedimiento, esta vez ante la nueva 

Directora del Departamento. 

 Finalmente, la Comisión de Garantías de la Facultad, considerando que se ha 

incumplido el ROA, que la estudiante ha presentado en tiempo y forma su reclamación y, por 

tanto, no puede ser inadmitida por extemporánea, resuelve admitir la solicitud efectuada por 

la estudiante y ordena la realización de una nueva prueba de evaluación por un Tribunal 

designado al efecto. 

 

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

Expediente I/1810/001 

 Un becario FPI expone que ha elaborado un borrador de 200 páginas para presentar la 

Tesis doctoral, cuya versión final ha sido entregada a los directores de la Tesis. Los Directores 

le han pedido que cambie la estructura y complete algunos apartados, cambios que le 

suponen unos tres meses de trabajo por lo que ha de presentar una solicitud de aplazamiento 

de la defensa de la Tesis. Los directores se muestran remisos a firmar la solicitud de 

aplazamiento sin dar explicaciones y el becario tiene miedo de perder los cuatro años 

dedicados intensamente a este trabajo de investigación. 

 El caso es que los directores quieren publicar los resultados de la tesis y que el becario 

aparezca únicamente como coautor. Pide asesoramiento sobre la propiedad intelectual de los 

resultados obtenidos durante el proceso de investigación. 
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 Desde la Defensoría ponemos en su conocimiento la existencia de un Código de 

Buenas Prácticas en Investigación (31/01/2013), en el que si bien la propiedad intelectual de 

los resultados obtenidos por medio de la labor de investigación de sus miembros recae en la 

Universidad de Valladolid, en lo que se refiere a la autoría y difusión de los resultados, la 

condición plena de autor se adquiere a) cuando se ha contribuido de manera sustancial a la 

concepción, diseño, análisis e interpretación de los datos; b) cuando se contribuye a la 

elaboración del documento resultante; y e) cuando se es capaz de presentar en detalle la 

contribución personal a la investigación.  

 Puestos en contacto con la Escuela de Doctorado (ESDUVA) nos piden confirmación de 

si existe el compromiso de supervisión de la Tesis y como el interesado confirma que 

efectivamente ha firmado dicho documento, lo pertinente es que el interesado acuda al 

Comité de Dirección de la ESDUVA que es la que entiende de los conflictos durante el proceso 

que va desde la admisión del doctorando hasta la autorización para la presentación de la tesis. 

Expediente I719077011 

 Una profesora Titular de Universidad discrepa del cómputo de su capacidad docente 

realizado por el Vicerrectorado de profesorado en el que no se tiene en cuenta el sexenio de 

investigación obtenido en 2014. Entiende que en aplicación del Documento de Plantilla en el 

que literalmente dice “se entiende por sexenio vivo la evaluación positiva de la actividad 

investigadora en los últimos seis años. Los sexenios se consideran vivos durante seis cursos 

académicos, a contar desde el comienzo del siguiente a la fecha de notificación de la 

concesión” Por ello entiende que la reducción de la carga docente debiera extenderse al curso 

2019-2020. 

 El Vicerrector de Profesorado explica que la norma nunca se ha aplicado literalmente, 

sino que se ha entendido que el periodo computable, el sexenio vivo, comprende no desde la 

fecha de notificación, sino desde la fecha final del período para el que se ha obtenido el 

sexenio. Asume que un error de redacción del Apartado 1 del Documento de Plantilla  y expone 

su intención de modificarlo en cuanto sea posible. 

 La profesora no está conforme con esta explicación ya que entiende que las normas se 

cumplen en su literalidad mientras se encuentran en vigor, lo contrario genera inseguridad 

jurídica.  

 

CONVALIDACIONES 

Expediente I/1907/003 
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 Un grupo de estudiantes del Campus de Soria exponen un problema de convalidación 

de unos créditos que se los reconocieron cuando firmaron hace dos años el Learning 

Agreement de la movilidad Erasmus.  

 El problema surge cuando van a depositar los TFG y les comunican que existían 

irregularidades en los expedientes, de manera que no podrán defender el TFG. 

 Los estudiantes cursaron el tercer año de estudios con el programa Erasmus. Sin 

embargo, Las personas responsables de firmar el convenio y supervisar que todo el proceso se 

llevaba a cabo correctamente (tutores, UAT, etc.), no detectaron el problema ahora planteado, 

consistente en no haber realizado las asignaturas previstas en los distintos itinerarios 

contemplados en el Plan de estudios, de manera que les faltan 6 créditos para completar el 

programa del Plan de Estudios.  

 Los estudiantes consideran que, si las distintas instancias tenían conocimiento de esta 

situación, deberían habérselo comunicado, bien durante el proceso de elaboración del 

Learning Agreement o, como mínimo, en el momento de matricularse del TFG, con esos 6 

créditos supuestamente inválidos. Los estudiantes reconocen su parte de culpa por no haber 

leído atentamente lo que, al respecto aparece en el reglamento. 

 Desde la Defensoría nos ponemos con la Jefe del Servicio de la UAT del Campus de 

Soria y nos confirman que están buscando una solución al problema planteado. 

 En una posterior conversación con la Decana nos confirma que el caso está resuelto y 

se compromete a corregir esta situación en cursos sucesivos, proporcionando una mayor 

información a los estudiantes para que estén atentos a la confección de Learning conforme a 

los bloques que contempla el Plan de Estudios del Título de Grado. 

Expediente I/1810/003 

 Un estudiante del campus de Palencia ha solicitado el reconocimiento de créditos 

cursados en otro centro adscrito a la Universidad de Valladolid y no se los han concedido. 

 Ha realizado una solicitud de convalidación de créditos, presentando los documentos 

adecuados de la procedencia de las convalidaciones. La resolución del Centro es denegatoria 

en base a la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la UVA.  

 Ha consultado con otros compañeros de su antiguo Centro Adscrito que cursaron las 

materias para las que se pide reconocimiento y le comentan que sí que se las han 

convalidado. El estudiante considera que la razón obra de su parte y pide nuestra ayuda para 

que se reconsidere la negativa al reconocimiento solicitado. 

 Desde la Defensoría realizamos gestiones ante el Negociado del Centro y conversamos 

con su responsable, a las que exponemos las razones que avalan la pretensión del alumno y 
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los antecedentes que obran en la misma dirección apuntada. A su vez, recomendamos al 

estudiante que presente recurso de alzada ante el Rector. 

 Finalmente, el Centro, en base a la información facilitada por el Servicio de Alumnos de 

la Universidad de Valladolid, sobre un recurso análogo planteado sobre reconocimiento de 

créditos de ciclo formativo de grado superior y la resolución del Procurador del Común de 

Castilla y León y el consiguiente compromiso adquirido por la Universidad de Valladolid, 

resuelve reconocer los créditos solicitados por el estudiante. 

 

BECAS Y AYUDAS 

Expediente I/1812/06 

 Una estudiante del programa Erasmus, becaria del MEC durante tres cursos 

académicos, ha perdido la beca porque, según explica, en las charlas informativas del Servicio 

de Relaciones Internacionales les indicaron que no era preciso solicitarla, ya que se 

adjudicaba automáticamente una vez realizada la matrícula como Estudiante Erasmus. 

Considera que el mencionado Servicio no ha informado adecuadamente y solicita la 

intervención de la Defensoría. La estudiante aporta la documentación económica de su 

situación y la concesión de las Becas MEC en años anteriores 

 Desde la Defensoría se gestiona el caso ante el Vicerrectorado de internacionalización, 

el Vicerrectorado de estudiantes y el responsable de Asuntos Sociales y remite a la estudiante 

a la convocatoria de ayudas complementarias Erasmus. 

Expediente I/1902/001 

 Un grupo de estudiantes de quinto curso del Doble Grado de Educación Primaria e 

Infantil se dirige a la Defensoría porque desde el MEC se les ha denegado la beca solicitada 

por “poseer título o estar en disposición legal para su obtención, del mismo o superior nivel al 

de los estudios para los que solicita la beca” 

 Desde la Defensoría acudimos al Vicerrectorado de Estudiantes quien, en un primer 

paso paralizó la reclamación de las tasas de matrícula y, más adelante intervino acerca de la 

resolución rectoral por la que se concedieron ayudas al estudio a los estudiantes matriculados 

y no beneficiarios de la Beca general Estatal. 

 A su vez el Vicerrectorado de Estudiantes en colaboración con el Servicio de 

Estudiantes ha llegado a una fórmula transitoria para que los estudiantes de cuarto curso de 

los mencionados Estudios Conjuntos de Primaria e Infantil no se vean afectados por idéntica 

situación cuando soliciten la Beca de Carácter General estatal para el curso 2019-2020, 

cuando estén cursando el quinto curso de dichos estudios. 
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 Con el fin de dar un paso más y lograr una solución definitiva a este problema, la 

Defensoría elaboró un informe remitido al Rector. 

 

COLEGIOS MAYORES Y RESIDENCIAS 

Expediente I/1812/02 

 Una estudiante plantea que tiene una beca como tutora de la Residencia de 

estudiantes, pero sus obligaciones como tutora son parcialmente incompatibles con el 

desarrollo de las prácticas académicas de Grado. 

 La Defensoría se dirige al Director de la residencia quien estima que si no puede asistir 

a las reuniones de coordinación debe renunciar a la beca. Asimismo, nos dirigimos al 

Vicerrectorado de Estudiantes que consigue abrir una vía intermedia, mediante la que se 

permita a la estudiante asistir a la mitad de las reuniones programadas, entendiendo que esta 

vía cabe en el Reglamento, en el que se prevén reuniones quincenales y se están celebrando 

semanalmente. Aceptada esta vía por la Dirección de la Residencia, damos por resuelto el 

asunto. 

 

SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

Expediente I1901/002 

 Una profesora nos informa que ha presentado la solicitud de ayuda para estudios 

universitarios fuera de plazo por causa de fuerza mayor y solicita la mediación de la Defensoría 

acerca del Vicerrectorado de Economía para que tenga en cuenta las condiciones especiales 

del caso. 

 Desde la defensoría hablamos con la Vicerrectora de Economía quien acepta el 

carácter especial de esta solicitud y da curso a la tramitación de la misma, dando el caso por 

resuelto. 

 

2.4 INFORMES Y RECOMENDACIONES 

Otra de las funciones relevantes para la vida universitaria de la Defensoría de la 

Comunidad Universitaria es la elaboración de los Informes monográficos.  

Estos Informes, de contenido motivado, responden tanto a cuestiones generales de 

mejora para el funcionamiento de nuestra universidad como a asuntos concretos fruto de 

reclamaciones recibidas en la Defensoría, observaciones sobre normativas existentes o en 

elaboración, o sobre medidas que contribuyan a mejorar y aumentar las garantías de los 

miembros de la Comunidad Universitaria. Los Informes son remitidos al Rector y/o a los 
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responsables de los distintos Órganos de Gobierno de la UVa, quienes deben responder por 

escrito a los mismos (Art. 24.1 RDCU). 

También suscitan el proceso de elaboración y remisión de Informes los debates 

celebrados en los Congresos (nacionales e internacionales) entre responsables de las 

defensorías universitarias, donde a menudo se transcienden temas puntuales para promover 

propuestas de mayor alcance para la universidad.  

La elaboración del Informe monográfico es una tarea compleja, que demanda un 

proceso de análisis y síntesis de los temas que se plantean con el fin de transmitirlos con 

motivación, economía y claridad expresivas, con objeto de solicitar respuestas dirigidas tanto a 

la toma de iniciativas de mejora como a la subsanación de irregularidades puntuales, siempre 

con la aspiración última de contribuir a la mejora de la calidad universitaria. 

La mayoría de estos Informes son consecuencia de reclamaciones e intervenciones de 

la Defensoría de la Comunidad Universitaria, sugerencias sobre normativas, medidas de 

mejora académica etc.  aunque algunos derivan de consultas que ponen de manifiesto 

ausencia de normativas o procedimientos específicos considerados de interés. El receptor 

ejecutivo cambia en función del tema del Informe. 

Procedemos a reproducir aquí los seis informes y recomendaciones elaborados a lo 

largo del período propio de esta Memoria (2018-19), así como la respuesta obtenida a los 

mismos (si la hubiere) en forma de “Comentario”.  

Igualmente se incluye un informe elevado al Sr. Procurador del Común, conjuntamente 

por todas las Universidades Públicas de Castilla y León, que incluye solicitud de intervención 

por su parte. 

Informe 1) 

 

Sr. Vicerrector de Profesorado 

Sra. Secretaria General de la Universidad de Valladolid 

 

INFORME SOBRE CERTIFICACIÓN DE LA DOCENCIA EN PERÍODO DE BAJAS POR MATERNIDAD Y 

PATERNIDAD 

Estimados Vicerrector y Secretaría General:  

Ante la consulta formulada por la Defensoría de la Comunidad Universitaria de la 

Universidad de Oviedo sobre cómo se computa la docencia impartida y cómo se certifica, a 

efectos de acreditación, el tiempo del período de maternidad hemos comprobado que: 

En la Universidad de Valladolid solo se certifica la docencia efectivamente impartida 

que aparece en el POD. Por tanto, como durante el permiso de maternidad las obligaciones 
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docentes de las profesoras en esta situación son asumidas por otro u otros docentes, dejan de 

constar en la dedicación docente de las profesoras que ejercen su derecho a la maternidad. 

Este hecho plantea una clara discriminación para las mujeres, pero también para las 

parejas que se acogen al derecho de permisos de paternidad, dado que la experiencia docente 

constituye un elemento importante en la carrera profesional del profesorado universitario, 

tanto en las correspondientes evaluaciones como en los concursos de acceso a los distintos 

cuerpos y categorías docentes.  

Tras una consulta a través de la Red de la Conferencia de Defensorías Universitarias 

(CEDU), a petición expresa de la Defensora de la Universidad de Oviedo, el Servicio Jurídico de 

la Universidad de Oviedo emitió un dictamen (adjunto) sobre este asunto, con fecha 30 de 

octubre de 2018, donde se pormenorizan los fundamentos jurídicos que afectan a la consulta 

planteada, invocando: 

a. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, que, en su Título V, capítulo I (artículo 51 y siguientes), establece los 

criterios de actuación para las Administraciones Públicas quienes deberán 

“Remover los obstáculos que impliquen pervivencia de cualquier tipo de 

discriminación con el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres 

y hombres en el acceso al empleo público y en el desarrollo de la carrera 

profesional”. A su vez el artículo 57 establece que “En las bases de los concursos 

para la provisión de puestos de trabajo se computará, a efectos de valoración del 

trabajo desarrollado y de los correspondientes méritos, el tiempo que las personas 

candidatas hayan permanecido en las situaciones a que se refiere al artículo 

anterior (permisos y beneficios de la maternidad y la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral)” 

b. Distintas Sentencias del Tribunal Constitucional, como la 2/2017 que incluye entre 

el tipo de discriminación “Más concretamente, en relación con el embarazo y su 

incidencia en las condiciones de trabajo de la mujer, ha declarado también este 

Tribunal que se trata de un “elemento o factor diferencial que, en tanto que hecho 

biológico incontrovertible, incide de forma exclusiva sobre las mujeres”. En este 

sentido. Se afirma que “la protección de la condición biológica y de la salud de la 

mujer trabajadora ha de ser compatible con la conservación de sus derechos 

profesionales, de suerte que la minusvaloración o el perjuicio causado por el 

embarazo o la sucesiva maternidad constituyen un supuesto de discriminación 

directa por razón de sexo” 
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c. Otras sentencias del Tribunal Constitucional, STC 187/2005; STC 233/2007; STC 

74/2008, STC 92/2008; STC 66/2014; y la STC 162/2016 delimitan estos 

derechos y precisan los ámbitos de aplicación y los sujetos afectados por las leyes.  

d. Se hace eco de una sentencia 393/2017 de la Sala de lo Contencioso del TSJ del 

País Vasco, teniendo en cuenta la jurisprudencia de Tribunales Superiores de 

justicia, del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 

llega a la conclusión de que debe computarse como tiempo trabajado aquel en el 

que no pudo tomar posesión de la plaza por situación de descanso por nacimiento 

de hijo. 

 

Aplicados estos principios al peculiar caso de la carrera docente universitaria, el 

dictamen del Servicio Jurídico de la Universidad de Oviedo, afirma que “el reconocimiento 

limitado a efectos de antigüedad dejaría fuera de sus efectos otros importantes aspectos en 

dicha carrera y, en particular, el reconocimiento de la experiencia docente. Es por ello que 

requiere un tratamiento específico ya que esta circunstancia no se da en otros cuerpos y 

categorías profesionales”. 

En conclusión, el dictamen considera que esta situación podría resolverse relacionando 

toda la docencia como impartida e indicándose de forma expresa qué periodos de tiempo 

coinciden con una baja maternal o un permiso de paternidad. Todo ello, sin perjuicio de que 

dichos periodos de docencia se certifiquen también a la persona o personas que se hayan 

encargado de la docencia efectivamente impartida. 

 

Recomendación: 

La Defensoría de la Comunidad Universitaria de la Universidad de Valladolid entiende 

como asumibles las conclusiones del dictamen del Servicio Jurídico de la Universidad de 

Oviedo y considera que, en aplicación de lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y a la vista de la jurisprudencia 

existente, la Universidad de Valladolid debe evitar cualquier menoscabo en la carrera 

profesional derivado de una situación de baja maternal. 

 

A estos efectos, recomendamos que en los certificados de docencia que se soliciten 

por las personas interesadas, la docencia correspondiente a los periodos de baja maternal o 

de permiso de paternidad figure como docencia impartida, sin perjuicio de añadir una llamada 

o nota aclaratoria, en la que se indique qué períodos en concreto corresponden al tiempo de 

baja por tales circunstancias.  
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Agradeciendo de antemano la acogida de esta recomendación quedo a su disposición. 

 

En Valladolid, a 30 de noviembre de 2018 

 

 

Respuesta: 

 Se acusa recibo del documento verbalmente, manifestando su sensibilidad y acuerdo 

con el tema y, con fecha 23 de julio de 2018, el Sr. Vicerrector remite a la Defensoría copia de 

la instrucción 2/2019 sobre Certificación de la docencia en período de baja por maternidad y 

paternidad, en la que se asume la recomendación efectuada por la Defensoría. 

 

Informe 2)  

Sr. Vicerrector de Investigación 

Sra. Directora de la Escuela de Doctorado 

INFORME SOBRE LOS DERECHOS DE AUTOR DE LOS MATERIALES DE INVESTIGACIÓN DE 

TESIS INACABADAS 

A lo largo de los últimos meses se han planteado a esta Defensoría dos casos relativos a 

conflictos derivados de la utilización de los resultados de investigaciones doctorales que, por 

razones variadas, no culminan en la presentación de la tesis doctoral. La situación, 

generalmente conflictiva, que deriva tras una interrupción de estas labores de investigación 

genera una sensación de cierta indefensión por parte de los estudiantes de doctorado, 

agravada en mayor medida tras la firma del obligado el Compromiso de Supervisión de Tesis 

Doctoral de la ESDUVa, cuyo apartado 3 se establece: 

3. En consonancia con lo establecido en el art. 126 de los Estatutos de la Universidad de 

Valladolid, las patentes, modelos de utilidad, marcas, diseños o cualquier otra 

modalidad de propiedad industrial o intelectual que se obtengan y registren como 

consecuencia de trabajos llevados a cabo en la Escuela de Doctorado de la Universidad 

de Valladolid, quedarán sujetas a la normativa general vigente. En todo caso: 

a) Las derivadas de trabajos financiados por la propia Universidad serán propiedad de 

ésta, si bien a los investigadores implicados en ellos se les reconocerá la autoría de la 

patente, marco o modelo de utilidad y recibirán una participación económica en los 

resultados de su explotación establecida por el Consejo de Gobierno, a propuesta 

de la Comisión de Investigación. 
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……… 

La Ley de Propiedad Intelectual de aplicación en España, establece como derechos de 

autor: los derechos personales que se derivan del propio hecho de la creación de la obra, y los 

derechos patrimoniales –derechos de explotación- 

Los derechos morales como autor de los resultados de investigación realizados en el 

marco de los estudios de doctorado en la Universidad de Valladolid, se rigen por la normativa 

que a continuación se detalla: 

• Ley de la Propiedad Intelectual  (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. BOE 

22 abril 1996) que,  

o En su art. Artículo 10. Obras y títulos originales, establece que 

1. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, 

artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o 

intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose 

entre ellas: 

a) Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, 

conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras 

obras de la misma naturaleza. 

o En el art Artículo 14 Contenido y características del derecho moral indica que: 

Corresponden al autor los siguientes derechos irrenunciables e inalienables: 

3.º Exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra. 

o En el Artículo 26. Duración y cómputo, recoge que los derechos de explotación de 

la obra durarán toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o 

declaración de fallecimiento. 

o Indicando en el Artículo 199 apartado 5, Autores, que: 

5. Se reconoce el derecho moral del autor, cualquiera que sea su nacionalidad. 

 

• El Estatuto del Estudiante Universitario (Real Decreto 1791/2010. BOE 31 diciembre 
2010) que recoge como derechos de los Estudiantes de Doctorado: 

o Artículo 10. f).  A contar con el reconocimiento y protección de la propiedad 

intelectual a partir de los resultados de la Tesis Doctoral y de los trabajos de 

investigación previos en los términos que se establecen en la legislación vigente 

sobre la materia. 
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• Derecho recogido literalmente en el art. 20.2 f) de la RESOLUCIÓN de 24 de enero de 

2017, del Rectorado de la Universidad de Valladolid, por la que se ordena la publicación 

del Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno por el que se modifica el 

Reglamento de Régimen Interno de la Escuela de Doctorado de la Universidad de 

Valladolid. (BOCyL 31 de enero 2017). 

En todos los casos se salvaguarda el derecho moral de autor de dichos materiales.  

A juicio de esta Defensoría, el apartado 3 del Compromiso de Supervisión de Tesis Doctoral 

firmado obligatoriamente por todos los estudiantes de la ESDUVa en el marco del programa de 

doctorado tiene aplicación, exclusivamente en el caso de investigaciones que generen 

patentes o derechos de explotación y que hayan sido realizadas en el marco de una relación 

laboral o de financiación directa por parte de la Universidad. 

Su generalización a todos los estudiantes de Programas de Doctorado puede ser abusiva 

dado que, en todo caso, las normas vigentes reconocen en todos los casos los derechos 

morales de los investigadores sobre los resultados de su trabajo. 

Recomendación 

En consecuencia recomendamos que, desde los servicios competentes, se revise el 

documento de Compromiso de Supervisión de Tesis Doctorales, con el objetivo de incorporar 

las cautelas anteriormente indicadas. 

No obstante, sin perjuicio de lo indicado más arriba, y con el ánimo de reconocer la 

complejidad de la investigación doctoral, entendemos que sería recomendable que cualquier 

utilización en futuras publicaciones o trabajos  de todo o parte del material elaborado en el 

marco del programa de doctorado indicara, expresamente, este origen, señalando que parte 

de esos materiales se han generado en el marco de la investigación llevada a cabo durante los 

estudios de Doctorado en la Universidad de Valladolid y la fecha de realización. 

 

Con el fin de cumplir con lo establecido en los Arts. 24, 26 y 27 del Reglamento del 

Defensor de la Comunidad Universitaria, relativos a la emisión de informes y  la comparecencia 

ante el Claustro y Memoria 2018-19, les ruego me comuniquen la respuesta que consideren 

oportuna en relación al tema del presente Informe.  

Como siempre, quedo a su disposición para cualquier aclaración adicional. 

Reciba un saludo cordial 

En Valladolid a 14 de diciembre de 2018 
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Respuesta: 

 Con fecha 9 de abril se remite a la Defensoría un escrito de respuesta  firmado por la 

Sra Directora de la ESDUVa, en el que se indica que tras el análisis del informe por la Comisión 

Permanente de la Escuela de Doctorado, no se encuentra ambigüedad ni motivo que indique 

que la actual supervisión no salvaguarda los derechos de los doctorando, e indicando que “los 

conflictos puntuales se pueden dirimir en el seno de la Comisión Académica del programa de 

Doctorado, el Comité de Dirección de la ESDUVa o, en último caso, el Comité de Ética en la 

Investigación”. 

 Se comprometen, sin embargo, a tener en cuenta las recomendaciones realizadas en 

el nuevo documento de compromiso de supervisión de tesis doctorales que se está 

elaborando. 

 

Informe 3)  

Sra Vicerrectora de Estudiantes 

INFORME SOBRE LA NECESIDAD DE ESTABLECER NORMAS BÁSICAS DE 

COMPORTAMIENTO EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

 De manera esporádica, pero cada vez más reiterada, en la Defensoría de la Comunidad 

Universitaria venimos recibiendo consultas y algunas quejas relacionadas con las dudas del 

Profesorado sobre los derechos y deberes de los estudiantes  y la posibilidad de regularlos en 

lo que se refiere a comportamientos en el aula y otras cuestiones. 

 Especialmente se pone de manifiesto la sensación de indefensión del profesorado y su 

temor a tomar algunas decisiones relativas a comportamientos de los estudiantes en el aula, 

no reguladas por ninguna normativa que les ampare, en lo relativo al uso de aparatos 

electrónicos en las aulas (teléfonos móviles, ordenadores, tablets…), así como la posibilidad de 

comer  y beber en las aulas y otras cuestiones de convivencia y trato. 

 Desde esta Defensoría, hemos realizado una pequeña investigación al respecto y 

hemos constatado que son temas que ya han sido reguladas por varias universidades, junto 

con otros relativos a comportamientos generales del sistema de relaciones entre miembros de 

la comunidad universitaria. Tanto universidades públicas (UCM, URJC, Huelva, Alicante…) como 

Privadas (UCAM, Loyola, CEU San Pablo…), centros e, incluso, departamentos de forma 

individual,  han regulado estas cuestiones de manera clara y concreta. 

 Sin prejuzgar su contenido, desde  esta Defensoría estimamos como muy 

recomendable la elaboración de una norma de cara a prevenir posibles problemas y con el 

objeto de establecer, claramente, derechos y deberes de los diferentes colectivos en este 

sentido. 
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 Se adjuntan, como material de apoyo, los documentos vigentes de varias universidades 

españolas.  

Con el fin de cumplir con lo establecido en los Arts. 24, 26 y 27  del Reglamento del 

Defensor de la Comunidad Universitaria, relativos a la emisión de informes y  la comparecencia 

ante el Claustro y Memoria 2018-19, les ruego me comuniquen la respuesta que consideren 

oportuna en relación al tema del presente Informe.  

Como siempre, quedo a su disposición para cualquier aclaración adicional. 

Reciba un saludo cordial 

  

En Valladolid a 8 de enero de 2019 

 

Respuesta: 

Aunque no se ha recibido respuesta por escrito se mantiene un canal de comunicación 

permanente sobre el tema y la Defensoría tiene constancia de las iniciativas que el 

Vicerrectorado de Estudiantes está llevando a cabo en este tema. 

 

Informe 4)  

Sr. Rector de la Universidad de Valladolid 

INFORME SOBRE LA NECESIDAD DE QUE LA COMISIÓN DE RECLAMACIONES DE LA 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID DISPONGA DE UN REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO 

INTERNO 

A resultas de una serie de consultas formuladas a la Defensoría de la Comunidad 

Universitaria de la UVa en relación con diversas intervenciones de la Comisión de 

Reclamaciones de la UVa, nos interesamos ante el Presidente de dicha comisión por la 

existencia de un Reglamento de funcionamiento interno que regulara algunos de los aspectos 

controvertidos señalados por las personas que han acudido a la Defensoría. 

Como la respuesta del Presidente de la Comisión fue que no existe un Reglamento de 

funcionamiento interno de la Comisión de Reclamaciones, iniciamos un proceso de 

investigación sobre las normativas que regulan el funcionamiento de estos órganos u otros 

análogos en las universidades españolas. 

Del resultado de tales búsquedas nos encontramos los siguientes documentos: 

- Real Decreto 1677/2009, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento 

del Consejo de Universidades. Artículo 11.4. dedicado a la Comisión de Reclamaciones 

de Acreditación Nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, por el 
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que “Cuando la Comisión de Reclamaciones delibere sobre una solicitud presentada 

por un profesor perteneciente a una universidad cuyo rector pertenezca a la misma, 

éste deberá abstenerse”. 

- Reglamento de la Comisión de Reclamaciones de la Universidad de Sevilla, Aprobado 

por Acuerdo 2.2 del Claustro Universitario en la sesión de 16 de diciembre de 2008 y 

modificado por Resolución de la Secretaria General de 20 de enero de 2009. 

- Reglamento de la Comisión de Reclamaciones de la Universidad de Alcalá de Henares, 

Aprobado en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 26 de abril de 2012 y 

modificado en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 31 de octubre de 2016. 

- Reglamento de funcionamiento de la Comisión de Garantías de la ACSUCYL 

- Reglamento de funcionamiento del Comité de Garantías de la Agencia de Calidad y 

Prospectiva Universitaria de Aragón. Aprobado por el Comité de Garantías de 19 de 

enero de 2016.  

- Reglamento de la Comisión de Reclamaciones del Personal Funcionario de 

Administración y Servicios de la UVa (Aprobado en Consejo de Gobierno de 29 de 

noviembre de 2005, BOCyL, nº 242, de 19 de diciembre). 

 

Sin poner en duda el rigor y el buen hacer de la Comisión de Reclamaciones, consideramos 

que para despejar las dudas que surgen en determinadas intervenciones y con ello mejorar la 

transparencia en las actuaciones de dicha Comisión, se debiera aprobar un Reglamento de 

Funcionamiento interno en el que se fijaran, al menos, las siguientes cuestiones: 

- Disposiciones generales y organización (Naturaleza o definición, Composición, 

Incompatibilidad o deber de abstención). 

- Procedimiento o Funcionamiento (admisión, alegaciones, convocatoria de las sesiones, 

actas, acuerdos, resolución rectoral). 

Con el fin de cumplir con lo establecido en los Arts. 24, 26 y 27  del Reglamento del 

Defensor de la Comunidad Universitaria, relativos a la emisión de informes y  la comparecencia 

ante el Claustro y Memoria 2018-19, les ruego me comuniquen la respuesta que consideren 

oportuna en relación al tema del presente Informe.  

Como siempre, quedo a su disposición para cualquier aclaración adicional. 



 
 

38 
 

Defensoría de la Comunidad Universitaria  Memoria curso  2018-2019 2019 

Reciba un saludo cordial 

  

En Valladolid a 8 de enero de 2019 

 

Respuesta: 

No se ha recibido respuesta verbal ni escrita. 

 

Informe 5) 

Sra Vicerrectora de Internacionalización 

INFORME SOBRE LA NECESIDAD DE REFORMAR EL REGLAMENTO DE MOVILIDAD 

INTERNACIONAL 

 A raíz de un caso tratado en la Defensoría de la Comunidad Universitaria hemos 

detectado una cierta disfunción en la normativa que regula la movilidad internacional para los 

estudiantes de la Universidad de Valladolid. 

 En los documentos de convocatoria de la movilidad internacional se establece entre las 

Condiciones Generales de la Movilidad que “…Un estudiante no podrá disfrutar de una 

movilidad Erasmus/internacional en su país de nacionalidad”. La filosofía subyacente puede 

comprenderse en el marco de una movilidad formativa que debe primar el contacto con 

sociedades y universidades diferentes a las de origen del alumnado de la UVa. Su adecuación 

a los perfiles sociales del alumnado UVa hasta fechas recientes parece obvia ya que su 

aplicación no ha planteado problemas relevantes dado que el estándar de la movilidad 

coincidía con un estudiante de origen y nacionalidad española que solicitaba movilidad a 

cualquier universidad extranjera. 

 Sin embargo, en las últimas dos décadas se han producido importantes  cambios en la 

estructura y composición de la población residente en España derivados de la llegada masiva 

de población de origen extranjero que fija aquí su residencia, accediendo, o no, a la 

nacionalidad española compartida con la de origen. Muchos de los descendientes de esos 

inmigrantes, nacidos o no en España,  son hoy estudiantes en nuestra Universidad. La 

limitación impuesta por las condiciones antes citadas imposibilita, de facto, la movilidad de 

estas personas a sus países de origen, aunque toda su vida académica previa (a veces desde 

la educación infantil y primaria)   se haya desarrollado en España y éste sea su país de 

residencia habitual. 

 Desde esta Defensoría, hemos realizado una pequeña investigación al respecto y 

hemos constatado que es una cuestión que ya ha sido abordada y regulada por varias 

universidades. Así, la UNIR establece como requisito:  
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“Desarrollar la estancia en un país diferente del país de residencia del alumno y de 

España”  

 

 La Universidad Complutense de Madrid establece una prioridad para los que no tengan 

la nacionalidad del país de destino pero no  los excluye: 

Tener nacionalidad española o ser nacional de un país de la Unión Europea o estar en 

posesión de un permiso de residencia válido para residir en España durante el período de 

solicitud y de realización de la movilidad. Tendrán prioridad aquellas personas que no 

tengan la nacionalidad del país de destino. 

 En otras universidades, como la UAB, la Universidad de Valencia, la Universidad de 

Zaragoza, la Universidad Pablo Olavide, la Universidad de Granada o la Universidad Miguel 

Hernández no se incluye ninguna limitación ni referencia al respecto 

 Desde la Defensoría estimamos como muy recomendable la modificación de esta 

norma adecuándola a la nueva realidad social de nuestro colectivo de estudiantes, de forma 

que se eliminen posibles situaciones de desigualdad de trato. 

Con el fin de cumplir con lo establecido en los Arts. 24, 26 y 27  del Reglamento del 

Defensor de la Comunidad Universitaria, relativos a la emisión de informes y  la comparecencia 

ante el Claustro y Memoria 2018-19, les ruego me comuniquen la respuesta que consideren 

oportuna en relación al tema del presente Informe.  

Como siempre, quedo a su disposición para cualquier aclaración adicional. 

Reciba un saludo cordial 

  

En Valladolid a 8 de mayo de 2019 

 

Respuesta: 

No se ha recibido respuesta a este informe  

 

Informe 6) 

Sr. Rector Magnífico 

Universidad de Valladolid 
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INFORME SOBRE EL ESTATUS DE LOS ESTUDIANTES DE ESTUDIOS CONJUNTOS DEL GRADO 

DE MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y EN EDUCACIÓN INFANTIL Y LA SOLICITUD DE BECAS 

DE CARÁCTER GENERAL ESTATAL 

 

 Los estudiantes de quinto curso de los estudios conjuntos del Grado de Educación 

Primaria + Grado de Maestro en Educación Infantil, solicitantes de la beca del MEC, recibieron 

en el mes de febrero de 2019 la resolución del Ministerio de Educación por la que se les 

denegaba la Beca por “poseer título o estar en disposición legal para su obtención, del mismo 

o superior nivel al de los estudios para los que solicita la beca”  

 

 Esta Defensoría, que ha actuado en interés de los estudiantes de los Campus de 

Palencia y Segovia afectados, es consciente de la positiva recepción del problema por parte 

del Vicerrectorado de Estudiantes quien en un primer paso paralizó la reclamación de las tasas 

de matrícula y, más adelante, intervino acerca de la resolución rectoral por la que se 

concedieron subvenciones directas en forma de ayudas al estudio a los estudiantes 

matriculados y no beneficiarios de la Beca general Estatal. 

 

 También somos testigos de la buena disposición mostrada por este Vicerrectorado en 

colaboración con el Servicio de Estudiantes para llegar a una fórmula transitoria para que los 

estudiantes de cuarto curso de los mencionados Estudios Conjuntos de Primaria e Infantil no 

se vean afectados por idéntica situación cuando soliciten la Beca de Carácter General estatal 

para el curso 2019-2020, cuando estén cursando el quinto curso de dichos estudios. 

 

 Ahora bien, desde la Defensoría de la Comunidad Universitaria entendemos que las 

soluciones adoptadas para hacer frente a la emergencia suscitada en el Curso Académico 

2019-2020 no pueden tener otro carácter que el de la excepcionalidad y la provisionalidad y 

que ha de darse un paso más y lograr una solución definitiva a este problema. 

 

1. La oferta de estos estudios se ha visto afectada desde el momento inicial por la 

indefinición relativa a su denominación: se ha hablado indistintamente de doble grado, 

estudios conjuntos, doble titulación, lo que ha conducido a una confusión generalizada 

que afecta tanto a los responsables académicos y administrativos como a los propios 

estudiantes. 
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2. Esta indefinición lleva a que por una parte se les considere acreedores de dos títulos 

por separado lo que les lleva a perder la condición de becarios, y por otra a que, a los 

efectos de los Tribunales de Compensación solo puedan optar a una única solicitud en 

quinto curso (y no una compensación por cada uno de los Grados) por tratarse de un 

único expediente. Hecho que evidencia las contradicciones en las que se desenvuelven 

estos estudiantes. 

 

3. No es ajeno a esta situación confusa que desde las instancias administrativas de la 

universidad se haya indicado a los solicitantes de becas que hicieran la solicitud para 

uno de los grados y no para los estudios conjuntos de Primaria e Infantil. 

 

4. Por otro lado, la Convocatoria de Becas de Carácter General, establece en el Artículo 

27 referido a Dobles titulaciones, en el apartado 3. Que “podrá disfrutarse de beca 

para cursar dobles titulaciones el número de años de que conste el Plan de estudios” 

 

5. Recomendamos a la Universidad que se dirija al Ministerio de Educación explicando 

que el Plan de Estudios Conjunto (PEC) de Maestro en Primaria e Infantil, aunque 

proporcione la posibilidad de que los estudiantes se titulen con anterioridad al final del 

Plan, éste es análogo a una doble titulación: tiene una duración de cinco años, un 

código de identidad propio (Plan 552) diferenciado de los Planes de estudio de 

Educación Infantil (Plan 339) y Educación Primaria (Plan 405), como así lo ha 

reconocido la Consejería de Educación del Gobierno Vasco ante las alegaciones 

presentadas a la resolución denegatoria de la beca por una estudiante de la Facultad 

de Educación de Palencia, con estos mismos argumentos (se adjuntan Alegaciones y 

Resolución positiva). 

 

6. Recomendamos, asimismo, que la Universidad, en atención al supremo interés de la 

igualdad de oportunidades de los estudiantes, explique esto mismo a los servicios 

administrativos y dicte instrucciones, a la Sección de Becas del Servicio de Alumnos y 

Gestión Académica, para en la tramitación de las solicitudes de becas generales del 

MEC haga constar la analogía entre el Plan de Estudios Conjuntos y las Dobles 

Titulaciones. 

 

 Por último, con el fin de cumplir con lo establecido en los Arts. 26 y 27 del Reglamento 

del Defensor de la Comunidad Universitaria, relativos a la comparecencia ante el Claustro y 
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Memoria 2017-18, le ruego me comunique la respuesta que considere oportuna en relación al 

tema del presente Informe.  

 

Como siempre, quedo a su disposición para cualquier aclaración adicional. 

 

Reciba un saludo cordial 

Valladolid, 20 de junio de 2019 

 

Respuesta: 

 Aunque no se remite respuesta por escrito, el equipo rectoral implementa de forma 

inmediata una solución a este conflicto a través de una  resolución rectoral específica al caso. 

 

Informe 7) 

SR. PROCURADOR  DEL COMUN DE CASTILLA Y LEÓN 

INFORME SOBRE LA DISCRIMINACIÓN DEL PROFESORADO CONTRATADO A TIEMPO 

COMPLETO EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE CASTILLA Y LEÓN EN RELACIÓN CON 

LOS COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

 Las Defensorías de las Universidades Públicas de la Comunidad de Castilla y León 

(Burgos, León, Salamanca y Valladolid) haciéndose eco de la petición de intervención a la 

Oficina del Defensor de la Comunidad Universitaria de la Universidad de Valladolid, 

formulada por un grupo de Profesores Contratados Doctores Fijos en relación con la 

discriminación en materia de Complementos retributivos de docencia e investigación 

(quinquenios y sexenios), y siendo conscientes de que el ámbito del problema planteado afecta 

a todas las universidades y desborda las competencias de cada uno de ellas, han decidido acudir 

al Procurador del Común para que en el ejercicio de sus competencias en la CC.AA. 

formule una resolución dirigida a poner fin a esta situación discriminatoria. 

1. Situación del profesorado Contratado Doctor (PCD) fijo en las Universidades Públicas 

de Castilla y León. 

a. El PCD ha recibido, hasta el 1 de enero de 2019, el 75% de los 

complementos retributivos adicionales ligados a méritos individuales del 

personal docente e investigador y solo para el primer tramo. A partir de 

dicha fecha se pagará el 100% del complemento, pero igualmente solo de 

un tramo. El resto de los tramos obtenidos son reconocidos a efectos 

académicos, pero no retributivos. 
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b. Dichos complementos aparecen regulados en el II Convenio colectivo del 

PDI contratado en régimen laboral de las universidades públicas de Castilla y 

León, que en su artículo 47.4 dice “Con independencia del número de 

tramos reconocidos por la evaluación positiva de la actividad docente e 

investigadora, durante la vigencia del presente Convenio sólo se 

devengará retribución por el primer quinquenio y sexenio en las cuantías 

que se establecen en la Disposición Transitoria cuarta del presente 

Convenio” 

 

2. Situación del PDI Contratado en las CC.AA. del Estado respecto al reconocimiento de 

los complementos retributivos por docencia e investigación. 

 

CC.AA. EN LAS QUE SE RECONOCE AL PCD LOS COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS 

DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 
CC.AA DESDE EL AÑO 
Andalucía (ACUERDO de 22 de diciembre de 2003) 2003 
Canarias (BOC Nº 139. Viernes 18 de octubre de 2002 – 1497) 2002 
Comunidad Valenciana (DECRETO 174/2002, de 15 de octubre) 2002/201

 Comunidad de Madrid (Decreto 153/2002, de 12 de 

 

2003 
País Vasco (DECRETO 209/2006, de 17 de octubre) 2006 
Navarra (Decreto Foral 37/2009, de 20 de abril) 2009 
La Rioja (20 de diciembre de 2002) 2003 
Galicia (Decreto 326/2009, do 11 de junio) 2009 
Cataluña (Resolución TRE/309/2006, de 21 de diciembre) 2006 
Cantabria (Decreto 86/2005, de 29 de julio) 2005 
Castilla La Mancha (Decreto 303/2003 de 11 de noviembre) 2003 
Principado de Asturias (Resolución de 13 de mayo de 2004) 2004 
Extremadura (DECRETO 203/2013, de 29 de octubre) 2013 
Baleares (Decreto 19/2008, de 22 de febrero) 2008 
Murcia (Decreto n.º 197/2017, de 5 de julio) 2017 
Aragón (ORDEN PRE/2045/2018, de 17 de diciembre) 2018 

 

 Como puede verse en la tabla anterior, la única comunidad en la que tales 

complementos retributivos o retribuciones adicionales son reconocidos de manera parcial 

es la de Castilla y León, lo que incide no solo en los derechos retributivos individuales de 

los afectados, aunque esto por sí mismo fuera suficiente para plantear esta petición, sino 

que adicionalmente también repercute en el reclutamiento y la permanencia de 
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profesorado altamente cualificado en el sistema universitario público de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León. 

 

 Las Defensorías de las Universidades Públicas no pretenden suplantar el papel de la 

negociación colectiva entre el Gobierno Autonómico, la Universidades públicas y las 

organizaciones sindicales representativas, que en la actualidad se encuentran rotas desde el 

mes de marzo de 2019, pero dado que en otras Comunidades Autónomas dichas 

retribuciones adicionales han sido reguladas directamente por los Gobiernos 

correspondientes, lo que solicitamos al Procurador del Común es que: 

 

a. Inste al Gobierno de la CC.AA de Castilla y León a que, en uso de sus competencias de 

desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados 

establecidas en el artículo 73 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, ponga fin a la 

discriminación retributiva que sufre el PDI contratado a tiempo completo en las 

Universidades Públicas, mediante un Decreto en el que el régimen retributivo de este 

profesorado establezca la equiparación salarial con sus homólogos en las universidades 

públicas del resto del Estado, reconociendo plenamente las retribuciones complementarias 

ligadas a méritos individuales del personal docente e investigador. 

b. Que, para ceder a esta justa pretensión, el Gobierno autonómico puede utilizar la 

modificación de un instrumento legal existente “DECRETO 67/2013, de 17 de octubre, por 

el que se desarrolla la regulación del régimen del personal docente e investigador contratado 

en las Universidades Públicas de Castilla y León” añadiendo un capítulo sobre el régimen 

retributivo del PDI contratado. 

c. Que el Gobierno autonómico disponga los créditos necesarios para este fin en el estado de 

gastos de los presupuestos de las Universidades, y se financien con las transferencias 

nominativas de la Comunidad de Castilla y León a las Universidades públicas. 

Valladolid, a 18 de julio de 2019 

 

Respuesta: 

 Con fecha 22 de julio de 2019 quedó registrado el documento y en la Oficina del 

Procurador del Común se acepta la queja y se inicia un expediente informativo.  
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 Con fecha de 4 de octubre de 2019 el Procurador del Común ha dictado una 

Resolución en la que reclama a la Junta de Castilla y León medidas acordes con la propuesta 

de las Defensorías de las Universidades Públicas de Castilla y León.  

 

2.5 OTRAS ACTUACIONES    

Este epígrafe comprende tres apartados. El primero hace referencia a las jornadas de 

trabajo que la Defensora de la Comunidad Universitaria y sus Adjuntos realizaron cumpliendo 

con su labor habitual en los distintos Campus y Centros de la UVa.  El segundo atiende a otras 

tareas, fundamentalmente de colaboración, llevadas a cabo por la Defensora con otras 

instancias universitarias. El tercero recoge las actividades misceláneas realizadas por los 

miembros de la Defensoría.   

I 

En el período que cubre esta Memoria, las jornadas de trabajo en los distintos Campus 

han tenido lugar en los meses de febrero 2019 (Palencia) y marzo 2019 (Soria) y mayo de 

2019 (Segovia), constituyendo estos encuentros un aspecto muy relevante en el devenir de los 

trabajos de la Defensoría.  

Se ha señalado en memorias precedentes que la particular configuración de la 

Universidad de Valladolid, con cuatro campus provinciales (Valladolid, Palencia, Segovia y 

Soria), notablemente alejados entre sí y en contextos sociales y territoriales que acentúan su 

personalidad, explica que en cada uno de ellos latan problemas específicos cuya naturaleza 

conviene no solo atender, sino comprender. Es el sentido que tiene la visita institucional a los 

campus provinciales distintos al de Valladolid: la presencia directa y el diálogo con sus 

responsables académicos, con sus estudiantes, con el personal de administración y servicios y 

con el profesorado, permite “sondear” las inquietudes latentes y contextualizar debidamente 

los problemas y los conflictos independiente de cómo se manifiesten, se hagan llegar a la 

Defensoría o se tramiten. Como viene siendo habitual, la acogida dispensada por los 

responsables y personal de los Campus a los miembros de esta Defensoría ha sido exquisita. 

Al igual que en el curso pasado, las visitas se han organizado con citas diferenciadas. En 

primer lugar, la Defensora y sus adjuntos se han reunido con los Vicerrectores/as de cada 

Campus, en segundo lugar se ha mantenido una reunión específica con los Decanos/as y 

Directores/as del Campus para pasar con posterioridad a escuchar a aquellos que han 

deseado exponer su opinión sobre los asuntos que les afectan como integrantes del Campus. 

Finalmente se han atendido, como en anteriores ocasiones, consultas individuales. 
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Igualmente, como novedad introducida este año en la actividad de la Defensoría, se ha 

abierto cuenta en Instagram con el objetivo de mantener una comunicación fluída con los 

miembros de la Comunidad universitaria 

 

CAMPUS DE PALENCIA.  

Durante la jornada de trabajo realizada el 25 de febrero de 2019, la Defensora y su 

Adjunto por el Sector de Profesorado, mantuvieron el habitual intercambio de impresiones 

respecto a los temas de interés con la Sra. Vicerrectora del Campus.  

Se consideran varios temas que preocupan en el Campus, como los problemas derivados 

de la grave falta de PAS en los servicios del Campus. Se continúa con el proceso de 

reestructuración de espacios y la adecuación de edificios, que está previsto finalizar a lo alrgo 

del verano de 2019. 

Igualmente se trataron otros temas de interés para el Campus, como el proceso de 

fusión de la facultad de Ciencias del Trabajo con Comercio, o las dificultades derivadas de la 

situación de campus que genera una sensación de falta e interés institucional. Para mantener 

la correcta gestión se mantiene la aplicación de un acuerdo para celebrar una reunión de 

decanos/as y directores/as con la vicerrectora una vez al mes. 

En la reunión con los Decanos/as y Directora de centros, se plantearon problemas de 

carácter general como, de nuevo, la falta de PAS en los servicios de apoyo a la gestión de 

centros y señalan algunos problemas de descoordinación entre la UGI (Unidad de Gestión 

Integrada) y los responsables de centros.  

Se platean también como problemas la falta de implicación del profesorado, 

relacionada, según ellos, con la escasez de profesorado integrado y el peso de las figuras 

precarias de PRAS. Avisan de un problema detectado que se relaciona con la cada vez más 

frecuente jubilación de PDI integrado en cuanto se cumplen las condiciones y lo relacionan con 

la sensación de “estar quemados”. Se matiene, igual que el año anterior, la queja respecto a la 

falta de sensibilidad de los Departamentos hacia los Campus 

Hay quejas generalizadas de los centros respecto a las dificultades para mantener y 

poner en marcha nuevas titulaciones y una sensación de que todo es más difícil para ellos. 

En la posterior sesión abierta se recibieros algunas quejas de carácter general sobre 

problemas colectivos como los relacionados con la pérdida de becas de los estudiantes de 5º 

curso del Plan de Estudios Conjunto de Educación Infantil y Primaria, que ha dado pie a la 

elaboración de un informe con su correspondiente recomendación, resuelta por resolución 

rectoral, como re recoge en este mismo documento.  
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Por lo que al presente curso se refiere, el número de actuaciones en el campus de 

Palencia se ha elevado a 7 expedientes, lo que supone un descenso respecto al curso anterior 

del 63,2 % y constituyen una proporción del 5 % del total  de la UVa (Cfr. ANEXO I). Ninguna se 

ha tramitado como queja. Esta reducción aparente debe ser, sin embargo, matizada  ya que 

incluyen, como expedientes únicos, algunas demandas colectivas, firmadas por más de 20 

personas.  

  

CAMPUS DE SEGOVIA.  

La Defensora y su adjunto por el Sector de Profesorado se desplazan a Segovia el 15 de 

mayo de 2019. Se mantiene una entrevista con el Sr. Vicerrector de Campus, que aprovecha 

para referir las principales dificultades que el Campus tiene en el momento actual. Indica que 

la evolución de la matrícula es muy aceptable y no hay grandes problemas, aunque se han 

planteado algunas cuestiones  

El Sr. Vicerrector informa sobre la satifactoria evolución de las obras correspondientes a 

la segunda fase del plan de edificación pero parece que hay problemas con algunas 

subcontratas y no va a ser posible recepcionar el edificio y terminar con la adecuación y 

amueblamiento para el inicio del curso 2019-2020, como estaba previsto. Se nos informó de 

que se han realizado las obras de acondicionamiento de la Biblioteca para evitar las corrientes 

de aire pero no se ha solucionado completamente el problema. Se mantiene, además, el 

problema derivado de ruido generado por la actividades del Ágora, que molesta a los 

trabajadores y usuarios de la biblioteca. 

Uno de los conflictos abiertos en este momento deriva de la decisión de incorporar un 

técnico informático y de tecnología al Campus, donde ya había uno asignado a la Facultad e 

Comunicación, pero, a la vez, reasignar orgánicamente la dependencia de los dos al 

Vicerrectorado. Se reivindica la necesidad de un técnico por centro y dependiente de cada 

decanato. 

Como intervenciones a futuro se plantea promover nuevas titulaciones y profundizar en 

las estrategias de comunicación implementadas por el Vicerrectorado de Campus, que se 

ponen a disposición del conjunto de la UVa 

La Defensora y su adjunto mantuvieron a continuación una reunión con los Decanos/as y 

Directores/as de Centro en la que cada uno planteó las cuestiones principales que les afectan, 

destacando algunos asuntos en materia de asignación de profesorado, el excesivo peso de las 

figuras precarias de PRAS, a pesar de los esfuerzos de consolidación de plantilla que se están 

haciendo, así como las demandas de los CDOC para que se les reconozcan y paguen, en su 

totalidad, los complementos retributivos de investigación y docencia.  
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Igual que en el Campus de Palencia, por parte del Decano de la Facultad de Educación, 

se reivindicó una solución para los problemas de los estudiantes becarios del Plan de Estudios 

Conjunto de Educación Infnatil y Primaria. 

Por parte del responsable de la Escuela de Ingeniería Informática se volvió  a plantear el 

problema derivado del reconocimiento de tuturización de TFG, tanto en lo relativo a su escasa 

consideración como, sobre todo, por su reconocimiento en el curso siguiente, que dificulta, a 

su entender, la previsión de necesidades reales. 

A continuación, se atendieron algunas consultas colectivas e individuales que, en 

algunos casos, se materializiaron en expedientes tramitados por la Defensoría. Especialmente 

interesante es la queja grupal presentada por los CDOC sobre el reconocimiento pleno de sus 

complementos retributivos de docencia e investigación, que ha dado pié  a la intervención 

conjunta de las Defensorías de las cuatro Universidades públicas de Castilla y León ante el 

Procurador del Común recogido en este mismo documento. 

Como se puede apreciar en el Anexo estadístico (Cfr. ANEXO I), se han tramitado en este 

campus 17 expedientes, el 13% de las actuaciones de la Defensoría, con una reducción del  

22,7% frente a las realizadas en el curso anterior. Ninguna de ellas se ha tramitado como 

queja. Al gual que en el caso de Palencia hay que tener en cuenta el carácter colectivo de 

algunos de estos expedientes. 

  

CAMPUS DE SORIA    

La jornada de trabajo se realizó el 14 de marzo de 2019, cuando la Defensora y su 

adjunto por el Sector de Profesorado se desplazaron al Campus de Soria.  

En primer lugar tuvo lugar la reunión con los Decanos/as y Directores/as del Campus, a 

la que sólo asistieron representantes de dos de los seis centros del Campus.  Se volvió a poner 

de manifiesto que el principal problema es la inestabilidad del profesorado y las dificultades 

para encontrar y fijar personal cualificado. 

Desde Fisoterapia se informa del proceso de fusión con la Facultad de Enfermería, 

proceso en el que no se espera ningún inconveniente. 

Recibidos, posteriormente, por el Sr. Vicerrector se aprovecha para intercambiar 

impresiones sobre cuestiones generales de funcionamiento del Campus  

El Sr. Vicerrector transmite que existe una relativa tranquilidad en el Campus, aunque se 

mantienen algunos problemas que se reiteran cada año, como las alteraciones al inicio del 

curso derivadas del retraso en la asignación de las plazas de profesorado contratado. En este 

sentido reivindica una mayor agilidad en la tramitación de las solictiudes de necesidades 

docentes, así como una mayor colaboración entre los departamentos y los campus. Se 
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plantea, como necesidad para mejorar el funcionamiento del Campus, la revisión y cambio en 

la asignación de funciones al PAS. 

Posteriormente se atendieron 2 consultas individuales de alumnos, una de las cuales 

derivó en la apertura de un expediente tramitado por la Defensoría 

En el Campus de Soria, y en el período que nos ocupa, las reclamaciones ante la Oficina 

del DCU se han materializado en 10 expedientes, tipificadas como Consultas e Intervenciones 

lo que supone una reducción sustancial respecto al curso anterior  (-44,4%) alcanzando una 

participación del 7% del total. No se ha tramitado ninguna reclamación por la vía del 

Expediente de Queja (Cfr. ANEXO I).  

 

II 

Como se ha indicado más arriba, la tarea de Mediación es consustancial a la figura del 

Defensor de la Comunidad Universitaria. Se trata de un tipo de actuación que se realiza a 

petición expresa de un miembro de la comunidad o de un colectivo, así como de alguna 

autoridad académica. Este procedimiento de actuación de la Defensoría de la Comunidad 

Universitaria como Mediador es deseable que sea asumido, cada vez más, como fórmula para 

dar solución a determinados problemas de la vida universitaria. Se trata de una vía de 

actuación en la que las partes implicadas deben aceptar por escrito la Mediación, sentarse 

alrededor de una mesa para solucionar sus diferencias y alcanzar un acuerdo asumible y 

vinculante con la ayuda de la Defensoría.   

En el periodo de tiempo al que hace referencia esta Memoria no se han ejecutado 

ninguna actuación de mediación derivada de la aplicación del Protocolo de actuación en 

materia de Prevención e Inhibición del Acoso en el Ámbito Laboral. 

 

III 

Desde que el Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid, en sesión celebrada 

el día 16 de febrero de 2012, acordó aprobar el Protocolo de actuación en materia de 

Prevención e Inhibición del Acoso en el Ámbito Laboral (BOCYL, nº 53, de 15 de marzo de 

2012), la Defensoría de la Comunidad Universitaria viene desempeñando la función de 

seguimiento y desarrollo de los procedimientos en la prevención e inhibición del acoso, 

conformándose como “el centro alrededor del que pivota su funcionamiento”. Asimismo, y 

desde que el Consejo de Gobierno lo aprobara el 7 de octubre de 2014, hace lo propio en el 

Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo en el 

ámbito de la Universidad de Valladolid (BOCYL, nº 200, de 17 de octubre de 2014). En virtud 

de esta consideración, la Defensoría ha venido desempeñando las funciones previstas en los 
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diferentes casos registrados, siempre con el objetivo de reforzar su compromiso en orden a la 

información, prevención, mediación y supresión de conductas en las situaciones conflictivas 

de esta naturaleza.  

En el curso objeto de esta memoria se ha activado en una ocasión el Protocolo de 

actuación en materia de Prevención e Inhibición del Acoso en el Ámbito Laboral y en una 

ocasión el Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual y acoso por razón de 

sexo en el ámbito de la Universidad de Valladolid (BOCYL, nº 200, de 17 de octubre de 2014) 

Con fecha 8 de mayo de 2019 el Rectorado de la Universidad de Valladolid ordena la 

publicación del Régimen de desarrollo de la política institucional contra las diferentes formas 

de acoso en la Universidad de Valladolid (BOCYL nº 92, 16 de mayo 2019), que incluye 

Protocolo de actuación en materia de prevención e inhibición del acoso en el ámbito laboral 

de la Universidad de Valladolid y el Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual 

y acoso por razón de sexo para el alumnado de la Universidad de Valladolid, que vienen a 

sustiuir a los anteriomente citados. 

Desde la fecha de su publicación hasta el final del curso, a  lo largo del curso 2019-2019 

el nuevo Protocolo de actuación en materia de prevención e inhibición del acoso en el ámbito 

laboral de la Universidad de Valladolid se ha activado dos veces. Uno de los casos ha sido 

desestimado. 

 

IV 

A petición del Sr. Presidente de la Comisión elegida por el Claustro Universitario para 

realizar la Reforma de los Estatutos de la Universidad de Valladolid, esta Defensoría remitió, 

con fecha 6 de febrero de 2019 un documento sobre temas que debieran abordarse en la 

reforma-adaptación de los Estatutos desde la perspectiva de la Defensoría de la Comunidad 

Universitaria. 
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3. CONCLUSIONES     

En este apartado en la Memoria anual de la Defensoría de la Comunidad Universitaria se 

ofrece una síntesis comentada de los contenidos destacados de la misma, así como las 

observaciones y reflexiones que permite extraer este observatorio privilegiado de la vida 

universitaria que constituye la Defensoría de la Comunidad Universitaria. 

 

3.1.- Se mantiene el descenso del número de actuaciones.  

Dejando al margen otro tipo de procedimientos también desarrollados en la Defensoría 

(informes, mediaciones etc.), los 136 expedientes tramitados a instancia de parte indican la 

continuidad de la clara tendencia a la baja iniciada en el curso 2015-2016. Representan un 

claro descenso del 20% con respecto a los tramitados en el curso anterior (171), situándose 

en el mínimo histórico de la Defensoría.  

  
Gráfico 1 

 
 

Si bien la evolución general de la actividad histórica de la Defensoría manifiesta una 

clara tendencia a la reducción progresiva (gráfico 1), esta tendencia se ha visto alterada 

puntualmente. Así, se aprecia un repunte significativo de la actividad, en 2009-10, 

coincidiendo con el inicio de la puesta en marcha de los primeros Títulos de Grado, y en el 

curso 2012-13 correspondiendo con el proceso de extinción de las titulaciones (inicialmente 



 
 

52 
 

Defensoría de la Comunidad Universitaria  Memoria curso  2018-2019 2019 

las Diplomaturas) coincidiendo, además con una etapa de importantes problemas derivados 

de los ajustes económicos y la implementación de soluciones excepcionales por parte de la 

UVa. 

Como se indicó ya en las anteriores memorias, la actual tendencia decreciente parece 

vinculada con un período de calma y normalización de los procedimientos académicos que, sin 

duda, genera menos conflictos de trato excepcional, ya que la mayor parte de los problemas 

pueden ser canalizados a través de las normas generales de la UVa, a lo que acompaña, sin 

duda, un mejor conocimiento, por parte de todos los miembros de la Comunidad Universitaria, 

tanto de las funciones de la Defensoría, como de las demás instancias académicas, lo que 

facilita el recurso directamente a los procedimientos previstos en las normativas. La ajustada 

valoración de estas cifras debe tener en cuenta, sin embargo, la significativa importancia de 

los expedientes iniciados por peticiones colectivas tanto de estudiantes como del PDI. 

Aunque los temas se repiten con mayor o menos intensidad a lo largo de los cursos, en 

el que nos ocupa se ha incrementado la problemática relativa a los casos derivados de la falta 

de personal docente (peso del personal contratado temporal), cuestiones laborales y de 

gestión. 

Gráfico 2 
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Como se aprecia en el gráfico adjunto, aunque la reducción de expedientes  afecta a 

todos los colectivos, el protagonismo de este descenso está relacionado, fundamentalmente, 

con la significativa reducción, de los expedientes iniciados por el coletivo PAS (-44,4) si bien en 

cifras absolutas suponen un volumen muy reducido, seguido del de otras personas afectadas 

por actos de la Universidad de Valladolid (-41,2%) y PDI (-22,9%) con un menor descenso en el 

colectivo de  Estudiantes  (-9,7%). 

 

3.2.- Una opción decidida por la orientación y la intervención. 

Del total de las 136 actuaciones registradas, 76 (55,9%) han sido Consultas Orientativas 

o Informativas y 59 (43,4%) Intervenciones y tan sólo 1 Queja. Se mantiene la apuesta que la 

Defensoría hizo, desde principios de la década, por “una política de actuación coherente con lo 

que de hecho son las herramientas que más se utilizan: la escucha, el trato de cercanía, la 

mediación formalizada o no, la aproximación de posturas encontradas, las propuestas 

negociadas y asumidas, la apertura de opciones a situaciones consideradas sin salida…”, en 

palabras del anterior Defensor D. Eugenio Baraja. Por ello, entendemos razonable el equilibrio 

conseguido entre Consultas Orientativas e Intervenciones, limitando a lo imprescindible las 

tramitaciones por la vía del expediente de Queja. 

Gráfico 3 
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De nuevo debemos indicar que, entre las Consultas, hay un número significativo de 

expedientes que repiten, sistemáticamente año tras año, dudas que deberían poder ser 

solventadas por otros servicios más cercanos en primera instancia (Centros, Departamentos, 

Comités de Titulo, Servicios Administrativos…) lo que pone de manifiesto un cierto 

desconocimiento de sus funciones por una parte significativa de los colectivos universitarios, 

especialmente, aunque no exclusivamente, los/as estudiantes. 

En este sentido, a lo largo de este curso 2018-19 hemos seguido recibiendo, de forma 

recurrente, consultas sobre los procedimientos a seguir en caso de incumplimiento de las 

guías docentes, falta de coordinación entre profesores, problemas de atención a  estudiantes 

o cuestiones relacionadas con los tribunales de compensación, cuyo seguimiento y abordaje 

compete a los Comités de Grado y/o Centros. Hay que indicar, sin embargo, una clara mejoría 

respecto a lo indicado en memorias anteriores, sobre la implicación de estas instancias en la 

resolución de los problemas en los momentos iniciales.  

 

3.3.- De la distribución por Campus. 

Como lógica traducción del desequilibrado peso cuantitativo de los diferentes campus de 

la UVa, un curso académico más la Memoria 2018-19 constata, como es habitual y lógico, que 

el grueso de las actuaciones se realiza a instancias de los colectivos vinculados al Campus de 

Valladolid, que aporta el 75% de los casos totales atendidos en esta Defensoría (un 76% de las 

Consultas Orientativas e Informativas, el 73% de las Intervenciones y el 100% de las Quejas). 

El resto tienen proporciones que oscilan entre el 5% de Palencia, el 7% Soria, y el 13% de 

Segovia, con una participación en el total más reducida que en el año anterior en los casos de 

Palencia y Soria, mantenimiento en Segovia y un incremento significativo en Valladolid, aunque 

hay que indicar  que algunos de los expedientes colectivos más numerosos corresponden a 

Palencia y Segovia 

Constatamos que las visitas anuales y las campañas de difusión de la Defensoría están 

ayudando a difundir, cada vez más y mejor, su papel en la Comunidad Universitaria entre los 

colectivos de los diversos campus, pero es evidente aún la necesidad de seguir fomentando la 

visibilidad de la Defensoría y difundiendo información acerca de la Institución en las sucesivas 

visitas de trabajo a los distintos campus provinciales que se van a seguir manteniendo, y si es 

posible incrementando.  
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Gráfico 4 

 
 

 

3.4.-  Colectivos que acuden a la Oficina del Defensor de la Comunidad Universitaria. 

Como en ejercicios anteriores, y como es lógico en función de su peso cuantitivo, es el 

colectivo de estudiantes (62%) quien mayoritariamente hace uso los servicios que presta la 

Defensoría, seguido del  PDI. Por el contrario, sigue siendo poco usual que el Personal de 

Administración y Servicios (4%) ya que dispone de cauces eficientes a través de la la vía 

sindical o por otras vías ejecutivas. El colectivo de PDI alcanzan el 20% y “otros” mantienen su 

participación en algo menos de una sexta parte de los expedientes.    

 En relación exclusivamente a la Comunidad Universitaria, es decir, dejando fuera el 

capítulo de Otros, del total de actuaciones realizadas a instancia de parte el 68,3% han sido 

promovidas por los estudiantes, mientras que algo más de un 5% han sido presentadas por 

miembros del personal de administración y servicios. El resto, algo más de una cuarta parte se 

han tramitado por el colectivo PDI. 
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Gráfico 5 

 
Gráfico 6 
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Desde un punto de vista relativo, el colectivo de Estudiantes inicia procedimientos en 

la Defensoría en una proporción significativamente menor a la que le corresponde según su 

peso en el conjunto de los miembros UVa, mientras que ésta es invesa en el caso del PDI y se 

acerca al equilibrio en el grupo de PAS. 

Gráfico 7 

 
 

Por lo que se refiere a la forma en que los diversos colectivos utilizan los servicios de la 

Defensoría, se siguen manteniendo algunas diferencias en cuanto a las formas y los 

contenidos de las actuaciones demandadas. Así el colectivo de estudiantes acude buscando 

asesoramiento e indicaciones, si bien durante el curso 2018-2019 se aprecia que los 

estudiantes cada vez solicitan más intervenciones, en sintonía con el resto de los grupos, De 

esta forma, el 58% de las Consultas Orientativas han sido formuladas por estudiantes, pero 

también al 66% de las intervenciones. El colectivo de PDI, por su parte, realíza el 21% de las 

consultas y solicita el 19% de las intervenciones.  

Por lo que se refiere al colectivo de Personal de Administración y Servicios, aunque como 

ya hemos indicado, recurren poco a los servicios de la Defensoría, si bien, este curso, han 

supuesto un 4% de las consultas y un 3,4% de las intervenciones. Suelen ser, además, 
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actuaciones complejas, precisamente aquellas que son difícilmente solucionables por las vías 

normativas al uso.  

 

3.5.- La naturaleza de los temas tratados 

Los distintos asuntos que se tramitan en la Defensoría son clasificados y organizados en 

grandes áreas temáticas. La Defensoría de la UVa sigue utilizando su sistema de ordenación 

que permite comparar y ponderar la recurrencia de temas o la presencia de nuevos problemas 

entre los distintos colectivos. 

Desde una óptica puramente cuantitativa, en el histórico de actuaciones, excluyendo la 

heterogénea categoría de otros, cuatro han sido y siguen siendo los temas que más solicitudes 

de actuación suscitan: Exámenes, Docencia e Investigación, Gestión de Matrícula y Temas 

Laborales. Obviamente las cuestiones que preocupan en mayor medida a los miembros de la 

Comunidad Universitaria. 

 

Gráfico 8 

 
 

En el colectivo de Estudiantes: las cuestiones relacionadas con Exámenes casi a la par 

con Gestión de Matrícula y, seguidas a cierta distancia de Docencia, concentran el grueso de 

sus preocupaciones, mientras que en el colectivo de PDI son más importantes las cuestiones 

de Docencia e investigación y los Temas Laborales, compartidos también por el Personal de 
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Administración y Servicios. En el curso académico 2018-19, estas cuatro líneas temáticas 

concentraron el 71% de las solicitudes de actuación.  

La entrada, Exámenes, que en realidad abarca todas las prácticas y procesos de 

evaluación y calificación, mantiene igualmente su importancia entre los temas que mueven a 

los/as estudiantes a solicitar la intervención de la Defensoría. En el curso académico 2018-19, 

el capítulo Exámenes aparece en primer lugar en cuanto a número de expedientes abiertos  

(intervenciones y consultas), alcanzando el 21% del total y tema de la única queja tramitada en 

este curso. A pesar de que hay dudas y problemas planteados por el colectivo del PDI, como es 

normal, es en el colectivo de estudiantes donde este tema justifica más consultas e 

intervenciones, con el 30% del total de su grupo y el 86% del total del capítulo. Hay un numero 

significativamente mayor de consultas frente a intervenciones, lo que indica que, como se ha 

señalado año tras año en esta memoria, aún persiste un notable desconocimiento de las 

normas de garantía vigentes para atender tales situaciones. En términos cuantitativos, sigue 

siendo, por tanto, una cuestión sensible y problemática, y hay que reiterar la recomendación 

de que en las Guías Docentes se encuentren reflejados con claridad los criterios y sistemas de 

evaluación y los Comités de Títulos velen por su aplicación escrupulosa.  

De nuevo es significativo el peso que, en la actividad de la Defensoría a lo largo de este 

curso, han tenido las consultas y dudas, tanto individuales como grupales, relacionados con 

los cauces de reclamación de calificaciones, la disconformidad en la forma de realizar las 

revisiones o la aplicación de los criterios de calificación, así como los plazos de publicación de 

calificaciones. Problemas, todos, que suelen ser solucionados en un elevado porcentaje de 

casos.  

Afectando tanto a estudiantes como a PDI los temas Docencia e Investigación que con 

idéntico número de intervenciones que el tema anterior, supone un 21% de los expediantes 

totales (18% de las consultas y 24% de las intervenciones), suponen el 35% entre los iniciados  

a instancia de PDI y el 19% de los correspondientes a estudiantes. Los temas objeto de la 

actuación de la Defensoría son muy variados, incluyendo desde cuestiones puntuales en la 

organización docente (especialmente la falta de profesorado para iniciar las clases) hasta 

otras de mayor calado como los procesos de asignación de docencia, problemas de cómputo y 

gestión de TFG, trato inadecuado a los estudiantes o dudas sobre control del comportamiento 

en el aula por parte del profesorado.  

Por lo que atañe al capítulo de gestión de matrícula y expedientes, en el curso al que 

hace referencia la presente memoria, aunque a mucha distancia de los máximos alcanzados 

en los cursos 2014-2015 y 2015-2016, se mantiene como uno de los temas de mayor interés 

para la Comunidad Universitaria, interesando especialmente a los colectivos de Estudiantes y 
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Otros, con un peso final del 18% sobre el total de expedientes, con predominio de las 

consultas (20%) sobre las intervenciones (17%). La diversidad es la nota dominante de los 

problemas que se incluyen en este capítulo, si bien podemos destacar la reiteración de 

problemas que derivan de las solicitudes de cambio de grupo, los reconocimientos y las 

anulaciones de matrícula por causas variadas, no siempre imputables a los estudiantes, 

problemas con la gestión electrónica de la matrícula o consecuencias derivadas de la 

aplicación de las Normas de Progreso y Permanencia de la Universidad de Valladolid.  

 

Gráfico 9 

 
 

Si los conjuntos de temas señalados más arriba, corresponden mayoritariamente a 

inquietudes de los/as estudiantes, entre los colectivos del Personal Docente e Investigador y 

Personal de Administración y Servicios destacan los Temas Laborales  que, aunque han 

supesto un 13% de los expedientes y  siguen presentando gran relevancia cualitativa entre los 

temas tratados en la Defensoría. Ligeramente decantadas hacia el procedimiento de 

intervención (14% del total de intervenciones y el 12% de las consultas) han incrementado 

levemente su número respecto al del curso precedente. Aunque tradicionalmente era un tema 

que concernía más al PAS, en este curso ha afectado en mayor medida al Personal Docente e 

Investigador incluso a Otros colectivos de personas que, sin ser miembros de la UVa, se ven a 
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afectados por sus resoluciones, como es el caso de solicitantes de plazas o personal que 

finaliza su relación laboral con la Universidad de Valladolid. Globalmente las cuestiones que 

tienen que ver con renovación  y resolución de concursos de plazas y reconocimiento de 

complementos son el conjunto más importantes de interés para el PDI mientras que en el 

colectivo de PAS las intervenciones solicitadas a esta oficina tienen que ver, también, con 

problemas en los procedimientos de provisión y gestión de plazas y reconocimiento de 

derechos. La gravedad de alguno de los casos relacionados con problemas en el 

reconocimiento y pago de los complementos docentes e investigadores del personal 

contratado fijo ha llevado a la Defensoría, en colaboración con las del resto de las 

universidades públicas de la región, a elaborar un Informe dirigido al Procurador del Común 

(ver Informe nº 7 en este mismo documento) 

Por otro lado, tenemos que reiterar que la expresión “otros contenidos” recoge temas 

varios, algunos de ellos de gran relevancia cualitativa, que van desde los más sustanciales 

pero numéricamente escasas quejas por la realización de “NOVATADAS” a cuestiones de 

descontento referidas al trato recibido en algunas instancias universitarias o denuncias por 

falta de respuesta de la administración UVa. 

 

Todas estas cuestiones se tratan, en la Defensoría, con la mejor atención y la mayor 

rapidez posibles, facilitando el diálogo y el consenso, pero con las limitaciones inherentes a la 

Institución. Aunque el grado de satisfacción manifestado por los usuarios es elevado, 

desgraciadamente, sigue habiendo casos que escapan tanto a su intención como a nuestro 

empeño. Como es sabido, la Defensoría de la Comunidad Universitaria carece, por una parte, 

de capacidad ejecutiva y, por otra, en ocasiones, no es posible  hacer prevalecer soluciones 

razonables para todas las partes.  

Concluimos reiterando la siempre generosa disponibilidad de los responsables de los 

distintos Servicios, Departamentos, Centros y Órganos de Gobierno con la Defensoría de la 

Comunidad Universitaria.  Hemos de manifestar a este Claustro que las recomendaciones y 

sugerencias emitidas desde la Institución de la Defensoría de la Comunidad Universitaria han 

sido, por lo general, bien acogidas por la administración universitaria, y su colaboración resulta 

imprescindible para que la misma pueda rendir con eficacia y contribuir a la solución de los 

problemas.  

 

3.6. Satisfacción de los usuarios 
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 El intéres del equipo de trabajo de la Defensoría de la Comunidad Universitaria, llevó a 

la decisión de poner en marcha un método de evaluación del grado de satisfacción de los 

usuarios sobre el servicio. 

Desde el inicio del curso 2016-2017 se puso en marcha un sistema de valoración de 

nuestro servicio a través de una encuesta remitida a todos nuestros ususarios, con el objetivo 

de medir el grado de satisfacción general con las actuaciones de la Defensoría en su caso y, 

específicamente, en lo referido al trato recibido, el tiempo de respuesta y, por supuesto, el 

resultado. También se ha incluído una pregunta con el fin de conocer los cauces por los que 

las personas usuarias del servicio han conocido su existencia, de cara a diseñar acciones de 

difusión y conocimiento de la Defensoría. 

 
 

Los resultados del curso 2018-2019  manifiestan, de forma más acusada incluso que 

en años anteriores,  el escaso nivel de respuesta que hemos recibido por parte de los usuarios 

de nuestro servicio. El número de cuestionarios cumplimentados y devueltos no alcanzo 

siquiera el 4% de los expedientes atendidos a lo largo del curso, una cifra muy reducida, sin 

duda, y a la baja respecto a las de cursos pasados 

Por lo que se refiere a los colectivos que responden, su participación es inversa al nº 

de expedientes, con una mayor respuesta por parte del colectido PDI y una menor  

participación de los/as Estudiantes que, sin embargo, son los principales usuarios de la 

Defensoría, como se ha indicado antes. Estos resultados manifiestan que una vez resuelta la 

consulta o intervención, sea de forma satisfactoria o no, se ve como  innecesario el comunicar 

la resolución final y, por supuesto, la percepción de esa resolución.  
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Por lo que se refiere al grado de satisfacción de nuestras actuaciones, tanto la 

atención incial como el tiempo de respuesta concitan opiniones mayoritariamente buenas o 

muy buenas, con una única excepción, mientras que la diversidad de valoraciones en la 

solución propuesta a los casos manifiesta una buena valoración en el 60% de los casos.  

  
En cuanto a las vías por las que se ha tenido conocimiento de la Defensoría de la 

Comunidad Universitaria, este curso es la web, el principal cauce de información.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Atención Inicial

Tiempo de respuesta

Solución propuesta

Valoración general ODCU

Grado de satisfacción de usuarios Defensoría 
Universidad de Valladolid 2018-2019

1 2 3 4 5
Fuente. Cuestionario satisfacción ODCU UVa. Elaboración propia



 
 

64 
 

Defensoría de la Comunidad Universitaria  Memoria curso  2018-2019 2019 

 
4. RELACIONES CON OTROS DEFENSORES UNIVERSITARIOS Y ORGANOS AFINES 

 

La relación mantenida por la Defensoría de la UVa con otros Defensores/as 

Universitarios y Órganos afines, se sustancia en una serie de encuentros o relaciones más o 

menos periódicas de las que se da cuenta a continuación. 

 

 4.1. Relaciones con otras Defensorías Universitarias.  

 El interés por el proceso de mejora continua de la calidad universitaria determina que 

los Defensores/as Universitarios/as de las universidades españolas y europeas mantengan 

contacto permanente, así como reuniones periódicas, tanto de índole nacional como 

internacional. El  objetivo es debatir los temas de su competencia, enriquecerse con el 

contraste de puntos de vista y experiencias, y acumular conocimiento que ilustre la toma de 

decisiones e impulse iniciativas conjuntas.  

En el período que comprende la presente Memoria, desde la  Defensoría de la 

Comunidad Universitaria de la UVa se ha seguido manteniendo relaciones con otras 

Defensorías Universitarias a través de la participación en  el XXI Encuentro Estatal de 

Defensores Universitarios que se  celebró en León, organizado por la Universidad de León 

durante los días 17, 18 y 19 de octubre de 2018 

Como miembro fundador, la Defensoría de la Universidad de Valladolid está integrada 

en la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios (CEDU). Se trata de una red que 

actualmente cuenta con 65 Defensorías (Valedores, Mediadores, Tribunal de Garantías, Síndic 

de Greuges, etc...) de diferentes universidades públicas y privadas. La CEDU, ha creado unas 

estructuras organizativas y unas infraestructuras de comunicación que permiten un 

intercambio fluido y continuo de información, siendo recurrentemente utilizado para transmitir 

documentos, compartir experiencias o solicitar asesoramiento sobre los nuevos problemas que 

se acumulan en la agenda de los/as defensores/as. 

Desde 1996, con periodicidad anual desde 2000, se organizan encuentros estatales, 

orientados a potenciar la proyección nacional y europea de la Institución de la Defensoría 

Universitaria y su compromiso con la calidad universitaria, (académica y humana), poniendo en 

común  problemas o cuestiones de actualidad, compartidos o específicos en las distintas 

Universidades, y, en suma, animando al debate conjunto de Defensores/as. De estas 

reuniones plenarias,  surgen las conclusiones que hay que transmitir a la Administración 

universitaria y/o a otros órganos  y servicios académicos.  Con estos objetivos básicos el 
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Programa se organiza en sesiones (conferencias y ponencias) que llevan asociadas actividades 

tipo mesas de trabajo, talleres, reuniones con otros colectivos universitarios. 

http://www.cedu.es/index.html 

En este contexto, en 2018, se celebró en el Campus de León el XXI Encuentro Estatal 

de Defensores Universitarios, organizado por la Universidad de León. Durante el XXI Encuentro 

Estatal, se organizaron un total de tres sesiones de trabajo  y debate que abordaron los 

siguientes temas: 

Sesión 1: El miedo ante la presentación de una queja: posibles consecuencias por la ausencia 

de confidencialidad.  

Sesión 2: La relación institucional de las Defensorías con los Servicios de Inspección 

Universitarios, el Defensor del Pueblo y sus homólogos autonómicos. 

Sesión 3: La imagen pública de la Universidad 

 En dicho Encuentro se acordó designar a Valladolid como sede para la celebración del 

próximo Encuentro, que se ha celebrado entre el 2 y4 de octubre de 2019. 

 

 
 

Igualmente, como cada año se celebró una Jornada Técnica de Trabajo en la 

Universidad Politécnica de Madrid sobre "Fundamentos y actitudes básicas en la Escucha 

Activa" a cargo de la Dra. Consuelo Santamaría, Doctora en Filosofía y Ciencias de la 

Educación, Máster en Counselling y Máster en Humanización de la intervención social. La 

http://www.cedu.es/index.html
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escucha activa es una habilidad compleja que requiere entrenamiento y que es fundamental 

en cualquier situación donde se establece una relación de ayuda. La consideración de la 

persona en conflicto está por encima del propio conflicto. Por ello, el centrarse en la persona 

es una garantía que ayuda a aceptar las propias responsabilidades, al tiempo que facilita el 

bienestar personal. Esta Jornada se celebró en Universidad de Politécnica de Madrid el 9 de 

mayo de 2019 

 
 

4.2. Relaciones con Órganos afines. 

 

Este apartado tiene que ver con la actividad Institucional del DCU, plasmada en su 

contacto habitual con los demás Defensores Universitarios de nuestra Comunidad Autónoma y 

otros Órganos afines tanto autonómicos (Procurador del Común) como estatales (Defensor del 

Pueblo) en materia universitaria. En este último caso, la vía de contactos sigue abierta, 

canalizándose hacia la citada institución los conflictos que por su naturaleza desborde el 



 
 

67 
 

Defensoría de la Comunidad Universitaria  Memoria curso  2018-2019 2019 

ámbito de competencias de la Defensoría de la Comunidad Universitaria. Algo similar ocurre 

con el Procurador del Común, si bien en este caso, se han mantenido contactos directos en el 

contexto del empeño que esta Defensoría tiene en  potenciar las relaciones entre las 

Defensorías de las Universidades de Castilla y León con el objetivo de generar una red 

autonómica al estilo de las que ya funcionan en otros ámbitos regionales. 

En el Curso 2018-2019 se han celebrado dos reuniones de ámbito regional. El 16 de 

noviembre de 2018 se celebró un a reunión en el Campus de Zamora de la Universidad de 

Salamanca, donde se pusieron ene común las inquietudes y los problemas de las diferentes 

comunidades universitarias, así como las estrategias de las defensorías para dar respuestas 

justas. En este sentido se trataron temas como las novatadas, suspenso/no presentado en la 

evaluación continua, problemas con los TFG, suplantación de personalidad en ejercicios de 

evaluación… Igualmente se trató la solcitud de la inclusión de las víctimas de violencia de 

género en la exención de precios de tasas públicas de CyL siguiendo la propuesta y documento 

elaborado en la Defensoría de Valladolid. Se acordó remitir una felicitación al Sr Procurador del 

Común por su reciente nombramiento. 

 
Con fecha 18 de julio de 2019 se celebró en la sede de la Defensoría de la Univresidad 

de Burgos una reunión de Defensores y Defensoras de la Universidades públicas y privadas de 

la región con la asistencia de siete de los nueve defensores convocados. En ella se hizo una 

revisión y puesta en común de los problemas que afectan a nuestra responsabilidad como 
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defensores/as y se establecieron algunos acuerdos sobre posibles actuaciones conjuntas, En 

concreto se acordó iniciar una queja conjunta de las cuatro universidades públicas, ante el 

Procurador del Común. Con este objeto se ha realizado una reunión con el Procurador del 

Común y el Defesor de la Comunidad Universitaria de la Universidad de León el día  29 de julio 

de 2019 para de tratar el tema del reconocimietno pleno de los complementos docentes y de 

investigación para el personal laboral fijo (CDOC).  Queja que ha sido admitida a trámite en la 

Oficina del Procurador del Común. 

 
 Reunión de Defensores/as Universitarios de Castilla y León. Burgos 2019 
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5- ANEXO I (Referencias estadísticas). 
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RECLAMACIONES ATENDIDAS EN LA ODCU 
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COMPARATIVA DE RECLAMACIONES POR COLECTIVOS 

 
 

COMPARATIVA DE RECLAMACIONES POR CAMPUS 
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COMPARATIVA DE RECLAMACIONES POR AÑOS 
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DISTRIBUCIÓN DE CONSULTAS ORIENTATIVAS POR CAMPUS 

 

NÚM. CAMPUS UNIVERSITARIO 

1 PALENCIA 

11 SEGOVIA 

6 SORIA 

58 VALLADOLID 

76 TOTAL CONSULTAS ORIENTATIVAS  
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DISTRIBUCIÓN DE CONSULTAS ORIENTATIVAS POR COLECTIVOS 

 

NÚM. COLECTIVOS 

44 ESTUDIANTES 

16 P.D.I. 

3 P.A.S. 

13 OTROS 

76 TOTAL CONSULTAS ORIENTATIVAS  
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DISTRIBUCIÓN DE CONSULTAS ORIENTATIVAS POR ÁREA TEMÁTICA 

 

NÚM. ÁREA TEMÁTICA 

2 ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

1 BECAS Y AYUDAS 

2 CONVALIDACIONES 

14 DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

19 EXÁMENES 

15 GESTIÓN DE MATRÍCULA Y EXPEDIENTES 

1 INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS 

2 NORMATIVAS 

2 SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

9 TEMAS LABORALES 

9 OTROS 

76 TOTAL CONSULTAS ORIENTATIVAS  
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DISTRIBUCION DE CONSULTAS POR MESES 
NUM. 
CONSULTAS 

MES 

11 SEPTIEMBRE (2018) 

3 OCTUBRE (2018) 

5 NOVIEMBRE (2018) 

3 DICIEMBRE (2018) 

9 ENERO (2019) 

6 FEBRERO (2019) 

2 MARZO (2019) 

7 ABRIL (2019) 

7 MAYO(2019) 

13 JUNIO (2019)  

10 JULIO (2019) 

76 TOTAL CONSULTAS 
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DISTRIBUCION DE CONSULTAS POR PLAZO DE RESPUESTA 
NUM. 
CONSULTAS 

PLAZO 

52 UN DIA 

18 UNA SEMANA 

6 MAS DE UNA SEMANA 

76 TOTAL CONSULTAS 
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DISTRIBUCION DE CONSULTAS POR VALORACION 
NUM. 
CONSULTAS 

VALORACION 

14 SATISFACTORIA 

57 ORIENTATIVA 

5 SIN VALORAR 

76 TOTAL CONSULTAS 
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SEPARACIÓN CONSULTAS ORIENTATIVAS E INTERVENCIONES 
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DISTRIBUCIÓN DE INTERVENCIONES POR COLECTIVOS 

NÚM. COLECTIVOS 

39 ESTUDIANTES 

11 P.D.I. 

2 P.A.S. 

7 OTROS 

59 TOTAL  
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DISTRIBUCIÓN DE INTERVENCIONES POR CAMPUS 

NÚM. CAMPUS 

 6 PALENCIA 

 6 SEGOVIA 

 4 SORIA 

43 VALLADOLID 

59 TOTAL INTERVENCIONES 
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DISTRIBUCIÓN DE INTERVENCIONES POR ÁREA TEMÁTICA 
NÚM. ÁREA TEMÁTICA 

4 BECAS Y AYUDAS 

3 COLEGIOS MAYORES, RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS, APARTAMENTOS 

3 CONVALIDACIONES 

14 DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

8 EXÁMENES 

9 GESTIÓN DE MATRÍCULA Y EXPEDIENTES 

1 NORMATIVAS 

2 SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

9 TEMAS LABORALES 

6 OTROS 

59 TOTAL INTERVENCIONES  
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DISTRIBUCION DE INTERVENCIONES POR MESES 
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2 SEPTIEMBRE (2018) 

10 OCTUBRE (2018) 

8 NOVIEMBRE (2018) 

7 DICIEMBRE (2018) 

2 ENERO (2019) 

1 FEBRERO (2019) 

4 MARZO (2019) 

3 ABRIL (2019) 

6 MAYO(2019) 

1 JUNIO (2019)  

15 JULIO (2019) 

59 TOTAL  INTERVENCIONES 
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DISTRIBUCION DE INTERVENCIONES POR PLAZO DE RESPUESTA 
NUM. 
CONSULTAS 

PLAZO 

10 UN DIA 

16 UNA SEMANA 

30 MAS DE UNA SEMANA 

56 TOTAL INTERVENCIONES 
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DISTRIBUCION DE INTERVENCIONES POR VALORACION 
NUM. 
CONSULTAS 

VALORACION 

37 SATISFACTORIA 

1 PARCIALMENTE SATISFACTORIA 

1 NO SATISFACTORIA 

7 ORIENTATIVA 

13 SIN VALORAR 

59 TOTAL INTERVENCIONES 
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CONSULTAS POR ÁREAS Y COLECTIVOS 

 
 

INTERVENCIONES POR ÁREAS Y COLECTIVOS 
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DISTRIBUCIÓN PONDERADA DE USO DE LA OFICINA POR CAMPUS 

 

% USO % COMUNIDAD CAMPUS 

76.32 72.05  VALLADOLID 

7.89 8.03 SORIA 

14.47 11.06 SEGOVIA 

1.32 8.82 PALENCIA 

100 100 TOTALES 
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DISTRIBUCIÓN PONDERADA DE USO DE LA OFICINA POR COLECTIVOS 

 

% USO % COMUNIDAD COLECTIVO 

69.84 83.08 ESTUDIANTES 

25.4 10 P.D.I. 

4.76 6.92 P.A.S 

100 100 TOTALES 
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6. ANEXO II 

(Estatutos y Reglamento del Defensor de la Comunidad Universitaria)  



 
 

91 
 

Defensoría de la Comunidad Universitaria  Memoria curso  2018-2019 2019 

 

TÍTULO V ♦ 

 

EL DEFENSOR DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

 

Artículo 207. 

El Defensor de la Comunidad Universitaria es el Comisionado del Claustro para la defensa y 

garantía de los derechos e intereses legítimos de los miembros de la comunidad universitaria, 

siendo su finalidad fundamental la contribución a la mejora de la calidad y el buen 

funcionamiento de la Universidad.  

 

Artículo 208.  

1. Para el cargo de Defensor de la Comunidad Universitaria podrá ser elegido todo 

miembro de la misma que sea funcionario de los Cuerpos docentes universitarios, con una 

amplia trayectoria profesional universitaria y personal.  

2. El Defensor de la Comunidad Universitaria será elegido por el Claustro, en votación 

secreta, por mayoría absoluta de sus miembros. En el caso de que ningún candidato obtuviera 

la mayoría suficiente en primera vuelta, se realizará una segunda a la que sólo podrán 

concurrir los dos candidatos con mayor número de votos. En esta segunda vuelta, será 

necesaria la obtención de los dos tercios de los votos emitidos. Para la elección del Defensor 

de la Comunidad Universitaria se admitirá el voto por registro en ambas vueltas. Si ninguno de 

los candidatos obtuviera la mayoría precisada en primera y segunda vuelta se reiniciará el 

proceso de elección.  

3. El Defensor de la Comunidad Universitaria será elegido por un período de cuatro años y 

podrá ser reelegido una sola vez.  

 

Artículo 209.  

Son funciones del Defensor de la Comunidad Universitaria:  

a) Actuar, de oficio o a instancia de parte, ante los órganos universitarios para el 

cumplimiento de sus fines.   

                                                           
♦ Texto del Título dedicado al Defensor de la Comunidad Universitaria que aparece en los Estatutos 
de la Universidad de Valladolid, aprobados por el Claustro el día 3 de abril de 2003 (BOCyL nº 
136, de 16 de julio de 2003). 
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b) Recibir y valorar las quejas que se le formulen en relación con los derechos de los 

miembros de la comunidad universitaria, para admitirlas o no a trámite, y priorizar sus propias 

actuaciones.  

c) Realizar actuaciones de mediación y conciliación entre miembros de la comunidad 

universitaria, cuando las partes implicadas las acepten explícitamente.  

d) Recabar de los distintos órganos universitarios y de las personas afectadas por las 

quejas, cuanta información considere oportuna para el cumplimiento de sus fines.  

e) Realizar propuestas de resolución de los asuntos y problemas tratados proponiendo 

fórmulas que faciliten una resolución positiva de los mismos.  

f)   Presentar ante el Claustro la Memoria anual sobre la gestión realizada.  

g)  Ejercer todas las que le atribuyan estos Estatutos y las normas que sean de aplicación.  

 

Artículo 210.  

Para el cumplimiento de sus funciones el Defensor de la Comunidad Universitaria podrá:  

a) Recabar la comparecencia de los responsables de los órganos universitarios y de 

cualquier persona relacionada con los hechos objeto de la actuación.  

b) Asistir a las sesiones de los órganos colegiados de la Universidad cuando se haya de 

tratar alguna materia relacionada con su función. A este fin, deberá recibir de forma oportuna 

copia de los órdenes del día de las sesiones de los órganos colegiados mencionados y la 

documentación correspondiente.  

 

Artículo 211.  

Todos los órganos y miembros de la comunidad universitaria están obligados a cooperar, con 

carácter urgente y preferente, con el Defensor de la Comunidad Universitaria en el ejercicio de 

sus funciones. El Defensor podrá acceder, de acuerdo con la normativa vigente, a los 

expedientes, documentos o datos que considere necesarios y recibir la información que 

demande a los diferentes órganos universitarios. La información recabada en el curso de 

cualquier investigación tendrá carácter estrictamente confidencial. Sus decisiones e informes 

no tendrán carácter vinculante, ni serán susceptibles de recurso alguno.  

 

Artículo 212.  

1. Para el ejercicio de sus funciones el Defensor de la Comunidad Universitaria estará 

auxiliado por tres Adjuntos designados por el mismo, que habrán de pertenecer, 

respectivamente, a los sectores del Profesorado, Alumnado y Personal de Administración y 

Servicios.  
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2. El Defensor de la Comunidad Universitaria y sus Adjuntos ejercerán sus funciones con 

autonomía e independencia. Sus actuaciones, salvo lo dispuesto por el Claustro, no estarán 

sometidas a mandato imperativo de ninguna instancia universitaria. El desempeño de sus 

tareas será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo unipersonal.  

 

Artículo 213.  

El Consejo de Gobierno de la Universidad proporcionará al Defensor de la Comunidad 

Universitaria, desde el momento de su elección, los medios personales y materiales necesarios 

para el cumplimiento de sus fines. Asimismo, el Consejo de Gobierno establecerá las 

obligaciones docentes, laborales o académicas del Defensor y sus Adjuntos en el ejercicio del 

cargo, así como los efectos económicos y protocolarios del mismo. En todo caso, el ejercicio 

del cargo de Defensor de la Comunidad podrá eximir de la realización de las tareas que viniera 

desarrollando en la Universidad.  

 

Artículo 214.  

Si, como consecuencia de las actuaciones del Defensor, se deduce que la correspondiente 

queja fue originada por el abuso, arbitrariedad, discriminación, error, negligencia u omisión de 

un miembro u órgano de la Comunidad Universitaria, presentará un informe al Rector para que 

adopte las medidas pertinentes si hubiere lugar. 
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REGLAMENTO DEL DEFENSOR DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA♦ 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1 

1. El Defensor de la Comunidad Universitaria es la persona comisionada por el Claustro 

Universitario para la defensa y protección de los derechos e intereses legítimos de los 

miembros de la comunidad universitaria, siendo su finalidad fundamental la contribución a la 

mejora de la calidad y el buen funcionamiento de la Universidad de Valladolid. A estos efectos, 

podrá supervisar todas las actividades universitarias, siempre con el respeto debido a los 

derechos y libertades de las personas y dando cuenta al Claustro de sus actuaciones. 

2. El ejercicio del cargo de Defensor se regirá por la legislación general aplicable, por los 

Estatutos de la Universidad, por las disposiciones específicas contenidas en su Estatuto, así 

como por las normas de este Reglamento.  

 

 

TÍTULO II 

NOMBRAMIENTO Y CESE 

Artículo 2 

1. El Defensor de la Comunidad Universitaria será elegido por el Claustro por un periodo de 

cuatro años entre los miembros de la comunidad universitaria. Podrá ser reelegido por una 

sola vez. 

2. La Mesa del Claustro abrirá un periodo, no inferior a quince días, de presentación de 

candidaturas a Defensor. Éstas deberán presentarse, por los interesados, ante el Presidente 

del Claustro avaladas con la firma de al menos un diez por ciento de los claustrales. 

3. La Mesa del Claustro hará pública la relación de candidaturas admitidas y la remitirá a los 

claustrales junto con la convocatoria del siguiente Claustro ordinario, en el cual se llevará a 

cabo la votación entre los candidatos proclamados. 

4. Realizada la votación, será proclamado Defensor el candidato que obtenga la mayoría 

absoluta de los miembros del Claustro. En el caso de que ninguno de los candidatos obtuviera 

la mayoría absoluta en primera vuelta, se realizará una segunda a la que sólo podrán concurrir 

los dos candidatos con mayor número de votos. En esta elección se admitirá el voto por 

                                                           
♦ Aprobado por el Pleno del Claustro Universitario de 25 de mayo de 2005. Por Resolución 
Rectoral de  fecha 31 de mayo de 2005 se ordena su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y 
León (BOCyL nº 110, de 8 de junio) 
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registro para ambas vueltas. Si ninguno de los candidatos obtuviera la mayoría absoluta en 

primera y segunda vuelta se reiniciaría el proceso de elección.  

 

Artículo 3 

1. El Defensor de la Comunidad Universitaria cesará por alguna de las siguientes causas:  

a) A petición propia, que deberá comunicar a la Mesa del Claustro. 

b) Por expiración del plazo de su nombramiento. 

c) Por fallecimiento o incapacidad sobrevenida. 

d) Por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y 

deberes  del cargo. 

e) Por haber sido condenado por delito, mediante sentencia firme. 

 

2. La vacante en el cargo se declarará por el Presidente del Claustro, salvo en el caso del 

apartado d). En este supuesto, la propuesta de remoción se dirigirá a la Mesa del Claustro en 

escrito motivado avalado por al menos un treinta por ciento de los claustrales. La remoción se 

decidirá por mayoría absoluta del Claustro, previa audiencia del interesado y posterior debate. 

3. Vacante el cargo, se iniciará el procedimiento para la elección del nuevo Defensor en plazo 

no superior a quince días lectivos. 

4. En los casos de cese por las causas a) o b), el Defensor permanecerá en funciones hasta la 

toma de posesión de su sucesor. Cuando el cese se produzca por alguna de las restantes 

causas, desempeñará sus funciones interinamente el Adjunto más antiguo en el cargo. En 

cualquier caso, dicho periodo en funciones no podrá exceder de un año. 

 

 

 

TÍTULO III 

COMPETENCIAS Y GARANTÍAS EN EL EJERCICIO DEL CARGO 

 

Artículo 4 

1. El Defensor de la Comunidad Universitaria no estará sometido a mandato alguno, ni se le 

podrán dirigir instrucciones de ninguna autoridad académica y desempeñará sus funciones 

con autonomía y según su criterio. 

2. El Defensor no podrá ser expedientado ni sancionado por las opiniones que formule o los 

actos que realice en el ejercicio de las competencias propias de su cargo, durante su mandato 

ni durante los cuatro años siguientes a su cese. 
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Artículo 5 

1. La condición de Defensor de la Comunidad Universitaria es incompatible con la 

pertenencia a cualquier órgano de gobierno universitario. 

2. El ejercicio del cargo podrá eximir de la realización de las tareas que viniera desarrollando 

en la Universidad.  

 

Artículo 6 

1. El Defensor podrá supervisar todas las actividades de la Universidad dentro de los límites 

establecidos en el art. 1 de este Reglamento, cuidando, de oficio o a instancia de parte, que 

quede garantizado el pleno respeto a los derechos de los miembros de la comunidad 

universitaria para evitar situaciones de indefensión o arbitrariedad. 

2. El Defensor podrá recabar la colaboración que considere oportuna para el desarrollo de su 

tarea. 

3. El Defensor se dirigirá a los máximos responsables de los órganos de gobierno y 

administración de la Universidad. 

 

Artículo 7 

Los Adjuntos al Defensor serán elegidos por éste de entre los miembros de la comunidad 

universitaria y propuestos al Rector para su nombramiento. 

 

Artículo 8 

1. Los Adjuntos al Defensor se considerarán como personal al servicio del Claustro. 

2. A los Adjuntos le será de aplicación lo dispuesto para el Defensor en los artículos 4 y 5.1 

de este Reglamento. 

3. Los Adjuntos al Defensor verán ajustadas sus obligaciones docentes, laborales o 

académicas en función de las actividades que desarrollen en el ejercicio del cargo. 

 

Artículo 9 

1. Los Adjuntos al Defensor cesarán o serán cesados por alguna de las siguientes causas: 

a) A petición propia, que deberá comunicar al Defensor y a la Mesa del Claustro. 

b) Por la toma de posesión de un nuevo Defensor. 

c) Por fallecimiento o por incapacidad sobrevenida. 

d) Por pérdida de las condiciones necesarias para ser elegido. 
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e) Por perder la confianza del Defensor una vez señaladas las causas de la misma a la 

Mesa del Claustro. 

f) Por haber sido condenado por delito, mediante sentencia firme. 

g) Por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de la obligaciones y deberes del 

cargo una vez informada la Mesa del Claustro por parte del Defensor. 

2. La vacante en el cargo se declarará por el Rector a propuesta del Defensor. 

 

 

TÍTULO IV 

PROCEDIMIENTO DE LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS 

 

Artículo 10 

1. El Defensor podrá iniciar y proseguir, de oficio o a petición de parte, cualquier investigación 

para el esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Universidad en cualquiera de sus 

instancias, en relación con los miembros de ésta. 

2. Las atribuciones del Defensor se extienden a la actividad de los órganos universitarios, así 

como de cualquier miembro de la comunidad universitaria, que actúe al servicio de la 

Universidad.  

 

Artículo 11 

1. Podrá dirigirse al Defensor toda persona vinculada a la Universidad de Valladolid que 

invoque un interés legítimo en relación con sus derechos como miembro de la comunidad 

universitaria sin restricción alguna. 

2. Igualmente, podrá dirigirse al Defensor toda persona que, aun siendo ajena a la 

Universidad, resulte afectada por actos administrativos de ésta. 

 

 

Artículo 12 

1. Toda queja, tanto individual como colectiva, se presentará firmada por el interesado o 

interesados, mediante escrito razonado en el que consten los datos personales, sector 

universitario al que pertenece si estuviera vinculado a la Universidad, así como domicilio a 

efectos de notificación, dentro del plazo máximo de un año contado a partir del momento en 

que tuviera conocimiento de los hechos objeto de la queja. 

2. Las decisiones del Defensor no tendrán carácter vinculante, ni serán susceptibles de 

recurso alguno.  
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3. Todas las actuaciones del Defensor de la Comunidad Universitaria son gratuitas.  

 

Artículo 13 

1. El Defensor registrará y acusará recibo de las quejas que se formulen, que tramitará o 

rechazará sin prejuzgar la veracidad de su contenido. En este último caso, lo hará en escrito 

motivado; pudiendo informar al interesado sobre las vías más oportunas para ejercitar su 

acción, caso de que a su entender haya alguna y sin perjuicio de que el interesado pueda 

utilizar las que considere más pertinentes. 

2. El Defensor no entrará en el examen individual de aquellas quejas sobre las que esté 

pendiente resolución judicial o expediente administrativo sancionador y lo suspenderá si, 

iniciada su actuación, se interpusiera por persona interesada demanda o recurso ante los 

Tribunales ordinarios. Ello no impedirá, sin embargo, la investigación de los problemas 

generales planteados en las quejas presentadas. En cualquier caso, velará por que la 

Universidad resuelva expresamente, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan 

sido formulados. 

3. El Defensor rechazará las quejas anónimas y podrá rechazar aquellas en las que advierta 

mala fe, carencia de fundamento, inexistencia de pretensión, así como aquellas otras cuya 

tramitación implique perjuicio al legítimo derecho de tercera persona.  

 

Artículo 14 

1. Admitida la queja, el Defensor promoverá la oportuna investigación sumaria e informal 

para el esclarecimiento de los supuestos de la misma. En todo caso, dará cuenta de la misma 

remitiendo un extracto del contenido de la queja, garantizando la reserva de la identidad de su 

promotor o promotores, al órgano o instancia administrativa procedente con el fin de que, en 

el plazo máximo de quince días, se remita por su responsable informe escrito. Tal plazo podrá 

modificarse cuando concurran circunstancias que lo aconsejen a juicio del Defensor. 

2. La negativa o negligencia del responsable o responsables del envío del informe inicial 

solicitado, podrá ser considerada por el Defensor como hostil y entorpecedora de sus 

funciones, por lo que la hará pública de inmediato y la recogerá con tal calificación en el 

informe anual al Claustro.  

 

Artículo 15  

1. Todas las instancias universitarias están obligadas a auxiliar, con carácter preferente y 

urgente, al Defensor en sus investigaciones e inspecciones. 
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2. En la fase de comprobación e investigación de una queja o un expediente iniciado de 

oficio, el Defensor o sus Adjuntos podrán personarse en cualquier Centro o dependencia de la 

Universidad, para comprobar cuantos datos fueren menester, hacer las entrevistas personales 

pertinentes o proceder al estudio de los expedientes y documentación necesaria. 

3. A estos efectos no podrá negársele el acceso a ningún expediente o documentación 

administrativa relacionado con la actividad o servicio objeto de la investigación. 

 

Artículo 16  

1. Cuando la queja afecte a la conducta de las personas al servicio de la Universidad, en 

relación con la función que desempeñen, el Defensor dará cuenta de la misma remitiendo un 

extracto del contenido de la queja al afectado y a su inmediato superior u órgano de quien 

aquél dependiera. 

2. El afectado responderá por escrito, con la aportación de cuantos documentos y 

testimonios considere oportunos, en el plazo que se haya fijado. 

3. El Defensor podrá comprobar la veracidad de la documentación aportada y proponer a la 

persona afectada la realización de una o varias entrevistas con la finalidad de obtener mayor 

información. Las personas afectadas que se negaran a ello podrán ser requeridas por aquél 

para que manifiesten por escrito las razones que justifican tal decisión. 

4. La información que en el curso de una investigación pueda aportar cualquier persona 

afectada por la queja a través de su testimonio personal, tendrá carácter estrictamente 

confidencial, salvo lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre la denuncia de 

hechos que pudiesen revestir carácter delictivo.  

 

Artículo 17    

El superior jerárquico u órgano que prohiba a la persona a sus órdenes o servicio responder a 

la requisitoria del Defensor o entrevistarse con él, deberá manifestarlo por escrito, 

debidamente motivado, dirigido a la persona a sus órdenes y al propio Defensor. En adelante, 

el Defensor dirigirá cuantas actuaciones investigadoras sean necesarias al referido superior 

jerárquico.  

 

Artículo 18  

Cuando las actuaciones practicadas revelen que la queja ha sido originada por el abuso, 

arbitrariedad, discriminación, error, negligencia u omisión de un órgano o miembro de la 

comunidad universitaria, el Defensor presentará un informe al Rector para que éste tome las 

medidas adecuadas para el restablecimiento de la situación perturbada. 
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Artículo 19 

Las investigaciones que realice el Defensor o sus Adjuntos, así como los trámites 

procedimentales, se verificarán dentro de la más absoluta reserva, tanto con respecto a los 

particulares como a las dependencias y demás órganos universitarios, sin perjuicio de las 

consideraciones que el Defensor considere oportuno incluir en sus informes al Claustro. Así 

mismo, la información recabada en el curso de cualquier investigación tendrá carácter 

estrictamente confidencial. 

 

TÍTULO V 

 

PROCEDIMIENTO EN LAS ACTUACIONES DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN 

 

Artículo 20 

Cuando todas las partes implicadas acepten su mediación, el Defensor podrá iniciar cualquier 

actuación para solucionar los desacuerdos y enfrentamientos sobre temas universitarios que 

se produzcan entre miembros de la comunidad universitaria. 

 

Artículo 21 

1. Toda petición de mediación al Defensor se presentará en su Oficina mediante escrito en el 

que conste con claridad la pretensión que se plantea, el nombre y domicilio del solicitante o 

solicitantes y, en su caso, el colectivo de universitarios en cuya representación actúan. 

2. Recibida una petición de mediación, ésta se comunicará a todos los directamente 

implicados de forma que quede constancia de su recepción y se recabará, al mismo tiempo, 

contestación escrita en la que se manifieste expresamente si se acepta o no la mediación. 

3. Si en el plazo de quince días naturales desde la fecha de recepción de los escritos no se 

recibiera contestación en la Oficina del Defensor aceptando dicha mediación, se entenderá 

que ésta no ha sido aceptada. 

 

Artículo 22 

1. El Defensor comunicará por escrito a las partes implicadas la apertura del plazo que 

considere adecuado para que éstas puedan formular por escrito sus pretensiones y presentar 

los documentos en los que las apoyan. 

2. Expirado este plazo, el Defensor convocará a las partes implicadas a una sesión conjunta 

en su Oficina en la que intentará la conciliación, informando y razonando sobre las alegaciones 

que se formulen y proponiendo fórmulas transaccionales en las cuestiones controvertidas. 
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3. Las conclusiones y acuerdos que resulten de la sesión de mediación y conciliación se 

recogerán en un acta que deberán firmar todas las partes implicadas y el Defensor. Tales 

conclusiones y acuerdos tendrán carácter vinculante entre las partes implicadas. 

 

 

TÍTULO VI 

 

RESOLUCIONES, NOTIFICACIONES E INFORMES 

 

Artículo 23 

1. El Defensor, aún no siendo competente para modificar o anular los actos y resoluciones de 

la Administración universitaria, podrá, sin embargo, sugerir la modificación de los criterios 

utilizados para la producción de aquellos. 

2. Si como consecuencia de sus investigaciones, el Defensor verificase que el cumplimiento 

riguroso de una norma puede provocar situaciones injustas o perjudiciales para los miembros 

de la comunidad universitaria, podrá sugerir al órgano o servicio competente la modificación 

de la misma. 

3. Si las actuaciones se hubiesen realizado con ocasión de servicios prestados por 

particulares en virtud de acto administrativo habilitante, el Defensor podrá instar al Rector a 

actuar en el ejercicio de sus potestades de inspección y sanción.  

 

Artículo 24 

1. El Defensor, con ocasión de sus investigaciones, podrá formular a las autoridades 

académicas y de administración y servicios advertencias, recomendaciones, recordatorios de 

sus deberes legales y sugerencias para la adopción de nuevas medidas. En todos los casos, 

las autoridades de la Universidad estarán obligadas a responder por escrito en un plazo no 

superior a un mes. 

2. Formuladas sus recomendaciones, si dentro de un plazo razonable no se produce una 

medida adecuada en tal sentido por la autoridad afectada, o ésta no informa al Defensor de 

las razones que estime para no adoptarla, éste podrá poner en conocimiento del Vicerrector 

correspondiente, del Gerente o del propio Rector, los antecedentes del asunto y las 

recomendaciones presentadas. Si tampoco obtuviera una justificación adecuada, incluirá tal 

asunto en su informe anual, con mención del nombre de las autoridades que hayan adoptado 

tal actitud.  
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Artículo 25 

1. El Defensor informará al interesado del resultado de sus investigaciones y gestión, así 

como de la respuesta obtenida de la Administración universitaria o personas implicadas, salvo 

en el caso de que ésta, por su naturaleza fuera considerada de carácter reservado. En las 

quejas colectivas, tal información se hará llegar al menos al primer firmante. 

2. El Defensor comunicará el resultado positivo o negativo de sus investigaciones a la 

autoridad, persona implicada o responsable de la dependencia administrativa afectada.  

 

Artículo 26  

1. El Defensor dará cuenta anualmente al Claustro Universitario de la gestión realizada en 

una Memoria durante el primer trimestre del curso académico. 

2. Un resumen de la Memoria será presentado oralmente por el Defensor ante el Pleno del 

Claustro, pudiendo intervenir los claustrales a efectos de fijar su postura.  

 

Artículo 27  

1. El Defensor en su Memoria anual dará cuenta del número y tipo de quejas presentadas, de 

aquellas que hubiesen sido rechazadas y sus causas, así como de las que fueron objeto de 

investigación y el resultado de la misma con especificación de las sugerencias o 

recomendaciones admitidas por los órganos o las personas afectadas. 

2. En la Memoria no constarán datos personales que permitan la pública identificación de los 

interesados en el procedimiento investigador, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 14.2 

y 24.2 de este Reglamento. 

3. La Memoria anual será publicada para conocimiento de la comunidad universitaria.  

 

 

TÍTULO VII 

 

APOYO INSTITUCIONAL AL EJERCICIO DEL CARGO 

 

Artículo 28 

La Universidad de Valladolid proporcionará al Defensor de la Comunidad Universitaria y a su 

Oficina, una sede y los medios materiales y humanos necesarios para el cumplimiento de sus 

fines, desde el mismo momento de su elección. 

 

Artículo 29 
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La dotación económica necesaria para el funcionamiento de esta institución se consignará, 

cada año, dentro de los presupuestos ordinarios de la Universidad.  

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

 La iniciativa para la reforma parcial o total del presente Reglamento corresponde a un 

tercio de los claustrales o al Defensor de la Comunidad Universitaria. La aprobación del 

proyecto de reforma corresponderá al Claustro por mayoría simple. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 

de Castilla y León. 
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   FAX 983 - 42 37 91 
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               https://www.instagram.com/defensoriauva/?hl=es 
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1. CONOCIENDO LA FUNDACIÓN 
1.1. QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS 
La Fundación General de la Universidad de Valladolid (FUNGE), fue creada en 1996 
con el carácter de fundación pública vinculada institucionalmente a la Universidad de 
Valladolid (UVa). Es una institución de carácter fundacional con personalidad jurídica 
propia y plena capacidad de obrar, que carece de ánimo de lucro y tiene afectado de 
modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general, entre los 
que destacan de manera especial fines educativos, sociales, científicos, culturales y 
de fomento de la investigación. 

La FUNGE tiene como misión fundamental la de cooperar al cumplimiento de los 
fines de la UVa, colaborando especialmente en el desarrollo y gestión de las 
actividades que contribuyan a la promoción y mejora de la docencia y de la  
investigación, al fomento y difusión del estudio, de la ciencia, de la cultura y del 
deporte, a la asistencia a la comunidad universitaria y a la interrelación entre la 
Universidad y la sociedad en todo lo que procure la formación cultural y profesional, 
el desarrollo y mejora de las condiciones de vida, la inserción laboral de los titulados 
universitarios y la salvaguarda de la salud, del medio ambiente y del patrimonio 
cultural. 

El 31 de marzo de 2016 se renovó el Convenio de Colaboración entre la UVa y la 
FUNGE y en dicho documento se manifiesta la voluntad de ambas entidades de 
cooperar en la gestión y explotación de los siguientes bienes y servicios: 

a) Gestión, mantenimiento y explotación de determinadas infraestructuras 
inmobiliarias de que dispone la UVa: Palacio de Congresos “Conde Ansúrez”, 
Apartamentos “Cardenal Mendoza” y “Residencia Universitaria Duques de 
Soria”. 

b) Organización, gestión y administración de cursos extraordinarios o no 
encuadrados en los planes oficiales de estudios. 

c) Gestión y administración del Centro de Idiomas. 
d) Apoyo, promoción y gestión de la investigación científica y tecnológica. 
e) Gestión y administración de las actividades clínicas y de investigación del 

Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada (IOBA). 
f) Apoyo a la inserción laboral de los titulados universitarios y colaboración en 

las tareas de captación de empresas e instituciones para fomentar las 
prácticas de estudiantes. 

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

Además, en 2018 dicho Convenio se modificó mediante sendas addendas de fechas, 
12 de enero y 14 de febrero, para recoger otras dos actividades encomendadas: 
proyecto Alumni y Magistri, respectivamente 

La FUNGE está inscrita en el Registro de Fundaciones de Castilla y León con el número 
CL-47-00924. 
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1.2. ÓRGANOS DE GOBIERNO, REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
El gobierno, la representación y la administración de la FUNGE corresponden al 
Patronato, al Consejo Ejecutivo, al Presidente del Patronato, al Director Académico y 
al Gerente. 

Patronato 
El Patronato es el órgano superior de gobierno y representación de la FUNGE. La 
composición del Patronato a 31 de diciembre de 2018 es la siguiente: 

Patronos natos: 

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

 Presidente del Consejo Social de la UVa y Vicepresidente 1º del
Patronato D. Joaquín Oscar Campillo Madrigal. 

 Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid y 
Vicepresidente 2º del Patronato, D. Víctor Ángel Caramanzana Rey. 

 Vicerrectora de Economía de la Universidad de Valladolid y
Vicepresidente 3º del Patronato, Dª. Elena Escudero Puebla. 

 Vicerrectora de Internacionalización, Dª. Paloma Castro Prieto. 
 Vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia, D. Oscar Martin 

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

Maldonado López.
 Director Académico de la FUNGE, D. Enrique Baeyens Lázaro.
 Gerente de la Universidad de Valladolid, D. Julio Ignacio García Olea.
 Secretaria de la Universidad de Valladolid y del Patronato de la FUNGE,

Dª. Helena Castán Lanaspa.

Patronos electivos 

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

 Dª. Lorenza Tapia Bajo, en representación de GALLETAS SIRO, S.A.
 D. Antonio Ferreras García, en representación de TELEFÓNICA, I+D.
 Dª. Patricia Fernández del Reguero, Directora de la ETS Ingenieros

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

Española.
 Dª. Montserrat de Hoyos Sancho, Profª. Derecho Constitucional, Procesal

y Eclesiástico del Estado.
 D. Miguel Ángel Rodríguez Pérez, Prof. Dpto. Física de la Materia

Condensada, Cristalografía y Mineralogía de la UVa.
 Dª. Carolina del Bosque Peón, Alumna de la UVa.  
 Dª. Rosario Gómez Gutiérrez, Personal de la Administración y Servicios

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

S.A. 
 D. Mariano Arconada Calvo, en representación de MICHELIN ESPAÑA- 

PORTUGAL. 
 D. Manuel Rubio González, en representación de ESPAÑA DUERO

GRUPO UNICAJA.
 D. Oscar Calleja Ruiz, en representación de BANCO SANTANDER.
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Patronos de Honor:  

Los Patronos de Honor no forman parte del Patronato, aunque pueden actuar como 
consejeros en los asuntos que el Patronato someta a su consideración. 

 D. Fernando Tejerina García, Ex Rector de la Universidad de Valladolid, 
Dpto. de Termodinámica y Física Aplicada de la Facultad de Ciencias. 

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

 D. Francisco Javier Álvarez Guisasola, Ex Rector de la Universidad de 
Valladolid. Dpto. de Pediatría e Inmunología, Obstetricia y Ginecología, 
Nutrición y Bromatología, Psiquiatría e Historia de la Ciencia. 

 D. Jesús María Sanz Serna, Ex Rector de la Universidad de Valladolid, 
Dpto. de Matemática Aplicada de la Facultad de Ciencias. 

 D. Evaristo José Abril Domingo, Ex Rector de la Universidad de Valladolid. 
Dpto. Teoría de la Señal y Comunicación e Ing. Telemática.  

 D. Marcos Sacristán Represa, Ex Rector de la Universidad de Valladolid. 
Dpto. Derecho Mercantil, Derecho del Trabajo e Intern. Privado. 

 D. Daniel Miguel San José, Ex Rector de la Universidad de Valladolid. Dpto. 
Química Física y Química Inorgánica.  

 

Consejo Ejecutivo  
Está formado por el Presidente, los Vicepresidentes, el Secretario General de la 
Universidad, el Gerente de la Universidad de Valladolid, un vocal elegido por el 
Patronato, el Director Académico de la Fundación y el Gerente de la Fundación que 
actúa como Secretario. Su composición a 31 de diciembre de 2018 es la siguiente: 

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

 Presidente del Consejo Social de la UVa y Vicepresidente 1º del Patronato, 
D. Joaquín Oscar Campillo Madrigal. 

 Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid y 
Vicepresidente 2º del Patronato, D. Victor Ángel Caramanzana Rey. 

 Vicerrectora de Economía de la Universidad de Valladolid y Vicepresidente 
3º del Patronato, Dª. Elena Escudero Puebla. 

 Directora de la ETS Ingenieros Telecomunicación, Dª. Patricia Fernández del 
Reguero.  

 Director Académico de la FUNGE, D. Enrique Baeyens Lázaro. 
 Secretaria de la Universidad de Valladolid y del Patronato de la FUNGE, Dª. 

Helena Castan Lanaspa. 
 Gerente de la Universidad de Valladolid, D. Julio Ignacio García Olea. 
 Gerente de la FUNGE, D. Carlos Fernando Cabezas Pascual. 
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1.3. ORGANIGRAMA Y ESTRUCTURA 
Para el desarrollo de sus actividades, a lo largo del año 2018, la FUNGE ha contado con una plantilla media de 145,50 trabajadores (150 en 2017), de los que 92,39 cuentan con 
contrato indefinido y 53,21 con contrato temporal por obra o servicio determinado vinculado a proyectos de investigación. Frente a esos datos, en 2017 se contó con una plantilla 
media de 150 trabajadores, 91 con contrato indefinido y 59 con contrato temporal. 

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

EMPLEADOS 31/12/2018 31/12/2017 

Indefinidos 104 104 

Temporales 77 82 

TOTAL 181 186 
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1.4 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 
Reuniones de los órganos de gobierno: 

PATRONATO: En 2018 el Patronato se ha reunido cuatro veces. 

 27 de febrero de 2018, con el siguiente orden del día: 
1. Único. Utilización de parte de los fondos propios de la Fundación 

para la implementación de un programa de Dinamización de la 
Investigación e Innovación de la UVa (Proyecto UVaInnova). 

2. Ruegos y preguntas. 

Se aprobó. 

 

 25 de junio de 2018, con el siguiente orden del día: 
1. Aprobación, en su caso, de las Actas de las sesiones anteriores 

(27/11/17 y 27/02/18) firmadas por el Rector y Secretaria General de 
la UVA precedentes (a la razón, Presidente y Secretaria salientes del 
Patronato). 

2. Informe del Gerente, que se centró en los siguientes aspectos: 
a) Situación económica a 31 de mayo. 
b) Apoyo financiero que ha prestado/presta la FUNGE a la UVa. 
c) Problemática del Programa FARO. 
d) Residencia Duque de Soria. 
e) Centro de Idiomas. 
f) IOBA. 
g) Contratación pública. 

3. Aprobación de la Memoria y Cuentas Anuales del ejercicio 2017. 
4. Aprobación de precios de los servicios que presta la Fundación 

General.  
5. Ruegos y preguntas. 

Se aprobó todo. 

 

 

 16 de julio de 2018, con el siguiente orden del día: 
1. Único. Artículos 24.d) y 25.1 de los Estatutos: trámite de audiencia 

previa del Patronato, para nombramiento del Director Académico 
de la Fundación. 

2. Ruegos y preguntas. 
Se aprobó. 
 

 18 de diciembre de 2018, con el siguiente orden del día: 
1. Aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones anteriores 

(25/06/18 y 16/07/18). 
2. Informe del Gerente, que se centró en los siguientes aspectos. 

a) Situación económica a 31/10/18. 
b) Situación proyecto UVaInnova a 31/10/18. 
c) Plan de Tesorería y de Inversiones Financieras para 2019. 
d) Colaboración con la Cámara de Contratistas de Castilla y 

León en materia de contratación. 
3. Examen y aprobación, si procede, del Plan de Actuación y del 

Presupuesto de la Fundación General para 2019. 
4. Consideración de la Fundación como medio propio de la UVa tras 

la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, y consiguiente propuesta de 
modificación de los Estatutos. 

5. Ruegos y Preguntas. 
Se aprobó todo. 
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CONSEJO EJECUTIVO: En 2018, el Consejo Ejecutivo se ha reunido tres veces. 

 14 de febrero de 2018, con el siguiente orden del día. 
1. Único. Utilización de parte de los fondos propios de la Fundación 

para la implementación de un Programa de Dinamización de la 
Investigación e Innovación de la UVa (Proyecto UVaInnova). 

2. Ruegos y Preguntas. 
Se aprobó todo. 

 

 18 de junio de 2018, con el siguiente orden del día: 
1. Aprobación en su caso de las actas de las sesiones anteriores 

(16/11/17 y 14/02/18), firmadas por el Rector precedente (Presidente 
saliente del Consejo Ejecutivo) y el Gerente de la Fundación General. 

2. Informe del Gerente, que se centró en los siguientes aspectos: 
a) Situación económica a 31 de mayo. 
b) Apoyo financiero que ha prestado/presta la Funge a la UVa. 
c) Problemática del Programa FARO. 
d) Residencia Duque de Soria. 
e) Centro de Idiomas. 
f) IOBA. 
g) Contratación pública. 

3. Aprobación de la Memoria y Cuentas Anuales correspondientes al 
ejercicio 2017. 

4. Aprobación de precios de Servicios de la Fundación General. 
5. Ruegos y Preguntas. 

Se aprobó todo. 
 

 19 de noviembre de 2018, con el siguiente orden del día: 
1. Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión anterior. 
2. Informe del Gerente, que se centra en dos aspectos. 

a) Situación económica a 31 de octubre. 
b) Situación del Proyecto UVaInnova a 31 de octubre. 

3. Plan de Tesorería y de Inversiones Financieras para 2019. 
4. Plan de Actuación y Presupuesto de la Fundación General 

para 2019. 
5. Consideración de la Fundación como medio propio tras la 

entrada en vigor de la nueva normativa de Contratos del 
Sector Público, y propuesta consiguiente de modificación de 
los Estatutos para recoger este hecho. 

6. Colaboración con la Cámara de Contratistas de Castilla y León 
en materia de contratación pública. 

7. Ruegos y preguntas. 
Se aprobó todo. 
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2.1. INTRODUCCIÓN A LA MEMORIA DE ACTIVIDADES DE 2018 (la FUNGE en cifras)  
En 2018 hemos continuado con nuestras líneas de trabajo habituales –gestión de la actividad investigadora; actividades dirigidas a la inserción laboral de los titulados universitarios; 
actividades clínicas, de investigación y de formación del IOBA; gestión de la formación, tanto de títulos propios de la UVa como la de carácter continuo; gestión del centro de idiomas 
y gestión de ciertas infraestructuras- dentro de las cuales se han iniciado nuevos proyectos. En la presente memoria se hace un repaso de todas nuestras líneas de actividad, que han 
sido variadas, de la cual se muestra el siguiente cuadro resumen, en el que se recogen los resultados de cada una de ellas en el ejercicio 2018. 
 

Resultados 2018 
Ingresos   CTI Formación y Empleo IOBA Centro de Idiomas Infraestructuras Servicios Centrales TOTAL 
Ingresos de la entidad por la actividad propia 6.611.096,43 4.577.089,53 2.237.829,34 1.636.325,85 1.203.450,16 538,00 16.266.329,31 
a) Cuotas de usuarios y afiliados 0,00 940.406,62 2.223.513,96 1.625.463,26 1.203.450,16 0,00 5.992.834,00 
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores 2.619.874,38 132.562,08 0,00 4.888,84 0,00 538,00 2.757.863,30 
c) Subvenciones, donaciones y legados 3.991.222,05 3.504.120,83 14.315,38 5.973,75 0,00 0,00 7.515.632,01 
Ingresos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.526,19 193.526,19 
Ingresos Excepcionales 0,00 1.021,24 330,45 125,00 0,00 347,79 1.824,48 
Total Ingresos 6.611.096,43 4.578.110,77 2.238.159,79 1.636.450,85 1.203.450,16 194.411,98 16.461.679,98 
Gastos                 
Ayudas monetarias y otros 560.594,49 3.049.064,77 130.722,55 437.052,49 0,00 5.350,00 4.182.784,30 

650,651,653 Ayudas monetarias 560.594,49 3.049.064,77 130.722,55 437.052,49 0,00 5.350,00 4.182.784,30 
Consumos explotación 2.664.927,09 619.239,53 1.001.832,37 122.633,58 256.174,57 14.317,56 4.679.124,70 

60,61 Compras aprovisionamientos 2.664.927,09 619.239,53 1.001.832,37 122.633,58 256.174,57 14.317,56 4.679.124,70 
Gastos Personal 1.989.675,03 691.663,32 720.784,28 772.905,15 287.292,28 408.261,76 4.870.581,82 

 Personal Fijo  411.680,14 545.907,72 528.107,16 449.969,35 217.509,11 305.728,53 2.458.902,01 

 Seg. Social P.F. 95.266,71 145.755,60 180.880,80 142.096,91 44.409,22 99.612,92 708.022,16 

 Personal Temporal 1.139.808,25 0,00 9.810,92 137.778,90 19.128,45 2.210,69 1.308.737,21 

 Seg. Social P.T. 342.919,93 0,00 1.985,40 43.059,99 6.245,50 709,62 394.920,44 
Amortizaciones del inmovilizado 3.923,50 7.304,21 145.104,91 10.036,29 37.588,01 29.842,11 233.799,03 
Otros Gastos 1.183.043,93 396.131,72 153.432,49 154.451,81 483.685,57 105.566,94 2.476.312,46 

a) Servicios exteriores 1.178.845,23 386.927,16 153.432,49 154.451,81 483.685,57 106.075,90 2.463.418,16 
621 Arrendamientos y cánones 450.644,82 141.009,52 2.134,69 2.714,41 639,76 21.212,76 618.355,96 
622 Reparaciones y conservación 57.649,79 10.413,26 96.726,61 26.272,72 275.424,47 28.184,71 494.671,56 
623 Servicio Profesionales 25.095,43 3.499,90 2.708,95 0,00 2.788,00 24.520,63 58.612,91 
624 Transportes y mensajería 2.685,62 1.948,68 842,59 3.477,74 0,00 2.224,82 11.179,45 
625 Seguros 2.099,50 1.333,72 8.527,10 6.486,64 6.806,59 6.586,69 31.840,24 
626 Servicios bancarios y similares 2.956,86 1.275,67 5.132,73 3.483,46 6,45 1.383,02 14.238,19 
627 Publicidad y relaciones públicas 36.680,24 28.885,75 0,00 22.800,60 5,50 4.813,44 93.185,53 
628 Suministros (Electr. Telf.) 5.205,49 444,78 138,97 1.513,28 193.676,17 3.713,41 204.692,10 
629 Otros servicios 595.827,48 198.115,88 37.220,85 87.702,96 4.338,63 13.436,42 936.642,22 

b) Tributos 4.198,70 9.204,56 0,00 0,00 0,00 -508,96 12.894,30 
c) Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variación de las Provisiones de la actividad -13.862,51 615,80 -2.275,90 236,00 2.196,74 0,00 -13.089,87 
Gastos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699.194,53 699.194,53 
Gastos Excepcionales -0,06 53,31 -180,00 79,99 145,60 1.593,76 1.692,60 
Total Gastos   6.388.301,47 4.764.072,66 2.149.420,70 1.497.395,31 1.067.082,77 1.264.126,66 17.130.399,57 
Total Ingresos - Gastos 222.794,96 -185.961,89 88.739,09 139.055,54 136.367,39 -1.069.714,68 -668.719,59 
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En 2018 el resultado global asciende a -668.719,59 euros, frente a los 76.904,06 euros de 2017. 
Presentamos a continuación un resumen de las grandes cifras que integran cada una de las grandes líneas de actividad de la FUNGE: 

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

 2.1. INNOVACIÓN 2018 2017 

Departamento de 
Innovación 

Indicadores de referencia 

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

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

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

Total recursos humanos en CTI 17 personas 17 personas 

Total proyectos y contratos captados  236 260 

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

Proyectos propios 1,8M€ 0,38 M€ 

Oficina de Proyectos Europeos 
de la Universidad de Valladolid 

Proyectos y contratos europeos captados 8 14 

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

Proyectos europeos en cartera de gestión 45 56 

Proyectos coordinados 7 7 

Importe gestionado 3,5M€ 1,76M€ 

Unidad de Patentes 

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

Extensión internacional de patentes (incluye europeas) 9 5 

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

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

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

Proyectos PROMETEO apoyados 20 20 

Unidad de Valorización y 
Comercialización 

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

Clústers y Plataformas en que se participa 19 19 
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2.3. EMPLEO Y FORMACIÓN 2018 2017 

Departamento 
de Empleo y 
Formación 

Área de Inserción y 
Gestión del Empleo 

Gestión de prácticas 
en empresas para 
titulados 
universitarios 

Programa Competencia T 195 prácticas 287 prácticas 

Programa de prácticas no laborales (Renault Experience) 40 prácticas 
(12 tit.univ. y 28 tit. FP) 

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

Programas subvencionados por el ICE 113 0 

Programas subvencionados por el Ayuntamiento de Valladolid  120 90 prácticas 

Programa Dip. Valladolid  21 27 

Otros programas  10 0 

Intermediación laboral 0 
110 ofertas empleo gestionadas 

17.899 titulados inscritos 
1.601 participantes en selección 

Área de Prácticas 
Internacionales 

Programa FARO 160 219 

Programa Viveuropa 22 0 

Área de Orientación y 
Formación para el 
Empleo 

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

Acciones de 
formación 

Formación presencial 40 cursos/talleres/conferencias 
144 horas. 1.416 alumnos 

14 cursos/talleres/conferencias 
40 horas. 755 alumnos 

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

Área de Formación 

Títulos propios UVa 6 títulos (5 Máster; 1 Especialista) 
(260 alumnos) - (331 ETCs) 

7 títulos (4 Máster; 3 Especialista) 
(178 alumnos) - (340,1 ETCs) 

Formación continua  
(gestión delegada) 

50 actividades. 
2.010 participantes. - 3.318 horas. 

72 actividades 
3.023 participantes. - 3.815 hora) 

Formación continua propia 44 actividades 
1.465 participantes - 1.764,5 horas 

26 actividades 
574 participantes - 1.244,5 horas 

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

IOBA Clínica 

Asistencia 

Facturación: 2.223.514 2.137.069 
Nº Citas Totales: 17.668 17.479 

Especialidad: 

Consultas 4.593 4.880 
Cirugías 651 612 
 Ojos Intervenidos 713 676 
Inyecciones intravitreas 160 227 
Revisiones 10.100 9.787 
Revisiones quirúrgicas 2.164 1.973 
Policlínica 1.671 1.908 
Vítreo, retina y neuroftalmología 3.288 3.563 
Segmento Anterior y Córnea 2.718 2.603 
Inmunología Ocular y Uveítis 2.269 2.132 
Glaucoma 2.273 2.193 
Contactología y Optometría 1.113 1.149 
Oftalmología Pediátrica y Estrabismo 1.515 1.440 
Cirugía refractiva 973 938 
Oculoplástica y órbita 515 467 
Rehabilitación Visual y Neurorrehab. 288 224 
Otras especialidades 1.045 862 

Financiación: 

Pública 75 46 
Privada 7.201 7.134 
Convenios 1.392 1.371 
Aseguradoras 8.296 8.205 
Proyectos 704 723 

Número de Pacientes: 8.065 8.293 
% Pacientes de Valladolid y provincia: 65,06% 66,80% 
% de pacientes que nos recomiendan (265 encuestas): 93,21% 96,23% 
Nº de reclamaciones por cada 1.000 pacientes y total: 0,49 > 4 0,96 >8 

Laboratorios Diagnóstico 

Laboratorio de Patología Ocular (LPO) 353 256 
 Biopsias | Citologías 298 | 55 230 | 26 
Laboratorio de Biología Molecular (LBM) 282 244 
 Pruebas infecciosas | Otras pruebas 216 | 66 157 | 87 

cont 
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2.3 IOBA – cont.  2018 2017 

IOBA 

Investigación 
  

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

Ingresos por proyectos de investigación 746.195 819.605 

 Ingresos por proyectos, financiación pública 559.607 445.682 
 Ingresos por proyectos, financiación privada 186.589 373.924 
Ingresos por Contratos pre doctorales 140.000 180.000 

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

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

Proyectos vivos nacionales e internacionales 20 | 1 20 | 8 

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

Índice de impacto medio 3,973 2,921 

Formación 

 Facturación (a través de investigación UVa o Funge): 166.150 163.240 
2018/2019 Doctorado Número de estudiantes de doctorado 41 37 

▼  Número de Tesis defendidas  16 

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

▼ (estudiantes Subespecialidades Oftalmológicas 10 7 

 nuevo ingreso) Rehabilitación Visual 15 15 

  Enfermería Oftalmológica 11 15 

2017/2018 Formación Continuada Formación Continuada Oftalmología 50 50 

2018  Curso de Glaucoma 46 82 
2017/2018  Formación Cátedra Zeiss y WetLab 41 6 
2017/2018  Seminarios de Investigación 630 565 
2017/2018 Prácticas Prácticas, estancias y rotaciones 131 144 

2018 Difusión Bienvenido al IOBA 371 271 
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2.4. CENTRO DE IDIOMAS 2018 2017 

Centro de idiomas 

Área de Idiomas Modernos 

Nº Idiomas impartidos 11 11 
Nº de profesores   48 46 

Cursos (Nº alumnos) 

Online 255 206 
Presenciales Normalizados 2187 2.345 
Talleres gratuitos   560 
Presenciales a medida para Empresas e Instituciones 63 145 

Exámenes (Nº alumnos) 
Programa Erasmus 56 132 
Programa Máster Secundaria y otros 71 109 
TOEIC/TOEFL/ACLES 459 338 

Programa de formación de inglés en el extranjero (Nº alumnos) 181 169 
Gabinete de Traducción (Nº trabajos) 12 7 

Área de Español para Extranjeros 

Nº de profesores    27 25 

Nº alumnos  

Académicos Larga duración 213 195 
Cursos intensivos de verano 309 325 
Cursos cortos  14 10 
Cursos de Especialización 11 20 
Cursos a medida para grupos 77 47 
Cursos para ERASMUS 287 264 
Cursos para profesores 40 34 

Procedencia de los alumnos  

América 353 295 
Asia 259 192 
Europa 327 384 
África 12 24 

Becas  Becas alumnos 22 20 
Becas profesores 8 14 

Exámenes DELE 62 66 
CCSE 244 247 

Alojamiento alumnos  
En familias 407 401 
En apartamentos UVa y Reyes Católicos 69 57 
Por su cuenta 475 437 

Nº familias que colaboran con el centro 89 89 

Actividades de promoción 
Ferias y eventos internacionales 4 4 
Jornadas comerciales en España 7 7 
Visitas  profesores extranjeros 7 10 
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 2.5. INFRAESTRUCTURAS 2018 2017 

Infraestructuras 

Apartamentos Cardenal Mendoza 

Ocupación octubre-mayo 82% 85% 

Ocupación junio-julio-septiembre 56% 60% 

Ocupación Total 69% 72% 

Residencia Duques de Soria 

Ocupación octubre-mayo 81% 74% 

Ocupación junio-julio-septiembre 68% 64% 

Ocupación Total 75% 66% 

Palacio de Congresos Conde Ansúrez 
Días de Actividad 149 147 

Ingresos 97.140,62 € 162.572,69 €  
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2.6. DEPARTAMENTOS SOPORTE (Servicios Centrales) 

Los Servicios Centrales de la Fundación engloban sus órganos de dirección económica y administrativa y aquellas unidades administrativas y de servicios que dan cobertura a todos 
los departamentos y áreas de actividad de la Fundación. Estos servicios, bajo la dependencia de la Gerencia, se organizan en una Dirección Financiera, un Departamento de 
Administración y el Área de Informática.  

 La Dirección Financiera se ocupa del control económico y financiero de la Fundación: cuantificación del escenario financiero; gestión de tesorería a c/p; plantear políticas de 
inversión financiera; ejecución del plan de tesorería anual; desarrollo de procesos contables y administrativos para responder a las exigencias de información de las 
Administraciones Públicas.  

 El Departamento de Administración realiza la gestión de los recursos humanos, incluyendo los procesos de selección de personal, la gestión de las nóminas y el pago de 
becas y la gestión de la contabilidad y pagos de la Fundación; asimismo se encarga de la gestión de la contratación administrativa conforme a la Ley de Contratos del Sector 
Público, el control y tramitación de las actividades formativas de personal y las actividades relacionadas con la prevención de riesgos laborales.  

 El Área de Informática mantiene (correctivo y evolutivo) el hardware y el software de todos los departamentos y servicios de la Fundación: redes, sistemas y servicios de 
comunicación y telefonía (área de sistemas); informática, ofimática, implementación y mantenimiento (área de microsistemas); sistemas de información y aplicaciones (área de 
desarrollo); aplicaciones de software comercial. 

Los Servicios Centrales han llevado a cabo en el año 2018 las actividades que son propias de las competencias que ostentan y continuado el desarrollo e implantación de nuevos 
procesos de la aplicación informática que la Fundación ha adoptado para su gestión económico-financiera. Durante el año 2018 se ha materializado el arranque del procedimiento 
informatizado de inscripción online para todas las actividades de formación de la Fundación y se ha desarrollado una consultoría de protección de datos, para adaptar la Fundación 
al Reglamento Europeo de Protección de datos y a la nueva Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuyos resultados 
se deberán implementar durante el año 2019. 
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2.6. DEPARTAMENTOS SOPORTE     2018 2017 
 Indicadores Económicos  Ingresos del ejercicio 16.461.679,98 16.903.462,12 

   Totales Gastos del ejercicio 17.130.399,57 16.826.668,06 

     Resultado del ejercicio -668.719,59 76.794,06 

  Indicadores Económicos  Ingresos financieros 193.526,19 455.498,85 

   Financieros Gastos financieros 699.194,53 0,00 

     Resultados financieros -505.668,34 455.498,85 

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

      Nº. nóminas generadas 2.559 2.817 

     Nº. becas generadas 5.535 5.794 

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

Departamentos soporte   Nº. trámites contractuales de baja 976 999 

   Variaciones contractuales 128 117 

      Prórrogas 55 52 

  Facturación   Nº. facturas de gasto 15.826 16.015 

   Nº. facturas de ingreso 19.367 19.300 

      Nº. facturas de ingreso a través de FACE 128 141 

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

     Nº. de ordenadores de sobremesa 372 351 

      Nº. de otros equipos (impresoras, servidores, portátiles, móviles) 192 174 

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

      Nº. usuarios directos 310 290 

      Nº. incidencias informáticas 1.030 797 

      Capacidad de almacenamiento 30 Tb 25 Tb 
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Innovación 

3.1. OTRI DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

3.2. ACTIVIDADES DEL ÁREA TÉCNICA 
3.2.1. UNIDAD DE INNOVACIÓN 

3.2.2. OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS 

3.2.3. UNIDAD DE PATENTES DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

3.3. ACTIVIDADES DEL ÁREA DE GESTIÓN 
3.3.1. GESTIÓN DE PROYECTOS 

3.3.2. DATOS ECONÓMICOS 
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3.1. OTRI DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 
El Departamento de Innovación está constituido como Oficina de Transferencia de 
Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad de Valladolid y como tal está 
inscrito en el correspondiente Registro ministerial. Su misión principal se centra en 
promover y gestionar la transferencia de tecnología y conocimiento de la Universidad 
de Valladolid. Para ello utiliza como instrumentos preferentes los siguientes: 

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

 Proyectos de I+D colaborativa provenientes de fuentes de financiación pública, 
asociados a la obtención de resultados comercializables. 

 Proyectos europeos de I+D+i. 
 Protección de resultados de investigación mediante patentes y otras formas de 

protección de propiedad industrial e intelectual. 
 Licencias de patentes y otras formas de protección. 
 Alianzas estratégicas con otras organizaciones orientadas a la explotación de 

las capacidades científicas y los resultados de investigación. 
 Acciones de promoción y difusión de la oferta científica de la UVa con 

empresas y otras instituciones. 
 Desarrollo de herramientas de transferencia para los grupos de investigación 

adaptadas a las nuevas exigencias normativas y financieras. 

El Departamento de Innovación está organizado en dos grandes áreas de trabajo:  
ÁREA TÉCNICA: Se encarga fundamentalmente de las actuaciones de promoción de la 
oferta de conocimiento de la UVa, la protección de dichos resultados, la presencia en 
clústeres, plataformas y otras entidades, el apoyo técnico y administrativo en la 
preparación propuestas de I+D+i colaborativa a nivel nacional e internacional. 
ÁREA DE GESTIÓN: Se encarga fundamentalmente de la tramitación administrativa y 
contable de los proyectos, así como de su gestión económica y de la oportuna 
justificación financiera. 

La decidida apuesta de la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de 
Educación y del Comisionado de Ciencia y Tecnología, para desarrollar la función 
transferencia en el entorno de las universidades de la región, ha permitido fortalecer la 
dimensión técnica del equipo de trabajo y poner en marcha actuaciones estratégicas 
encaminadas a incrementar las actuaciones y la visibilidad de la transferencia de 
tecnología y conocimiento.  

Detrás de todas las actividades y datos que se aportan en las páginas siguientes hay un 
equipo humano de 17 personas organizado en función de las áreas de trabajo. 

 

DIRECCIÓN 

ÁREA TÉCNICA: 
 Unidad de Innovación 
 Unidad de Patentes 
 Oficina de Proyectos Europeos 

 
10 técnicos especializados por áreas de 
trabajo y de conocimiento 

ÁREA ADMINISTRATIVA 4 técnicos y 2 administrativos 
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Para el desarrollo de las actividades se cuenta con una organización interna en torno a varias unidades de servicio que, sin ser compartimentos estancos, pretenden aportar a la 
comunidad universitaria unidades de servicio de referencia para la puesta en marcha de diferentes proyectos e iniciativas. 

 

3.2. ACTIVIDADES DEL ÁREA TÉCNICA 
El trabajo fundamental del área técnica se centra en apoyar a los grupos de 
investigación de la Universidad en la puesta en marcha de acciones que permitan 
focalizar su actividad investigadora hacia la innovación y la transferencia de tecnología 
y conocimiento.  

Una parte muy importante del trabajo que se desarrolla en esta área se enmarca en el 
Plan TCUE 2015-2017, Fase 2, y del Plan TCUE 2018-2020 que comienza su andadura 
en julio de 2018. 

A finales de 2017 el equipo de gobierno de la UVa decide acercar a parte del equipo 
técnico al Edificio UVainnova en el Campus Miguel Delibes para facilitar la cercanía con 
los investigadores.

 



1 
Conociendo la 

Fundación 

2 
La FUNGE en cifras

3 
Innovación

4 
Empleo y Formación

5 
IOBA

6 
Centro de Idiomas

7 
Infraestructuras

8 
Donaciones

9 
Comunicación

10 
Balance y Cuenta de 

Resultados

Fundación General de la Universidad de Valladolid | Memoria de Actividades 2018 | Innovación 

25

Para ello se acondicionan unas instalaciones que han de albergar a la mayoría de los 
técnicos de la Unidad de Innovación, la Unidad de Patentes y la Oficina de Proyectos 
Europeos. El traslado se realiza en febrero de 2018. 

La presencia del área técnica de innovación en el Campus Miguel Delibes está siendo 
muy bien acogida por los investigadores, permitiendo al Departamento de Innovación 
aumentar su presencia en el día a día universitario. 

En el otoño de 2018 se plantea una reorganización de espacios dentro del Edificio 
UVainnova para dar cabida al FabLab y unificar los espacios del equipo técnico de las 
tres unidades en la 2ª planta de este edificio. 

3.2.1. UNIDAD DE INNOVACIÓN 
En el marco de esta unidad se encuadra el equipo de promotores que dan soporte 
especializado por áreas de conocimiento a diferentes grupos de investigación de la 
Universidad de Valladolid. Las funciones y servicios que se prestan desde la Unidad de 
Valorización y Comercialización son, fundamentalmente: 

1. Conocer y recopilar de forma precisa y actualizada la oferta tecnológica transferible de los 
grupos de investigación de la UVa. 

2. Asesorar sobre ayudas y su gestión para proyectos de I+D.
3. Valorizar las capacidades y resultados de los GI para su comercialización. 
4. Apoyar el incremento de la competitividad y posicionamiento a nivel regional, nacional e 

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

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

Para ello se trabaja desde diferentes ópticas y utilizando variados instrumentos y 
herramientas: 
1. Valorización de la oferta transferible de la Universidad de Valladolid.
2. Impulso a la clusterización de grupos de investigación: Plataformas de

Conocimiento.
3. Comercialización con el entorno empresarial.
4. Difusión y Comunicación.
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3.2.1.1. Valorización de la oferta transferible de la Universidad de Valladolid. 
Uno de los aspectos esenciales de la función transferencia es la puesta en valor, en 
términos de mercado, del conocimiento, know-how y soluciones transferibles para 
facilitar la comunicación con interlocutores y potenciales clientes. Con esta finalidad se 
crea en el año 2009 CyTUVa: base de datos de soluciones tecnológicas - Conocimiento 
y Tecnologías de la Universidad de Valladolid. Poco a poco se ha ido ampliando la 
cartera de soluciones tecnológicas y de conocimiento hasta llegar a cerca de las 500, 
incluyendo las patentes y registros de software más recientes. Se trata de una base de 
datos con un enfoque cercano al perfil empresarial. La información se organiza en torno 
a sectores de actividad económica, que a s u vez se desagrega en subsectores e 
interrelaciones entre distintas soluciones tecnológicas ofertadas. 

Durante el año 2018 se ha trabajado en la actualización, modernización y mejora de 
CyTUVa, tanto desde un punto de vista de contenidos, como de operatividad técnica, 
con la pretensión de dotar de más versatilidad, capacidad de búsqueda… y una imagen 
más actual. 

Además de la información contenida en esta herramienta, se han realizado actuaciones 
de valorización específicas sujetas a necesidades y demandas concretas: peticiones de 
empresas, preparación de materiales para diversos certámenes o actuaciones de tipo 
comercial.

3.2.1.2. “Clusterización" de Grupos de Investigación: Plataformas de 
Conocimiento. 
Este proceso se encuentra muy estrechamente ligado a la internacionalización de la 
I+D+i de la UVA en el marco de las Perspectivas Financieras 2014-2020 de la Unión 
Europea y a la necesidad de apoyar la competitividad de los grupos de investigación de 
la UVA en el entorno nacional e internacional. Las recomendaciones que a este respecto 

se realizan desde diversos ámbitos a nivel nacional y europeo obligan a una saludable 
reflexión sobre el modelo organizativo actual de la investigación y pretenden reorientar 
la estrategia a desarrollar en torno a tres elementos integradores: 

o Especialización inteligente
o Agregación por complementariedades.
o Sostenibilidad técnica y económica de la investigación a desarrollar.
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Durante el año 2018 se continua trabaj ando activamente en el fomento de la creciente 
implicación de los diferentes grupos de investigación en las actividades de transferencia 
mediante el desarrollo de diferentes estrategias colaborativas como las Plataformas de 
Conocimiento de la Universidad de Valladolid, que surgieron alineadas con los retos 
sociales definidos por la Comisión Europea en el programa H2020 con el objeto de 
abordar con éxito proyectos de envergadura orientados al mercado y adecuadas a la 
priorización temática de la RIS3 para Castilla y León.  

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 diferentes Plataformas se ha procedido a la preparación, fomento y 
difusión de documentación a la carta, es decir, información y resúmenes de diferentes 
convocatorias en colaboración con empresas, que pudieran ser de interés dentro de 
los agentes de la plataforma. Se informa de las diferentes jornadas, infodays, 
Webinars…que se estima pueden ser de interés para los grupos de investigación 
integrados en la Plataforma. Se han articulado demandas empresariales debido al 
carácter multidisciplinar de las mismas, lo que posibilita no solo ofertar diferentes 
soluciones a una misma demanda, sino también aportar una solución en la que 
participen diferentes grupos de investigación de forma conjunta, lo cual suele dotar a 
la solución de un gran valor añadido. 

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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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 cada Plataforma. Eso implica que los técnicos digieren la 
información previamente y la trabajan con el técnico especialista en comunicación, para 
hacer más fácil la tarea al investigador. 

En este periodo se ha realizado un trabajo proactivo manteniendo un contacto directo 
y muy fluido con responsables de diversas empresas en áreas tecnológicas y de I+D. 
Del mismo modo se ha trabajado conjuntamente con los grupos de investigación de 
las Plataformas de Conocimiento en la actualización del catálogo tecnológico y se están 
manteniendo reuniones entre diferentes grupos y varias empresas. Para ello se ha 
trabajado tanto con empresas de los clúster como con empresas de ámbito nacional. 

Además, se ha hecho un trabajo de recopilación de algunos de los medios técnicos con 
que cuenta la Universidad de Valladolid que pueden ponerse al servicio de empresas y 
entidades y que pueden constituir una vía de entrada a futuras colaboraciones de 
mayor calado, así como servicios especializados 

3.2.1.3. Actuaciones de comercialización con el entorno empresarial 

En esta línea de trabajo se ha producido una interesante diversificación de actuaciones 
durante el año 2018 que ha permitido desplegar la oferta transferible de la Universidad 
de Valladolid entre sectores de diversa índole e impacto geográfico.  

La Fundación General está integrada en clústeres y plataformas tecnológicas nacionales 
e internacionales en nombre y representación de la Universidad de Valladolid. 

Además la Funge está constituida como Punto de la Red PIDI (Red de Puntos de 
Información sobre I+D+i) y como entidad colaboradora con CDTI para la apoyar a 
pymes en la preparación de proyectos en H2020. En el año 2018, no ha habido actividad 
de la Red PIDI como tal, ya que se estuvo negociando un nuevo convenio que no llegó 
a plasmarse, si bien se ha seguido asesorando a las empresas clientes de los grupos de 
investigación que lo han requerido. Es previsible que se inicie de nuevo la actividad en 
2019 

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

Los clústeres son plataformas de conexión y de transferencia de conocimiento que 
agrupan a los agentes de la I+D+i de un determinado sector con el objetivo de aunar 
esfuerzos, crear sinergias de colaboración con un alto contenido innovador y presentar 
grandes ventajas competitivas para la región o el marco geográfico en el que actúan. 

Los clústeres y plataformas despliegan actuaciones, grupos de trabajo… en los que la 
presencia de investigadores de la UVa es interesante para explorar diversas 
posibilidades de colaboración. 
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La Funge es socio y participante activo, en nombre de la Universidad de Valladolid, de los siguientes Clusters, AEIs (Asociaciones Empresariales Innovadoras) y Plataformas 
Tecnológicas Nacionales y Europeas 
 
 

Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León representante y portavoz del sector alimentario de la 
Región, e interlocutor para la administración y organizaciones económicas y sociales aunando posiciones  con el 
objetivo de incrementar la competitividad de la Industria Alimentaria de Castilla y León. 
Clúster de Salud de Castilla y León cuyo objetivo es convertirse en el foro de referencia y representación del 
conjunto de la actividad de la salud en la región. 

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

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

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

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

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

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

FACYL agrupa a una amplia tipología de empresas del sector contando entre sus socios con los fabricantes de 
vehículos implantados en Castilla y León, fabricantes de componentes y sistemas de automoción, empresas de 
servicios industriales integrales de producción, proveedores de servicios auxiliares, ingenierías, así como 
universidades y centros tecnológicos especializados en el sector. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 
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La Fundación General forma parte de la Junta directiva de tres de los clústeres: CLUSTER4EYE, BIOTECYL y SIVI y participa en diferentes comisiones de trabajo de las redes profesionales. 
Diversos grupos de investigación participan en reuniones y encuentros para favorecer el capital relacional y promover proyectos conjuntos.  

Además, se forma parte activa de las siguientes redes profesionales relacionadas con la innovación: 

De este conjunto de redes cabe destacar Red OTRI, que aglutina a las Oficinas de 
Transferencia en torno a la Sectorial de I+D de la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas (CRUE). A lo largo del año se celebran distintas reuniones, 
jornadas, conferencias… en las que se intercambian distintas experiencias, visiones…  

Destaca la Conferencia Anual de 
RedOTRI, que se celebró en Palma 
de Mallorca en el mes de 
noviembre de 2018, junto con la 
reunión de la Sectorial de I+D de 
la CRUE: 

http://eventos.crue.org/23313/detail/xxvi-jornadas-de-investigacion-de-las-
universidades-espanolas.html 

En la Universidad de las Illes Balears se celebraron los días 28, 29 y 30 de noviembre de 
2018 las XXVI Jornadas de Investigación de las Universidades Españolas, organizadas 
por la comisión sectorial de I+D+i de la Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas (CRUE).  

Como novedad de esta edición, se incluyeron los encuentros de la Red de Unidades de 
Gestión de la Investigación (RedUGI), de la Red de las Oficinas de Transferencia de 
Resultados de la Investigación (RedOTRI), de la Red de las Oficinas Europeas de I+D+i 
(RedOE) y de la Red de Divulgación y Cultura Científica (RedDivulga). 

Estos encuentros se realizaron en paralelo, para posteriormente reunir a todos los 
inscritos en un plenario, donde se abordaron los principales retos a los que se enfrentan 
las universidades españolas en el marco de la investigación, la innovación, la 
transferencia de conocimiento y la divulgación científica 
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La directora del Departamento de Innovación, realizó una ponencia en dicha reunión 
sobre el “Reconocimiento académico de las actividades de Transferencia e 
Incentivación a la transferencia en el entorno de cada universidad” tal y como 

puede verse en el programa, al hilo de la publicación en el BOE del 26 de noviembre 
de la regulación del esperado Sexenio de Transferencia e Innovación por parte del 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.  

La Red OE aglutina a las Oficinas de Proyectos Europeos de las universidades españolas 
en el marco de la CRUE con la finalidad de compartir experiencia y aunar posiciones en 
estos temas. También la coordinadora de la Oficina de Proyectos Europeos actuó como 
moderadora en una de las mesas redondas. 

En total asistieron 387 asistentes procedentes de las 76 Universidades que están 
incorporadas a la CRUE. 

Muchas de las actuaciones técnicas que se desarrollan durante el año 2018 se hacen en 
el marco del Plan TCUE 2015-2017, y en el Plan TCUE 2018-2020 a partir del mes de 
julio, en el marco del cual se despliega la RedTCUE. Estas actuaciones han sido 
seleccionadas en el marco de un programa operativo cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la Junta de Castilla y León.
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.  

3.2.1.3.2. Concursos DESAFÍO UNIVERSIDAD-EMPRESA y LANZADERA 
UNIVERSITARIA 
El concurso DESAFIO UNIVERSIDAD-EMPRESA, organizado y financiado por la Junta 
de Castilla y León a través de la FUESCYL en el marco del Plan TCUE 2018-2020, 
nace con el fin de impulsar soluciones a necesidades empresariales de carácter 
científico-técnico en los sectores de la RIS3 de Castilla y León.  

Establece una dinámica de trabajo en la que las empresas inscriben sus demandas 
científico-técnicas en la web www.redtcue.es, y posteriormente los investigadores de 
las universidades de Castilla y León plantean posibles soluciones a las mismas.  

En la edición de 2018, la Universidad de Valladolid presentó 21 soluciones tecnológicas 
a demandas de empresas y resultó ganadora del primer premio, con un proyecto de la 
escuela de ingenierías agrarias del campus de Palencia y la empresa Vegasilicia. 

Ligado al Concurso Desafío se encuentra el Programa LANZADERA UNIVERSITARIA. A 
través de esta iniciativa se puede apoyar económicamente la puesta en marcha de las 
soluciones planteadas por los investigadores de la UVa en el marco del concurso 
Desafío, con independencia de que hayan sido premiadas o no, en colaboración con la 
empresa demandante. En esta edición se han realizado cambios en la convocatoria de 

Lanzadera para dar cobertura a más opciones de colaboración entre los grupos de 
investigación y las empresas que han participado en Desafío. Está abierta a todos 
aquellos investigadores, grupos de investigación, o doctores/doctorandos de la 
Universidad de Valladolid que hayan presentado soluciones a las demandas realizadas 
por empresas, asociaciones o emprendedores en el marco de las convocatorias del 
concurso DESAFÍO, y plantea dos modalidades de actuación: 

• Modalidad A: se cofinanciarán hasta 5.000 euros del desarrollo de un proyecto
de I+D+i siempre que exista el compromiso de la empresa de cofinanciar dicho
proyecto con un importe igual o superior a la cofinanciación del Plan TCUE
2018-2020.

• Modalidad B: se cofinanciará al grupo de investigación, el estudio, la
consultoría y el apoyo en la preparación de proyectos de I+D+i gestados en el
marco del Concurso Desafío Universidad-Empresa, o susceptibles de formar
parte del mismo, para su presentación a convocatorias públicas de I+D+i.

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

Foto oficial de las XXVI Jornadas de Investigación de las Universidades Españolas organizada por la Sectorial de I+D+i de la CRUE 
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3.2.1.3.3. Convocatoria ESTRATEGIA TC. 
En el mes de marzo de 2017 se dio continuidad a la dinámica de trabajo puesta en 
marcha en 2015 mediante la Convocatoria ESTRATEGIA TC y se procedió con una 
segunda CONVOCATORIA PARA EL APOYO A LA ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA 
DE CONOCIMIENTO DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 
VALLADOLID, cuyo objeto no es otro que el fomento de la cultura, el pensamiento 
innovador y el desarrollo tecnológico en la Universidad de Valladolid, mediante el 
apoyo directo al desarrollo de estrategias focalizadas en el desarrollo de la actividad de 
transferencia de conocimiento por parte de grupos, o agregaciones de grupos de 
investigación de la Universidad de Valladolid especialmente dinámicos y con claro 
potencial de incremento de su actividad en el ámbito de proyectos colaborativos 
nacionales e internacionales, proyectos y contratos con empresas, etc. La actuación de 
estos técnicos de ETSI Telecomunicación, ETSI Informática, EI Industriales, se ha 
extendido igualmente durante todo el año 2018 y ello está permitiendo alcanzar varios 
consorcios estratégicos con empresas y entidades a nivel nacional e internacional para 
el desarrollo de actividades de I+D+i aplicada. 

3.2.1.3.4. Otras actuaciones. 
A lo largo de 2018 se han organizado diversos encuentros, jornadas, sesiones de 
trabajo, reuniones técnicas… tanto con grupos de investigación de la UVA como con 
empresas y otras entidades focalizadas, fundamentalmente, hacia el mejor 
conocimiento de diferentes programas nacionales y europeos para la financiación de 
proyectos de I+D+i: 

 Varias jornadas sobre diversos programas europeos dirigidas
fundamentalmente a la comunidad universitaria, y celebradas en diversos
centros.

 Celebración de varias reuniones y talleres de trabajo con grupos de
investigación o institutos universitarios para trasladar, de una forma más
personalizada, las líneas de financiación de interés para ese colectivo.

 Reuniones con varias de las Plataformas de Conocimiento.
 En esta línea de difusión de la función transferencia en el ámbito universitario,

también se está colaborando con la Escuela de Doctorado, y con varios
Másters, en la impartición de sesiones y talleres relacionados con la
Financiación de la I+D+i y con la Protección de Resultados de Investigación,
que están siendo impartidos por el equipo técnico del Departamento de
Innovación.

En un ámbito más externo se ha participado en diverso tipo de reuniones y eventos 
organizados por otras entidades fuera del ámbito de la UVa: 

 Asambleas de los diferentes clústeres y plataformas de los que se forma parte.
 Reuniones técnicas, fundamentalmente de las mesas de trabajo de I+D ligadas

a dichos clústeres
 Participación en diversos foros y reuniones especializadas, sobre todo en el

ámbito de los nuevos programas europeos de financiación.
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3.2.1.4. FabLab 
La Universidad de Valladolid, a través del departamento de innovación de su Fundación 
General, continúa desplegando su papel fundamental en la potenciación de la 
competitividad basada en la innovación. Como parte de esta línea de trabajo, se han 
implementado los elementos fundamentales para poner en funcionamiento un 
laboratorio de fabricación digital avanzada, más conocido como FabLab, en el marco 
de Plan TCUE 2018-2020, con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) y la Junta de Castilla y León.

El FabLab de la Universidad de Valladolid es un espacio de innovación y aprendizaje. 
Un lugar para crear, aprender e inventar. Sirve como plataforma para la creación de 
prototipos, favoreciendo su transferencia a la sociedad. Pertenecer a la Red FabLab 
significa conectarse a una comunidad global: de estudiantes, educadores, tecnólogos, 
investigadores, creadores e innovadores. La Red FabLab es una red de intercambio de 
conocimientos que abarca más de 30 países y 24 zonas horarias, constituyendo así un 
laboratorio distribuido para la investigación y la invención. 

El FabLab de la Universidad de Valladolid se encuentra alojado en la 2ª planta del 
Edificio UVainnova, en el Campus Miguel Delibes (Paseo de Belén nº11) en Valladolid. 

El FabLab se encuentra dividido en diferentes espacios, atendiendo a las distintas 
tecnologías de fabricación:  

 zona Taller/Formación.
 zona Cad/Scaner 3D.
 Mecanizado/Corte 2D/3D.
 Taller Electrónica/Robótica.
 Estampación vinilo.
 Impresión 3D
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En la página web del FabLab, puede verse el detalle de los diferentes equipamientos 
con que se cuenta, así como la versatilidad de cada tecnología. Igualmente puede verse 
información sobre las reservas y presupuesto de utilización. 

Impresión 3D: 
 Creality Ender 3.
 Creality CR-10S (dos unidades).
 WASP Industrial 4070.
 Sigma BCN 3D.
 Ultimaker 3.
 Formlabs.

Escáner 3D: 
 EinScan Pro.
 Sense 2.

Mecanizado CNC: 

 Xinurui Technology.
 Roland MDX-40ª.
 CNC Industrial Santander.

Corte y estampación de vinilo: 
 Roland GS-24.
 Prensa manual de calor.

Corte y grabado Láser: 
 KKmoon Automatic k5.
 Universal Láser Systems VLS 6.60.

Equipamiento de robótica y electrónica.

Equipamiento de marquetería.

Sistema de videoconferencia y de trabajo en red.
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3.2.1.5. Fondos Institucionales de Apoyo a la Transferencia e Internacionalización de la I+D+i de la Universidad de Valladolid. 
La Funge pone a disposición de la comunidad universitaria fondos para apoyar 
actuaciones que posibiliten una mayor captación de fondos y proyectos en el área de 
la transferencia de conocimiento: 

 Fondo Institucional Viajes: el objetivo de este fondo es apoyar la presencia de 
investigadores de la Universidad de Valladolid en diferentes foros, reuniones, 
encuentros, etc., para promover la puesta en marcha  y  la  participación  de  
grandes  proyectos,  tanto  de  ámbito  nacional  como  europeo,   mediante   
la   concesión   de   una   ayuda   económica   para   los   viajes   y   
desplazamientos necesarios para establecer contactos, asistir a reuniones con 
posibles socios,  info-days  en  Bruselas,  presencia  en  reuniones  de  
plataformas  tecnológicas  nacionales o internacionales. 

 Fondo Proyectos: el objetivo de este fondo es apoyar la presencia de 
investigadores de la Universidad de Valladolid en diferentes propuestas de 
proyectos, europeos fundamentalmente, pero no sólo, en los que se considere 
necesario el apoyo de consultores o expertos externos. 

 Estrategia TC – UVaInnova: tiene  como  objetivo  fundamental  el  fomento  
de  la  cultura,  el  pensamiento innovador y el desarrollo tecnológico en la 
Universidad de Valladolid, mediante el apoyo  directo  al  desarrollo  de  
estrategias  focalizadas  en  el  desarrollo  de  la  actividad  de transferencia de 
conocimiento por parte de grupos, o agregaciones de grupos, de investigación 
de la Universidad de Valladolid especialmente dinámicos y con claro potencial 
de incremento de su actividad en el ámbito de proyectos colaborativos 
nacionales e internacionales, proyectos y contratos con empresas... 

 Pruebas de Concepto: tiene  como  objetivo  fundamental  el  fomento  de  la  
cultura,  el  pensamiento innovador y el desarrollo tecnológico en la 
Universidad de Valladolid, mediante el impulso de resultados de investigación 
claramente identificados que permitan la validación del interés de una 
explotación económica en nuestro entorno, demostrar su potencial mercado 
o su viabilidad  económica,  o  incluso  como  carta  de  presentación  de  dicho  
resultado  a  una  empresa  potencialmente interesada. 



1 
Conociendo la 

Fundación 

2 
La FUNGE en cifras

3 
Innovación

4 
Empleo y Formación

5 
IOBA

6 
Centro de Idiomas

7 
Infraestructuras

8 
Donaciones

9 
Comunicación

10 
Balance y Cuenta de 

Resultados

Fundación General de la Universidad de Valladolid | Memoria de Actividades 2018 | Innovación 

37

 Lanzadera TC: pretende apoyar a los proyectos presentados en el concurso
DESAFÍO UNIVERSIDAD-EMPRESA. De esta manera se ofrece otra oportunidad
de realizar proyectos de I+D+i y/o consultoría conjuntos en los que colaboren
importantes organismos generadores de conocimiento en Castilla y León y el
tejido empresarial de su entorno, dentro de las prioridades temáticas
identificadas en la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una
Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-2020.

 Registro de patentes y Propiedad Intelectual: el objetivo fundamental de esta
convocatoria es fomentar la protección de los resultados de investigación
generados en la Universidad de Valladolid.  La protección de la propiedad
industrial e intelectual generada, se gestionará por la vía más adecuada para
cada caso.

3.2.2. OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS 
3.2.2.1. Descripción y funciones 
La Oficina de Proyectos Europeos de la Universidad (OPEUVa) se constituye como la unidad de 
referencia para la comunidad universitaria en el ámbito de la preparación y gestión de proyectos 
de I+D+i con financiación europea y/o internacional de cualquier tipo.  

La cartera de servicios que se presta desde la OPEUVa está diseñada para dar cobertura 
a las necesidades de promoción, dinamización y de apoyo informativo y documental 

de los grupos de investigación a la hora de plantear esta tipología específica de 
proyectos, así como toda la parte de gestión y justificación de los mismos.  

En el cuadro siguiente se recoge un breve resumen de las principales funciones que se 
desarrollan desde la OPEUVa:

• Información sobre convocatorias y programas de financiación europeos de I+D+i.
• Organización de talleres y formación específica
• Jornadas y reuniones con GI y Plataformas de Conocimiento para trabajar sobre proyectos o iniciativas concretas.
• Asesoramiento sobre la preparación de propuestas de proyectos europeos.
• Servicio de revisión de propuestas estratégicas para la UVa
• Asistencia a infodays&Brokerage event representando a la UVa
• Coordinación en las Plataformas tecnológicas nacionales y europeas
• Elaboración de presupuestos y análisis de la viabilidad económica del proyecto.
• Apoyo en la búsqueda de socios y gestión de consorcios.
• Preparación de e-documentación administrativa: herramientas telemáticas
• Apoyo en cuestiones administrativas y legales
• Gestión de los códigos PIC, PADOR… de la UVA ante la Comisión Europea
• Gestión integral de los proyectos como Management Third Party de la UVA.
• Gestión de los evaluadores recomendados por la UVa
• Apoyo en la negociación de los proyectos y contratos de carácter internacional.
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La metodología llevada a cabo en la Oficina de Proyectos Europeos de la UVa está 
basada en la inteligencia competitiva aplicada a las diferentes convocatorias europeas, 
trabajando para que cada idea de I+D+i de los investigadores UVa no se quede sin 
financiación. Además, los técnicos trabajan no solo desde el punto de vista 
administrativo, sino también ayudando en la redacción de determinados apartados, 
ayudando a enfocar bien la idea de nuestros investigadores a cada programa 
específico, y revisando las propuestas con los criterios de los evaluadores de los 
programas de financiación. 

3.2.2.2. Actuaciones llevadas a cabo  
El análisis y la valoración de resultados en el ámbito de los proyectos europeos no debe 
hacerse de forma anual, sino siguiendo los períodos programados por la Comisión 
Europea, que es el período para el que se definen presupuestos, programas… Para 
afrontar la dinámica de trabajo de las Perspectivas Financieras 2014-2020 se procede 
ya desde el año 2013, a consolidar y fortalecer las capacidades del equipo humano, con 
una apuesta importante de la Funge que se materializa en varios elementos: 

 Participación en las acciones de capacitación y especialización para el asesoramiento de 
proyectos de I+D+i de la Unión Europea que ofrece CDTI y en el Ministerio: 

o el otoño de 2014 uno de los técnicos de la oficina se desplazó a la sede de 
BXL durante casi 3 meses para trabajar y especializarse en la materia. Desde 
entonces la Funge ha estado integrada en una red de expertos de gestores
de programas europeos (ex – participantes del Programa de Especialización 
de la Oficina SOST –CDTI) que a fecha de hoy sigue activa (valor intangible 
de posicionamiento y de información). 

o Con motivo de la Conferencia Anual sobre H2020 que se celebró el
20 de noviembre del 2018, el equipo de Bruselas SOST-CDTI organizó
una jornada el día anterior de actualización y puesta en común de los
aspectos más prácticos de la participación en H2020 y el próximo
programa marco de la UE, Horizon Europe, para los ex-gestores del
programa de especialización de todas las ediciones. La Funge estuvo
representada por uno de sus técnicos.
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Foto oficial del Primer encuentro de ex-participantes del programa de especialización de gestores de SOST/CDTI 

 

 Participación de la Funge como Entidad Adjudicataria de la Licitación para la 
contratación de servicios a entidades especializadas en el apoyo a empresas 
para su participación en el Programa Marco de I+D de la Unión Europea 
(Horizonte 2020) realizada por CDTI en diciembre de 2013. De las 50 entidades 
españolas seleccionadas, sólo 4 son de ámbito universitario, y una de ellas es 
Valladolid.  

 Consolidación de las actuaciones de internacionalización de la I+D+i en el 
marco del Plan TCUE 2015-2020 promovido por la Consejería de Educación de 
la Junta de Castilla y León. 

 Actuaciones para la especialización de la Oficina dotando de dos perfiles 
técnicos diferenciados: uno para las actuaciones de promoción y el otro perfil 
especializado para la gestión y justificación de los proyectos europeos de 
I+D+i. 

 Formación altamente especializada en los principales programas de 
financiación estratégicos para el servicio de la Universidad de Valladolid 
(H2020, MSCA, ERC, FET, COST, ERASMUS+) y organización de diversos 
talleres y jornadas con las principales novedades y aspectos prácticos de cada 
programa.  

A continuación, se da un listado de los principales eventos organizados y a los que 
se ha asistido: 

Eventos organizados o en los que se participan como ponentes: 
o Organización del Infoday en la Universidad de Valladolid de H2020-FET 

OPEN (08/02/2018) 
o Organización de varias Jornadas de difusión HRS4R en la UVa. 
o Organización de la Jornada de promoción de proyectos europeos. Jornada 

Instrumento PYME ClusterforEye en el IOBA (9/03/2018). 

o Participación como ponente para la promoción de los proyectos europeos 
en la I Jornada de Bioingeniería y Medicina, ESDUVA (22/03/2018).  

o Organización del Infoday LIFE en CyL y Taller práctico de cómo escribir una 
propuesta LIFE 2018 y networking (8-9 /05/2018, Universidad de Valladolid). 

o Coorganización del Plenario de la Red OE en las XXVI Jornadas de 
Investigación de la Comisión Sectorial tendrán lugar en la Universitat de les 
Illes Balears (Palma de Mallorca), (27 – 29 /11/2018). 

o Participación como ponente en el Programa GESTIDI- participación H2020 (5 
/12/2018, Arroyo de la Encomienda). 

Eventos a los que se ha asistido: 
o Webminar MSCA RISE y la participación de terceros países (24/01/2018). 
o Infoday MSCA RISE 2018 (Madrid, 25/01/2018)  
o Asistencia a la Jornada ICE H2020 - Energía (infoday con la CE) (21/03/2018, 

Arroyo de la Encomienda). 
o Infoday LIFE Programme en Madrid (26/04/2018). 
o Infoday BBI Nacional en Madrid (26/04/2018). 
o Infoday Nacional de MSCA Cofund en Madrid /24/04/2018). 
o Infoday LIFE+ y partnering event organizado por la CE (Bruselas, 4/05/2018). 
o Asistencia como finalistas en la Entrega de Premios El Norte de Castilla mejor 

video comunicación (10 /05/2018, Valladolid). 
o Jornada informativa MCSA - IF 2018, organizada por la FECYT en Madrid (28 

/05/2018). 
o Infoday regional BBI, León (5/06/2018). 
o Jornada sobre la participación de las Universidades en Horizonte (14/06/2018, 

Madrid). 
o Asistencia al taller de preparación de propuestas Starting & Consolidator 

Grant 2019 (21/06/2018, Madrid). 
o Asistencia al Infoday ERC 2019 organizado por la CE y la Oficina Europea 

(29/06/2018, Madrid). 
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o Jornada de cómo prepararse ante un H2020 organizado por el ICE
(26/09/2018).

o Apoyo en la organización de la Noche de los investigadores (28/09/2018).
o Asistencia a la Conferencia de MSCA en Viena y sobre la aplicación del Art.

32 de la guía financiera del H2020 (1-3 /10/2018).
o Infoday sobre aspectos legales y financieros en H2020 CDTI (8/10/2018).
o Infoday Regional de SC5 en Valladolid (30/10/2018).
o Taller online ERC Webminar Consolidator (12/11/2018).
o Infoday Taller para Coordinadores de ITN 2019, Madrid (15/11/2018).
o Asistencia Jornada Ex participantes del Programa de Capacitación de SOST

Bruselas y la conferencia anual del Programa Marco del CDTI, Toledo (19-
20/11/2018).

3.2.2.3. Programas europeos con los que se trabaja 
3.2.2.3.1. Horizonte 2020  
El principal programa europeo con el que se trabaja a este nivel es el Programa Marco 
de I+D, Horizonte 2020 y en el posicionamiento del siguiente Programa Marco, 
Horizonte Europa. Se han elaborado varios documentos de posicionamiento en 
nombre de la UVa para el Horizonte Europa con el objetivo de hacer llegar los intereses 
de la UVa a los agentes de influencia en la CE (posicionamiento general, MSCA, third 
parties, lump sum, etc.).  

La creciente complejidad en la solicitud y gestión posterior de los proyectos del entorno 
del H2020, se incrementa por los constantes cambios en la guía financiera, así como en 
las normas de participación que año a año publican importantes cambios. Esto obliga 
a contar con una alta especialización de los recursos humanos del departamento para 
adecuarse a las necesidades reales de los investigadores.  

Paralelamente debe tenerse en cuenta que en muchos casos solamente se financia un 
proyecto por convocatoria, lo que plantea un elevado nivel de exigencia en la 
preparación de las propuestas para alcanzar las valoraciones más altas. Esto explica la 
baja tasa de éxito en H2020 de media en la UVa, que seguimos manteniendo en el 12%, 
similar, a la media nacional y de la UE.  

Cabe destacar el impulso y la incorporación de investigadores de la UVa en los 
diferentes grupos de trabajo de las grandes iniciativas industriales que orbitan bajo 
diferentes formas jurídicas y participativas alrededor de H2020 (JTIs- BBI y PPPs - SPIRE). 
De hecho, en las convocatorias de la JTI-BBI (Bioeconomía) se ha conseguido la máxima 
tasa de éxito de la UVa (en torno al 30%), consiguiendo la financiación de un proyecto 
tipo DEMO - que son aquellos proyectos con alta implicación del sector industrial y una 
de las modalidades más difíciles de conseguir para las Universidades. 

Se continua la labor de las relaciones institucionales trabajando directamente con 
miembros de la Comisión Europea (Head Officers y Project Officers) y con sus 
homólogos a nivel nacional (representantes nacionales de Comité de Programa del 
H2020 del CDTI, puntos nacionales de contacto, expertos evaluadores, …) y regional 
(representantes de CyL en la REPER y del ICE en Bruselas), fruto en buena medida del 
capital relacional acumulado a lo largo de los años y de la presencia permanente en 
foros, redes, info-days… organizados tanto por la CE como en el entorno nacional.  

En vistas a aumentar la visibilidad de la UVa en el entorno europeo el trabajo de la 
Funge se enfoca a varios niveles.  

 A nivel Pilar I de Excelencia Científica del H2020.

o Desde marzo de 2017 la UVa, a través de su Funge, asume ser el nodo
regional dentro de la red EURAXESS para apoyo e información de los
investigadores extranjeros en nuestra región y no solo a nivel
Universidad. Se presta, además, el servicio a la UVa de tramitar la
publicación de las ofertas para la contratación de investigadores en la
UVa a través del portal EURAXESS.

o Participación y seguimiento de la Asociación Marie Curie Alumni.

o Asistencia a la Conferencia Anual de Marie S. Curie en Viena. “MSCA
2018 - Marie Sklodowska-Curie Actions Annual Conference” durante
el 1-2 de Octubre de 2018. Posicionamiento de las MSCA en el
siguiente Programa.
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 A nivel Pilar II y Pilar III:

o Establecimiento alianzas estratégicas: relaciones institucionales con
agentes de interés con otras universidades españolas, u otras de alto
interés, así como el trabajo estrecho con la CE/ CDTI/Ministerio de
Ciencia y Tecnología.

o Asistencia a Infodays internacionales/nacionales, y participación en
eventos clave tipo brockerage event.  

o RedOE de la CRUE. Durante todo el 2018, se ha continuado la
participación de la Funge en la Red de Oficinas Europeas de la CRUE
(RedOE) de forma muy proactiva ya que el presidente impulsor de
esta red ha sido el Vicerrector de Investigación de la UVa, y la Funge
es miembro de la Comisión Permanente, coordinador del Grupo de
Trabajo de Gestión - uno de los grupos más demandados por las
universidades españolas-, y además cuenta con la participación de
uno de nuestros técnicos dentro del Grupo de Trabajo de Promoción.

Se considera estratégico para la UVa seguir representado a la UVa en esta red, y en 
particular en los dos grupos de trabajo donde la Funge está inmersa: área de 
promoción y el área de gestión de los proyectos europeos). 

3.2.2.3.2. Otros programas europeos  
Paralelamente, se está trabajando en otros programas europeos, que constituyen una 
interesante alternativa para muchos proyectos. Es el caso de LIFE +, INTERREG, 
ERASMUS +… En el año 2018 se han presentado un total de 52 propuestas, y un total 
de 10 proyectos captados, con una tasa de éxito nada despreciable de 19%. Son 
proyectos, por lo general, con presupuestos más pequeños y dirigidos a otras áreas 
menos tecnológicas. 

Sin embargo, este tipo de proyectos suele presentar una incompatibilidad del modelo 
de gestión actual entre la UVa y su Fundación, con lo que ha llevado a realizar una 
gestión mixta con el Servicio de Apoyo a la Investigación para cubrir el servicio que 
desde la UVa demanda.  

En el Programa LIFE en 2018 se ha conseguido un nuevo proyecto que actualmente se 
está en trámites de firma con la Agencia Europea, y se continúa con la ejecución del 
proyecto coordinado por la UVA-Funge ‘Ammonia trapping. Cabe destacar que este 
último está teniendo un alto impacto mediático, consiguiendo quedar como finalista en 
los Premios El Norte de Castilla al mejor video comunicación. Premios e-volución de El 
Norte de Castilla. 

El programa LIFE tiene un nivel de competitividad y complejidad de gestión el cual ha 
crecido de forma exponencial en los últimos años. Consiguiendo en la UVa una tasa de 
éxito de este año del 17%. Sin embargo, aún con las dificultades del programa se ha 
logrado consolidar una estructura en la OPEUVa de participación basada en la 
coordinación técnica por parte de la UVa y la coordinación económico-financiera por 
parte de la Fundación a través de la OPEUVa. El personal de OPEUVa, está altamente 
especializado en el Programa, y elimina obstáculos en la gestión administrativa de estos 
proyectos. Además, sirve de intermediario en las comunicaciones tanto con la Comisión 
como con el equipo de monitorización de los proyectos, y da soporte a la presentación 
de informes, responsabilizándose de la justificación financiera y revisando la coherencia 
e integridad de la parte técnica.  

Asimismo, LIFE otorga cada vez mayor importancia a las labores de comunicación y 
networking, y la incorporación de personal especializado a la Oficina hace que se 
aumente exponencialmente los indicadores del impacto en la comunicación, abriendo 
una nueva línea de trabajo en la oficina. 

En el programa Interreg seguimos obteniendo buenos resultados: en el programa 
INTERREG EUROPE se ha conseguido una tasa de éxito del 33%, en POCTEP 2018 se 
han conseguido un total de 5 proyectos y una tasa de éxito del 28% los cuales están 
comenzando su proceso de gestión. En ERASMUS+ KA2 se han captado 3 proyectos 
en 2018, con una tasa de éxito ligeramente inferior a la del año anterior, 17%. 
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3.2.2.4. Análisis de la captación de fondos 
Como se ha indicado, en el ámbito de los proyectos europeos el análisis no puede 
hacerse de forma anual, sino en el conjunto de las perspectivas financieras de la Unión 
Europea. Por ello, los datos que se van a proporcionar hacen referencia al período 
2014-2018. 

La Universidad de Valladolid ha captado algo más de 13,9M€ de fondos europeos para 
proyectos de I+D+i durante 2014- 2018 y ha presentado un total de 473 propuestas en 
diferentes programas europeos, que se han materializado en 59 proyectos aprobados. 
Se ha conseguido mantener la tasa global de éxito de la UVa en 12%, si bien existen 
notables diferencias entre los diferentes programas. 

El 39% de los fondos captados por el departamento de Innovación proceden de fondos 
europeos, y en concreto el 70 % proceden del Programa que financia Marco H2020 y 
el 30 % restante, de otros programas europeos. En lo que se lleva de programa H2020 
se ha superado con creces la captación para la Universidad de Valladolid en más de 
2,2M€ respecto a todo el 7PM. Además, el importe medio por contrato también se ha 
incrementado, tanto en los proyectos de H2020 como en otros programas. 

A continuación, se muestran algunos de los resultados conseguidos en el periodo 2014-
2018. 

La siguiente figura muestra la evolución del presupuesto captado por años en el 
periodo 2014-2018 entre H2020 vs Otros programas europeos.
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En el gráfico de abajo se muestra la distribución % de lo captado por programa. 

Datos medios acumulados del H2020: periodo 2014-2018 

H2020 2014-2018 

Presentados Aprobados Ratio éxito Presupuesto Captado Total (€) Captado por proyecto (€) 

205 25 12% 9.743.849,54 389.753,98 
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Se está manejando un presupuesto captado total en H2020 cercano a 9,7M€. En la siguiente tabla se puede ver la evolución por años, haciendo hincapié que quedan todavía 3 
propuestas por resolver y (*) en el mejor de los casos podremos conseguir una ratio de éxito en el 2018 del 13% si finalmente se aprueban esos proyectos pendientes. 

H2020 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 
Nº PROPUESTAS TOTALES  35 58 37 34 41 205 

Nº PROPUESTAS APROBADAS 5 6 7 5 2 25 

RATIO DE ÉXITO 15% 10% 19% 12% 6% 12% 
 PRESUPUESTO CAPTADO (€)  H2020 2.193.066,96 € 1.910.895,10 €  3.004.969,69 €  1.080.489,12 € 1.536.528,75 € 9.725.949,62 €  

Ahondando más en la naturaleza de los fondos de H2020, podemos ver que se ha aumentado la captación de fondos en el pilar I de Excelencia, representando el 37% de los fondos 
captados en el H2020 (cerca de 3.6 M€ captados, fundamentalmente, en las convocatorias de Marie S. Curie e INFRA), con un ratio de éxito del 14%, por encima de la media. No 
obstante, los proyectos colaborativos en H2020 dentro del pilar II y III siguen siendo el principal ingreso en proyectos europeos, representando el 63% de toda la captación UVa del 
H2020 europea con más de 6.1M€.  

Pilar I Pilar II y Pilar III 
Presentados 107 98 

Aprobados 14 11 

Ratio de éxito 14% 10% 

Captado (€) 3.596.129,54 6.147.720,00    
% De Captación 37% 63% 
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En el siguiente gráfico puede verse la distribución en porcentaje de financiación obtenida por áreas en el 2018 

Es preciso tener presente que no todos los proyectos europeos captados tienen reflejo en las cuentas de la 
Fundación General, ya que algunos de estos proyectos deben ser ejecutados desde un punto de vista 
económico, bajo el CIF de la UVa. No obstante, la Oficina de Proyectos Europeos asume el apoyo a la 
preparación de propuestas, el control de gestión de todos esos proyectos, así como la justificación de los 
mismos, lo que a efectos reales representa proyectos europeos en cartera para el Departamento de 
Innovación.  

Esta nueva dinámica de trabajo ha hecho que la OPEUVa trabaje en estrecha colaboración con el Servicio de 
Apoyo a la Investigación de la UVa, para trabajar en un protocolo para la gestión de compartida entre la UVa 
y su Fundación General para aquellos proyectos europeos de I+D+i que no atiendan a nuestro modelo de 
encomienda de gestión.  

Con la finalidad de estimular la participación de los grupos de investigación en grandes proyectos, 
fundamentalmente a nivel europeo, la Fundación General ha puesto en marcha varios Fondos Institucionales 
para la preparación de proyectos europeos, financiado con fondos propios de la Fundación bajo la acción 
10 del proyecto propio ‘UVaInnova’ para la dinamización de la Oficina de Proyectos Europeos. 
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3.2.2.5. Excelencia en la contratación de investigadores 
A lo largo del 2018 se ha continuado con la labor en el Grupo de trabajo HRS4R en la 
UVA (Estrategia de Recursos Humanos para la contratación de investigadores en la 
UVA; HRS4R son sus siglas en inglés), coordinado por el Vicerrectorado de 
Investigación, Transferencia e Innovación y por la Oficina de Proyectos Europeos de la 
UVa. 

El objetivo es conseguir el sello de excelencia para la contratación de investigadores 
otorgado por la Comisión Europea (‘HR in Excellence’). Para ponerlo en marcha, se 
conformó el grupo de trabajo dinamizado por la OPEUVa donde forman parte los 
principales implicados en el Art. 32 de la guía financiera del H2020 adaptado a nuestro 
contorno universitario (Servicio de Apoyo a la Investigación, Profesorado, Biblioteca, 
Investigador, OPEUVa, Gerencia UVa, Funge, etc.).

Este sello, impulsado por la Comisión Europea, está 
cobrando cada vez más peso en el marco de H2020 e 
iniciativas privadas, vinculado a la red EURAXESS 
(https://euraxess.ec.europa.eu/).  

Su implantación implica un importante cambio en la 
política de contratación de investigadores que debe seguir la UVa, y por ende la 
Fundación General, a partir de ese momento, y afectando a cualquier tipo de proyecto 
donde se contrate a investigadores, y no solo a los contratados bajo el paraguas de los 
proyectos del H2020.  

Como hitos conseguidos durante este año se destaca la gestión de la adhesión oficial 
de la UVa al Charter & Code europeo para la contratación de investigadores, así como 
la ejecución de la Fase I y Fase II de la preparación de la solicitud.  

La Funge ha financiado el asesoramiento de una de las entidades que participaron en 
el Grupo Piloto de HRS4R por la Comisión Europea, ha asistido a varias reuniones con 
otras instituciones europeas que ya han conseguido el sello de excelencia y a varios 
infodays organizados por la Comisión Europea para articular y cumplir el Art. 32 de la 
guía financiera del H2020 que le aplica al sello. La participación sigue siendo muy activa 
y gracias a la valiosa aportación de todos y al apoyo del Equipo Rectoral en relación al 
sello, se ha podido avanzar de forma importante en la preparación documental previa 
a la solicitud de dicho reconocimiento a la Comisión Europea

.
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3.2.3. UNIDAD DE PATENTES DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 
Tradicionalmente la propiedad industrial e intelectual asociada a los resultados de 
investigación de la Universidad de Valladolid se ha venido gestionando desde la OTRI 
de la Universidad. A la luz del despliegue creciente de actividades en este campo se 
decide a finales de 2010 poner en marcha la UNIDAD DE PATENTES, como servicio de 
referencia para la comunidad universitaria en este ámbito.  

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

La tipología de servicios que se prestan en la Unidad de Patentes se encuentra recogida 
en el siguiente cuadro:

TIPOLOGÍA DE SERVICIOS EN GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 

1. Asesorar a los investigadores de la UVa sobre las distintas herramientas de protección de resultados de investigación.
2. Tramitar las solicitudes de patentes ante la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) y ante organismos internacionales cuando proceda.
3. Control de las fechas de prioridad nacional e internacional.
4. Tramitación con empresas de gestión de propiedad industrial cuando es necesario.
5. Elaborar informes comerciales de los resultados de investigación a proteger, previos a la solicitud de las patentes.
6. Actualizar y mantener la base de datos de resultados de investigación disponible en CyTUVA y en http://www.redtcue.es/T-CUE-Publico/patentes/
7. Búsqueda de posibles “clientes” para las patentes
8. Asesorar y formalizar los contratos de licencia de explotación de la propiedad industrial e intelectual generada en la UVa.
9. Desarrollo de actuaciones de difusión y dinamización sobre la importancia de la protección de la propiedad industrial e intelectual como activo intangible de valor académico y económico.
10. Desarrollo del Programa PROMETEO.

De las actividades desarrolladas a lo largo de 2018 por la Unidad de Patentes cabe 
destacar los resultados de investigación protegidos, la labor formativa y divulgadora y 
la gestión del Programa PROMETEO en el marco del cual se concedieron 20 nuevas 
ayudas para la elaboración de prototipos y el desarrollo de 10 pruebas de concepto. 

3.2.3.1. Resultados de investigación protegidos 
Una de las principales novedades del año 2018 en esta área es la puesta en marcha de 
la Convocatoria para la realización de pruebas de concepto y Protección de resultados 
de investigación, en el marco del Plan TCUE 2018-2020. Se han realizado 10 pruebas de 

concepto a diversas tecnologías de grupos de investigación de la UVA, cuya 
aplicabilidad será estudiada a lo largo de 2019. 

A 31 de diciembre de 2018, la cartera de patentes de la Universidad de Valladolid 
asciende a 250 patentes, que abarcan diferentes áreas de conocimiento, siendo 
destacable el peso de las patentes en el área de Biotecnología, Materiales y TIC. De 
ellas 67 son internacionales, cuatro se han concedido en Estados Unidos, dos están en 
fase de patente triádica (Japón, Europa y Estados Unidos), cinco de ellas están 
concedidas en Europa y otros países. 
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Hay que poner de manifiesto que en el año 2018 se han solicitado un total de 24 
patentes y se han solicitado 11 Programas de Ordenador. Es importante destacar que, 
de estas patentes, 9 son internacionales y de ellas 4 europeas, prueba clara de la 
vocación de comercialización internacional de nuestras patentes. 

Actualmente no disponemos de datos comparativos respecto a otras Universidades o 
solicitantes a nivel nacional, ya que la OEPM no ha hecho públicas en este momento 
estas estadísticas. Según los últimos datos publicados oficiales anuales de la OEPM, la 
Universidad de Valladolid se encuentra en el puesto 9 de los solicitantes de patentes a 
nivel nacional de todo tipo de entidades o empresas y se sitúa en el puesto 4 en 
solicitudes de patentes en el ránking de las universidades españolas. 

En el siguiente gráfico puede verse la evolución de los últimos 12 años en la presentación de solicitudes de títulos de propiedad industrial e intelectual, a nivel nacional e internacional: 

Por otro lado, la UVa contabiliza 87 registros de la propiedad intelectual (sobre todo programas de ordenador, textos científicos, páginas web, etc.). 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nº Total de patentes

Nº Total Patentes Internacional

Nº Total Programas de Ordenador



1 
Conociendo la 

Fundación 

2 
La FUNGE en cifras

3 
Innovación

4 
Empleo y Formación

5 
IOBA

6 
Centro de Idiomas

7 
Infraestructuras

8 
Donaciones

9 
Comunicación

10 
Balance y Cuenta de 

Resultados

Fundación General de la Universidad de Valladolid | Memoria de Actividades 2018 | Innovación 

49

Un hecho destacable que ha acaecido durante el año 2018 es la firma de 7 contratos de licencia de patente, más del doble que los firmados el año anterior, con la particularidad 
además de que gran parte de ellos han surgido de patentes conseguidas en colaboración con empresas, con lo que tenemos grandes posibilidades de que dichos resultados licenciados 
sean explotados directamente por estas empresas o a través de sublicencias. 

En el gráfico adjunto puede verse la evolución de los ingresos derivados de la explotación económica de los resultados de investigación que la Universidad de Valladolid tiene 
licenciados. 
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3.2.3.2. Labor Formativa y divulgadora. 
También procede resaltar la labor divulgadora y formativa que se ha venido realizando 
desde la Unidad de Patentes. En este sentido cabe mencionar la participación ya 
habitual en diferentes charlas y Másteres de la Universidad de Valladolid (ETS Ing. 
Agrarias de Palencia, IOBA, ETS Informática y Telecomunicaciones, ETSII…) o en la 
Escuela de Doctorado a través de una de sus cursos transversales. Sin duda estas 
iniciativas permiten hacer extensivo a diferentes sectores de la comunidad universitaria 
la necesidad de proteger y poner en valor el conocimiento como un activo intangible 
de gran valor científico, pero también económico. 

Dentro de esta actividad formadora también cabe destacar que en el marco del 
Programa Prometeo recibieron formación en materia de Propiedad Industrial e 
Intelectual un total de 38 participantes. Esta actividad formativa ha constado de una 
parte teórica y de una parte práctica, la cual es sin duda la más innovadora en este tipo 
de formación ya que ha llevado a una protección real ante los registros de la Oficina 
de Patentes o del Registro de Propiedad Intelectual, lo que aporta un alto valor añadido 
no sólo al poder contar con un proyecto protegido y por lo tanto en disposición de ser 
comercializado sin riesgo sino la aportación a su formación y al propio curriculum vitae 
de los alumnos de la UVa. 

Finalmente hemos detectado en la Universidad un creciente interés por parte de la 
comunidad universitaria como demuestra el hecho de que se resuelven consultas de 
un modo ya habitual, procedentes de diferentes colectivos universitarios. Si hasta ahora 
lo más usual era que las dudas sobre protección de resultados vinieran de los grupos 
de investigación consolidados, con patentes y con ciertos conocimientos de propiedad 
industrial, hemos percibido que estas consultas se han generalizado ya que son 
habituales las dudas planteadas por doctorandos, alumnos de máster o fin de grado, 
emprendedores y empresas vinculadas a la Universidad (EBT, spin-off,…). Si bien una 
gran parte de estas consultas no se traducen en resultados protegidos en nuestras 
estadísticas, es muy importante el servicio que se está proporcionando a nuestra 
comunidad. 

Hace unos años era relativamente poco frecuente la preocupación por estos temas, 
pero hay un cambio importante, un síntoma claro son las revisiones habituales que 

estamos haciendo de convenios de confidencialidad (NDA), acuerdos de transferencia 
de materiales (MTA) o las cláusulas que se refieren a propiedad industrial en contratos 
y convenios que gestionamos o incluso sobre la protección de marcas como elemento 
adicional de protección. 

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

El Programa de Becas PROMETEO para la protección de resultados de proyectos y/o 
prototipos de alumnos de la Universidad de Valladolid, tiene como objetivo desarrollar 
actividades de transferencia de 
conocimiento en el proceso 
formativo de los estudiantes de 
la Universidad de Valladolid 
mediante la materialización y 
desarrollo de un proyecto cuyos 
resultados sean susceptibles de 
ser protegidos bajo cualquiera 
de los instrumentos de 
propiedad industrial e intelectual 
existentes. Este programa se 
desarrolla en el marco del Plan 
TCUE 2018-2020. 

En esta convocatoria, a través de 
los resultados innovadores que 
puedan surgir en el marco de los 
proyectos fin de grado, fin de 
máster y resultados enmarcados 
en tesis doctorales de la 
Universidad de Valladolid, se 
pretende conseguir: 



1 
Conociendo la 

Fundación 

2 
La FUNGE en cifras

3 
Innovación

4 
Empleo y Formación

5 
IOBA

6 
Centro de Idiomas

7 
Infraestructuras

8 
Donaciones

9 
Comunicación

10 
Balance y Cuenta de 

Resultados

Fundación General de la Universidad de Valladolid | Memoria de Actividades 2018 | Innovación 

51

 Desarrollar prototipos orientados al mercado a partir de los resultados
obtenidos en proyectos de la Universidad de Valladolid.

 Mejorar la visión hacia el exterior del sistema de innovación regional.
 Fomentar la práctica de proteger resultados de investigación innovadores y

desarrollos de software, apoyándoles desde la Unidad de Patentes de la
Universidad de Valladolid en esta tarea.

 Contribuir al incremento de la empleabilidad y las posibilidades profesionales
de los alumnos de la UVa, aportando un destacable valor añadido a su CV.

 Fortalecer y mantener en el tiempo el vínculo de los alumnos con la UVa a
través de la posible explotación de los resultados y contribuyendo como fuente
de socios y colaboradores de I+D+i durante el desarrollo de su carrera
profesional.

En 2018 se ha celebrado la 9ª edición de este programa en la que se ha contado con 
20 proyectos seleccionados y un total de 36 alumnos participantes. De estos proyectos 
12 se enmarcan en la modalidad de patente y los otros 8 en la modalidad de software. 

El acto de presentación de los prototipos realizados se ha celebrado a principios de 
octubre de 2018 en el Palacio Conde Ansúrez, con presencia del Rector de la UVA, Dr. 
Antonio Largo Cabrerizo, y el Secretario General de la Consejería de Educación, D. Juan 
Casado. La presentación fue especialmente dinámica, mediante un vídeo 
oportunamente subtitulado en el que los premiados hacían una breve presentación de 
sus prototipos, así como una la exposición de los prototipos desarrollados en el marco 
de esta convocatoria. 

Durante la andadura del Programa PROMETEO se ha apoyado un total de 109 
proyectos promovidos por estudiantes de la Universidad y se ha procedido a proteger 
adecuadamente dichos resultados. La gran mayoría de los proyectos presentados y 

apoyados se enmarcan en las áreas de Ingeniería y Tecnología, destacando el peso de 
creciente de proyectos vinculados al área de Diseño Industrial e Informática. En estos 
proyectos han participado más de 160 alumnos, junto con profesores de la UVA como 
tutores de estos proyectos. Los alumnos participantes en el Programa PROMETEO han 
participado en talleres y sesiones prácticas relacionadas con la propiedad industrial e 
intelectual. Algunos de los resultados de ediciones anteriores están en proceso de 
comercialización con empresas nacionales y extranjeras.
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3.3. ACTIVIDADES DEL ÁREA DE GESTIÓN 
El objetivo fundamental del área de gestión del Departamento de Innovación se centra en el desarrollo de la gestión administrativa, contable, económica y justificativa de los proyectos 
de I+D+i que se ejecutan a través de la FUNGE por encomienda de gestión, así como de los proyectos propios.  

3.3.1. GESTIÓN DE PROYECTOS Y CONTRATOS DE I+D+I CON EMPRESAS Y ENTIDADES 
La principal actividad del área de gestión del Departamento de Innovación se centra en la prestación de servicios ligados a la gestión económica y administrativa de proyectos, 
contratos, subvenciones, donaciones de empresas y particulares, licitaciones públicas, proyectos europeos e internacionales. 

La tipología de servicios que se prestan puede verse en el siguiente cuadro. 

TIPOLOGÍA DE SERVICIOS: GESTIÓN DE PROYECTOS Y CONTRATOS 

 Negociación y redacción de contratos, asistiendo al investigador principalmente en las cuestiones económicas y administrativas. 
 Elaboración de presupuestos: cálculo de tipos y cuantías de gastos de los proyectos, así como criterios para la gestión más eficiente de cada presupuesto. 
 Cálculo de los precios base y del margen. 
 Condiciones de pago que hagan viable la ejecución del proyecto con el menor riesgo financiero posible. 
 Elaboración y tramitación de documentos internos para la autorización por la Universidad de los contratos art. 83 de la LOU. 
 Gestión económica de los proyectos de investigación: facturación, pagos, cobros, impuestos, contrataciones laborales, reclamación de facturas... 
 Licitaciones públicas: información a los investigadores sobre licitaciones de interés y trámites de presentación a las mismas. 
 Preparación de justificaciones financieras y administrativas de subvenciones y convenios, incluidas las auditorías financieras. 
 Apoyo en la búsqueda de financiación específica para proyectos, tanto para el grupo de investigación como para la empresa cliente si es preciso. 

En la página web del Departamento de Innovación se tiene acceso a todos los documentos necesarios para la gestión, desde modelos para contratos artículo 83 hasta formularios de 
autorización de gastos, viajes, contratación de personal, normativa de becarios… Con ello se pretende agilizar y facilitar la gestión, evitando desplazamientos innecesarios de los 
investigadores a la sede central de la FGUVA. 
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3.3.2. DATOS ECONÓMICOS 
En el cuadro siguiente puede verse el volumen de actividad de transferencia durante 2018, 
medido en términos de facturación entre 01/01/2018 y 31/12/2018 y desagregado en cuanto a 
la tipología de proyecto y de la financiación recibida.  

TIPOLOGÍA DE PROYECTO 

Debe tenerse en cuenta, no obstante, que en el caso de las subvenciones, en el año 2018 se 
está considerando el importe global de la subvención concedida, con independencia de 
criterios de ejecución o justificación. Esta es la razón por la que se produce el incremento tan 
significativo en el caso de proyecto europeos y en dinamización de la transferencia respecto a 
las cifras de años anteriores. 

TIPOLOGÍA DE PROYECTO 
2018 2017 

IMPORTE FACT IMPORTE 

Art. 83 Proyecto Investigación 2.164.980,66 2.195.912,50 

Art. 83 STR 447.885,33 337.973,25 

Patentes 159.608,56 210.008,58 

Subvenciones nacionales 159.608,56 216.414,20 

Proyectos europeos 3.498.109,52 1.716.920,37 

Donaciones, premios y otras actuaciones 816.029,61 1.114.867,73 

Dinamización transferencia 1.738.428,84 83.796,14 

8.948.140,12 5.875.892,80 
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En el siguiente cuadro puede verse la evolución en los niveles de facturación en función de la tipología de proyecto: 

Los contratos artículo 83 experimentan un descenso tendente al estancamiento. Las 
cifras de los proyectos europeos recogen solamente los datos contabilizados en la 
Fundación General, y no el total de la cartera de proyectos que como se ha indicado 
es mucho mayor. La importante subida es debida, como se ha indicado, a un criterio 
contable.  

Los datos de “Dinamización de la Transferencia” se encuentran recogidos bajo el 
epígrafe de “proyectos propios” y corresponden a los fondos que capta el equipo 
técnico del Departamento para poner en marcha diversas iniciativas encaminadas a 
dinamizar y apoyar las actividades de transferencia en la tipología de actuaciones 
indicadas más arriba. El grueso se enmarca en el Plan TCUE 2018-2020, que aparece 
reflejado en su totalidad, si bien la ejecución se desarrollará hasta finales de 2020. 

La distribución de la facturación por tipo de proyecto es la que se recoge en el siguiente gráfico: 

29,20%

1,78%39,09%

10,50%

19,43%
% por tipo de proyecto

Contrato Art. 83 LOU

Patentes

Proyectos europeos

Donaciones, premios y
otras actuaciones
Proyectos propios
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La distribución de la facturación por áreas de conocimiento y por tipo de cliente son las que se recogen en los siguientes gráficos. 
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La distribución por centros académicos se ve reflejada en los siguientes gráficos: 
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 La siguiente tabla arroja información sobre los distintos colectivos de clientes y su ubicación geográfica 

  2018  2017 
 CLIENTES FACTURACIÓN CLIENTES FACTURACIÓN 

EMPRESAS REGIONALES 87 661.693,55 76 506.476,11 

EMPRESAS NACIONALES 68 937.506,58 80 1.099.592,79 

EMPRESAS EXTRANJERAS 16 396.947,40 6 135.611,69 

OTRAS ENTIDADES (PF, CT, FUND..) 40 1.131.099,50 53 1.558.588,27 

TOTAL EMPRESAS Y ENT. PRIV. 211 3.127.247,03 215 3.300.268,86 
 

    

ADMINISTRACIÓN LOCAL 6 192.154,34 7 86.908,82 

ADMINISTRACIÓN REGIONAL 10 1.846.164,40 12 423.772,14 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL 8 173.157,73 9 323.070,94 

ADMINISTRACIÓN EUROPEA 1 3.609.416,62 1 1.741.872,04 

TOTAL ADMÓN. PUBLICA 25 5.820.893,09 29 2.575.623,94 
 

    

TOTAL 236 8.948.140,12 244 5.875.892,80 
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4.1. MISIÓN Y OBJETIVOS 
El Departamento de Empleo y Formación de la Fundación tiene los siguientes objetivos fundamentales:  

 Facilitar la inserción laboral y el desarrollo profesional de los estudiantes y titulados universitarios. 
 Orientar a las empresas e instituciones en el proceso de captación e incorporación de jóvenes universitarios. 
 Gestionar prácticas en empresas y ofertas de empleo para estudiantes y titulados. 
 Proporcionar orientación y formación dirigida a mejorar la empleabilidad de los estudiantes y titulados universitarios. 
 Fomentar el desarrollo de habilidades transversales en los estudiantes y titulados. 
 Realizar proyectos relacionados con el empleo universitario. 
 Gestionar cursos universitarios de formación complementarios de la docencia impartida en los planes oficiales de 

estudios de la Universidad.  
 Fomentar la relación de por vida, y por ende el sentido de pertenencia, de nuestros universitarios con la institución 

a través de la creación del servicio Alumni. 

4.2. RECURSOS HUMANOS 
El equipo humano que ha desarrollado en 2018 las funciones del Departamento ha estado compuesto por las siguientes 
personas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

DEPARTAMENTO FORMACIÓN Y  EMPLEO 

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 

Director de Formación y Empleo 
Técnico de Gestión 
2 Técnicos de Apoyo 
Oficial 1ª Administrativo 
2 Oficiales 2ª Administrativo 

ÁREA DE FORMACIÓN Técnico de Gestión 
ÁREA DE ORIENTACIÓN Técnico de Apoyo 

ÁREA DE PRÁCTICAS 
INTERNACIONALES 

2 Técnicos de Gestión 
3 Técnicos de Apoyo 
Oficial 2ª Administrativo 

ÁREA DE PRÁCTICAS NACIONALES 
3 Técnicos de Gestión 
3 Técnicos de Apoyo  

ÁREA DE ALUMNI  Y MAGISTRI 1 Técnico de apoyo 

Algunos datos de la actividad 

 499 prácticas nacionales para titulados  

 182 prácticas internacionales para estudiantes 

 209 usuarios de orientación individual 

 1.416 participantes en acciones de formación 
en orientación 

 6 Títulos propios de la UVa 

 94 actividades de formación continua 

 3.735 participantes en actividades de 
formación 

 3 proyectos de acompañamiento y mejora de 
la formación 
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4.3. ACTIVIDADES 2018 
Se exponen a continuación las principales actividades desarrolladas durante el año 2017 por el Departamento 
ordenándolas en torno a las cinco áreas operativas en que éste se organiza 

4.3.1. ÁREA DE INSERCIÓN Y GESTIÓN DE EMPLEO 
Durante el año 2018 en esta área operativa se han llevado a cabo, como principales actividades, la gestión de prácticas 
de formación en empresas para recién titulados universitarios y una labor de intermediación laboral. Todas estas 
actividades se describen a continuación: 

www.uvaempleo.com 
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4.3.1.1. GESTIÓN DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS PARA 
TITULADOS UNIVERSITARIOS 
Durante el año 2018, en cuanto a las prácticas en empresas para titulados, 
se ha producido un aumento del 12,88% respecto al año anterior. De estas 
499 se iniciaron en el ejercicio 2018 y se continuó con la gestión de otras 237 
que comenzaron en 2017 y finalizaron en 2018. Atendiendo a las solicitudes 
de las empresas, este incremento podría haber sido mayor, pero 
actualmente la situación del mercado laboral es favorable para muchas 
titulaciones que no necesitan acceder a programas de prácticas en empresa 
para insertarse laboralmente de acuerdo a su titulación. Durante el año 2018 
hubo cerca de 100 ofertas de prácticas sin cubrir por este motivo. Aparte del 
programa Competencia-T, la Fundación gestionó ocho programas más, 
siendo 499 el número de prácticas nuevas:  

 Programa de Prácticas No Laborales Dirigido a Jóvenes Titulados 
de la Comunidad de Castilla y León, financiado por el Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León.  

 Programa para la Mejora de la Empleabilidad de los Titulados 
Universitarios y la Modernización del Tejido Empresarial Local. 

 Programa para la Mejora de la Empleabilidad de los Titulados 
Universitarios en Materia de Internacionalización e I+D+I, ambos 
subvencionados por el Ayuntamiento de Valladolid.  

 Programa de Formación mediante Prácticas en Instituciones para 
Titulados de la Universidad de Valladolid, con Destino en la 
Diputación de Valladolid y Entidades Dependientes financiado por 
la Diputación de Valladolid.  

 Programa para la Mejora de la Empleabilidad de los Titulados 
Universitarios en Empresas y Entidades del Tejido Empresarial de 
la Provincia de Palencia, subvencionado por la Diputación de 
Palencia.  

 Programa del Ayuntamiento de Soria para la Mejora de la Empleabilidad de los Titulados Universitarios y 
la Modernización del Tejido Empresarial Local.  

 Programa de Prácticas no laborales en los ámbitos de I+D+I e Internacionalización subvencionado por el 
Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE). 

 Programa de Prácticas no laborales en Empresas o Entidades de Castilla y León, destinado a los 
beneficiarios en el curso 2017/2018 de las becas para cursar estudios oficiales de postgrado en 
Universidades Públicas de Castilla y León, dirigido a castellanos y leoneses y sus descendientes residentes 
en países de América Latina.  

PROGRAMA COMPETENCIA T 

El Programa Competencia T de la Fundación General se nutre de 
un fondo de becas constituido con aportaciones de empresas, 
entidades o instituciones y está destinado a facilitar la primera 
inserción laboral de los titulados de la Universidad de Valladolid. 
Las prácticas de este programa se realizan en un período de 6 ó 
9 meses. El ámbito del programa es nacional y los titulados 
pueden acceder a él siempre que no hayan tenido una 
experiencia laboral previa acorde a su titulación. 

Este programa pretende dotar a los recién titulados de las 
competencias que se les demanda desde el ámbito laboral, 
utilizando como herramienta la formación práctica en centros de 
trabajo. 

El número de prácticas 
gestionadas en este 
programa durante 2018 ha 
sido 195. 
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PROGRAMA DE PRÁCTICAS NO LABORALES DIRIGIDO A 
JÓVENES TITULADOS DE CASTILLA Y LEÓN 

La Junta de Castilla y León, a través de su Servicio Público de Empleo 
(Ecyl), concedió una subvención directa a la Fundación de la 
Universidad para la gestión y ejecución de un programa de prácticas 
no laborales dirigido a  jóvenes titulados de Castilla y León en la 
empresa Renault España, S.A. 
Todas las estancias se desarrollaron en el periodo comprendido entre 

el 29 de enero de 2018 al 21 de 
diciembre de 2018. Tuvieron lugar en 
las instalaciones que Renault España, 
S.A. posee en Valladolid y Palencia. 
El número de prácticas gestionadas 
en este programa durante 2018 ha 
sido 12 para titulados universitarios y 
28 para titulados de Formación 

Profesional.  
El 100% de las titulaciones de las personas en prácticas pertenece al 
área de conocimiento de Ingeniería. 
PROGRAMA DE PRÁCTICAS NO LABORALES EN LOS 
ÁMBITOS DE I+D+I E INTERNACIONALIZACIÓN SUBVEN-
CIONADO POR EL INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN (ICE)  
El Consejo de Administración del Instituto para la Competitividad 
Empresarial de Castilla y León (ICE), a fecha 25 de octubre de 2017 
adoptó la concesión de una subvención directa a favor de la 
Fundación General de la Universidad de Valladolid para la 
financiación de un Programa de Prácticas no laborales en los ámbitos 
de I+D+I e Internacionalización. El objetivo es proporcionar una 
primera experiencia laboral a jóvenes de la Comunidad sin empleo 

o en riesgo de exclusión, tender puentes entre la Universidad y 
la empresa y, a medio y largo plazo, generar empleo de calidad 
y retener el talento generado en Castilla y León en ámbitos clave 
como la I+D+I o la Internacionalización. El público al que va 
dirigido es tanto a personas con titulación universitaria, como 
con titulación de FP. 
Se concedieron un total de 224 prácticas para poner en marcha 
desde la fecha de concesión hasta el 31 de marzo de 2020, 
distribuidas en los siguientes subprogramas:  
o 174 prácticas dentro del subprograma de I+D+I e 

Internacionalización en empresas de Castilla y León. 
o 25 prácticas dentro del subprograma de I+D+I en 

empresas de Soria. 
o 25 prácticas dentro del subprograma de 

Internacionalización en empresas de Soria. 
A lo largo del año 2018, se pusieron en marcha 113 prácticas del 
total concedido.  
El resto, 111 prácticas, se gestionarán a lo largo de este año 2019. 
Como apunte, señalar que está resultando especialmente 
complicado la concesión de prácticas de los subprogramas para 
empresas de Soria, por un lado, por falta de empresas (y ofertas) 
que trabajen en los ámbitos de I+D+i e internacionalización, y 
por otro, por la escasez de titulados interesados en trasladarse 
a Soria durante el periodo de prácticas.  
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PROGRAMAS SUBVENCIONADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 

Con fecha 19 de octubre de 2017 se firmaron entre el 
Excmo. Ayuntamiento de Valladolid y la Fundación 
General de la Universidad de Valladolid dos Convenios 
para la mejora de la empleabilidad de los titulados 
universitarios, uno en materia de modernización del 
tejido empresarial local, y otro en materia de 
Internacionalización e I+D+I. Con ello se  afianzó un 
marco de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Valladolid (que actuó a través de su Agencia de 
Innovación y Desarrollo Económico), y la Fundación 
General de Valladolid (FUNGE), para el desarrollo de  
ambos “Programas de Estancias en Prácticas no 
laborales”, destinado a un total de  120 titulados sin 
experiencia, a través de estancias formativas acordes a 
su titulación en empresas y entidades  cualquiera que 
fuera su forma jurídica, salvo Administraciones 
Públicas, cuyo centro de prácticas estuviera situado en 
el municipio de Valladolid, con el objetivo de mejorar 
la capacidad de inserción laboral de estos y contribuir 
a la modernización del tejido empresarial local. 

Gracias a la buena gestión de  los proyectos de años 
anteriores y a la implicación en el empleo local por 
parte del Ayuntamiento, se  ampliaron el número total 
de prácticas entre los dos programas de 90 en 2017 a 
120 en 2018: 90 prácticas para el Programa de 
Modernización del Tejido Empresarial Local, más 
orientado a dar oportunidad a los perfiles con más 
dificultad de inserción en el mundo laboral a tener una 
primera experiencia de formación práctica y además 

mostrar la utilidad de sus competencias profesionales dentro del mundo empresarial; y 30 para 

el Programa en materia de Internacionalización e 
I+D+I orientado a estimular estas líneas de actividad 
en las empresas situadas en el municipio de 
Valladolid. La inserción laboral fue 48,57% en el caso 
del programa de Modernización, teniendo en cuenta 
que, del resto el 14,81% no se encontraba en 
búsqueda activa de empleo. En el caso del programa 
de Internacionalización e I+D+I la inserción laboral fue 
57,14%, teniendo en cuenta que, del resto, el 26,67% 
no se encontraba en búsqueda activa de empleo.  

Por tanto, y teniendo en cuenta que se ejecutaron las 
120 prácticas, se puede decir que ambos programas 
fueron un éxito. 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN MEDIANTE 
PRÁCTICAS EN INSTITUCIONES PARA TITU-
LADOS DE LA UNIVERSIDAD DE VALLA-
DOLID, CON DESTINO EN LA DIPUTACIÓN 
DE VALLADOLID Y ENTIDADES DEPEN-
DIENTES FINANCIADO POR LA DIPUTACIÓN 
DE VALLADOLID 

Con fecha 23 de marzo de 2018 se firmó entre la 
Excma. Diputación de Valladolid y la Fundación 
General de la Universidad de Valladolid un Convenio 
para la realización de 27 prácticas de titulados 
universitarios sin experiencia, a través de estancias 
formativas en distintas áreas de la Diputación y 
entidades dependientes de la misma, de las cuales, 
durante el pasado año 2018, han tenido comienzo 21. 
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El periodo de ejecución de este Programa termina en 
2019, con lo que el resto, 6 prácticas, se gestionarán a lo 
largo de este año. 

Evidentemente, al tratarse de una entidad pública sin 
posibilidad de contratación a posteriori, el objetivo no 
ha sido la inserción laboral y sí la adquisición o refuerzo 
de competencias técnicas y transversales necesarias 
para su inserción en el mercado laboral.  

El 90% de las titulaciones de las personas en prácticas pertenece al área de conocimiento de 
Ciencias Sociales y Jurídicas 

 

OTROS PROGRAMAS DE PRÁCTICAS SUBVENCIONADOS POR 
INSTITUCIONES PÚBLICAS 
Además de los programas anteriormente mencionados, durante el año 2018 se han establecido 
convenios de colaboración de Programas de Prácticas no laborales con el Ayuntamiento de 
Soria, la Diputación de Palencia y la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León, 
conformando un total de 10 prácticas 

 

4.3.2. ÁREA DE PRÁCTICAS INTERNACIONALES 
A lo largo de 2018 se iniciaron 182 prácticas y se continuó con la gestión de otras 83 
que comenzaron en 2017. Las nuevas prácticas corresponden a los siguientes dos 
programas: 

Programa de prácticas para estudiantes universitarios en empresas y 
entidades de Europa, Asia, Oceanía, EE.UU. y Canadá: FARO 

Mediante resolución de 18 de septiembre de 2014, la Secretaria General de 
Universidades seleccionó a la Fundación General de la Universidad de Valladolid como 
entidad colaboradora en la gestión de una nueva edición del programa Faro, que 

fomenta la movilidad de estudiantes de universidades españolas mediante prácticas 
formativas en empresas de Europa, Estados Unidos, Canadá, Asia y Oceanía.  El objetivo 
perseguido es desarrollar, a través de la experiencia práctica en empresas situadas en 
estos destinos, las capacidades y habilidades profesionales suficientes para 
complementar la formación recibida en las universidades, así como otras competencias 
como las lingüísticas y horizontales, que faciliten el acceso al mercado laboral en un 
ámbito internacional. 

El programa viene a dar continuidad a las anteriores ediciones de Faro y Faro Global, 
programas gestionados por la Fundación desde el año 2002 y a través de los cuales 
se han enviado a 4.064 estudiantes universitarios españoles a realizar prácticas en 
empresas ubicadas en Europa, Asia, Estados Unidos, Canadá y Australia. 

Esta sexta edición del programa Faro constaba inicialmente de 600 becas a gestionar 
hasta diciembre de 2017. En 2016 el Ministerio decidió ampliar el presupuesto en 
1.500.000€ para gestionar 200 estancias más. No obstante, unos meses más tarde, el 29 
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de julio de 2016, el Gobierno decidió cerrar el ejercicio presupuestario y aparte de no 
permitir dicha ampliación cerro el presupuesto inicialmente aprobado para ese ejercicio, 
impidiéndonos por tanto gestionar prácticas durante los cinco meses restantes del año. 
Por ello, el programa se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2018 siendo ésta la fecha 
límite de fin de las estancias. Durante el año 2018 se han gestionado 160 estancias, 
concediéndose así un total de 601 con lo que se ha logrado alcanzar el objetivo de las 
600 ayudas de las que constaba el programa. 

En resumen, el número total de beneficiarios de los programas FARO y FARO GLOBAL, 
desde el comienzo del programa en el año 2002 hasta la finalización de la sexta y última 
edición en 2018 ha sido ha sido de 4.665 estudiantes. 

 
PROYECTO DE PRÁCTICAS INTERNACIONALES VIVEUROPA 
Con fecha 1 de diciembre de 2017 se firmó entre la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades y las cuatro Fundaciones Generales de Castilla y León (Burgos, 
Valladolid, León y Salamanca) un Convenio para la realización de prácticas 
internacionales por parte de jóvenes de Castilla y León, al tiempo que se les ofrece el 
acceso a los recursos de estas fundaciones en materia de información, formación y 
orientación personalizada con la finalidad de incrementar la formación y la experiencia 
laboral de los jóvenes destinatarios de estas acciones y conseguir, en definitiva, mejorar 
la tasa de empleo de este colectivo. 

Todas las actuaciones realizadas para la ejecución de este proyecto están cofinanciadas 

por el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) y por el Programa Operativo del 
Fondo Social Europeo (POFSE), siendo destinatarios del mismo aquellos jóvenes de 
Castilla y León, menores de 30 años, empadronados en algún municipio de Castilla y 
León, y titulados universitarios o en Formación Profesional de Grado Medio o Superior, 
inscritos en el Registro del Sistema Nacional de Garantía Juvenil o bien en situación o 
riesgo de exclusión social. 

Durante el año 2018 se gestionaron 22 estancias de entre 3 y 5 meses de duración, 
distribuyéndose del siguiente modo: 5 en Bélgica, 3 en Reino Unido, 3 en Alemania, 3 
en Francia, 2 en Portugal, 2 en Letonia, 1 en Eslovaquia, 1 en Polonia, 1 en Hungría y 1 
en Holanda. 

 

4.665  

beneficiarios de los programas  
FARO y FARO GLOBAL desde 2002 
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4.3.3. ÁREA DE ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

 
El Programa de Orientación Laboral de la Fundación General de la Universidad de 
Valladolid es un programa voluntario y gratuito para todos los estudiante y titulados de 
la UVa. 
Lleva en funcionamiento más de 10 años y las acciones que desarrolla tienen como 
objetivo común facilitar la inserción laboral de los estudiantes y titulados universitarios 
. 

Mediante las diferentes acciones que se van a presentar en esta memoria, el programa 
de orientación pretende ayudar a los usuarios participantes a resolver dudas y a mejorar 

las competencias clave para la búsqueda de empleo. Mediante la realización de un 
trabajo integral se busca que los participantes aprendan a utilizar estrategias, 
habilidades y conocimientos adecuados para la planificación e implementación de su 
desarrollo profesional y personal. 

Los dos pilares de acción del programa son: 
‐ Orientación Individual. 
‐ Formación en orientación laboral.  

 ORIENTACIÓN INDIVIDUAL  
Los estudiantes y/o titulados de todas las disciplinas: grado, máster y doctorado, 
pueden recibir asistencia individualizada con la Técnica en Orientación Profesional. Son 
sesiones individuales y privadas qué están orientadas a facilitar los medios más 
adecuados para la capacitación en una búsqueda autónoma de empleo. Cada sesión 
dura una media de 45 minutos y cada persona puede acudir a las sesiones que necesite. 

A lo largo de 2018 se atendieron en sesiones de este tipo a 209 personas. Cada una de 
esas personas acude al despacho más de una vez, la media de visitas es de tres. Esta 
forma de trabajar provoca que el número de tutorías individuales sea mucho más 
elevado que el número de usuarios.  En total en el año 2018 se han realizado 627 
tutorías individuales 

BENEFICIARIOS. 
El perfil de las personas que acuden a las sesiones de orientación no ha variado con el 
paso de los años, de tal manera que tal y como ocurriera anteriormente los perfiles 
profesionales que más acuden al servicio son los relaciones con el mundo de la 
Ingeniería Industrial en todas sus vertientes y especialidades. También destacan las 
carreras de ciencias sociales y jurídicas y educación. La asistencia de unos u otros 
perfiles depende enormemente de la involucración de los centros. 

WWW.UVAORIENTA.COM 
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 ACCIONES DE FORMACIÓN: 
La formación es el segundo pilar del Programa de orientación laboral y el segundo tipo de acciones. Durante el 2018 se ha desarrollado un plan de acciones formativas que, 
aunque tienen diversa índole, duración y temática, comparten la finalidad: mejorar la empleabilidad de los estudiantes y titulados de la UVa 

A continuación, se expone un resumen detallado de todas las acciones formativas realizadas: 
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DATOS DE SATISFACCIÓN DE LAS ACCIONES DE UVAORIENTA 
En cada uno de los cursos realizados a través de la plataforma UVAORIENTA se ha 
remitido un cuestionario de valoración a los asistentes. Se pregunta por muchas 
cuestiones, destacando dos de ellas dos preguntas: 

 ¿Cuál es tu grado de satisfacción con este curso? Valorado en una escala tipo
Likert de 4 puntos, siendo 1 el valor más bajo y 4 el más alto.

 ¿Recomendarías este curso?  Con la posibilidad de contestar si o no.

Los resultados confirman que las expectativas de los participantes han quedado 
cubiertas en su gran mayoría, valiéndoles la formación a la que asistieron para adquirir 
nuevas técnicas y herramientas. Asimismo, el 99% de los asistentes manifiestan que 
recomendarían nuestros cursos a otros compañeros o amigos.  

FORMACIÓN INTERNA: OTROS CURSOS Y PONENCIAS 
La orientadora laboral trabaja de manera coordinada con otras áreas del 
departamento de Formación y empleo, y también con otras áreas y servicios propios 
de la Universidad de Valladolid. Fruto de esa colaboración se han realizado en el 2018 
las siguientes acciones:  

JORNADAS INFORMATIVAS SOBRE PRÁCTICAS EN EMPRESA. Caravanas de 
Prácticas.  
Actividad organizada en colaboración con el Área de Información y Prácticas y con 
el Servicio de Relaciones Internacionales de la UVA.  Se han realizado cinco Jornadas 
informativas. Dos en el Campus de Valladolid, una en el Campus de Segovia, otra en 
el campus de Soria y la tercera en el campus de Palencia. El equipo de orientación 
tuvo una intervención de 15 minutos en mesa redonda que duraba una hora en total.  

CURSO EMPLEO Y DISCAPACIDAD. 
Organizado por el área de Asuntos Sociales de la UVa . El equipo de orientación ha 
impartido dos ponencias dentro del curso general: 

ꟷ Ponencia día 1º: 1hora -  27 de febrero - 30 asistentes 
ꟷ Ponencia día 2º: 1,5 horas - 28 de febrero - 30 asistentes 

TALLER HERRAMIENTAS PARA LA BÚSUQUEDA DE EMPLEO.   
Organizado por E.T.S. de Ingenierías Agrarias Campus "La Yutera". Palencia. Se realizó 
el día 26 de abril. Tuvo una duración de 3 horas y en él participaron 27 alumnos. 

TALLER DE ORIENTACIÓN INICIAL. PROGRAMA DE PRÁCTICAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID.  
Formación interna organizada en colaboración con el área de empleo del 
departamento. Es una actividad que tiene por objetivo la motivación y sensibilización 
de las personas en prácticas del programa del Ayuntamiento de Valladolid. Se realizó 
el día 20 de marzo, tuvo una duración de 2 horas y en él participaron 92 
alumnos/becarios 
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JORNADA: Espacios de Empleo y Emprendimiento. 
Organizada en el Campus de Soria con la cátedra de inserción de dicho Campus. Se 
realizó el día 22 de marzo y el equipo de orientación participó impartiendo dos  
ponencias: 
a. Charla sobre Marca personal: 45 minutos. 42 alumnos
b. Taller ¿Estás preparado para un proceso de selección? 1,5 horas. Tuvo una

asistencia de 39 alumnos

PONENCIA CRUE-SIOU.  
Presentación de “Plataforma formación en competencias profesionales Transversales: 
una herramienta para la orientación y el acompañamiento.” Intervención en mesa de 
experiencias en el XIX Encuentro de los servicios de información y orientación 
universitarios españoles (CRUE-SIOU) que reúne más de 40 Universidades Españolas. 
Se realizó el día 20 abril. 15 minutos. 67  

INTERVENCIONES EN MESAS REDONDAS 
El equipo de orientación tiene entre sus actividades formativas la visita a centros y 
facultades de cualquiera de los campus, ofreciendo charlas específicas de orientación 
para cada titulación.  

Durante 2018 se ha desarrollado las siguientes acciones de orientación y formación 
en facultades: 
 Jornada de Orientación Universitaria. ¿Estás preparado para el mundo laboral?

Facultad de Económicas. Día 17 de abril. 67 estudiantes. Intervención de 15
minutos.

 Jornada de Orientación para graduados en Periodismo. Organizada por el
Comité de grado de Periodismo y dirigido a estudiantes del grado de Periodismo.
Facultad de Filosofía y Letras. Día 25 abril. 62 estudiantes. Intervención de 15
minutos.

 Jornada “Ahora Que 2018”.  Organizada por el Comité de grado de Trabajo Social
y dirigido a estudiantes del grado de Trabajo Social. Facultad de Educación y
trabajo social. Intervención en mesa redonda. 3 de mayo. 77 alumnos.
Intervención de 15 minutos.

 Jornada “Salidas profesionales”. Organizada por el Comité de grado de
Enfermería y dirigido a estudiantes del grado de Enfermería. Facultad de
Medicina. Intervención en mesa redonda. 4 de mayo.  69 alumnos. Intervención
de 30 minutos.

 Jornada “Caminos profesionales para los Estudios Ingleses 2018”.  Organizada
por el Comité de grado de Estudios ingleses y dirigido a estudiantes del grado
de Estudios Ingleses. Facultad de Filosofía y Letras. Intervención en mesa
redonda. 10 de mayo. 75 alumnos. Intervención de 30 minutos.

 Jornada de Orientación profesional para los titulados del Máster en Arte terapia
de la Universidad de Valladolid. 8 de junio. Sesión informativa de una hora de
duración
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FORMACIÓN PARA DOCENTES 
Durante el verano del 2017 se 
realizó la primera Escuela de 
verano para Docentes, el éxito fue 
rotundo y por eso en el 2018 se 
han realizado 3 ESCUELAS DE 
INVIERNO PARA DOCENTES. 

El objetivo de ambas escuelas (la 
de verano y las tres de invierno) es 
el mismo: organizar una formación 
útil y práctica donde dotar al 
profesorado de nuestra 
Universidad de herramientas 

prácticas para el aula que potencien la EMPLEABILIDAD de nuestros alumnos 
universitarios. 

El objetivo es plantear al profesorado actividades prácticas que potencien el 
aprendizaje de las competencias transversales y que puedan ser introducidas en el 
aula mientras se desarrollan los contenidos teóricos, punto clave de todo el proceso 
de formación universitaria. 

En enero 2018 realizamos las siguientes actividades: 
 Escuela de Invierno para docentes CAMPUS DE PALENCIA: 23 de enero con

27 alumnos docentes.
 Escuela de Invierno para docentes CAMPUS DE SORIA: 25 de enero con 29

alumnos docentes.
 Escuela de Invierno para docentes CAMPUS DE VALLADOLID: 30 y 31 de

enero con 63 alumnos docentes.

INFORME DE DATOS FINAL 
Tras explicar de forma detallada cada una de las actividades queremos mostrar los 
datos totales obtenidos en el día a día de trabajo del programa de orientación 
laboral.  

Como ya se ha expresado con anterioridad, las actividades son diversas y diferentes 
en realización y duración, pero todas confluyen en un mismo final: la mejora de la 
empleabilidad de los universitarios.   

El ejercicio 2018 ha sido un año intenso en formación y atención a usuarios que ha 
ejecutado una única persona, la orientadora laboral. 
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PERFILES EN REDES SOCIALES  
Durante 2018 se ha generado y desarrollado la imagen de UVAORIENTA en diferentes 
perfiles de redes sociales.  En paralelo a la puesta en marcha del nuevo portal 
www.UVAORIENTA.com se han iniciado comunicaciones en las redes sociales más 
utilizadas por los usuarios de Orientación. 

Esta nueva presencia de UVAORIENTA como “marca” en redes sociales ha provocado 
varios beneficios al servicio de orientación: 

 Ha aumentado el alcance de nuestras acciones, llegando a un gran volumen 
de clientes potenciales que por medios tradicionales hubiera sido 
complicado y costoso de conseguir. 

 Ha mejorado la comunicación, ya que se resuelven preguntas y dudas de 
una manera más fluida e inmediata. 

 Ha resultado un buen escaparate para promocionar los productos (cursos y 
talleres) y servicios tanto del área de orientación, como del área de formación 
y el de empleo también.  

Los datos de esta nueva actividad en redes son los siguientes: 

UVAORIENTA en INSTAGRAM . Perfil creado en febrero de 2018. Actualmente tiene 
702 seguidores. Se han realizado 394 publicaciones y la media de interacciones 
diarias es de 140. 

UVAORIENTA en TWITTER. La cuenta de twitter se creo en febrero de 2018. 
Actualmente tiene 524 seguidores. Se han publicado 1400 Tweets que suelen tener 
una media de 525 visualizaciones al día.  

UVAORIENTA en FACEBOOK. La página de Facebook lleva creada muchos mas años. 
Fue la primera red social en la que tuvo presencia el Departamento de formación y 
Empleo. Actualmente 4.863 personas siguen el perfil y 4.786 personas manifestaron 
mediante “un like” que le gustan nuestras publicaciones.  
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4.3.4. ÁREA DE FORMACIÓN
El Área de Formación de la Fundación General tiene como misión fundamental 
gestionar cursos de formación complementarios de la docencia impartida en los planes 
oficiales de estudios de la Universidad. El convenio vigente de colaboración entre la 
Universidad de Valladolid y su Fundación General encomienda a ésta la gestión y 
administración de cursos de postgrado y formación continua, cursos extraordinarios 
no encuadrados en los planes oficiales de estudio de la UVa, así como la promoción, 
asesoramiento y gestión de los cursos realizados por los profesores de la Universidad 
al amparo del artículo 83 LOU. 

Como fruto de la experiencia adquirida en los años anteriores, a partir del año 2002 la 
Fundación General, además de la gestión de los cursos de la Universidad 
encomendados, ha incorporado a su actividad la organización y gestión de cursos 
propios de formación continua.  

Durante el año 2018, el Área de Formación ha organizado y/o gestionado un total de 
100 acciones formativas. Esas acciones han sido 6 cursos de Títulos Propios de la UVa 
y 94 de Formación Continua. También se gestionaron 3 Proyectos Formativos. Se han 
impartido 13.357,50 horas, formando a un total de 3.657 personas.  

Todas estas actividades se describen a continuación: 
 
TÍTULOS PROPIOS DE LA UVA 
En 2018 se han gestionado un total de 6 Títulos Propios de la UVa correspondientes a 
los Cursos Académicos 2018-2019 y 2018-2020:  
- 5 Máster  
- 1 Especialistas  
Han tenido un total de 182 alumnos.  
El número total de créditos ECTs (sistema europeo de transferencia de créditos) 
asciende a 331. 

FORMACIÓN CONTINUA GESTIÓN DELEGADA 
Dirigidos tanto a estudiantes y titulados, como a profesionales de empresas y 
entidades.  
Su objetivo es mejorar la empleabilidad o el reciclaje profesional, y se realizan por 
iniciativa de un profesor de la UVa.  
En 2018 se gestionaron un total de 50 actividades de formación continua entre cursos, 
jornadas, seminarios y congresos.  
Han participado 2.010 personas.  
Se han impartido un total de 3.318 horas de formación. 
 
FORMACIÓN CONTINUA PROPIA 
En el año 2018 se ha continuado con la experiencia, iniciada en el año 2002, de 
organizar y gestionar un programa propio de cursos de formación continua.  
Cursos gestionados:44.  
Han participado en ellos 1465 personas.  
La duración total de los cursos asciende a 1.764,50 horas.  
 
PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y MEJORA DE LA FORMACIÓN 
El área de Formación, además de cursos, gestiona algunos proyectos que merecen 
mencionarse. Los proyectos para la Mejora de la Formación son acciones de 
acompañamiento a la formación, tendentes a mejorar el funcionamiento de ésta.  
Durante 2018 se ha realizado un total de 3 proyectos de este género 
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4.3.5. ÁREA DE ALUMNI Y MAGISTRI 
En 2018, la Universidad de Valladolid encomienda a su Fundación la gestión de los 
servicios Alumni. Históricamente, existía una asociación (Asociación de Antiguos 
Alumnos – AAA) que ofrecía algunos servicios pero que no se adaptaba a las 
necesidades actuales ni disponía de los recursos necesarios. Al gestionar la Fundación 
los servicios de empleabilidad y formación continua entre otros, de gran interés para 
este colectivo, se replantea el asunto y se decide encomendar esta área a la 
Fundación. 
 
Entre los recursos necesarios para poner en marcha y gestionar el área, se encontraba 
la necesidad de desarrollar una plataforma de información y gestión de la actividad, 

que, por diversos problemas suscitados con las empresas consultoras, está pendiente 
de culminación, aunque se espera trabajar con normalidad a lo largo de 2019. 
 
Igualmente, en 2018, se encomendó a la Fundación la creación del servicio Magistri. 
El colectivo magistri, está conformado por profesores universitarios jubilados que 
quieren mantener relación con la universidad y entre ellos.  
 
Del mismo modo que en Alumni, y por los mimos motivos, se espera poder trabajar 
con normalidad a lo largo de 2019. 

 



1 
Conociendo la 

Fundación 

2 
La FUNGE en cifras 

3 
Innovación 

4 
Empleo y Formación 

5 
IOBA 

6 
Centro de Idiomas 

7 
Infraestructuras 

8 
Donaciones 

9 
Comunicación 

10 
Balance y Cuenta de 

Resultados 

 
Fundación General de la Universidad de Valladolid | Memoria de Actividades 2018 | IOBA 

 

 
 

1 

IOBA 

5.1. El IOBA  

5.2. ACTIVIDAD CLÍNICA 

5.3. ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

5.4. ACTIVIDAD DE FORMACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 



1 
Conociendo la 

Fundación 

2 
La FUNGE en cifras 

3 
Innovación 

4 
Empleo y Formación 

5 
IOBA 

6 
Centro de Idiomas 

7 
Infraestructuras 

8 
Donaciones 

9 
Comunicación 

10 
Balance y Cuenta de 

Resultados 

 
Fundación General de la Universidad de Valladolid | Memoria de Actividades 2018 | IOBA 

 

 
 

81 

5.1. El IOBA: Instituto Universitario de Oftalmología	Aplicada de la Universidad de Valladolid 
El Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada (IOBA) de la Universidad de 
Valladolid fue creado en 1989 al amparo de la ley de Reforma Universitaria. Inicialmente 
centró su actividad en la investigación científica y en la impartición de estudios de 
doctorado y postgrado. A partir de 1994 el IOBA desarrolla de forma diferenciadora, 
tres actividades relacionadas sinérgicamente y que confieren sentido al Instituto: 
Investigación, formación universitaria de posgrado y asistencia clínica y quirúrgica. 

La investigación se sustenta en el trabajo de cinco grupos de investigación: Superficie 
Ocular, Retina, Cirugía Refractiva y Rehabilitación Visual, Glaucoma y Optometría, así 
como en infraestructuras diferenciadoras como son el  Laboratorio de Ambiente 
Controlado y el Laboratorio de Cultivos Celulares, que se apoyan desde la perspectiva 
de investigación clínica aplicada en los laboratorios clínicos de diagnóstico: Laboratorio 
de Biología Molecular y Laboratorio de Patología Ocular, así como en la Unidad de 
Ensayos Clínicos, que forman parte de una oferta clínica súper especializada en 
Oftalmología con doce especialidades diferentes, con un alto nivel de innovación donde 
se pueden encontrar desde terapias habituales como la cataratas o cirugía refractiva, a 
terapias avanzadas como los trasplantes de células madre, y que desarrolla su actividad 
asistencial apoyados en unas infraestructuras clínicas y quirúrgicas con más de 30 
espacios dedicados a la atención clínica y 3 quirófanos. Completan la oferta de servicios 
la formación de posgrado que facilita la especialización de una forma práctica, de 
graduados y profesionales de distintos perfiles sanitarios, tanto nacionales como 
extranjeros, a través de nuestros cuatro másteres oficiales: Investigación en Ciencias de 
la Visión, Subespecialidades Oftalmológicas, Enfermería Oftalmológica y Rehabilitación 
Visual, el programa de Doctorado en Ciencias de la Visión, y distintos cursos, seminarios 
y títulos propios. 

Toda la información sobre las actividades del IOBA se puede encontrar en: www.ioba.es 

El IOBA, desde sus inicios ha manifestado su compromiso con la calidad en la 
realización de cada una de sus tres áreas de actividad: investigación, clínica y formación 
especializada, como se puede comprobar en su misión y visión, así como en su 
declaración de valores. Como instituto universitario de investigación, cada cinco años 

es evaluado por la ACSUCYL (Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de 
Castilla y León), y cuya última evaluación, en 2017, supuso una nota favorable de: 70,5 
sobre 100. En el desarrollo de sus actividades de formación de carácter universitario, y 
en relación a su programa de Doctorado en Investigación en Ciencias de la Visión, y los 
cuatro másteres que coordina, todos ellos han sido verificados y acreditados por la 
ACSUCYL como títulos universitarios oficiales, y han sido sus evaluaciones de 
seguimiento anual favorables. 

Desde 2005 se optó por implantar un modelo de gestión basado en la Norma UNE ISO: 
9001 (Certificado: 2005/1618/ER/01), que ha ampliado su alcance, a través de sus 
auditorías externas anuales, a actividades como: 

 Prestación de servicio médico de consultas externas, pruebas diagnósticas, cirugía 
mayor ambulatoria en oftalmología y programas individualizados de rehabilitación 
visual. 

 La realización de análisis clínicos de biología molecular, microbiología, bioquímica, 
inmunología y genética; y la gestión de preparación de colirios autólogos para uso 
oftálmico 

 La realización de ensayos clínicos comerciales en las áreas de oftalmología y 
optometría. 

 La realización de estudios de investigación y de ensayos clínicos de fármacos y 
productos sanitarios para la superficie ocular bajo condiciones ambientales 
controladas. 

 Procesado, estudio y diagnóstico histológico y citológico de muestras 
correspondientes a tejidos y fluidos. 

 La realización de experimentos de investigación y estudios de citotoxicidad de 
productos sanitarios a través de líneas celulares, cultivos primarios y cultivos 
organotípicos in vitro. 

 
Desde 2017 estamos certificados con BPLs (Buenas Prácticas de Laboratorio) para las 
siguientes actividades: 
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 2.1. Toxicidad in vivo (In vivo toxicity): 2.1.1. Corta duración (Short term) y 2.1.2. Larga 
duración (Long term) 

 2.2. Toxicidad in vitro (In vitro toxicity) 
 2.4. Tolerancia (Tolerance): 2.4.2. Ocular (Ocular tolerance) 
 9.5. Farmacología de seguridad (Safety Pharmacology) 
 9.9. Biocompatibilidad de productos sanitarios (Biocompatibility of medical devices) 
 

La Fundación General gestiona administrativa y económicamente buena parte de la 
actividad de formación e investigación del IOBA y de manera integral su actividad de 
asistencia clínica y quirúrgica. Los cursos de posgrado y los cursos de formación se 
gestionan a través del Departamento de Empleo y Formación y los proyectos de 
investigación a través del Departamento de Innovación y Transferencia. 

El resumen de la actividad del IOBA en 2018, para las tres áreas de actividad es: 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis de la evolución de las distintas actividades durante el año 2018 es la siguiente: 

  

Asistencia Clínica  Investigación  Formación 
     

 17.668 Citas, 1.472 Citas al mes. 
 8.065 Pacientes, de ellos 2.621 

acuden la primera vez. 
 El 34% de fuera de Valladolid. 
 651 Cirugías (713 Ojos) y 160 

Inyecciones. 
 93% nos recomiendan. 
 Valoración: 4,6 sobre 5. 
 Nueva tecnología y prestaciones: 

Femtosegundo y Neuro-Optometría 
y Terapia Visual. 

 2.223.514€ facturados. 

  746.394€ Ingresados. 75% público 
 Desde 2009: 10.891.398€ 
 15% retorno a UVa por Art. 83. 
 7 contratos predoctorales 
 39 artículos científicos, 34 indexados, 

índice medio: 3,973. 
 Telemedicina: Servicio de cribado de 

retinopatía diabética para Sacyl 
 Control perfluoroctano: Convenio 

Agencia del Medicamento. 
 Ensayos clínicos con terapias avanzadas. 
 Cátedras: Alcon-Novartis, Esteve, Topcon 

y Zeiss 

  1.500 participantes. 
 41 doctorandos, 7 nuevos. 
 4 másteres acreditados: 55 plazas, 

46 matriculados, 118 preinscritos de 
14 países. 

 Formación continuada: 882 
asistentes: Cátedra Zeiss (41), 
Patología (64), o Glaucoma (46). 

 Matrículas por importe superior a 
166.000€. 

 Programa de visitas: 11 visitas y 371 
asistentes. 
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5.2. ACTIVIDAD CLÍNICA, “Están en buenas manos” 
El 2018 ha sido un año de cambios, de inversión tecnológica (así, se ha adquirido un 
láser SURGICAL, un microscopio quirúrgico LUMERA-700, un láser FEMTO LDV Z8, un 
sillón de cirujano eléctrico y diverso instrumental de consultas y quirófano, por valor de 
algo más de 644.000 euros) y de crecimiento en cirugía y facturación, a pesar de la 
aparición de nueva competencia, la pérdida de algún profesional y la salida de alguna 
aseguradora. 

En 2018, al igual que en 2017, se continúa creciendo en facturación, un 4%, sostenido 
en los dos últimos años; dicho crecimiento está sustentado, fundamentalmente, en el 

incremento de cirugía, que además es de carácter más privado puro. También se ha 
crecido en número de citas (1,08%), pero no en número de pacientes (descenso del 
3%). De los 8.065 pacientes atendidos, un 32,5% acuden por primera vez, siendo un 
35% de fuera de Valladolid y provincia; acuden 1.474 veces al mes (1.457 en 2017), 
sumando un total de 17.688 citas al año, de las cuales 4.593 son consultas (un 6% menos 
que en 2017), 12.264 revisiones, 651 actos quirúrgicos (un 6.37% más que en 2017) en 
713 ojos, 160 inyecciones intravítreas (descenso del 29,5%). 

        2018  %N‐1  2017 
Clínica  Asistencia 

Facturación:        2.223.514 
4,05% 

2.137.069 

  Nº Citas Totales:    
17.668  1,08%  17.479 

     Consultas     4.593  ‐5,88%  4.880 
     Cirugías     651  6,37%  612 

 

      Ojos Intervenidos  713  5,47%  676 
   Inyecciones intravítreas     160  ‐29,5%  227 
   Revisiones     10.100  3,20%    9.787 
   Revisiones quirúrgicas     2.164  9,68%  1.973 
Número de Pacientes:     8.065  ‐3%  8.293 
% Pacientes de Valladolid y provincia:     65,06%  66,80%
% de pacientes que nos recomiendan (265 encuestas):  93,21%  96,23%

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

Laboratorios 
Diagnóstico 

Laboratorio de Patología Ocular (LPO)     353  37,89%  256
   Biopsias | Citologías 

 
298 | 55    230 | 26

Laboratorio de Biología Molecular LBM)     282  15,57%  244
   Pruebas infecciosas | Otras pruebas  216 | 66  157 | 87
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La actividad asistencial, es altamente cualificada y especializada. Cubre todas las posibles especialidades relacionadas con la oftalmología, hasta 12 diferentes: 

1. Policlínica 
2. Vítreo, retina y neuroftalmología 
3. Segmento Anterior y Córnea  
4. Inmunología Ocular y Uveítis 
5. Glaucoma 
6. Oftalmología Pediátrica y Estrabismo 
7. Cirugía refractiva 
8. Oculoplástica y órbita  

9. Contactología y Optometría 
 Contactología 
 Optometría 

10. Rehabilitación visual y neurorrehabilitación 
 Neuro-Optometría y terapia visual 
 Neurorehabilitación visual 
 Rehabilitación visual y baja visión. 

11. Medicina Interna 
12. Anestesia oftalmológica 

 
 
Cada una de estas especialidades trabaja en patologías como: 
 Policlínica: Trata los problemas más frecuentes de los ojos y orienta a aquellos 

pacientes con problemas más complejos a las distintas subespecialidades 
oftalmológicas. 

 Vítreo, retina y neuroftalmología: La retina puede afectarse por diferentes 
enfermedades que en ocasiones disminuyen considerablemente la capacidad 
visual. Algunas de las más frecuentes son: desprendimiento de retina, 
degeneración macular asociada a la edad, retinopatía diabética, agujero macular 
y membranas epirretinianas, miopía degenerativa. Por su parte, la 
neuroftalmología es una rama de la oftalmología que se dedica al estudio 
anatomofisiológico y patológico de la estrecha relación que existe entre el ojo y el 
sistema nervioso central y en particular el nervio óptico y la vía visual. 

 Segmento anterior y córnea (SAC): Incluye las enfermedades que afectan a la 
superficie ocular (película lagrimal, borde palpebral, conjuntiva, córnea y limbo 
esclero-corneal), así como a las estructuras oculares del segmento anterior, 
típicamente la patología del cristalino (cataratas). 

 Inmunología ocular, uveítis: Bajo el término de uveítis se incluyen las enfermedades 
intraoculares que se manifiestan con inflamación intraocular, infecciosa o no 

infecciosa, como principal mecanismo. Las uveítis son enfermedades 
extraordinariamente relevantes por su potencial gravedad, tanto a nivel ocular 
como en sus implicaciones sistémicas 

 Glaucoma: Incluye el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las diversas formas 
de neuropatía óptica glaucomatosa (glaucoma primario de ángulo abierto, 
glaucoma por cierre angular y los glaucomas secundarios) e hipertensión ocular. 

 Oftalmología pediátrica y estrabismo: Diagnóstico y tratamiento de patologías 
propias de la infancia, fundamentalmente estrabismos y ambliopía (ojo vago), así 
como de los trastornos de motilidad ocular del adulto. 

 Cirugía refractiva: La cirugía refractiva engloba el conjunto de operaciones que se 
realizan para disminuir defecto refractivo del paciente (miopía, hipermetropía, 
astigmatismo, presbicia -y sus combinaciones-). 

 Oculoplástica y órbita: Diagnóstico como del tratamiento médico-quirúrgico de 
las enfermedades de los párpados, de las vías lagrimales y de la órbita, incluyendo 
las afecciones que causan la pérdida del globo ocular. 

 Contactología y Optometría: Asistencia especializada de las necesidades y 
problemas que puedan surgir por el uso de lentes de contacto. 

 Rehabilitación Visual y Neurorrehabilitación: Evaluación optométrica especializada 
y programas de rehabilitación visual personalizados para pacientes con 
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enfermedades oftalmológicas específicas, o bien derivadas de patologías 
neurológicas u oncológicas. Incluye como servicio asistencial, el programa de 
rehabilitación visual para pacientes con daño cerebral (Neurorrehabilitación Visual)  
y Neuro-Optometría y Terapia Visual. 

 Medicina Interna: Ayudar en el diagnóstico de enfermedades sistémicas complejas 
y el manejo de la patología que afecta a otros órganos distintos del ojo. 

 Anestesia oftalmológica: Cualquier patología que implique cirugía oftalmológica. 
Procesos anestésicos, de reanimación y tratamiento del dolor, asociado a cualquier 
terapia que implique cirugía oftalmológica. 

 
Los laboratorios de carácter clínico diagnóstico son: 
 Laboratorio de Patología Ocular (LPO): Diagnóstico especializado en el estudio y 

diagnóstico de muestras pertenecientes a globos oculares, órbita y anejos 
oculares. 

 Laboratorio de Biología Molecular (LBM): Diagnóstico especializado en el manejo 
y procesado de todo tipo de muestras oculares derivados de procesos o 
patologías oculares de carácter infeccioso, hereditario, inflamatorio y/o 
autoinmune 

En 2018 hemos crecido en: Rehabilitación Visual, Neurorrehabilitación y Neuro-
Optometría (29%), oculoplástica (10%), inmunología (6%), oftalmología pediátrica (5%) 
y segmento anterior, glaucoma y cirugía refractiva (4%).En sentido contrario, entre las 
especialidades que se mantienen o descienden encontramos: Policlínica (-12%), Vítreo, 
retina y neuroftalmología (-8%) y contactología (-3%). 

Desde 2014, la actividad ha pasado a ser casi en exclusividad privada, de tal manera 
que en 2018 un 99,58% de las citas son de pacientes privados y un 0,42% son de 
pacientes públicos. 

 

Citas Totales Citas No Públicas Citas Públicas 
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La Evolución de las citas totales por especialidad desde 2.009 ha sido: 

 

Análisis <=Diciembre 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 % ▲N-1

Citas Totales: 17.756 17.498 19.291 18.398 17.629 16.688 16.106 17.204 17.479 17.668 1,1%
Citas Pública: 4.569 1.558 2.815 994 1.006 10 24 31 46 75 63,0%

▼ Citas NoPúb.: 13.187 15.940 16.476 17.404 16.623 16.678 16.082 17.173 17.433 17.593 0,9%
%▲N-1 20,9% 3,4% 5,6% -4,5% 0,3% -3,6% 6,8% 1,5% 0,9%

Consultas: 3.591 4.572 4.594 4.514 4.341 4.182 4.036 4.591 4.871 4.588 -5,8%
Cirugías: 474 658 634 603 577 519 591 607 606 648 6,9%

Ojos Intervenidos: 515 733 723 661 622 543 625 675 670 710 6,0%
Inyecciones: 178 222 215 280 232 268 223 175 227 160 -29,5%
Revisiones: 7.359 8.545 8.781 9.974 9.452 9.904 9.221 9.563 9.774 10.049 2,8%

Revisiones Quir.: 1.585 1.943 2.252 2.033 2.021 1.805 2.011 2.237 1.955 2.148 9,9%
Peticiones de Cita: 13.969 17.054 17.416 17.603 18.164 18.519 17.943 19.305 19.746 19.509 -1,2%

% Act. Aseguradora Total: 29,3 41,0 41,6 47,8 45,4 46,1 43,5 46,7 46,9 47,0 0,0%
% Privado + Convenios: 44,2 46,7 40,5 41,7 44,8 48,8 52,0 49,8 48,7 48,6 0,0%

Cirugía: %Prv+Conv: 18,1 35,8 27,9 36,4 39,7 55,7 60,6 54,3 52,6 54,8 4,2%
Reintervenciones NoPúb: 23 18 39 23 24 31 34 28 25 19 -24,0%

Pacientes NoPub: 5.690 6.590 7.197 7.725 7.300 7.399 7.153 7.821 8.287 8.059 -2,8%
%▲N-1 15,8% 9,2% 7,3% -5,5% 1,4% -3,3% 9,3% 6,0% -2,8%

%Pac.Nuevos: 40,7 43,9 42,6 39,1 38,4 35,4 32,8 35,7 36,6 32,5 -11,2%

Evolución citas totales: 17.756 17.498 19.291 18.398 17.629 16.688 16.106 17.204 17.479 17.668 1,08%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Policlínica 1.197 1.558 1.659 1.711 1.689 1.751 1.722 2.044 1.908 1.671 -12,42%
Vítreo, retina y neuroftalmología 4.024 4.188 3.932 4.058 3.753 3.567 3.385 3.612 3.563 3.288 -7,72%
Segmento Anterior y Córnea 5.702 3.076 4.621 3.170 3.374 2.560 2.578 2.542 2.603 2.718 4,42%
Inmunología Ocular y Uveítis 1.472 1.823 1.956 1.890 1.879 1.903 1.961 1.935 2.132 2.269 6,43%
Glaucoma 1.714 1.916 1.966 2.356 2.122 2.220 1.755 2.016 2.193 2.273 3,65%
Contactología y Optometría 1.303 1.265 1.079 1.052 1.073 1.076 1.115 1.272 1.149 1.113 -3,13%
Oftalmología Pediátrica y Estrabismo 1.086 1.229 1.433 1.458 1.457 1.499 1.343 1.323 1.440 1.515 5,21%
Cirugía refractiva 704 1.180 1.255 1.059 831 631 674 893 938 973 3,73%
Oculoplástica y órbita 233 511 574 516 543 498 484 523 467 515 10,28%
Rehabilitación Visual, Neurorrehabilitación y N 164 149 206 165 236 221 107 171 224 288 28,57%

Resto de especialidades: 157 603 610 963 672 762 982 873 862 1.045 21,23%
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El paciente del IOBA es fundamentalmente 
privado, así está enfocada su filosofía asistencial. 
Desde el año 2014, más del 99% de los pacientes 
se financian de forma privada. Como muestra el 
cuadro de arriba, un 48,6% de la asistencia es 
financiada por el propio paciente, o viene a 
través de distintos convenios que se tienen con 
empresas, instituciones y organizaciones, con 
precios preferentes, algo más del 4% es 
actividad clínica financiada con proyectos de 
investigación, a través de ensayos o estudios 
clínicos y, por último, las aseguradoras cubren el 
47% de las prestaciones.  

 

  

Aseguradoras con las que trabajamos: Organizaciones y Empresas con convenio: 

 Adeslas 
 Aegon 

Antares 
 Asisa 

 Caser 
 Cigna 

 

 DKV  
 Hna 
 Sanitas 

 UVa y 
fundaciones. 

 Ayto  
Valladolid. 

 Dip. Valladolid 
 Colegios 

profesionales 
Economistas, 
Psicólogos e 
Ing. Agrarios 

 Renault 
 Telefónica 
 ACLARP 
 Aspaym 
 FSIECyl 

 Michelin 
 Matadero 

General 
Frigorífico 

 Grupo Siro. 

 IEstudios. 
 Madison. 
 Adif. 
 IKEA. 
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En 2018 se consolida el crecimiento en facturación que ya empezó en 2017 con un 4%. Como 
ya se ha comentado, desde el año 2014 el paciente proviene, fundamentalmente, de forma 
privada pura o a través de una aseguradora, y la actividad proveniente de la sanidad pública 
es testimonial, reducida a casos diferenciales, no habiendo participado en listas de espera de 
la sanidad pública. El incremento de la facturación es consecuencia del incremento del número 
de cirugías (7%), que, a su vez, son más diferenciales. Por su parte, mantenemos citas totales, 
creciendo un 1%, y decrecemos un 2,8% en el número de pacientes: 8.065, de ellos el 32,5% 
acuden por primera vez. 

El número de pacientes no públicos en 2018 ha sido de 8.059, de los que 2.619 vienen por 
primera vez, el 32,5%. Visitan al IOBA, una media de 2,18 veces al año. En 2018 hemos recibido 
un 2,8% menos de pacientes, si bien es nuestra segunda mejor cifra, con un incrementado del 
número de pacientes del 12,7% desde 2015. 

El 73% de los pacientes acuden por recomendación de familiares, amigos u otros pacientes 
(51%), o por recomendación médica (22%), siendo el “boca a boca” la primera herramienta de 
atracción, en base a la calidad asistencial percibida por estos pacientes. El número de pacientes 
que acuden al IOBA por ser de la UVa o sus fundaciones es sólo del 8%, lo cual es una cifra 
baja, siendo necesario reforzar las acciones de comunicación en el entorno universitario 

Nuestros pacientes volverían y lo recomiendan entre el 93-94%, cifra similar a años anteriores. 
Nuestros profesionales superan el 4 sobre 5 en valoración. Así, los oftalmólogos son valorados 
con 4,69, los optometristas con 4,66, las enfermeras con 4,54 y el personal de admisión con 
4,25. Sólo se han producido 4 reclamaciones, un 0,23 por cada 1.000 citas, muy por debajo de 
la media del sector (estándar 4 y 7). También han descendido las reintervenciones: 3%. 
Mantenemos el tiempo de espera medio inicial en 16 minutos, una demora asistencial de 18 
días, lastrada por especialidades con alta demanda. 

¿Nuestros pacientes recomiendan el IOBA? 
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La edad media de nuestros pacientes es de 50 años; las mujeres suponen el 58,43% del total, con una media 
de edad de 51 años; los hombres representan el 41,57%, con una media de 48 años. En los últimos 4 años la 
edad media se mantiene entre 49 y 51 años. El tramo de 40 a 60 años supone el 42%, 36% el de 60 a 100 años 
y el 22% aquellos que tiene menos de 30 años. 
 
  

Grupos de Prestaciones %Nuevo Días Demora

Policlínica 44,50 20
2.018 2,93      4           0,23      16 25 18 51 Vítreo, retina y neuroftalmología 29,00 14
2.017 4,13      8           0,46      15 25 18 53 Segmento Anterior y Córnea 27,80 16
2.016 4,61      9           0,53      16 24 19 70 Inmunología Ocular y Uveítis 32,30 15
2.015 5,75      8           0,49      15 22 19 66 Glaucoma 19,20 18
2.014 5,97      10         0,60      17 28 22 70 Contactología y Optometría 23,00 15
2.013 4,16      17         1,01      15 22 20 65 Oftalmología Pediátrica y Estrabismo 27,20 51
2.012 3,81      23         1,30      Cirugía refractiva 42,10 17
2.011 6,15      27         1,62      Oculoplástica y órbita 29,00 39
2.010 2,74      29         2           Rehabilitación Visual, Neurorrehabili 38,30 16

(1) Reclamaciones por cada 1.000 citas: Estándar: entre 4 y  7 por cada 1.000 citas.
(2) Minutos desde que llega el paciente hasta que inicia la cita.
(3) Piden cita en último trimestre, diferencia entre la fecha deseada y  la fecha de cita dada.

(3)
Días 

Demora 
Asistencial

Media 
Demora 

Máxima ►

Indicadores 
de 

actividad:
% Reinter. 

Quirúrgicas
Nº Recla-
maciones

(1)
 NºRecla. 

X1.000 
Citas

(2) Minutos 
Espera Cita

Media 
Espera 
Máxima

58,43 51  ◄ Edad Media: 50  Años ► 48 41,57

2017 49
2016 50
2015 51
2014 53
2013 54
2012 55
2011 57
2010 57

%M Edad % %H
1,21 100 0,9 0,51
6,35 90 5,6 4,57

12,64 80 12,9 13,32
17,01 70 16,9 16,66
16,55 60 17,5 16,75
16,55 50 16,1 15,41
8,41 40 8,3 8,18
5,44 30 6,0 6,69
7,14 20 7,7 8,39
7,2 10 8,2 9,53

0 5 10 15 20

8 0

7 0

6 0

5 0

4 0

3 0

2 0

1 0

05101520

8 0

7 0

6 0

5 0

4 0

3 0

2 0

1 0
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El 66,6% de nuestros pacientes son de Valladolid y provincia. El resto, 2.692, llegan al IOBA, desde otras 
partes: 2.216 (27,49%) de otras provincias de Castilla y León, principalmente de Zamora, Palencia y Segovia; 
443 (5,5%), son del resto de España, principalmente, Madrid, Extremadura, País Vasco, Andalucía y Cantabria; 
33 pacientes han acudido al IOBA en 2018, desde el extranjero, principalmente desde Angola y Portugal. En 
el caso de Angola, consecuencia de la labor internacional que se ha realizado en años anteriores. 

A lo largo de 2018 se han firmado convenios con tres colegios profesionales (Economistas, Psicólogos e 
Ingenieros Agrónomos), para facilitarles la prestación asistencial oftalmológica y optométrica. 

 
Por su parte en relación con la evolución de la actividad de los laboratorios de diagnóstico, que se nutren 
no sólo de las citas específicas para estos laboratorios, sino de las peticiones que hacen cada uno de los 
especialistas clínicos dentro de sus consultas, el número de estudios diagnósticos realizados ha sido de 353 
para el Laboratorio de Biología Molecular (LBM), un incremento de un 37,9% frente a 2017, y 282 para el 
Laboratorio de Patología Ocular (LPO), un incremento del  15,6% frente a 2017.  
 
Se puede encontrar un resumen de evolución de los principales indicadores de la actividad clínica en: 
www.web.ioba.es/nuestra-actividad/clinica-2/nuestra-actividad-clinica-en-cifras/. 

 

  

66,60% Valladolid: Resto 27,49% 520 Zamora
5.369 Castilla y León: 2.216 473 Palencia

354 Segovia
266 Burgos

Extranjero 0,41% 221 León
33 193 Ávila

Angola 16 104 Salamanca
Portugal 8 85 Soria

Brasil 3 141 Comunidad de Madrid
Francia 2 50 Extremadura

Alemania 1 47 País Vasco
Perú 1 36 Andalucía
Italia 1 35 Cantabria

Holanda 1 24 Galicia
24 Principado de Asturias
22 Comunidad Foral de Navarra
16 Canarias

Resto España: 5,50% 12 Cataluña
443 11 Comunidad Valenciana

7 La Rioja
6 Castilla la Mancha
6 Baleares
4 Aragón
2 Región de Murcia
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5.3. ACTIVIDAD INVESTIGADORA, “Investigamos para curar mejor” 
 
2018 ha sido el año en el que el IOBA ha firmado un Convenio de Colaboración con la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para llevar a cabo 
asesoramiento, estudios, ensayos y análisis de productos sanitarios utilizados en el 
campo de la oftalmología; y se ha convertido en asesor de los Órganos Técnicos de 
Trabajo de Normalización (CTN 91 Implantes quirúrgicos) de la Asociación Española de 
Normalización (AENOR). Todo ello, fruto de las investigaciones desarrolladas desde 
2015 a raíz de los casos de “Ceguera por Perfluorooctano”. 

Así mismo, se han publicado los resultados del primer ensayo clínico en el mundo 
realizado con células mesenquimales sobre la superficie ocular, para aliviar la ceguera 
causada por deficiencia de las células madre epiteliales de la córnea; y se ha iniciado el 
primer ensayo clínico en el mundo con células madre mesenquimales intraoculares en 
pacientes con neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica. Además, se ha 
obtenido financiación, por parte del Instituto de Salud Carlos III, para llevar a cabo 
proyectos de investigación clínica independiente en terapias avanzadas, en 
colaboración con 3 grandes hospitales españoles y vigente hasta 2022, situando el IOBA 
como uno de los principales centros en el desarrollo y transferencia clínica de las 
terapias avanzadas, en concreto la terapia celular, aplicadas a las patologías oculares. 

Cabe destacar también el lanzamiento del proyecto Europeo MSC-ITN  “Integrated 
Training in Dry Eye Disease Drug Development (IT-DED3)”, vigente hasta 2021, que 
reúne a 17 organizaciones (universidades y empresas) para potenciar el desarrollo de 
nuevos fármacos innovadores en el tratamiento del síndrome de ojo seco. Por s parte, 
se han publicado los resultados de un estudio para el desarrollo de un algoritmo que 
puede mejorar nuestra capacidad diagnóstica en el glaucoma, además continúa la 

difusión del estudio de farmacogenética en congresos internaciones como la Academia 
Americana de Oftalmología, con el propósito de sentar bases para terapias de medicina 
personalizada. 

La actividad investigadora la desarrollan 52 investigadores, 35 de ellos doctores, a través 
de cinco grupos de investigación (Grupo de Superficie Ocular, Grupo de Retina, Grupo 
de Cirugía Refractiva y Calidad de la Visión, Grupo de Glaucoma y Grupo de 
Optometría). Los tres primeros grupos reconocidos y de excelencia, y tres programas 
transversales, que han generado en 2018, entre otros aspectos, 39 artículos científicos, 
34 de ellos en revista de impacto, con un índice medido de 3,973, y 21 proyectos y 
contratos. Los tres programas transversales son: Inflamación ocular, Terapias avanzadas 
aplicadas a las patologías oculares y Telemedicina (eHealth) 

Otra de nuestras características es nuestro enfoque de la actividad investigadora: 
multidisciplinar y aplicada. Ello suscita, de hecho, por un lado, el interés de la industria 
y, por otro, la capacidad de trabajar en equipos profesionales de perfil más investigador 
combinados con aquéllos de perfil más clínico; en definitiva, la puesta en práctica del 
fin mismo del IOBA como Instituto Universitario de Investigación, y la relación indivisible 
entre nuestra actividad clínica, investigadora y de formación tanto de grado como de 
posgrado. 

2018 ha sido un año similar a 2017, y por debajo de la media de los últimos 5 años del 
1M€ de ingresos: 746.195€ de ingresos por proyectos y 140.000€ por contratos 
predoctorales. Con un 75% de financiación pública, los contratos privados han tardado 
en consolidarse.
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         2018  %N‐1  2017 

Facturación (a través de investigación UVa o Funge):  886.195  ‐11,40%  999.605 

Ingresos por proyectos de investigación     746.195  ‐8,96%  819.605 

   Ingresos por proyectos, financiación pública  559.607  25,56%  445.682 

   Ingresos por proyectos, financiación privada  186.589  ‐50,10%  373.924 

Ingresos por Contratos pre doctorales     140.000  ‐22,20%  180.000 

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

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

Proyectos vivos nacionales e internacionales  20 | 1     20 | 8 

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

Índice de impacto medio     3,973     2,921 

Evolución de los ingresos por investigación desde 2009 
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Cátedras de Empresa 

Esta relación con la industria se fundamenta en bases más estables, como son las Cátedras de Empresa. Esta figura permite 
desarrollar junto a empresas punteras, líneas de investigación y formación, así como acceder a las últimas innovaciones 
tecnológicas en la asistencia clínica oftalmológica. La última Cátedra de empresa fruto de la colaboración del IOBA con la 
industria, ha sido la de Zeiss, que se une a las ya existentes de: Alcon, Novartis, Esteve y Topcon, y que durante 2018, ha 
desarrollado una importante labor en formación continuada. Por otra parte entre las distintas redes y organizaciones que 
nos financian encontramos: 

Entre las distintas redes y organizaciones que nos financian encontramos: 

Empresas colaboradoras Financiación pública conseguida Redes 
 AJL 

 Allergan 

 CSA 

 e-Diagnostic 

 Esteve 

 Ferrer 

 Medical Mix 

 Novartis - Alcon 

 Orus León 
Research 

 Sylentis 

 Thea 

 Topcon 

 Visión I+D 

 Zeiss 

 Europea 

 e-Predice. 

 People - Marie Curie 
Actions. 

 Marie Curie Industry. 

 Nacional 

 Retos Investigación. 

 Retos Colaboración 

 Programa estatal de 
fomento de la 
investigación científica y 
técnica de excelencia. 

 CIBER 

 CLUSTER FOREYE 

 CRMRyTC 

 OFTARED 

 

No debemos olvidar que, tanto la investigación como los servicios de diagnóstico, se llevan a cabo gracias a poder 
disponer de laboratorios. Estos laboratorios facilitan servicios de apoyo tanto a la actividad clínica, como al diagnóstico 
oftalmológico mediante biopsias, citologías, muestras en enfermedades infecciosas o de origen genético, o a la 
investigación como unidades de investigación clínica y preclínica. Redundando todo ello en la mejor formación de 
estudiantes de nuestra Universidad y de profesionales que acuden a formación continuada. 
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Laboratorios y Unidades de Investigación Clínica 

Diagnóstico Oftalmológico:  Investigación Clínica:  Pre Clínica, Evaluación y Control: 

 Biología Molecular: LBM 

 Patología Ocular: LPO 
 Centro de Lectura del IOBA (IOBA’s 
Reading Center: IOBA‐RC) 

 Unidad de Dolor Oculo‐Facial (UniDOF) 
 Laboratorio de ambiente controlado 
(LAC) 

 Unidad de ensayos clínicos (UEC) 

 Laboratorio de cultivos celulares (LCC): 
Preclínica In Vitro. 

 Evaluación de la Biocompatibilidad de 
Productos Oftalmológicos 

 Preclínica In Vivo 

 
Artículos científicos en revistas con índice de impacto (JCR) 

En 2018 de los 39 artículos publicados, 34 han sido en revistas científica con índice de 
impacto, de ellos 25, el 74%, en revistas Q1 y Q2. Desde 2012, de los 255 artículos 
científicos, 221 han sido en revistas indexadas con un índice de impacto medio de 2,899, 
que por año oscila entre el 2,402, en 2014 con 27 publicaciones, y el 3,973, de 2018. El 

41% de los artículos aparecen en revistas del primer cuartil y el 28% del segundo, 
posicionando más del 68% en publicaciones de estos dos primeros cuartiles: 151 
artículos. De la misma forma, el 71% de los artículos son conjuntos entre grupos de 
investigación

. 
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Proyectos y contratos de investigación 

El Instituto tiene un carácter de investigación aplicada dentro 
del ámbito sanitario, y en concreto de la Oftalmología. El 
concepto aplicado se concreta en carácter traslacional que 
viene definido por su lema: “Investigamos para Curar Mejor”. 
De esta manera, el resultado de su investigación no sólo se 
transfiere a la sociedad en sus proyectos y contratos de 
investigación, sino también en una de sus actividades más 
significativas tanto a nivel financiero como de impacto social: 
la actividad de asistencia clínica. En 2018 hemos desarrollado 
21 proyectos, sumando 225 desde 2012. 
 
Ponencias y comunicaciones en foros científicos 
Desde 2012 hemos realizado más de 443 participaciones en congresos y foros en nuestro ámbito de actuación, 97 en 2018, de las cuales el 50% han sido en el ámbito internacional, 
destacando las 109 participaciones en Estados Unidos. Entendemos que los investigadores del IOBA son una referencia tanto en el ámbito nacional como internacional dentro de la 
oftalmología y las ciencias de la visión en sus distintas especialidades y líneas de investigación, de las que participan de una u otra manera. 

 

Se puede encontrar un resumen de evolución de los principales indicadores de la actividad investigadora en: www.web.ioba.es/nuestra-actividad/investigacion/nuestra-investigacion-
en-cifras/. 

 

  

CodTipo Tipo Total 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
C Comunicaciones 80 7 17 6 4 7 6 33
P Póster 175 25 32 28 23 20 27 20
T Taller 10 0 0 0 0 0 8 2
I Ponencia 176 22 20 26 18 18 30 42
Pr Premio 2 0 1 0 1 0 0 0

443 54 70 60 46 45 71 97
Pais Total 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

España 166 37,5% 11 20 22 20 16 35 42
Internacionales: 222 50,1% 43 50 38 26 29 36 55

225 Media Vivos Año: 32 42 36 23 37 37 29 21
Proyectos Totales y Proyectos vivos a lo largo del tiempo Número Años Medio Proyecto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Europeo 19 8,44% 4,63 4 4 3 3 2 2 1
Internacional 40 17,78% 1,6 7 8 4 4 10 7 0

Nacional 145 64,44% 2,51 25 22 15 27 23 17 16
Regional 21 9,33% 2,14 6 2 1 3 2 3 4

Total Proyectos: 225 Media Vivos Año: 34 42 36 23 37 37 29
Proyectos Totales y Proyectos vivos a lo largo del tiempo Número Años Medio Proyecto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Grupo de Superficie Ocular 93 41,33% 2,49 21 18 11 10 16 11 6

Grupo de Cirugía Refractiva y R.V. 17 7,56% 2,53 1 4 2 5 1 2 2
Grupo de Retina 110 48,89% 2,52 18 12 10 21 20 16 13

Grupo de Glaucoma 5 2,22% 1,8 2 2 0 1 0 0 0

0%50%100%

u r o p e o

te r n a c io n a

a c io n a l

e g io n a l

0%50%100%
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5.4. ACTIVIDAD DE FORMACIÓN, “Formamos Profesionales” 
En el IOBA no solo “investigamos para curar mejor”, también formamos para curar 
mejor. Las actividades desarrolladas en el año 2018 nos han permitido formar a 116 
estudiantes de máster y doctorado en un momento en el que el número de 
matriculados en los distintos Títulos oficiales de la Universidad de Valladolid está 
descendiendo. 
 
La formación es la actividad que concentra la esencia de un Instituto Universitario.  
Además del trabajo de nuestros profesores en distintos grados como Medicina, 
Enfermería u Óptica y Optometría, desarrollamos una estrategia de posgrado basado 

en tres líneas: Títulos Universitarios de Posgrado, Formación Continuada propia o a 
través de nuestras 5 Cátedras de Empresa, y los programas de prácticas o estancias y 
rotaciones (PREC).  Además, contamos con el programa de visitas “Bienvenido al IOBA”. 
 
El IOBA apuesta por un modelo de formación innovador, aplicado y colaborativo. 
Contamos con 1.500 participantes, de ellos 1.100 usuarios de formación continuada de 
posgrado, 46 matriculados en los 4 Másteres de 11 países, y 371 asistentes en el 
programa de visitas “Bienvenido al IOBA”.

 
 

  2018  %N‐1  2017 

  Facturación (a través de formación  UVa o Funge):  166.150  1,8%  163.240 

2018/2019 
Doctorado  Número de estudiantes de doctorado  41  10,81%  37 
   Número de Tesis defendidas      16 

2018/2019 

Másteres 
(estudiantes 
nuevo ingreso) 

 

Investigación Ciencias Visión  29 | 10 (UVa)  100,,0%  38 | 5(UVa)  
Subespecialidades Oftalmológicas  10  42,86,0%  7 
Rehabilitación Visual     15  0,0%  15 
Enfermería Oftalmológica     11  ‐26,7%  15 

2017/2018  Formación   Formación Continuada Oftalmología  51  0,0%  51 
2018  Continuada  Curso de Glaucoma     46  ‐43,9%  82 

2017‐2018    WetLab    41  583,36%  6 
2017‐2018     Seminarios de Investigación     630  11,50%  565 
2017‐2018  Prácticas  Prácticas, estancias  y rotaciones  131  ‐9,03%  144 

2018   Difusión  Bienvenido al IOBA  371  36,90%  271 
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Nuestra formación de posgrado genera en torno a 166.000€, si bien, al igual que 
los ingresos por investigación, no se reflejan en el departamento IOBA. Los 
ingresos por matrículas de títulos oficiales se realizan a través de la Universidad, y 
aquellos de formación continuada, art.83, a través del departamento de Empleo y 
Formación de la Fundación General. 

Los programas de posgrado oficial, programa de doctorado y másteres 
universitarios, son complementados con nuestras acciones de formación 
continuada, 4 programas estables, como el curso de Glaucoma, que alcanza la 38 
edición, formación continuada en oftalmología, Wetlab, así como con los 
programas de prácticas de grado de Medicina, Enfermería y Óptica-Optometría, y 
el programa de rotaciones y estancias para profesionales. A las diversas 
apariciones en medios, tenemos que sumar la acción de difusión: “Bienvenidos al 
IOBA”, con 11 visitas de colegios e institutos y 371 asistentes que han visto in situ 
como trabajamos, investigamos y han tenido contacto con tecnología 
oftalmológica y de laboratorio. 

 

 

 

 

 

Programa de Doctorado en Ciencias de la Visión: Dirigido a desarrollar una tesis 
doctoral en el ámbito biosanitario de las Ciencias de la Visión. Abierto a un amplio 
abanico de profesionales en ámbitos clínicos y no clínicos. 

 
 
 
 

1.500 Us. formación, prácticas y visitas 1.129 Usuarios de Formación Total
1.100 Usuarios de Formación sólo UVa

1) Títulos Universitarios de Posgrado: Nº Matriculados Totales: 116
DCCV: Doctorado en Ciencias de la Visión 41 2) Formación continuada: 882

▲ 38 Curso de Glaucoma: 46
eres Universitarios WetLab 18

Perfil Nuestros másteres, facilitan la Perfil For.  Cont. Oftal. 2017/2018: 50

Investigador complementariedad de  ambos perfiles Clínico Buenas prácticas clínicas 51
MICCV: 39 MSOF: 10 Seminarios de Investigación:

UVa: Universitar Seminarios: 18
Investigación en Ciencias de la Visión 10 Subespecialidades Oftalmológicas Asistentes: 630

Oftalmólogos 3) Estancias y prácticas: 131
MRV: 15 PREC: Rotaciones y Estancias Cortas
Máster Estancias: 3
Rehabilitación Visual Nº Semanas: 7
Ópticos Prácticas de grado y FP 128
MEOF: 11
Máster 4) Difusión: Bienvenido al Ioba: 371
Enfermería Acciones: 11
Enfermería Asistentes: 371

Máster Interuniversitario en
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Programas de másteres oficiales: los cuatro programas de Máster universitario son una propuesta amplia para capacitar a graduados de distintos ámbitos que se quieran especializar 
en las Ciencias de la Visión y la oftalmología, desde una perspectiva investigadora y clínica. Profesionales que acuden de 14 países diferentes, sobre todo latinoamericanos. 
 
 Master interuniversitario en ciencias de la visión (MICCV): Título interuniversitario coordinado 

desde la Universidad de Valladolid. Formación integral en ciencias de la visión, 
combinando aspectos biomédicos, físico-ópticos y neurofisiológicos. 

 

 

 Master en Subespecialidades Oftalmológicas (MSOF): Dirigido a médicos especialistas en 
oftalmología, implica alcanzar el grado de maestría en la prevención, diagnóstico y manejo 
médico, quirúrgico o rehabilitador de distintas enfermedades oculares. 

 

 

 Máster en rehabilitación Visual (MRV): Formación de profesionales dedicados a la 
rehabilitación integral de personas con discapacidad visual desde una perspectiva socio-
sanitaria, incluyendo profesionales que participan en el proceso de integración y 
normalización de las personas con baja visión. 

 

 Máster en Enfermería Oftalmológica (MEOF): Formación de profesionales de la enfermería 
para desempeñar cuidados de enfermería oftalmológicos de alto nivel, dotando de los 
conocimientos de técnicas y equipamiento específicos en oftalmología necesarios para 
conseguir una sistematización del trabajo en equipo. 

 

Se puede encontrar un resumen de evolución de los principales indicadores de la actividad clínica en: www.web.ioba.es/nuestra-actividad/formacion/nuestra-formacion-en-cifras/ 

MICCV: 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-2018 2018-2019
Preinscritos UVa: 16 15 20 14 29 20 23

Estudiantes Nuevo Ingreso UVa: 10 10 13 8 10 5 10
Estudiantes Nuevo Ingreso Total: 24 26 28 22 38 33 29

Valoración Estudiantes UVa|Coord.: 7,8 | 8,8 6,1 | 8,3 7,3 | 8,6 8,8 8,2 | 9,2 8,9 | 8,7
% Estudiantes nos Recomiendan: 100% 75% 70% 100% 100% 100%

MSOF: 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-2018 2018-2019
Preinscritos: 2+Retina: 4+Retina:44+Retina:5 18 18 15 22

Estudiantes Nuevo Ingreso: 2+Retina: 4+Retina:44+Retina:4 12 10 7 10
Valoración Estudiantes UVa|Coord.: 9,3 9,2 8,8 8,4

% Estudiantes nos Recomiendan: 100% 100% 100% 100%

MRV: 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-2018 2018-2019
Preinscritos: 25 20 30 28 35 24 45

Estudiantes Nuevo Ingreso: 12 10 15 14 15 15 15
Valoración Estudiantes UVa|Coord.: 6,4 | 7,11 7,3 | 7,33 6,3 | 7.08 8,41 7,2 | 7,11 7,9

% Estudiantes nos Recomiendan: 83% 83% 64% 100% 89% 92%

MEOF: 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-2018 2018-2019
Preinscritos: 25 35 33 27 33 33 28

Estudiantes Nuevo Ingreso: 13 14 14 13 15 15 11
Valoración Estudiantes UVa|Coord.: 7,7 | 8,7 7,5 | 9 6,2 | 8,3 8.4 7,6 | 7,3 7,8 | 9 

% Estudiantes nos Recomiendan: 90% 100% 100% 100% 67% 86%
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6.0. INTRODUCCIÓN 
El Centro de Idiomas de la Universidad de Valladolid es inaugurado el 13 de diciembre de 1996 y desarrolla dos áreas de actividad principal: 

1) La enseñanza de idiomas extranjeros, no solamente dirigida a la comunidad universitaria, sino también a todas aquellas personas mayores de 14 años que demanden una 
formación y mejora de sus destrezas lingüísticas.  

2) La enseñanza del español como lengua extranjera, dirigida tanto a alumnos como a profesores extranjeros que quieran adquirir y mejorar su dominio del español. Su 
reconocimiento por parte del Instituto Cervantes, le convierte en Centro Oficial de examen para la obtención del Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE), otorgado 
por este Instituto en nombre del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 

Para ello cuenta con los siguientes recursos humanos en 2018: 

Estructura común 

2 Directoras académicas 
3 Coordinadoras (campus de Palencia, Segovia y Soria) 
1 Administrador 
4 Personas de apoyo en administración 

Área de  
Idiomas Modernos 

1 Jefa de estudios 
7 Profesores permanentes (incluye jefa estudios) 
41 Profesores no permanentes 

Área de  
Español para extranjeros 

1 Coordinador del departamento 
1 Jefa de estudios 
8 Profesores permanentes (incluye jefa estudios) 
9 Profesores no permanentes 
10 Profesores en cursos específicos  

El Centro de Idiomas, que cuenta con la posibilidad de acceso a Internet a través de una red inalámbrica con tecnología Wi-Fi, está dotado con todo tipo de medios técnicos y espacios 
disponibles  para el desarrollo normal de la actividad académica. Entre dichos medios se encuentran: 

- Un Aula  multimedia, con 15 puestos y cuatro aulas específicas para las tutorías 
- Una sala de informática con 25 puestos de trabajo. 
- Veintidós aulas equipadas con Ordenador, Cañón-proyector, Televisión, Vídeo, DVD, CD, y con pizarras digitales en 14 de ellas.  
- Un laboratorio de idiomas con 25 ordenadores, renovados en el 2016 y totalmente equipados.  
- Una biblioteca con servicio de préstamo y dotación informática para 7 puestos. 
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6.1. ÁREA DE IDIOMAS MODERNOS 

6.1.1. INTRODUCCIÓN 
El Centro de Idiomas de la Universidad de Valladolid ha impartido durante 2018 cursos 
de los siguientes idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, portugués, árabe, griego, 
hindi, sánscrito, japonés y chino. 
La oferta de cursos, aparte de los exámenes de acreditación realizados,  ha consistido  
en un Curso General, que se desarrolla de octubre a marzo/abril, Cursos Específicos de 
expresión y comprensión oral,  Curso general Senior, Cursos Intensivos de corta 
duración a lo largo de todo el año, los cursos de inglés para la escuela de doctorado y 
otras entidades y los cursos de inglés en Reino Unido e Irlanda que están avalados entre 
otros, por el British Council,  y  adaptados a los requisitos de las becas MEC. 
También se organizan cursos de preparación para la obtención de diferentes 
acreditaciones internacionales de competencia lingüística, como el TOEIC, TOEFL, First 
Certificate of Cambridge, CAE (Certificate of Advanced English).  
Desde el año 2010, el centro ha sido oficialmente acreditado por ESOL como centro 
preparador y desde el 23 de octubre del 2014 está certificado para ser centro asociado 
formador y examinador en exclusiva en Valladolid para los exámenes de acreditación 
en lengua inglesa TOEIC. El centro prepara también para otras acreditaciones como 
ACT, IELTS, TOEFL iBT, TOIEC, y CELI, siendo desde agosto 2016, Centro oficial 
examinador del TOEFL una vez acreditado por ETS. 
Y durante el 2016 tras la firma del convenio, se han vuelto a poner este año las 
instalaciones del centro de idiomas como sede “venue” a disposición de Warwick House 
(Centro Platinum Autorizado ES378, por la Universidad de Cambridge), para la 
realización de las pruebas de acreditación de nivel de Cambridge.  
Además, el 29 de noviembre del 2016, el centro de idiomas de la Universidad de 
Valladolid ha sido acreditado por la Comisión de la Asociación de Centros de Lenguas 
en la enseñanza superior (ACLES) para realizar exámenes CertAcles en el idioma inglés 
en los niveles B1 y B2, habiéndose renovado esta acreditación el 11 de diciembre del 
2018 para los años 2019/2020. (en el año 2018, se han realizado dos convocatorias). 

Todos nuestros cursos están adaptados al Marco Común Europeo de las Lenguas, de 
manera que los distintos niveles que ofrecemos tienen una correspondencia ajustada a 
los niveles del marco (A1, A2, B1, B2 y C1). Así mismo, nuestras programaciones están 
ajustadas al Currículo oficial de la Junta de Castilla y León para la enseñanza de adultos 
en idiomas extranjeros. 
Durante 2018 el Centro ha continuado con la impartición del curso de francés 
teleformación (iniciación y continuación) para la Junta de Castilla y León, cuyos 
destinatarios en la formación en dicho idioma son los trabajadores del sector público. 
Nuestra oferta se complementa con cursos realizados a medida para distintas empresas 
y colectivos y con un Gabinete de Traducción.  
Además, como medio de enseñanza, también se desarrollan en el Centro actividades 
complementarias como: debates, proyección de películas, talleres de pronunciación 
etc., y se promueve la interrelación con alumnos extranjeros que están aprendiendo 
español por medio de los 
grupos de conversación 4x4.  
El profesorado con el que 
cuenta el Centro de Idiomas 
está compuesto por 
profesorado propio, por 
profesores de la Universidad de 
Valladolid y por profesores 
nativos que acuden a nuestra 
Universidad, todos ellos con 
una amplia experiencia en el 
campo docente y que han 
residido en países extranjeros durante largos períodos.
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6.1.2. RECURSOS HUMANOS 
Directora académica: Nieves Mendizábal de la Cruz (Área de español) y también desde el 18-09-18, Laura Filardo Llamas (área de idiomas). 

Coordinadora Campus Palencia:  
 Patricia San José  
Coordinadora Campus Segovia: 
 Cristina Vela (desde septiembre) 
Coordinadora Campus Soria: 
 Susana Álvarez Álvarez 
Jefa de estudios:  Rosario Ferreras Castaño  
Administrador:     José Antonio Masa Santamaría 
Administración:       

Ilze Weiringa 
Eva Revilla Villafañe 
Rocío Sánchez Bravo 
María Martín Rodríguez 

Profesores Permanentes:  
Inglés:   Yolanda Manjarrés Varona 

David Roche Hernando 
Ana Isabel Lozano Díez 
Marta Sordo Ruiz 
Jesús Hernández Jiménez 

Francés:   Nieves Mata Lajo 
Alemán:   Rosario Ferreras Castaño 

Profesores no permanentes:  
Adrada Rafael, Cristina 
Aldea Norby, Erika 
Alonso Reglero M. Adela 
Ajjane Mesbahi, Abdelhakim 
Álvarez Álvarez, Susana 
Binkova, Sabina 
Christopher, John 
DA MOTA REBELO ARNOLD, IDA MARIA 
De Austri Dueñas, Carmen Ruíz 
DIONISIO MURAKAMI, MABEL NORIKO 
Do Nascimento, Caio 
Escribano  Arranz,  Teresa Gemma 
Feliciotto,  Giovanni Luca 
Fernández, Sheila 
Fernández Marcos, Marta 
Gamazo López,  Javier 
García Muñoz, Aurora 
Gillick, Evan Patrick 
Jaggs, Philip Joseph 
Jiménez Casado, Alicia 
Joseph Laurent, Sandrine Marie 

Kaddour, Yasmina 
Martín de Pablos, Mª Isabel 
Martíne, Davide 
Menezes Barbosa, Juana 
Noguerol Hernández Dolores 
Ortego Antón, Teresa 
Pérez Rodríguez, Maria Luisa 
Perez Serrano, Alicia 
Prakash Yadav, Ram 
Prakash, Deepti 
Richards Cheryl 
San Jose Briz, Almudena 
San Juan Gudiña, Alba 
Sánchez, Audrey 
SWIFT, NICK 
Tsukada, Mayumi 
Vicente González, Bárbara 
Vilalta Nieto , Miguel  
Weixu Su 
ZHANG , PENG 
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6.1.3. ACTIVIDADES 2018 
A lo largo de 2018 han pasado por el Centro de Idiomas un total de 3.272 alumnos, de los cuales, 2.505 han recibido cursos presenciales u online, 586 han efectuado pruebas de nivel 
para el programa de Erasmus, para el Máster de Secundaria y otras pruebas específicas de acreditación lingüística y 181 han sido los alumnos a los que se les ha gestionado su 
formación de inglés en el extranjero.  El detalle de las actividades formativas se expone a continuación. 
 
 CURSOS GENERALES DE IDIOMAS: OCTUBRE 17 – MARZO 18 

CAMPUS DE VALLADOLID  
Lengua Inglesa............................................. 10 niveles .......................... 404 
Lengua Inglesa: conversación y acreditaciones internacionales ..................  279 
Lengua Francesa ......................................... 5 niveles ........................... 56 
Lengua Alemana ......................................... 3 niveles ........................... 43 
Lengua Italiana ............................................ 2 niveles ........................... 21 
Lengua Portuguesa .................................... 2 niveles ........................... 6 
Lengua Japonesa ........................................ 3 niveles ........................... 46 
Lengua China ............................................... 2 niveles ........................... 9 
Lengua Árabe .............................................. 2 niveles ........................... 19 
NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS: 883 
 
CAMPUS DE SEGOVIA  
CURSO DE PREPARACIÓN AL FIRST  
DURACIÓN. - De noviembre 2017 a abril de 2018 (75 horas).  
NÚMERO DE GRUPOS: 1 
NÚMERO DE ALUMNOS: 12 
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 CURSOS INTENSIVOS DE IDIOMAS 
CURSOS HINDI SEPTIEMBRE 2017/FEBRERO  
DURACIÓN: Del 11 de septiembre al 22 de febrero (80 horas) 
NÚMERO DE GRUPOS: 2 
NÚMERO DE ALUMNOS: 8 
 
CURSOS DE HINDI FEBRERO-JULIO  
DURACIÓN: Del 26/27 de febrero al 23/24 de julio (80 horas) 
NÚMERO DE GRUPOS: 4 
NÚMERO DE ALUMNOS: 8 
 
CURSOS INTENSIVOS FEBRERO-MARZO  
DURACIÓN: Del 5 de febrero al 21 de marzo (28 horas) 
NÚMERO DE GRUPOS: 1 
NÚMERO DE ALUMNOS: 9 
 
CURSO DE PREPARACIÓN AL FIRST FEBRERO-MAYO  
DURACIÓN: Del 7 de febrero al 16 de mayo (56 horas) 
NÚMERO DE GRUPOS: 1 
NÚMERO DE ALUMNOS: 17 
 
CURSO DE PREPARACIÓN AL CAE FEBRERO-MAYO  
DURACIÓN: Del 7 de febrero al 16 de mayo (56 horas) 
NÚMERO DE GRUPOS: 1 
NÚMERO DE ALUMNOS: 15 
 
CURSOS INTENSIVOS ABRIL  
DURACIÓN: Del 9 al 30 de abril (24 horas) 
NÚMERO DE GRUPOS: 2 
NÚMERO DE ALUMNOS: 25 
 

CURSO DE PREPARACIÓN AL FIRST ABRIL-JUNIO  
DURACIÓN: Del 19 de abril al 21 de junio (54 horas) 
NÚMERO DE GRUPOS: 1 
NÚMERO DE ALUMNOS: 2 
 
CURSO DE PREPARACIÓN AL CAE ABRIL-JUNIO  
DURACIÓN: Del 19 de abril al 21 de junio (54 horas) 
NÚMERO DE GRUPOS: 1 
NÚMERO DE ALUMNOS: 6 
 
CURSOS INTENSIVOS MAYO  
DURACIÓN: Del 2 al 31 de mayo (34 horas) 
NÚMERO DE GRUPOS: 2 
NÚMERO DE ALUMNOS: 6 
 
CURSOS ESPECÍFICOS MAYO 2018 (comprensión y expresión oral) 
DURACIÓN: Del 2 al 30 de mayo (12 horas) 
NÚMERO DE GRUPOS: 3 
NÚMERO DE ALUMNOS: 9 
 
CURSOS INTENSIVOS MAYO-JUNIO (CAMPUS SEGOVIA) 
DURACIÓN: Del 11 de mayo al 15 de junio (30 horas) 
NÚMERO DE GRUPOS: 1 
NÚMERO DE ALUMNOS: 7 
 
CURSOS INTENSIVOS JUNIO  
DURACIÓN: Del 4 al 28 de junio (32 horas) 
NÚMERO DE GRUPOS: 4 
NÚMERO DE ALUMNOS: 23 
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CURSOS INTENSIVOS JULIO  
DURACIÓN: Del 2 al 30 de julio (34 horas) 
NÚMERO DE GRUPOS: 9 
NÚMERO DE ALUMNOS: 72 
 
CURSOS INTENSIVOS AGOSTO  
DURACIÓN: Del 1 al 30 de agosto (34 horas) 
NÚMERO DE GRUPOS: 8 
NÚMERO DE ALUMNOS: 49 
 
CURSO DE PREPARACIÓN AL FIRST AGOSTO-OCTUBRE  
DURACIÓN: Del 9 de agosto al 9 de octubre (54 horas) 
NÚMERO DE GRUPOS: 1 
NÚMERO DE ALUMNOS: 14 
 
CURSO DE PREPARACIÓN AL CAE AGOSTO-OCTUBRE  
DURACIÓN: Del 20 de agosto al 17 de octubre (54 horas) 
NÚMERO DE GRUPOS: 1 
NÚMERO DE ALUMNOS: 3 
 
CURSOS INTENSIVOS SEPTIEMBRE-OCTUBRE  
DURACIÓN: Del 10 de septiembre al 3 de octubre (30 horas) 
NÚMERO DE GRUPOS: 3 
NÚMERO DE ALUMNOS: 12 

CURSO DE PREPARACIÓN AL ACLES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2018 
DURACIÓN: Del 14 de septiembre al 26 de octubre (18 horas) 
NÚMERO DE GRUPOS: 2 
NÚMERO DE ALUMNOS: 28 
 
CURSO DE PREPARACIÓN AL FIRST OCTUBRE-DICIEMBRE  
DURACIÓN: Del 9/15 de octubre al 12/13 de diciembre (54 horas) 
NÚMERO DE GRUPOS: 2 
NÚMERO DE ALUMNOS: 35 
 
CURSO DE PREPARACIÓN AL CAE OCTUBRE-DICIEMBRE 2018 
DURACIÓN: Del 9 de octubre al 13 de diciembre (54 horas) 
NÚMERO DE GRUPOS: 1 
NÚMERO DE ALUMNOS: 17 
 
CURSO PREPARACIÓN TOIEC / TOEFL   
NÚMERO DE ALUMNOS: 27 
 
CURSOS ONLINE MAE (MY ARDOR ENGLISH) 
NÚMERO DE ALUMNOS: 155 
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 OTROS CURSOS Y ACTIVIDADES 
CURSOS DE INGLÉS PARA EL INSTITUTO DE LA MERCED 
DURACIÓN: de noviembre 2017 a mayo/junio 2018 (50/52 horas) 
NÚMERO DE GRUPOS: 2 
NÚMERO DE ALUMNOS: 28 
 
CURSOS PARA LA ESCUELA DE DOCTORADO: CURSO DE INGLES B2 y C1 
DURACIÓN: de febrero a marzo 2018 (51 horas) 
NÚMERO DE GRUPOS: 2 
NÚMERO DE ALUMNOS: 25 
 
CURSOS PARA LA ESCUELA DE DOCTORADO: CURSO DE INGLES B2 y C1 
DURACIÓN: de abril a junio 2018 (51 horas) 
NÚMERO DE GRUPOS: 2 
NÚMERO DE ALUMNOS: 10 
 

CURSOS PARA LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN: CURSO DE FRANCÉS 
TELEFORMACIÓN PARA ECLAP 
DURACIÓN: de mayo a octubre/noviembre 
NÚMERO DE GRUPOS: 6 
NÚMERO DE ALUMNOS: 100 
 
GESTIÓN ESTANCIAS FORMATIVAS DE INGLES EN EL REINO UNIDO E IRLANDA  
DURACIÓN: A medida 
NÚMERO DE ALUMNOS: 181 
 
GABINETE DE TRADUCCIÓN: 
NÚMERO DE TRABAJOS: 12 
 

 

 CURSOS GENERALES DE IDIOMAS: OCTUBRE 18 – MARZO 19 
CAMPUS DE VALLADOLID  
Lengua Inglesa................................................................ 11 niveles .................................... 341 
Lengua Inglesa: conversación y acreditaciones internacionales ............................................... 290 
Lengua Francesa ............................................................ 6 niveles ..................................... 68 
Lengua Alemana ............................................................ 4 niveles ..................................... 59 
Lengua Italiana ............................................................... 2 niveles ..................................... 26 
Lengua Japonesa ........................................................... 4 niveles ..................................... 68 
Lengua China .................................................................. 2 niveles ..................................... 11 
Lengua Árabe ................................................................. 1 nivel .......................................... 7 
Lengua Hindi ................................................................... 4 niveles ..................................... 6 
Lengua Sánscrito ............................................................ 1 nivel .......................................... 16 
NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS: 892 
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CAMPUS DE SEGOVIA  
CURSO DE PREPARACIÓN AL FIRST  
DURACIÓN: De noviembre 2018 a abril de 2019 (75 horas). 
NÚMERO DE GRUPOS: 1 
NÚMERO DE ALUMNOS: 8 

 

 PRUEBAS DE NIVEL Y EXÁMENES DE ACREDITACIÓN 
PRUEBA DE NIVEL CERTACLES B1/B2 INGLÉS MAYO 2018 
DURACIÓN: Convocatoria de mayo y noviembre 
NÚMERO DE ALUMNOS: 309 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Valladolid, Segovia y Soria 
 
PRUEBA DE IDIOMA B1 PARA MASTER DE SECUNDARIA INGLÉS Y FRANCÉS JUNIO+AGOSTO 2018 
DURACIÓN: Convocatoria de junio y agosto 
NÚMERO DE ALUMNOS: 71 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Valladolid 
 
PRUEBA DE IDIOMA ERASMUS PARA LENGUAS NO INGLESAS MAYO+NOVIEMBRE 2018  
DURACIÓN: Convocatoria de mayo y noviembre  
NÚMERO DE ALUMNOS: 56 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Valladolid, Soria, Segovia 
 
EXAMEN TOIEC  
NÚMERO DE ALUMNOS: 121 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Valladolid 
 
EXAMEN TOEFL 
NÚMERO DE ALUMNOS: 29 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Valladolid 
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6.1.4. DESVIACIONES SOBRE PLAN DE ACTUACIÓN PREVISTO PARA EL 2018 Y PREVISIONES PARA EL 2019. 
A continuación, se detallan las cifras de alumnos previstas para el 2018 contenidas en el plan de actuación elaborado con anterioridad al inicio del 2018, en relación y en comparación 
con las cifras reales de este año y también con las previstas para el 2019: 
 

AÑO 2018 AÑO 2019 

NOMBRE ACTIVIDAD ALUMNOS 
PREVISTOS 

ALUMNOS 
REALES 

DESVIACIÓN 
ABSOLUTA  

(reales-previstos) 

ALUMNOS 
PREVISTOS 

Curso General 2018/2019 562 1206 644 520 
Cursos específicos (conversación) y de preparación acreditaciones oficiales 2018/2019 358 762 404 300 
Cursos intensivos  250 219 -31 195 
Cursos a medida 130 63 -67 145 
Cursos de Francés Online  100 100 0 100 
Cursos de Inglés Online  81 155 74 88 
Cursos de Inglés en el Reino Unido  150 181 31 140 
Exámenes para alumnos Erasmus y otros (incluye ACLES) 350 436 86 410 
Exámenes Acreditaciones  216 150 -66 195 
 2.197 3.272 1.075 2.093 

La desviación total ha sido de un casi 50% positiva, debido principalmente a que el 
curso general+específico 2018/2019 ha tenido afortunadamente un comportamiento 
muy por encima de las previsiones, ya que se han conseguido aprox. más del doble de 
alumnos esperados (el 114% y el 112% respectivamente). Los frutos de la campaña 
promocional incluido el llamamiento hecho desde el Vicerrectorado de RR.II apuntan a 
los motivos predominantes en esta desviación, aparte de una estimación hecha en base 
a indicadores y valoraciones demasiado pesimistas, ya que la flexibilidad en los plazos 
y formas de matrícula y la “captación individual” se han vuelto a mantener invariables 
una vez más.  Por lo que una vez cerrado el ejercicio 2018 y con la información actual, 
las previsiones para el 2019 se antojan nuevamente por debajo de las reales. 

Los cursos intensivos celebrados durante el resto del año han tenido una desviación del 
-12%, los cursos a medida también han tenido una desviación del -51% (este año no 
nos han pedido formación ni Fundación Siglo ni la empresa de emergencias 112) y el 
curso de francés online no sufre ninguna variación puesto que coincide la previsión con 
el nº de alumnos presupuestados por la ECLAP.  

Y tanto los cursos online de inglés (MAE) como los cursos de inglés en el extranjero, 
han tenido una evolución positiva (del 91% y del 20% respectivamente).   

Y en cuanto a los exámenes de acreditación, en conjunto, la variación es solamente del 
3,53% positivo (20 alumnos más), aunque desagregando, se observa una subida del 
24% en los exámenes ACLES, erasmus y master, en detrimento del -30% en los 
exámenes TOEIC y TOEFL
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6.2. ÁREA DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS 

6.2.1. INTRODUCCIÓN 
La Fundación General de la Universidad de Valladolid organiza los cursos y programas 
de español para extranjeros de la Universidad de Valladolid.  Los cursos se imparten en 
el Centro de Idiomas de la Universidad ubicado en el Campus Miguel Delibes.   

Los programas que se imparten pretenden satisfacer la demanda existente en el 
mercado internacional y su objetivo general es ofrecer programas que permitan un 
rápido y eficaz aprendizaje de la lengua española.  

Los niveles se organizan en torno a los diferentes niveles de referencia para el español 
del Plan Curricular del Instituto de Cervantes: A1-A2, B1-B2 y C1-C2. Una vez finalizado 
el programa todos los estudiantes reciben un certificado de estudios.  

Nuestros cursos combinan la enseñanza de la lengua con actividades complementarias 
y excursiones que facilitan la inmersión de los alumnos en la cultura española. Una de 
nuestras principales inquietudes es conseguir que los estudiantes se integren en la vida 
universitaria y social de la ciudad.  

La oferta de cursos de español en el 2018 fue la siguiente:  

Cursos generales 
 Diploma de Estudios Hispánicos (Semestre Académico enero-mayo) 
 Diploma de Lengua y Cultura (Trimestre octubre-diciembre) 
 Español Todo el Año (Cursos de lengua española) 
 Español en Verano (Cursos intensivos en mayo-junio, julio, agosto y 

septiembre) 
 Cursos de Español para estudiantes ERASMUS. Se celebran tres convocatorias: 

febrero-mayo, septiembre-octubre y octubre-diciembre.  
Cursos de especialización 

 Español para la Salud 
 Español para los Negocios 

 Cursos de Preparación para los Diplomas de Español como Lengua Extranjera 
(D.E.L.E.) 

Programas a medida 
Además de los cursos estándar elaboramos programas diseñados a partir de las 
características concretas y necesidades académicas de un determinado grupo de 
alumnos. 

 Erasmus Staff Training. Staff Week Course.  
 Curso Intensivo para Kansai Gaidai Unviersity, Japón 
 Curso para alumnos de doctorado de la UVa  
 Curso intensivo de Lengua Española para el Liceo Statale G. Morgagni, Italia 

Cursos para profesores de español: 
 Curso para Profesores de Español, Nivel Inicial  
 Curso para Profesores de Español, Nivel Avanzado 
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6.2.2. RECURSOS HUMANOS 
DIRECTOR ACADÉMICO: Nieves Mendizábal de la Cruz  
ADMINISTRADOR: José Antonio Masa 
COORDINADORA: Isabel Paúl García  
ADMINISTRACIÓN:  Eva Revilla Villafáñez 

Ilze Weiringa 
Rocío Sánchez Bravo 

 María Martín Rodríguez 
COMUNICACIÓN: Rubén Caramazana 
JEFA DE ESTUDIOS: Carolina Regidor Herrero  
PROFESORES PERMANENTES:  
Beatriz Pallín Albores  
Cristina García Pérez 
Montserrat Ruiz Prieto 
Raquel de la Fuente Palacios  
Agustín Pérez Cipitria  
Alfredo Laso Areños   
David Pérez Rodríguez 
 
 
 

PROFESORES NO PERMANENTES:  
Iván Romón Juan 
Ignacio Feliz de Vargas Pereda 
Ramón Pérez de Castro 
María Arenal 
Paolo Camodeca 
Alicia Pérez 
Mónica Torres 
Miguel Vilalta 
Marta Fernández 
OTROS PROFESORES QUE PARTICIPAN EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN:   
Carmen Hernández 
Belén Artuñedo  
Mª Ángeles Sastre  
Cristina Vela   
Ana Campo  
María Hernándo  
Susana Gil-Albarellos 
Linda Flores 
Ivana Pastoresi 
Eva Muñoz Conejero 
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6.2.3. RELACIÓN DE CURSOS IMPARTIDOS  

 CURSOS GENERALES 
Diploma de Estudios Hispánicos. Semestre académico 
Este curso está dirigido a estudiantes que quieren lograr la confianza necesaria 
para comunicarse en español y profundizar en el conocimiento de la historia y de 
la cultura española. Tiene una duración de 5 meses, de enero a mayo. El programa 
incluye clases de gramática, conversación, cultura, arte, historia, literatura, 
geografía y español comercial.  
La mayor parte de los estudiantes que participan en este programa convalidan los 
créditos obtenidos en Valladolid en sus universidades de origen.  
DURACIÓN: 19 semanas (255 horas)  
NIVELES: B1 (Intermedio), B2 (Avanzado), C1 (Superior) 
PROCEDENCIA MAYORITARIA DE LOS ALUMNOS: EEUU, China, Japón, Jordania, 
Taiwán, Vietnam, Corea del sur.   
NÚMERO DE ALUMNOS: 117 

Diploma de Lengua y Cultura. Trimestre académico 
El programa está enfocado al desarrollo de las destrezas fundamentales del 
idioma: comprensión, expresión oral y escrita. Las clases están orientadas a la 
práctica de la gramática, la ampliación del vocabulario y el desarrollo de las 
habilidades orales. Las clases de cultura permitirán a los estudiantes conocer el 
modo de vida, las costumbres y tradiciones y, en general, las características del 
país.  
Algunos estudiantes toman este curso como preparación al programa de Estudios 
Hispánicos completando así un CURSO ACADÉMICO de octubre a mayo.    
DURACIÓN: 11 semanas (165 horas) 
NIVELES: A1 (Inicial), A2 (Pre-Intermedio), B1 (Intermedio), B2 (Avanzado), C1 (Superior)  
PROCEDENCIA MAYORITARIA DE LOS ALUMNOS: EEUU, China, Jordania, 
Taiwán, Japón y Vietnam. 
NÚMERO DE ALUMNOS:  96 

Español Todo el Año 
Cursos dirigidos a estudiantes de español de niveles bajos, A1 y A2, que quieran 
mejorar su dominio del idioma. Las clases están orientadas a la práctica de la 
gramática, la ampliación del vocabulario y al desarrollo de la expresión e 
interacción oral, la lectura y la escritura. 
 
DURACIÓN: Los interesados pueden inscribirse en el número de semanas que 
deseen.  
NIVELES: A1 (Inicial), A2 (Pre-Intermedio)     
PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS: China, Japón, Vietnam, Tailandia 
NÚMERO DE ALUMNOS: 14 
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Español en Verano (mayo-junio, julio, agosto y septiembre) 
Las clases ofrecen la posibilidad de practicar la gramática, la comprensión, 
expresión e interacción oral, la lectura y la escritura. El programa incluye también 
clases de cultura en las que se exponen los rasgos característicos de la sociedad 
española, así como sus costumbres y tradiciones. 
 
Las horas lectivas se combinan con un completo programa de actividades y 
excursiones que facilitan la integración del estudiante. 
 
DURACIÓN:  Habitualmente los participantes hacen entre 4 y 8 semanas.  
NIVELES: A1 (Inicial), A2 (Pre-Intermedio), B1 (Intermedio), B2 (Avanzado), C1 
(Superior) 

 CURSO INTENSIVO MAYO-JUNIO 
Procedencia mayoritaria de los alumnos: EEUU, China, Japón, 
Alemania 
Número de alumnos: 153 
  

 CURSO INTENSIVO JULIO  
 Procedencia mayoritaria de los alumnos: EEUU, Italia, China, Australia, 

Rusia, Japón 
Número de alumnos: 103 
 

 CURSO INTENSIVO AGOSTO  
 Procedencia mayoritaria de los alumnos: China, Japón 

Número de alumnos: 12 
  

 CURSO INTENSIVO SEPTIEMBRE  
 Procedencia mayoritaria: Jordania, Taiwán, Japón, China, Corea del 

Sur, Vietnam 
Número de alumnos: 41 

Cursos para Estudiantes ERASMUS  
Dirigido a estudiantes del programa ERASMUS y de otros convenios 
internacionales de la UVa que necesitan mejorar su dominio del español. Hasta 
este momento se realizan tres convocatorias al año.  En el 2018 hemos 
incorporado un curso adicional en el mes de agosto.   
 
DURACIÓN: 40 horas lectivas  
NIVELES: A1 (Inicial), A2 (Pre-Intermedio), B1 (Intermedio), B2 (Avanzado), C1 
(Superior)    

 
 CONVOCATORIA FEBRERO-MAYO 

Procedencia mayoritaria de los alumnos: Alemania, Francia, Italia, 
China, Brasil, Irlanda, Holanda, Jamaica, Túnez, Polonia, Hungría.   
Número de alumnos: 125 

 
 CONVOCATORIA AGOSTO 

Procedencia mayoritaria de los alumnos: Alemania, Japón, Hungría.  
Número de alumnos: 3 

 
 CONVOCATORIA SEPTIEMBRE-OCTUBRE 

Procedencia mayoritaria de los alumnos: Italia, Alemania, Francia, 
Belarús, Armenia, Trinidad y Tobago, Japón, Azerbaiyán.  
Número de alumnos: 98 

 
 CONVOCATORIA OCTUBRE-DICIEMBRE 

Procedencia mayoritaria de los alumnos: Italia, Alemania, China, 
Francia, Turquía, Japón.     
Número de alumnos: 61 
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 CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 

Español para la Salud 
Este curso está diseñado para estudiantes que necesiten desenvolverse en el ámbito 
de la sanidad. Se tiene especialmente en cuenta el aprendizaje de terminología 
específica de la sanidad en contextos reales de usos. El programa incluye clases de 
gramática que completan la formación lingüística de los participantes.   

Los alumnos realizan sesiones prácticas en la Escuela de Enfermería de la 
Universidad de Valladolid. 

DURACIÓN: 4 semanas (80 horas) 
NIVELES: B1 (Intermedio) y B2 (Avanzado)     
PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS: EEUU  
NÚMERO DE ALUMNOS: 4 
 
Español para los Negocios 
Curso dirigido a profesionales y estudiantes en general interesados en ampliar su 
competencia comunicativa en español, dentro del ámbito específico de los negocios.  

El objetivo del curso es facilitar la adquisición de las habilidades lingüísticas 
necesarias para relacionarse en entornos empresariales de todo el mundo hispano. 

DURACIÓN: 4 semanas (80 horas) 
NIVELES: B1 (Intermedio) y B2 (Avanzado)     
PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS: China, EEUU, Corea del Sur, Japón y Hungría. 
NÚMERO DE ALUMNOS: 7 

 
 
 
 
 

 CURSOS A MEDIDA 

Erasmus Staff Training. Staff Week Course 
En el 2018 se pone en marcha este nuevo proyecto en colaboración con el Servicio 
de RRII de la UVa.  Se trata de una iniciativa de integración y promoción de cursos de 
formación para personal en universidades de toda Europa cofinanciada dentro del 
Programa de aprendizaje a lo largo de la vida de la Unión de ERASMUS. El objetivo 
es involucrar a miembros del personal administrativo y técnico de diferentes unidades 
con idea de internacionalizar las universidades a través de la organización de 
actividades de capacitación con expertos extranjeros. 

En esta primera convocatoria organizamos un curso de lengua española enfocado al 
aprendizaje colaborativo a través de la práctica de contenidos lingüísticos y 
socioculturales. El curso también abordara aspectos de España, de su cultura, la 
gastronomía y el sistema de educación superior.  

FECHAS: Del 7 al 11 de mayo 2018      
NÚMERO DE ALUMNOS: 38 
PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS:  Alemania, Italia, Polonia, Portugal, Austria, 
Reino Unido, Rumanía, Holanda, Suecia, Suiza, Finlandia, Noruega y Grecia.  
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Curso Intensivo para alumnos de Kansai Gaidai (Japón) 
Curso de lengua española elaborado a partir del nivel y las necesidades académicas 
del grupo.  Los participantes tienen la oportunidad de vivir una experiencia de 
inmersión en el entorno de la lengua española.   

FECHAS: Del 5 de febrero al 9 de marzo      
NÚMERO DE ALUMNOS: 7 
PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS: Japón 
 
Curso Intensivo para alumnos del doctorado UVA 
Curso de lengua española, nivel avanzado, para alumnos internacionales que cursan 
estudios de doctorado en la Universidad de Valladolid.  Estos alumnos necesitan 
adquirir un dominio operativo eficaz y un repertorio lingüístico amplio para poder 
hacer un uso efectivo del idioma con fines académicos y profesionales.   
FECHAS: Del 24 de marzo al 22 de mayo     
NÚMERO DE ALUMNOS: 6 
 
Curso Intensivo para alumnos del Liceo Statale G.Morgagni 
(Italia) 
Cursos de lengua enfocados al desarrollo de las destrezas fundamentales del idioma: 
comprensión y expresión oral y escrita.  Los cursos se adecuan al nivel y ritmo de 
aprendizaje de los participantes.  
El programa incluye talleres de práctica con alumnos de italiano en la Facultad de 
Filosofía y Letras.  

FECHAS: Del 11 al 18 de noviembre   
NÚMERO DE ALUMNOS: 26 
PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS: Italia  

 
 
 

 CURSOS PARA PROFESORES DE ESPAÑOL COMO LENGUA 
EXTRANJERA 
Curso para profesores de español, nivel inicial  
Dirigido a licenciados/diplomados o estudiantes de último curso, que desean orientar 
su formación hacia la enseñanza del español como lengua extranjera. 
 
DURACIÓN Y FECHAS: 2 semanas (40 horas), del 15 al 28 de julio 
NÚMERO DE ALUMNOS: 16 alumnos 
PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS:  España, EEUU, China, Italia, Reino Unido 
 
Curso para profesores de español, nivel avanzado 
Dirigido a profesores de español con cierta experiencia interesados en conocer nuevas 
herramientas, especialmente relacionadas con las nuevas tecnologías, para llevar a 
cabo una práctica docente más completa, eficaz y acorde con las tendencias actuales 
 
DURACIÓN Y FECHAS: 2 semanas (40 horas), del 15 al 28 de julio 
NÚMERO DE ALUMNOS: 24 alumnos  
PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS:  EEUU, España, Canadá, China India, Italia, Rusia 
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 CURSOS COMBINADOS
Algunas universidades que participan en nuestros cursos generales imparten de 
forma paralela cursos monográficos para su grupo de alumnos. En algunas 
ocasiones estos cursos se imparten en inglés.  Este sería el caso de las 
universidades americanas de California Polythecnic State University, Benedictine 
College y California State Unviersity San Bernardino.  

Existe una creciente demanda de alumnos que quieren compaginar los curos de 
español del centro de idiomas con los cursos de grado que ofrece la UVa.  Esto es 
posible por medio del programa “Estudiante Visitante de la UVa” y a través de 
convenios de colaboración. Los alumnos con mayor dominio de la lengua 
española pueden optar por cualquiera de las asignaturas afines su expediente 
académico, mientras que los alumnos con menos nivel de español buscan cursos 
que se impartan en inglés dentro de la oferta de la UVa.  La ventaja es que los 
alumnos obtienen créditos por el curso de español y por los cursos de grado.  

6.2.4. EXÁMENES OFICIALES 

DELE  
El Centro de Idiomas es Centro Examinador Oficial de los Diplomas de Español como 
Lengua Extranjera del Instituto de Cervantes. Los Diplomas de Español (DELE) son títulos 
oficiales, acreditativos del grado de competencia y dominio del idioma español que 
otorga el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de Educación y Ciencia.  El 
Centro de Idiomas participó en cuatro de las convocatorias: febrero, mayo, septiembre 
y noviembre 2018.   

Total alumnos examinados en pruebas DELE: 62 

CCSE 
Así mismo el Centro de Idiomas participó en las pruebas de conocimientos 
constitucionales y socioculturales de España (CCSE).  Estas pruebas son un requisito 
indispensable para la concesión de la nacionalidad española. Las sesiones se realizan 
según las directrices del Instituto Cervantes el último jueves de cada mes salvo agosto 
y diciembre.   

Total alumnos examinados En las pruebas constitucionales y socioculturales (CCSE): 244
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6.2.5. RESUMEN NÚMERO DE ALUMNOS Y PROCEDENCIA MAYORITARIA EN 2018 
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Destacar la incorporación de dos importantes universidades a 
nuestra cartera de clientes:  

 The University of Arizona, Tucson (EEUU). Sin duda una
universidad de referencia y de reconocido prestigio en
EEUU.

 The University of Sydney, Australia.  Esta es nuestra primera
colaboración en el continente con una universidad
australiana.   

6.2.6. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
Además de las actividades docentes, el departamento organiza actividades 
complementarias con las que se pretende completar la formación académica de los 
alumnos y acercarlos a la realidad cultural española. Son actividades de ocio tales como: 
talleres literarios, ciclos de cine español, audiciones musicales, talleres de flamenco, 
documentales de arte e historia, fiestas de encuentro, tapeo por Valladolid, etc.  

Los sábados se organizan excursiones a ciudades y lugares seleccionados por su 
importancia cultural y artística como Segovia, Ávila, Burgos, Salamanca, Madrid, 
Santander o el Cañón del Río Lobos. También se hacen rutas por la provincia de 
Valladolid y vistas culturales a todos los museos.  
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6.2.7. ALOJAMIENTOS Y OTROS SERVICIOS 
El departamento ofrece un servicio de alojamiento a los estudiantes inscritos. Las modalidades que se ofrecen son: 
familias y apartamentos universitarios. También gestionamos residencias universitarias bajo petición. 

El alojamiento en familias es el más solicitado. Las familias son seleccionadas mediante visitas y entrevistas. Se 
realizan además evaluaciones y seguimiento durante la estancia de los alumnos. Generalmente necesitamos hacer 
campañas de captación de nuevas familias para los meses de verano.  

Se ofrece la posibilidad de contratar un seguro médico opcional durante la estancia de los alumnos en España. 
Algunas universidades optan por contratar el seguro de los alumnos en su universidad de origen.  

El Centro pone a disposición de los alumnos un servicio gratuito de red Wi-Fi. Así mismo se tramita un carné de 
estudiante para que los estudiantes puedan acceder a las distintas instalaciones de la Universidad.      

6.2.8. ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN 
COLABORACIONES, ALIANZAS Y CONVENIOS  

El departamento de español participa activamente en el Convenio de Colaboración 
para la Promoción de la Enseñanza del Idioma Español para Extranjeros en Valladolid 
que firma la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo, la Diputación, la 
Universidad de Valladolid, la Universidad Europea Miguel de Cervantes, la Cámara de 
Comercio y ACEEVA (Asociación de escuelas de español en Valladolid).  La oficina 
técnica del convenio depende de la Sociedad Mixta. 

El objetivo común es la promoción de la lengua española, y su utilización como 
recurso para el desarrollo económico, turístico y cultural, aprovechando las sinergias 
derivadas del trabajo en colaboración para dar a conocer la oferta disponible.  El 
incremento del número de alumnos internacionales genera de forma indirecta 
beneficios en muchos otros sectores económicos.   

A través del convenio se organizan distintas acciones de promoción tanto a nivel 
internacional como local. En algunas ocasiones las acciones son grupales y en otras 
individuales. También se elaboran materiales de difusión como folletos, posters, 
mochilas, guías, etc.     

Así mismo el Centro de Idiomas de la UVa es miembro del Sistema Consorcial Mixto 
del Español para Extranjeros de Castilla y León. Durante el 2018 participamos en muchas 
de las acciones de promoción que la Consejería de Educación y Cultura organiza a 
través de Fundación Siglo para las Artes dentro y fuera de España.    

Por último, mencionar que el departamento también participa en las promociones y 
vistas comerciales que organiza el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) en colaboración 
con Eduespaña en Madrid.  
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PROMOCIÓN EN EL EXTRANJERO 

Las acciones de promoción del Departamento de español para Extranjeros se orientan 
tanto a comunidades universitarias como a instituciones privadas y particulares.  

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES 

El día del español en Taipéi 2018 
El encuentro lo organizan las embajadas y oficinas consulares de habla hispana con el 
apoyo de los Ministerios de Exteriores, Educación y Cultura y la Ciudad de Taipéi.  La 
economía taiwanesa es fuertemente dependiente del comercio internacional, por lo 
que el aprendizaje de lenguas extranjeras es una necesidad ineludible para el desarrollo 
económico.   
El objetivo del Día del Español es la promoción el estudio de la lengua española entre 
los estudiantes taiwaneses de bachillerato y universidad. El evento incluye una muestra 
de cine en español y la realización de diferentes actividades a lo largo de los dos días 
como un concurso de relatos en español, espectáculos y seminarios. 
Lugar y fecha: Taipéi, 17-18 marzo 
Participación: Independiente 

China Education Expo 2018 -Shangahi 
El creciente número de estudiantes chinos que actualmente estudia en otros países y 
concretamente en España hace necesario explorar este mercado y las distintas 
posibilidades de colaboración que ofrece.  
La Education Expo es el encuentro mas importante de educación internacional que 
tienen lugar cada año en China. Se celebra en varias ciudades consecutivamente. En 
esta ocasión acudimos a la feria de Shangahi. La feria está orientada tanto a 
universidades como a agencias educativas.    
Lugar y fecha:  Shanghái, 27-28 octubre 
Participación:  Sociedad Mixta para el Turismo de Valladolid 

International Study Abroad Fair, Wisconsin Eau Clair  
El departamento de Study Abroad de la Universidad de Wisconsin Eau Claire organiza 
este evento para dar a conocer los programas que la propia universidad ofrece a sus 
alumnos en el extranjero.  Al encuentro acuden 800 alumnos. España es uno de los 
destinos más populares.    
Se trata de una iniciativa dirigida a la captación directa de alumnos para los programas 
que el Centro de Idiomas de la UVa ofrece en colaboración con la Universidad de 
Wisconsin Eau Clair en Valladolid durante el curso académico.    
Este año acudimos con el objetivo de cerrar un proyecto nuevo que comenzará en el 
verano 2019.    
Lugar y fecha: Wisconsin Eau Clair University (EEUU), 9-11 octubre 
Participación: Independiente 

También hemos estado representados por el técnico responsable de llevar a cabo las 
acciones de promoción del Convenio de la Lengua en los siguientes encuentros:  The 
June Event (Londres, 16 de junio), The Language Show (Londres, 9-11 noviembre) y 
Expolingua Berlín (16-17 noviembre).   

IMPARTICIÓN DE TALLERES DIDÁCTICOS EN OTROS PAÍSES 

Taller Didáctico en Roma  
Participación en el taller docente que organizó la Consejería de Cultura de Castilla y 
León en Roma los días 17 y 18 de febrero 2018.   
Con estas presentaciones se intenta ampliar la red de contactos y mostrar a los 
profesores que enseñan español nuestros recursos y la calidad del trabajo docente que 
realizamos en nuestras aulas. La sesión que se presenta: “Escribir en el siglo XXI: 
propuestas didácticas para el aula E/LE”. 
Lugar y Fecha:  Roma, 17 -18 febrero 
Convoca: Conserjería de Educación de la JCyL. Fundación Siglo. 
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PROMOCIÓN EN ESPAÑA EN ESPAÑA 

PARTICIPACIÓN EN JORNADAS COMERCIALES Y VISITAS DE PROMOCIÓN 

Jornadas Comerciales con Instituciones de Educación Superior ORIENTE MEDIO 
Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Omán. 
 Lugar y Fecha: Madrid, 5 de marzo 
Visita de familiarización al Centro de Idiomas 7 marzo 
Convoca: EDUESPAÑA 

Jornadas Comerciales con Instituciones Educativas de ESTADOS UNIDOS 
Lugar y Fecha: Salamanca, 17 de mayo 
Visita de familiarización al Centro de Idiomas, 15 de mayo 
Convoca: Consejería de Cultura y Turismo, Fundación Siglo  

Jornadas Comerciales con Instituciones Educativas de REINO UNIDO E IRLANDA 
 Lugar y Fecha: Madrid, 26 de noviembre 
Convoca: EDUESPAÑA 

Visita Profesores de programas de movilidad ERASMUS K-107  
 Lugar y Fecha: Valladolid 7 de noviembre 
Convoca: Servicio de RRII de la UVa 

Jornadas de Promoción para Instituciones Educativas SUDESTE ASIATICO 
 Lugar y Fecha: Valladolid, 22 de noviembre 
Convoca: Fundación Siglo 

Jornadas Comerciales con Instituciones Educativas de ESTADOS UNIDOS  
Lugar y Fecha: Madrid 10 de diciembre  
Convoca: EDUESPAÑA 

Además de las visitas agrupadas recibimos otras visitas institucionales:  
Mr. Gu Jiawei (Che)  
Hangzhou Fancy Education Co. (China 
Fecha: 5 febrero 

Charo Suarez Pascual y alumnos 
Knippenbursgcollege, Holanda  
Fecha: 23 marzo 

Natalia Antonova  
Universidad de Kazán (Rusia)  
Fecha: 7 abril  

Pablo Martínez Diente 
Kansas State Unviersity (EEUU)  
Fecha: 26 julio 

Mr. Li Zhiyao y comitiva 
Universidad de Changchun (China) 
Fecha: 3 septiembre 

Gulnozа Narbaeva-Ganieva 
Universidad de Uzbekistán 
Fecha: junio 
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PARTICIPACIÓN EN EL V CONGRESO INTERNACIONAL DE ESPAÑOL  
Congreso  
“El Español para todos” 
La Junta de Castilla y León y la Universidad de Salamanca en colaboración con el 
Ayuntamiento de Salamanca y la asociación de profesores de español FIAPE, 
convocan un congreso en torno a la enseñanza del español bajo el rótulo 
“Competencias y destrezas, contextos y desafíos, culturas y horizontes”.  
El congreso también alberga una exposición comercial para que los centros y 
empresas dedicadas al sector del español presenten sus productos y servicios.  En 
este espacio Valladolid contó con un amplio espacio.  
Lugar y Fecha:  Salamanca 25-28 junio 
Convoca: Conserjería de Educación de la JCyL. Fundación Siglo.  

BECAS 

A largo del 2018 se sigue con la política de becas y comisiones por volumen.  Estas 
medias funcionan muy bien y suelen incentivar el crecimiento de los grupos.  

Por otro lado y con objeto de dar a conocer el programa de español para la Salud se 
dieron becas a alumnos internacionales del sector de la sanidad.  También se ofrecieron 
becas a numerosos profesores extranjeros para los cursos de formación de profesores 
inicial y avanzado.  La idea es captar profesores susceptibles de difundir nuestros cursos 
en sus universidades de origen. 

Las becas se financiaron parcialmente con fondos de promoción personalizada del 
Convenio de la Lengua.  Estas medidas de apoyo resultan una estupenda herramienta 
de difusión. 

ACREDITACIÓN DEL INSTITUTO CERVANTES 

Departamento de español sigue manteniendo el Certificado de Acreditación de 
Instituto de Cervantes.  Se trata de la única acreditación de calidad en la enseñanza de 
español de ámbito internacional. Consiste en un sistema de condiciones, requisitos e 
indicadores referidos a un centro dedicado a la enseñanza del español como lengua 
extranjera.  La evaluación es periódica.  

Esta acreditación facilita un reconocimiento internacional y promoción y difusión 
internacional de oferta de cursos a través de su red de contactos y página web.  
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6.2.9. DESVIACIONES SOBRE PLAN DE ACTUACIÓN PREVISTO PARA EL 2018 Y PREVISIONES PARA EL 2019 
A continuación, se detallan las cifras de alumnos previstas para el 2018 contenidas en el plan de actuación elaborado con anterioridad al inicio del 2018, en relación y en comparación 
con las cifras reales de este año y también con las previstas para el 2019: 

AÑO 2018 AÑO 2019 

NOMBRE ACTIVIDAD 
ALUMNOS 
PREVISTOS 

ALUMNOS 
REALES 

DESVIACION 
ABSOLUTA 

(reales-
previstos) 

ALUMNOS 
PREVISTOS 

Curso de Estudios Hispánicos 120 117 -3 125 
Curso de Lengua y Cultura 85 96 11 70 
Cursos de Lengua 15 14 -1 15 
Cursos intensivos y especialización 305 320 15 292 
Cursos Erasmus 235 287 52 185 
Cursos a medida 96 77 -19 84 
Curso de metodología 20 40 20 30 
Exámanes DELE/CCSE 260 306 46 250 

1.136 1.257 121 1.051 

La desviación entre el nº de alumnos previstos y reales ha sido de un +10,65%, siendo las actividades que más han contribuido a este aumento, los 52 alumnos de los cursos erasmus 
y los 46 participantes de los exámenes DELE/CCSE.  También es importante destacar el incremento en los alumnos de los cursos intensivos y de especialización junto a los de los 
cursos para profesores como lengua extranjera.
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Infraestructuras 

7.1. APARTAMENTOS CARDENAL MENDOZA 

7.2. RESIDENCIA DUQUES DE SORIA 

7.3. PALACIO DE CONGRESOS CONDE ANSÚREZ 
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7.1. APARTAMENTOS CARDENAL MENDOZA  
Los apartamentos Cardenal Mendoza, inaugurados en septiembre de 1996, son el resultado de la colaboración 
entre el entonces Ministerio de Asuntos Sociales, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Valladolid y la 
Universidad de Valladolid. La gestión de los apartamentos Cardenal Mendoza fue encomendada por la 
Universidad a la Fundación General en el año 1997. 

El complejo consta de 201 apartamentos con dos habitaciones individuales cada uno de ellos, baño, salón, 
cocina, teléfono y conexión a Internet. Además, el complejo consta de los siguientes servicios: servicio de 
conserjería, servicio de limpieza, servicio de lavandería y cafetería-comedor. 

Ocupación 
La ocupación de los apartamentos durante el curso académico se lleva a cabo por estudiantes de la Universidad 
de Valladolid seleccionados mediante convocatoria pública que se convoca entre los meses de abril y mayo en 
el BOCYL. Durante el verano los apartamentos son ocupados principalmente por participantes en los cursos de 
verano de la Universidad y en los cursos de Español para Extranjeros. 

El siguiente gráfico detalla el nivel de ocupación por meses del año 2018. 
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7.2. RESIDENCIA DUQUES DE SORIA  
La Residencia Universitaria Duques de Soria se ubica en el edificio del antiguo “Convento de la Merced”, sede 
de la Fundación Duques de Soria. Presta servicio de alojamiento a los estudiantes de la Universidad de Valladolid 
que cursan sus estudios en el Campus de Soria. Este servicio surge como consecuencia del convenio suscrito 
entre la Fundación Duques de Soria, titular del edificio, y la Universidad de Valladolid. La Universidad de 
Valladolid encomendó a la Fundación General la gestión de la Residencia Universitaria en el año 1997. 
La residencia cuenta con 84 plazas de alojamiento y servicios de conserjería, comedor, limpieza, lavandería, 
teléfono, sala de estudio y sala de informática. 

Ocupación 
El siguiente gráfico detalla el nivel de ocupación por meses del año 2018. 
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7.3. PALACIO DE CONGRESOS CONDE ANSÚREZ 
Este antiguo edificio del siglo XVII fue puesto a disposición de la Universidad en 1972 y remodelado para su uso como 
Palacio de Congresos. Inaugurado en junio de 1993, es gestionado por la Fundación General de la Universidad y dispone 
de las instalaciones más modernas para realizar cualquier tipo de evento, como congresos, convenciones, jornadas técnicas 
y seminarios científicos, entre otros. 

Tiene una capacidad de 1.287 plazas y una amplia red de servicios entre los que se cuentan 10 salas con una capacidad 
que oscila entre las 30 y las 600 personas, una central de comunicaciones, sistemas audiovisuales, gabinete de prensa, 
puntos de información y atención al visitante, salas de protocolo y servicios de hostelería y “catering”. 

Todas las instalaciones están dotadas de los dispositivos técnicos necesarios para un desarrollo eficaz de las actividades 
que se desarrollan. Cuenta con un servicio de fax, fotocopias, telefonía y seguridad. Disponen de circuito cerrado de 
televisión y sistemas de traducción simultánea. 

En la primera planta se encuentran las salas Cardenal Mendoza, Real Chancillería y Rector Calixto Valverde. La segunda 
planta acoge las salas Claudio Moyano, Doctor Luis de Mercado, José Zorrilla y Rey Felipe II. En la tercera planta se ubica 
el paraninfo, diseñado con capacidad para 
albergar a 600 personas. La sala Duque de 
Lerma y la sala de catering se encuentran en el 
sótano. Un equipo de guías turísticas, 
intérpretes y azafatas prestan sus servicios en 
las instalaciones. 

Ocupación 
Sigue siendo baja la actividad en el Palacio en 
2018, con una disminución significativa respecto 
a 2017. Sus ingresos en 2018 fueron de 
97.140,62€, frente a los 162.572,69€ en 2017, un 
40,24% de disminución. 
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8. DONACIONES
Durante el año 2018 podemos destacar las donaciones de empresas para realización de actividades específicas de la FUNGE como investigación, formación, docencia, etc. De esta 
manera se han recibido aportaciones de 105 entidades, por un importe total de 1.483.009,54 euros, ascendiendo el importe medio individual a 14.123,90 euros. 

Las 30 primeras entidades han desembolsado un importe de 1.189.056,58 euros (un 80,17 % del total), y son las siguientes: 

 RENAULT ESPAÑA, S.A.
 FUNDACION CARTIF
 MEDTRONIC IBERICA, S.A.
 PHILIPS INDAL, S.L.
 ACITURRI AEROSTRUCTURES, S.L.U
 PRIASA
 EVERIS SPAIN, S.L.
 BARRIO Y SAINZ DE AJA CONSULTORES, S.L.
 COTESA
 PRODUCTOS SOLUBLES, S.A.
 EL NORTE DE CASTILLA, S.A.
 AGUAMBIENTE, S.L.
 VEOLIA SERVICIOS LECAM, S.A.U.
 QUESERIAS ENTREPINARES, SA
 CAJA RURAL DE ZAMORA

 ELECNOR, S.A.
 IVECO ESPAÑA, S.L.
 GMV SISTEMAS, S.A.
 RENAULT CONSULTING, S.A.
 AVL IBERICA, S.A.
 VEGA INGENIERIA, S.L.
 PPG IBERICA, S.A
 ONET IBERIA SOLUCIONES, S.A.U.
 FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN
 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM,S.L.
 FUNDACIÓN INGENIERÍA BIOMÉDICA TEC SANIT
 INDIVIOR ESPAÑA, S.A.U.
 INDRA SISTEMAS, S.A.
 FAURECIA AUTOMOTIVE ESPAÑA S.A
 SEDA OUTSPAN IBERIA, S.L.U.
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9. COMUNICACIÓN (interna y externa)
La FUNGE tiene entre sus objetivos prioritarios la mejora permanente de la actividad de 
comunicación, con el fin de facilitar el diálogo con sus principales usuarios y hacer 
visibles sus actividades a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. 

Continuando con este objetivo, se han desarrollado una serie de acciones tanto en las 
redes sociales institucionales como en medios de comunicación (prensa escrita y digital, 
radio y televisión). 

Las acciones más destacadas que se han desarrollado son: 

 Gestión de las redes sociales institucionales de la Fundación (página de
Facebook, perfil de Twitter e Instagram) con el fin de servir de canales de
difusión de las actividades de los departamentos que componen la Fundación,
tales como cursos, eventos, jornadas, noticias en prensa, prácticas, ofertas de
empleo, etc.
Facebook: hasta 2018 tenemos 1.593 seguidores y 1.490 Me gusta. Creado en
octubre de 2013.
https://www.facebook.com/fungeuva/
Twitter: hasta 2018 (incluido) se han publicado 6.172 tweets, tiene 3.586
seguidores y 9.034 Me gusta. Creado en octubre de 2013.
https://twitter.com/fungeuva
Instagram: se decidió la creación de una cuenta en este medio social a finales 
del año 2017 y tiene 496 seguidores, se han realizado 165 publicaciones. 
https://www.instagram.com/fungeuva 

 Gestión de los canales de difusión para las actividades del Palacio de
Congresos Conde Ansúrez: página de Facebook, perfil de Twitter y Calendario
en la web del mismo. Creados en 2015.
Facebook: https://www.facebook.com/PalacioCongresosCondeAnsurez/
Twitter: hasta 2018 (incluido) se han publicado 989 tweets, tiene 387 seguidores
y 9.034 Me gusta. https://twitter.com/CongresosUva

Durante el año 2018 se ha llevado a cabo una reforma de las fotos y vídeos de 
la página web del Palacio así como del establecimiento y organización del 
servicio de streaming. 

 Gestión de los canales de difusión para el Departamento de Innovación
(Creados en 2010):
Facebook: https://www.facebook.com/InnovacionFUNGE/
Twitter:  hasta 2018 (incluido) se han publicado 1.414 tweets, tiene 695
seguidores y 1.667 Me gusta. https://twitter.com/einnovacion

 Gestión de los canales de difusión del Departamento de Empleo y Formación
para la publicación de cursos del Área de Formación de la FUNGE, noticias de
empleo (prácticas y ofertas de empleo de la Fundación como externas a la
misma) y orientación laboral.
Facebook: Creada en 2011. Tiene 4.764 Me gusta y 4.863 seguidores.
https://www.facebook.com/uvaorienta/
En el año 2018 se han creado dos nuevos canales de comunicación para el 
Departamento de Empleo y Formación, que son gestionados desde el Área de 
Orientación Profesional: 
Twitter: con 527 seguidores y 1.407 tweets publicados. 
https://twitter.com/uvaorienta 
Instagram: con 706 seguidores y 396 publicaciones. 
https://www.instagram.com/uvaorienta 

 Presencia en medios de comunicación: a lo largo de 2018, se ha seguido una
estrategia de publicaciones mediante notas de prensa difundidas a través del
Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid, destinadas a dar
mayor visibilidad a las actividades realizadas y/o coordinadas por la Fundación
General. Durante el último año, se han publicado en torno a 70 informaciones
en medios de comunicación que mencionan expresamente a la Fundación, sus
centros, sus actividades o sus proyectos.
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Además, se ha elaborado un reportaje sobre la Fundación General en el 
periódico ABC en su Especial de I+D+i del 21 de mayo de 2018. 

ACTIVIDADES Y CAMPAÑAS EN MEDIOS SOCIALES 

‐ CONVENIO FUNGE – FREMAP. 
‐ Feria de empleo TANDEM. Campus de Segovia. 
‐ I JORNADAS E3 ESPACIOS DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO. Campus de 

Segovia. 
‐ Encuentro Universidad Empresa en Palacio de Congresos y en Boecillo. 
‐ Programa de becas de prácticas VIVEUROPA. 
‐ Programa de prácticas ICE de la Junta CyL. 
‐ Programa de prácticas Ayuntamiento de Valladolid. 
‐ Plan de Retorno del Talento del Ayuntamiento de Valladolid. 
‐ Talleres de Orientación profesional de la Fundación. 
‐ Cursos de formación del Departamento de Formación de la Fundación. 

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN 
Las actuaciones del Departamento de Innovación de la Fundación se enmarcan dentro 
del Plan de Transferencia del Conocimiento Universidad-Empresa (T-CUE) 2015-2017. 
Hay actividades que empiezan en 2017 y terminan en 2018 así como otras empiezan en 
2018 y finalizan en 2019, como Prometeo 2017. 

Como novedad en el año 2018 se implantó la nueva página web del departamento de 
Innovación, dotándola de un carácter más interactivo y con una nueva organización de 
su contenido. 

https://innovacion.funge.uva.es/ 

Los eventos y convocatorias de las que se ha hecho difusión, y entre ellos acciones que 
se enmarcan dentro del plan T-CUE son los siguientes: 

 Convocatorias TC (impulso de la transferencia de conocimiento Universidad
Empresa): Estrategia y Lanzadera.

 Convocatorias Prueba de Concepto.
 Desafío Universidad - Empresa.
 Espacio T3 (Interreg España - Portugal)
 Noche de los Investigadores.
 Premio Empresario del Año.
 Ammonia Trapping finalista en Premios e-volución 2018.
 Jornadas LIFE.
 Jornadas Marie Curie.
 Prometeo 2018: Jornadas de difusión PROMETEO en ETSIAA-Palencia, ETSIT,

Informática, Educación, INDUVA, Arquitectura.
Rueda prensa y taller PROMETEO 2018/2019.

Además, se han enviado 13 boletines de innovación con información acerca de 
proyectos y convocatorias a una media de 1.200 contactos cada uno. 
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IOBA 
En el IOBA, el año 2018 se distinguió, entre otras actividades, por la gestión en la firma 
de varios convenios, gestión de entrevistas, redacción de argumentarios y 
colaboración puntual en el contenido de la nueva web institucional.  
Así, nos ocupamos de gestionar convenios con los colegios regionales de 
Economistas, Psicólogos e Ingenieros Agrónomos. De igual manera, se promovieron 
actividades similares con la Universidad de la Experiencia y la Universidad Popular 
Millán Santos, patrocinada por la UVa. 
Una fuente generadora de noticias propias del Instituto fueron los 
perfluorocarbonados utilizados en las operaciones de cataratas y cuyos efectos 
perversos han dado la vuelta al mundo. En este sentido, conviene destacar la reunión 
celebrada en Madrid con la directora General de la Agencia Española del 
Medicamento y Productos Sanitario a la que asistieron el doctor Pastor, el gerente de 
la Fundación General de la Universidad de Valladolid y un miembro de Tebastor, S.L. 
También generó alguna información la contaminación por mercurio en la empresa 
AZSA, cuyos afectados acudieron regularmente a las instalaciones del Instituto 
vallisoletano. 
De igual manera, obtuvimos réditos informativos de la entrega en Madrid al IOBA de 
la Medalla del Mérito Sanitario otorgada por la Academia de Ciencias Ramón y Cajal, 
recogida por el director del Instituto. 
Se prestó colaboración informativa a la importante reunión en el IOBA de catedráticos 
de Oftalmología y gerentes de Grandes Clínicas de la especialidad. En este caso 
concreto, Tebastor se encargó de las siguientes actividades: redacción de notas de 
prensa, argumentario para la intervención del Rector de la Universidad, atención a 
medios informativos y otros. Todo ello, en colaboración directa con el Gabinete de 
Prensa de la UVa. También se hizo lo propio para la firma del convenio entre 
Matarromera y la Funge sobre los beneficios de algunas propiedades del vino. 
Se mantuvieron entrevistas de trabajo con los diseñadores de la nueva web 
corporativa y se gestionaron entrevistas con El Norte de Castilla, cadena SER y Onda 
Cero. 

Se subieron a la web un total de 73 informaciones propias, y se distribuyeron 121 
informaciones de interés general para la plantilla del Instituto. 

CENTRO DE IDIOMAS 
Los perfiles en redes sociales del Centro de Idiomas (Idiomas Modernos) en la 
actualidad son tres. 

ꟷ Facebook: Centro de Idiomas – Universidad de Valladolid  
ꟷ Instagram: centrodeidiomasuva 
ꟷ Twitter: idiomasuva (no existente en 2017) 

Al concluir el año 2017, el perfil de Facebook del Centro de Idiomas (Idiomas 
Modernos) contaba con 1.837 seguidores; un año después (2018) la cifra alcanza los 
2.307 seguidores, lo que representa un incremento del 25,6% (470 nuevos usuarios).  

Estos datos convierten al perfil del Centro de Idiomas en el perfil con más seguidores y 
potencial capacidad de difusión de la Fundación General de la Universidad de 
Valladolid. 

El perfil de Instagram cuenta en la actualidad con 183 seguidores, si bien no se actualiza 
de manera constante. Se mantiene, sin embargo, para realizar campañas de pago y 
promociones bajo la marca del Centro de Idiomas. 

El perfil de Twitter es de nueva creación (ha sido abierto pocos días antes del momento 
de redacción de esta memoria, en mayo de 2019), por lo que sus datos concretos no 
corresponden todavía a este recopilatorio. 

Por su parte, los Cursos de Español cuentan con dos perfiles diferenciados de aquellos 
destinados a un público nacional y con comprensión nativa del idioma español. 

ꟷ Facebook: Spanish in Valladolid – Learn Spanish in Spain 
ꟷ Instagram: spanishinvalladolid 

El curso pasado, el perfil de los Cursos de Español contaba con 1.230 seguidores; un 
año después la cifra alcanza los 1.398 seguidores, lo que representa un incremento del 
13% y 168 nuevos usuarios. 
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Estos datos convierten al perfil del Centro de Idiomas en el tercer perfil con más 
seguidores y potencial capacidad de difusión de la Fundación General de la Universidad 
de Valladolid. 

Combinados ambos perfiles (que comprenden la actividad al completo desarrollada en 
el Centro de Idiomas) suman un total de 3.705 seguidores. Esto posiciona a las redes 
sociales del Centro de Idiomas de la Universidad de Valladolid como las más relevantes, 
por número de usuarios y potencial de difusión, de toda la Universidad, solo por detrás 
del perfil oficial del Gabinete de Comunicación (9.150 seguidores). 

Por otro lado, el perfil de Instagram de los Cursos de Español, que al finalizar el año 
2017 contaba con 220 seguidores, alcanzó los 380 seguidores en 2018 (+72% de 
usuarios) y sirve, entre otras acciones, como plataforma para la realización de un 
concurso de fotografía de nueva creación, cuyo objetivo es la fidelización de 
estudiantes y el fomento de su participación e interacción con los canales oficiales de 
comunicación de los Cursos de Español. 

Todos los perfiles interactúan entre ellos y comparten publicaciones que puedan 
generar sinergias e intereses comunes entre los dos públicos objetivos: estudiantes 
nativos y estudiantes extranjeros.  

Se han realizado también 8 campañas de pago utilizando como base los distintos 
perfiles en Facebook e Instagram. Su alcance ha sido de 77.217 personas (un 46% más 
que el año anterior) y su número de impresiones (veces que muestra el anuncio) se ha 
elevado hasta las 366.674. Todas estas campañas han sido lanzadas tras la definición 
de un público objetivo adecuado a cada ocasión y propósito. 

Otras acciones de comunicación llevadas a cabo en el Centro de Idiomas comprenden: 

ꟷ Posicionamiento de la marca del Centro de Idiomas de la Universidad de 
Valladolid en Google Business, gestión de la cuenta y actualización para una 
mejor presencia y contenidos en el buscador. 

ꟷ Envío por correo electrónico, con la periodicidad que sea necesaria, de todas 
las actividades, previsiones e informaciones relacionadas con los cursos de 
español. Optimizado para móviles y con diseños de banner y contenidos 
actualizados cada semana. Misma aplicación para Idiomas Modernos. Trabajo 
de fidelización de clientes. 

ꟷ Participación en las sesiones de orientación y bienvenida de los alumnos de 
español para promover el uso de las nuevas tecnologías. Contacto y relaciones 
con ESN Valladolid (estudiantes Erasmus) para promoción de cursos de 
español entre sus asociados. Venta de productos a estudiantes extranjeros con 
el logotipo de los Cursos de Español. 

ꟷ Fotografía en actividades como intercambios, bienvenidas, clausuras y 
excursiones de los alumnos de español. 

ꟷ Mantenimiento habitual de la página web de los cursos de español. También 
actualización y mantenimiento de la página web de Idiomas Modernos. 

ꟷ Diseño y actualización de folletos y carteles de los cursos de español e idiomas 
modernos. 

ꟷ Creación de campañas publicitarias en redes sociales (con su consiguiente 
diseño de cartelería *cada campaña requiere al menos la creación de 4 carteles 
de distintos tamaños*, delimitación de público objetivo, optimización en 
función de las estadísticas, permanente atención...) 

ꟷ Gestión de campañas de publicidad tradicional (en la época del año en que 
sea necesario, como pudiera ser en autobuses, periódicos, redacción de notas 
de prensa, noticias...) para cursos de idiomas modernos. 

ꟷ Modernización constante y actualización de la guía del estudiante de los cursos 
de español. 

ꟷ Redacción de notas de prensa (destinadas al Gabinete de Comunicación de la 
Universidad de Valladolid) y relaciones con medios de comunicación, siempre 
que sea necesario y bajo la buena relación que actualmente se mantiene con 
todos los profesionales del Gabinete UVa
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ACTIVO 2018 2017 
A. ACTIVO NO CORRIENTE 16.805.074,87 16.679.693,62 
I. Inmovilizado intangible. 355.314,14 316.346,88 

 Aplicaciones informáticas. 355.314,14 316.346,88 
III. Inmovilizado material. 1.028.039,06 467.844,79 

 Terrenos y construcciones. 147.452,29 147.452,29 
 Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. 880.586,77 320.392,50 

VI. Inversiones financieras a largo plazo. 15.421.721,67 15.895.501,95 
 Instrumentos de patrimonio. 12.572.491,03 13.046.271,31 
 Valores representativos de deuda. 2.849.230,64 2.849.230,64 
 Otras inversiones financieras a L/P 0,00 0,00 

B. ACTIVO CORRIENTE 7.679.945,93 6.442.634,24 
II. Existencias. 77.867,36 63.938,45 

 Bienes destinados a la actividad. 77.867,36 63.938,45 
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 1.035.487,75 1.042.654,08 
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 4.461.860,00 2.981.524,23 

 Personal. 1.142,18 704,53 
 Otros créditos con las Administraciones Públicas. 4.460.717,82 2.980.819,70 

VI. Inversiones financieras a corto plazo. 177.057,72 486.911,94 
 Valores representativos de deuda. 176.388,32 486.242,54 
 Otros activos financieros. 669,40 669,40 

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 1.927.673,10 1.867.605,54 
 Tesorería. 1.927.673,10 1.867.605,54 
 Otros activos líquidos equivalentes. 0,00 0,00 

TOTAL ACTIVO (A + B) 24.485.020,80 23.122.327,86 
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2018 2017 
A. PATRIMONIO NETO 14.750.912,71 14.297.469,31 
A-1) Fondos propios. 6.565.228,31 7.233.947,90 
I. Dotación fundacional/Fondo social 497.614,90 497.614,90 

· Dotación fundacional/Fondo social. 497.614,90 497.614,90 
II. Reservas 6.736.333,00 6.659.538,94 

· Otras reservas 6.736.333,00 6.659.538,94 
III. Excedentes de ejercicios anteriores. 0 0 

· Remanente. 0 0 
IV. Excedentes del ejercicio. -668.719,59 76.794,06 
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 8.185.684,40 7.063.521,41 

I. Subvenciones 6.234.246,29 4.944.946,59 
II. Donaciones y legados 1.951.438,11 2.118.574,82 

B. PASIVO NO CORRIENTE 73.168,42 0 
II. Provisiones a largo plazo. 73.168,42 0 
C. PASIVO CORRIENTE 9.660.939,67 8.824.858,55 
II. Provisiones a corto plazo. 593.606,18 641.898,41 
III. Deudas a corto plazo. 83.888,57 112.962,63 

· Otras (fianzas, partidas pendientes aplic.). 83.888,57 112.962,63 
V. Beneficiarios- Acreedores. 0 0 
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 2.532.296,85 2.372.699,64 

· Proveedores. 168.219,53 278.149,74 
· Acreedores varios. 2.094.019,16 1.835.454,34 
· Personal (remuneraciones pendientes de pago). 16.304,46 13.659,87 
· Otras deudas con las Administraciones Públicas. 253.753,70 245.435,69 

VII. Ingresos de proyectos pendientes de imputarse a resultado 6.451.148,07 5.697.297,87 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 24.485.020,80 23.122.327,86 
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CUENTA DE RESULTADOS 
(Debe) Haber (Debe) Haber 

2018 2017 
A) Operaciones continuadas
1. Ingresos de la  actividad propia. 16.250.667,21 16.348.810,11 

· Aportaciones de  usuarios. 5.992.484,00 5.963.741,27 
· Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones. 2.757.863,30 3.180.102,61 
· Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio. 5.708.331,11 5.103.016,56 
· Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio. 1.791.988,80 2.101.949,67 

2. Gastos por ayudas y otros. -4.182.784,30 -4.147.321,85
· Ayudas monetarias. -3.834.265,52 -3.816.462,52
· Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -336.906,69 -330.859,33
· Reintegro de ayudas y asignaciones. -11.612,09 0

3. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0 54.897,61
4. Aprovisionamientos. -4.679.124,70 -4.975.011,10
5. Gastos de personal. -4.870.581,82 -4.981.459,71

· Sueldos, salarios y asimilados. -3.727.255,28 -3.764.527,55
· Cargas sociales. -1.102.942,60 -1.096.350,36
· Provisiones. -40.383,94 -120.581,80

6. Otros gastos de la actividad -2.463.222,59 -2.535.064,14
· Servicios exteriores. -2.463.418,16 -2.556.689,48
· Tributos. -12.894,30 -9.907,90
· Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 13.089,87 31.533,24
· Otros gastos de gestión corriente. 0 0 

7. Amortización del inmovilizado. -233.799,03 -181.932,21
8. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio. 15.662,10 38.551,25

· Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio 1346,72 0 
· Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 14.315,38 38.551,25 

9. Excesos de provisiones. 0 0 
10. Otros resultados 131,88 -168,75

· Ingresos y gastos excepcionales 131,88 -168,75
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) -163.051,25 -378.698,79

…/… 
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CUENTA DE RESULTADOS 
(Debe) Haber (Debe) Haber 

2018 2017 
11. Ingresos financieros. 193.526,19 285.819,40 

· De valores negociables y otros instrumentos financieros. 193.526,19 285.819,40 
· De terceros. 193.526,19 285.819,40 

12. Gastos financieros 0 0 
· Por deudas con terceros 0 0 

13. Variación del valor razonable de instrumentos financieros -630.388,70 172.722,96 
· Cartera de negociación y otras -630.388,70 172.722,96 

14. Diferencias de cambio. 0 0 
15. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros -68.805,83 -3.049,51

· Resultado por enajenaciones  y otras -68.805,83 -3.049,51
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (11+12+13+14+15) -505.668,34 455.492,85 
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -668.719,59 76.794,06 
16. Impuesto sobre beneficios. 0 0 
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS  (A.3+16) -668.719,59 76.794,06 

…/… 
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COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

Colaboracion con 
entidades
patronas
El Parque Científico de la Universidad de Valladolid 
tiene entre sus misiones, encomendadas por 
la Universidad de Valladolid (UVa), promover la 
innovación, la transferencia de conocimientos, el 
emprendimiento y la cultura científica tanto en la 
comunidad universitaria de los Campus de Palencia, 
Segovia, Soria y Valladolid como en la sociedad 
en general. En esta línea, la institución ha llevado 
a cabo a lo largo de 2018 diferentes actividades 
propias y en colaboración con otras instituciones de 
carácter local y regional.

Universidad 
de Valladolid

El Parque Científico de la UVa, como una fundación de la 
Universidad de Valladolid,  promueve en colaboración con 
la institución académica la captación de proyectos de I+D+i 
que cumplen con la misión de apoyo a la transferencia de 
resultados de la investigación. 

En concreto, en el año 2018 la UVa, a través de su Parque 
Científico, se presenta a una convocatoria de ayudas del 
Ente Regional de la Energía en Castilla y León (EREN) para 
la financiación de cuatro actuaciones de I+D+i en materia 
de eficiencia energética por un valor total de 200.000 euros 
a recibir entre los años 2019 y 2021. La resolución prevista 
para 2019, de esta línea de ayudas financiadas por el EREN, 
está dirigida a grupos de investigación especializados en 
eficiencia energética, y optar a las cuatro actuaciones 
consolida a la UVa como un referente en la Comunidad 
Autónoma en la investigación en esta materia.   

El Parque Científico se ha consolidado en 
2018 como instrumento de apoyo a la 
investigación y transferencia de la Universidad de 
Valladolid

También se ha trabajado con el Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León en la firma de tres convenios 
de colaboración UVa-PCUVa-ITACYL para la realización de 
actividades de investigación, promoción de la innovación y la 
transferencia del conocimiento sobre productos alimentarios 
y optimización de los procesos productivos en tres sectores 

estratégicos de Castilla y León: sector harinero, ovino y 
vitivinícola; con un presupuesto total de más de 94.000 
euros.

Como apoyo a la labor docente de nuestros investigadores, 
el Parque Científico de la UVa ha colaborado a lo largo 
de 2018 en cinco proyectos de innovación docente (PID) 
de diferentes áreas de conocimiento y con objetivos 
muy diferenciados: emprendimiento, fomento de las 
vocaciones científicas-tecnológicas de la mujer, colaboración 
universidad-empresa.

La Consejería de Educación publicó la convocatoria 
de ayudas destinadas a financiar planes estratégicos y 
programas estratégicos de investigación ejecutados por las 
estructuras de investigación de excelencia en el marco de 
la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para 
una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 
2014-2020, más conocida como ‘Escalera de Excelencia’. 
Técnicos del Parque Científico de la UVa apoyaron a los 
investigadores en la elaboración de las memorias así como la 
documentación a presentar a dicha convocatoria. 

1
´
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A lo largo de 2018 la institución ha seguido colaborando 
activamente con todos los centros de la UVa en los Campus 
de Palencia, Segovia, Soria y Valladolid. Con este último cabe 
destacar las colaboraciones con: la Facultad de Comercio, 
formando parte del jurado del XI Premio Creación de 
Empresas, del 33º Certamen Empresario del Año. Y con 
las Escuelas de Arquitectura, Informática, Industriales 
y Telecomunicaciones. Asimismo, la colaboración ha 
seguido siendo muy activa con las Facultades de Ciencias, 
Económicas y Educación y Trabajo Social.

La Universidad de Valladolid y su Parque Científico 
llevan a cabo acciones que aportan visibilidad a la 
institución académica.

En el Campus de Palencia, la colaboración ha continuado 
siendo muy estrecha con la Escuela Técnica Superior de 
Ingenierías Agrarias en actividades como la materializada 
en la II Semana Forestal 2018. Además, las colaboraciones 
con las Facultades de Ciencias del Trabajo y de Educación 
también se han intensificado, sobre todo en materia de 
emprendimiento.

El Campus de Segovia y el Parque Científico UVa forman un 
tándem perfecto a la hora de organizar actividades en el 
propio Campus y de establecer sinergias con las instituciones 
locales y provinciales como FES, AJE, Cámara de Comercio, 
Ayuntamiento; entre otras. Dentro del propio Campus, han 
sido numerosas las colaboraciones en 2018 con la Escuela 
de Informática organizando charlas informativas y talleres 
para sus alumnos. También participamos de forma activa 
en las X jornadas de Publicatessen, el Festival Universitario 
de Publicidad creado por los alumnos de Publicidad y 
Relaciones Públicas de la Facultad de Ciencias Sociales, 
Jurídicas y de la Comunicación; aportando a la programación 
talleres y dinámicas de grupo. Y otra colaboración fija 
es TANDEM, la feria de empleo más importante que se 
celebra en Segovia en la que formamos parte del equipo 
organizador.
Por último, el Parque Científico UVa en el Campus de Soria 
colabora también de forma activa en las acciones que 

aportan visibilidad a la actividad de la Universidad en Soria. 
Al igual que en Segovia, juntos han establecido alianzas con 
los principales agentes de la ciudad y su provincia: jornadas, 
seminarios, charlas y talleres organizados en colaboración 
con la Escuela de Ingeniería de la Industria Forestal, 
Agronomía y de la Bioenergía, la Facultad de Traducción 
e Interpretación, con la Escuela Universitaria de Ciencias 
Empresariales y del Trabajo así como con las Escuelas 
Universitarias de Educación, Enfermería y Fisioterapia; han 

llenado el calendario de actividades del año 2018 como 
las II Jornadas e3 ‘Espacios de empleo y emprendimiento’ 
que ha consolidado a la UVa en el Campus de Soria como 
la institución referente en materia de emprendimiento y 
creación de empresas en el entorno universitario; la Semana 
de la Ciencia en Castilla y León coordinando 9 actividades y 
el XII Foro Soria Activa, entre otras. 
Por otro lado, la Universidad de Valladolid ha organizado a 
través de su Parque Científico varias atividades relevantes 
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que han dado visibilidad a la ‘marca’ Universidad de 
Valladolid:

#Rompedoras, fue un gran evento que se celebró en el 
marco de las actividades con motivo del Día Internacional 
de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que tiene lugar cada año 
bajo el amparo de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). 

La II edición de la Feria de Ciencia Sostenible, un evento 
de divulgación de la ciencia que acogió el Campus Miguel 
Delibes de Valladolid y al que asistieron más de 2.000 
personas que participaron en 8 espacios interactivos 
permanentes, 27 talleres de los cuales 16 fueron impartidos 
por investigadores de la Universidad de Valladolid y a los que 
asistieron un total de 600 niños y niñas.

El festival Pint Of Science en Palencia, Segovia, Soria 
y Valladolid; un evento internacional que reúne a 
investigadores y a ciudadanos en los bares para hablar de 
ciencia en uno de los festivales de divulgación científica con 
mayor poder de convocatoria de España. En la edición de 
2018 fueron 57 las ciudades que participaron, estrenándose 
Segovia y Soria, con la participación de un total de 730 
científicos. 
La Universidad de Valladolid patrocinó los eventos locales 
de Palencia, Segovia, Soria y Valladolid, a través de sus 
Vicerrectorados y del Vicerrectorado de Investigación en 
el caso del evento de Valladolid, en los que participaron 
personal de la UVa que habló sobre su actividad 
investigadora.

La segunda edición de Naukas Valladolid; un evento de 
charlas científicas entorno al tema ‘La Ciencia del futuro’ 
en el que participan 12 divulgadores científicos, cuatro de 
ellos investigadores de la Universidad de Valladolid, que 
hablaron sobre el horizonte de cada una de sus áreas de 
conocimiento.El Teatro Zorrilla acogió el evento durante 
la mañana y la tarde del último sábado de septiembre en 
el que se completó sus 550 plazas de aforo para las dos 
sesiones.

Por último el Parque Científico UVa coordinó una edición 
más la XVI Semana de la Ciencia en Castilla y León que 
tiene lugar durante una semana del mes de noviembre. En 
la cita de 2018 se celebraron un total de 200 actividades 
organizadas por 50 instituciones y empresas de la 
comunidad autónoma que disfrutaron cerca de 5.000 
escolares de todos los niveles educativos. 

Banco Santander

La colaboración con la entidad financiera y el Parque 
Científico de la UVa a lo largo del 2018 ha seguido la misma 
línea que en años anteriores según el convenio que las 
vincula.

En 2018 ambas instituciones renuevan el
convenio de colaboración para que el Parque 
Científico de la UVa continúe coordinando los 
centros locales del Programa EXPLORER
en Palencia y Valladolid.
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La sede de Palencia se coordina en colaboración con el 
Ayuntamiento de Palencia. El centro EXPLORER Universidad 
de Valladolid inició por cuarto año consecutivo su actividad
 
recibiendo en su sede del Parque Científico  a 27 
emprendedores para desarrollar 20 ideas de negocio y 
recibir asesoramiento de la mano de distintos expertos. El 
19 de enero de 2018 tuvo lugar un acto de presentación 
con presencia de representantes de ambas instituciones. 
Por parte de Banco Santander asistió el director de Banca 
Institucional de Castilla y León.
JCYL

Junta de Castilla y León

El pasado año se ha mantenido la participación de la 
Universidad de Valladolid, y de su Parque Científico, en el 
Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa 
(Plan TCUE) que desde el año 2009 gestiona la Fundación 
Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León 
dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de 
Castilla y León.

Según el BOCyL del 30 de abril de 2018 y según acuerdo 
28/2018 de 26 de abril de la Junta de Castilla y León, se 
aprueba el Plan TCUE 2018-2020 cuya finalidad es conseguir 
la consolidación y generalización de las actividades de 
transferencia de conocimiento en el sistema universitario 
de Castilla y León y desarrollar las acciones en esta materia 
de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para 
una especialización inteligente (RIS3) de Castilla y León 
2014-2020 y del Programa Operativo FEDER de Castilla 
y León 2014-2020.  En este nuevo Plan TCUE 2018-2020 
se pretende progresar en las actuaciones desarrolladas 
en el Plan anterior, avanzando hacia un nuevo modelo 
integrado, estable y sostenible que forma parte esencial 
de la planificación estratégica de las universidades de la 
Comunidad Autónoma

También con la Junta de Castilla y León, concretamente 
con la Consejería de Economía y Hacienda a través de su 
Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla 
y León (ICE); el Parque Científico de la UVa gestiona dos 

acciones financiadas por el ICE: el Programa de Apoyo al 
Emprendimiento Tecnológico e Innovador 2018-2020 en 
Palencia, Segovia y Valladolid y el Programa de Apoyo al 
Emprendimiento en la provincia de Soria 2018-2020.
Ambos programas tienen como objetivo identificar, atraer y 
facilitar la puesta en marcha, aceleración y crecimiento de 
iniciativas empresariales innovadoras en las provincias de 
Valladolid, Segovia, Palencia y Soria, respectivamente.
Las actuaciones realizadas en el marco de ambos Programas 
se enmarcan dentro de la Estrategia de Emprendimiento 
Innovación y Autónomos de la Junta de Castilla y León 
y en su desarrollo colaboran agentes de la RED de 
Emprendimiento e Innovación. Además, son gratuitas y 
están dirigidas tanto a emprendedores como a empresas 
de reciente creación, para ayudarlas en su fase de 
consolidación empresarial.

Otra colaboración importante con la Junta de Castilla y León 
en 2018 fue #Rompedoras. Concretamente la colaboración 
vino de la mano de la Fundación Universidades y Enseñanzas 
Superiores de Castilla y León (FUESCYL) con la cesión del 
Auditorio Miguel Delibes de Valladolid. De esta forma, la 
administración regional se suma a esta iniciativa enmarcada 

en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, 
que tiene lugar cada año bajo el amparo de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU). 
La última colaboración con la Junta de Castilla y León en 
2018 ha sido con la Consejería de Empleo a través de la 
Oficina del Egresado Emprendedor de la Asociación de 
Seniors Españoles para la Cooperación Técnica, SECOT; una 
iniciativa que nace tras un acuerdo firmado en 2017 entre 
la Junta de Castilla y León, las cuatro universidades públicas 
de la Comunidad -León, Burgos, Salamanca y Valladolid- y 
SECOT. La misión de esta oficina es ayudar a los alumnos 
de últimos cursos y recién egresados a descubrir sus 
competencias y habilidades directivas, así como desarrollar 
sus ideas de negocio e iniciarse en el mundo empresarial. La 
tarea del Parque Científico es facilitar su tarea.
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Ayuntamiento de Palencia

El Ayuntamiento de Palencia, el Parque Científico de la 
UVa y el Centro Internacional Santander Emprendimiento 
(CISE) renovaron en 2018 el convenio para la coordinación 
compartida del centro EXPLORER de la capital palentina.
La Universidad de Valladolid, a través de su Parque 
Científico, participa de forma activa en el programa 
como colaborador local en el centro EXPLORER Palencia. 
El EXPLORER Space inició, el 15 de enero de 2018, la 
actividad del programa Santander EXPLORER ‘Jóvenes con 
Ideas’ en el espacio de coworking del Ayuntamiento de 
la capital del Centro EFIDES (Espacio para la Formación, 
Innovación y Desarrollo Sostenible)  con  ideas de negocio 
emprendedoras promovidos por jóvenes palentinos 
para desarrollarlos de forma colaborativa, recibiendo 
asesoramiento personalizado y formándose de la mano de 
expertos en innovación y modelos de negocio.

Ayuntamiento de Segovia

La relación de colaboración con el Ayuntamiento de 
Segovia se ha afianzado a lo largo del año y así lo atestigua 

el convenio suscrito entre ambas instituciones el 8 de 
febrero de 2018 que tiene como objetivo principal “generar 
proyectos para fomentar el emprendimiento, la cultura, la 
educación, la divulgación científica y la innovación”.
En concreto, la primera línea de colaboración se refiere 
a llevar a cabo acciones dirigidas al tejido empresarial 
segoviano y a la comunidad emprendedora con el objetivo 
de favorecer la transferencia de conocimiento entre la 
universidad y la empresa. Asimismo, ambas instituciones 
pretenden impulsar especialmente el área de divulgación 
científica entre niños y jóvenes, así como entre el resto de la 
población, como vía para impulsar el desarrollo económico y 
el fomento del talento en el municipio.
La segunda línea de colaboración, recogida en el Convenio, 
pasa por fortalecer el tejido empresarial de base tecnológica 
e innovadora para que las empresas locales crezcan y 
consoliden su actividad. El objetivo final es contribuir a 
mejorar la competitividad del ecosistema de las pymes 
tecnológicas de Segovia mediante actuaciones de 
consultoría e incorporación de soluciones TIC.
Ambas líneas de colaboración se han traducido en 
actividades y acciones conjuntas celebradas con éxito de 
acogida entre la comunidad universitaria y la sociedad 
segoviana.

Ayuntamiento de Soria

La colaboración con el Ayuntamiento de Soria en materia de 
emprendimiento e innovación se ha mantenido a lo largo de 
2018. La actividad de colaboración más destada en 2018 fue 
las II Jornadas e3 ‘Espacios de Empleo y Emprendimiento’ 
celebradas entre el Campus Duques de Soria y el centro 
de la cuidad. El evento del Campus forma parte de una 
actividad más amplia organizada en colaboración con 
el Ayuntamiento, la Diputación de Soria y la Cámara de 
Comercio  e Industria de Soria; un espacio de encuentro 
abierto entre los agentes de empleo y emprendimiento en 
Soria. Además, otros objetivos que son reforzar las acciones 
que estimulan el empleo y el emprendimiento y fomentar 
el espíritu emprendedor entre los jóvenes sorianos. 
También pretende involucrar a la comunidad educativa 
con los emprendedores locales y generar sinergias entre la 
comunidad universitaria y el tejido empresarial de  Soria.

Ayuntamiento de Valladolid

Una edición más se mantiene la colaboración con el 
Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo Económico, en el Programa CREA 
que une a ambas instituciones desde 2007 para trabajar de 
forma conjunta en materia de emprendimiento.
A lo largo de 2018, se han estrechado las relaciones con 
la Concejalía de Hacienda, Fundación Pública y Promoción 
Económica; y se ha afianzado con la Concejalía de Educación, 
Infancia e Igualdad.
Con esta última se han materializado varias acciones en 
materia de divulgación dirigidas hacia el público infantil 
y juvenil de Valladolid: ‘Química para tod@s’, II Feria de 
Ciencia Sostenible y Día Universal de la Infancia.
La jornada ‘Química para tod@as’ fue inaugurada por 
Victoria Soto, concejala de Educación, Infancia e Igualdad 
del Ayuntamiento de Valladolid y organizada por el 
Parque Científico de la UVa como parte de las actividades 
programadas con motivo del Día de la Mujer y la Niña en 
la ciencia, bajo la plataforma ‘11 de febrero’, en la que 
instituciones relacionadas con la ciencia contribuyen a 
romper la brecha de género que existe en el ámbito de la 
ciencia. 

El Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo Económico y de la Concejalía de 
Educación, Infancia e Igualdad, fue uno de los principales 
colaboradores de la II Feria de Ciencia Sostenible en la UVa. 
La responsable de la concejalía, Victoria Soto, fue miembro 
del jurado del Concurso ‘Mi vehículo sostenible’ y además, 
clausuró este evento junto al rector de la Universidad.
La última colaboración con el Ayuntamiento tuvo lugar el 
24 de noviembre en la Cúpula del Milenio con la actividad 
de divulgación de la ciencia ‘Ciencia para niñ@s’. Esta 
iniciativa, que se enmarca dentro de la programación con 
motivo del Día Universal del Niño, estuvo dividida en dos 
partes: La primera fue el espectáculo ‘Physics Wars’ a cargo 
de la Asociación de la Universidad de Valladolid ‘Physics 
League’, un colectivo de estudiantes de Grado en Física y en 
Óptica, estudiantes de máster y doctorado e investigadores 
postdoctorales y que desde 2014 se dedican a la divulgación 
de la física. La segunda fue el taller ‘Robótica Star Wars’.
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Colaboración con 
otras instituciones
APTE

El Parque Científico de la UVa es afiliado de la Asociación 
de Parques Científicos y Tecnológicos (APTE) cuyo objetivo 
colaborar, mediante la potenciación y difusión de los parques 
científicos y tecnológicos, a la renovación y diversificación 
de la actividad productiva, al progreso tecnológico y al 
desarrollo económico. Actualmente cuenta con 66 parques 
miembros repartidos por toda la geografía española.
La pertenencia a esta asociación permite al Parque Científico 
UVa mantener contactos con los representantes de los 
promotores de estos parques (comunidades autónomas, 
ayuntamientos, universidades, empresas privadas y públicas) 
y formar parte de una red de la innovación que trabaja en red 
a nivel nacional e internacional.

AQCYL

En el año 2018 ha continuado la colaboración con la 
Asociación de Químicos de Castilla y León a través de 
diferentes actividades vinculadas con la química. De este 
modo, el Parque Científico ha colaborado varias actividades 
que ha llevado a cabo este colectivo y la Asociación lo ha 
hecho en otras organizadas por el Parque Científico como la 
I Feria de Ciencia Sostenible y la XVI Semana de la Ciencia en 
Castilla y León.

DIRCOM CyL

Uno de los objetivos del Parque Científico de la UVa 
es mejorar la divulgación de los resultados científicos 
generados en la Universidad de Valladolid de forma que 
lleguen a la sociedad de forma efectiva. Por este motivo 
pertenecemos a esta asociación profesional que agrupa a 
directivos y profesionales de la comunicación de empresas, 
instituciones y consultoras de Castilla y León. A lo largo de 
2018 se ha continuado asistiendo a las reuniones temáticas 
de trabajo  así como a acciones formativas. 

Diputación Palencia

El Parque Científico de la UVa y la Diputación de Palencia 
renuevan su colaboración en materia de innovación y 
emprendimiento a través de un nuevo convenio suscrito el 
3 de mayo de 2018 a través del que convocan los II Premios 
a Proyectos I+D+i: ‘Generando valor rural Provincia de 
Palencia’ que tienen como objetivo generar oportunidades 
que apoyen la dinamización de la provincia de Palencia.
A esta primera edición se presentan un total de 15 
proyectos: 11 a la categoría de empresas y cuatro a la 
categoría de emprendedores. La dotación económica de 
los premios fue de 10.000 euros repartidos en tres premios 
destinados a empresas.
Los galardonados en la convocatoria de 2018 fueron: 
‘Reciclaje y Medio Ambiente Palencia, S.L.’ y ‘Lactoduero’, 
primer y segundo premio en la categoría ‘Empresa’. Virginia 
Ozcariz Fermoselle con el proyecto emprendedor ‘TricoPot’ 
fue el accésit en la modalidad ‘Emprendedor’.
Empresas con espíritu innovador y empendedoras en el 
medio rural palentino. El importe se destina a la financiación 
del proyecto que llevará a cabo un grupo de investigación o 
investigador de la Universidad de Valladolid.

Diputación Valladolid

El Parque Científico de la UVa y la Diputación Provincial de 
Valladolid suscriben un nuevo convenio de colaboración, 
con fecha 18 de octubre de 2018, para el desarrollo de un 
programa de retención del talento y apoyo a la investigación.
Fruto de este convenio se llevan a cabo, en el primer 
trimestre de 2019, tres acciones. La primera de ellas es una 
convocatoria dirigida a Ayuntamientos de menos de 5.000 
habitantes para apoyarlos en la realización de un proyecto 
de mejora local relacionado con el saneamiento y aguas, 
los vertidos, la geriatría, la arquitectura civil histórica, algún 
aspecto forestal y cualquier otro de de interés general.

La segunda acción está dirigida a la financiación de 
proyectos innovadores de pymes de municipios con menos 
de 20.000 habitantes a los que se les otorgará 12.000, 
10.000 y 8.000 euros respectivamente a las tres mejores 
demandas tecnológicas. Por último, la tercera acción está 
destinada conceder seis becas a investigadores y tecnólogos 
de la Universidad de Valladolid que residan en municipios de 
la provincia.
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EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

Unidad de
Microscopía
Avanzada
En el año 2018 la Unidad de Microscopía Avanzada 
(UMA) del Parque Científico ha seguido dando 
Servicio de Apoyo a la Investigación a los grupos 
de investigación de la UVa y otras instituciones de 
I+D y ofrecido servicio a las empresas del entorno, 
tanto de microscopía propiamente dicha como de 
consultoría tecnológica y científica.

El número de grupos de investigación que utilizó en este 
año los servicios de la UMA ascendió a 15 grupos de 
investigación, GIR y GIEx de la Universidad de Valladolid, 
siendo 2 de ellos de nueva incorporación.

Se mantienen varios de los usuarios de los Grupos 
de investigación de otras Universidades y Centros de 
Investigación externos, como son las Universidades de 
Oviedo, Salamanca, Burgos, Centro de Astrobiología, JCyL, 
INCyL de Salamanca, Hospital Río Ortega, Universidad 
Carlos III, Instituto ICCRAM de Burgos, etc. Por otro lado 5 
empresas han requerido los servicios de la UMA durante 
este año

Aproximadamente 4.980 imágenes de Microscopio 
Electrónico de Barrido (ESEM) y 1710 imágenes 
del Microscopio Electrónico de Transmisión (TEM), 
correspondientes a unas 500 muestras, han sido procesadas 
en la Unidad de Microscopía. Se realizaron alrededor de 160 
muestrás mediante Análisis Elemental por Esèctroscopía de 
Dispersión de Energía de Rayos X (EDS).

Análisis Realizados en 2018

Imágenes SEM: 4980

Imágenes TEM: 1710

Análisis EDS: 160

En el último trimestre del año 2018 el equipo de TEM 
de Alta Resolución (JEM2200F) ha estado ha entrado en 

servicio después de más de 12 meses, tras la solución de los 
problema de vacío y la sustitución del filamento de emisión 
de campo que ya no ofrecía el rendimiento necesario.
Por otro lado el ESEM  trimestre por un problema en el 
sistema de vacío, con la consiguiente reducción de análisis 
ESEM y EDS.

Producción Científica

Como viene siendo habitual los últimos años, se han 
realizado igualmente colaboraciones en materia de 
investigación con grupos de investigación de la UVa y 
externos.

Fruto de esa colaboración se publicaron, con la UMA como 
co-autor, 3 artículos científicos en revistas internacionales 
especializadas:

Surface functionalized silica nanoparticles for the off–on 
fluorogenic detection of an improvised explosive, TATP, in 
a vapour flow; José García-Calvo et al.; 
J. of Mater. Chemi. A, doi: 10.1039/c7ta10792g

MoO3 Crystals with a Multilayer Stack Structure 
Obtained by Annealing from a Lamellar MoS2/g-C3N4 
Nanohybrid; Pablo Martín-Ramos et al.; 
Nanomaterials 2018, 8, 559; doi:10.3390/nano8070559

Synthesis and Exploration of the Lubricating Behavior 
of Nanoparticulated Mo15S19 in Linseed Oil; Ignacio. A. 
Fernández-Coppel et al.; 
Materials 2018, 11, 1783; doi:10.3390/ma11091783

2

-

-

-
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Los trabajos analíticos realizados para los grupos de 
investigación de la Universidad de Valladolid han contribuido 
a la producción científica de los mismos, con la publicación 
de al menos 23 artículos en revistas internacionales 
especializadas y 3 Tesis Doctorales.

Producción Científica Año 2018

Artículos Co-autor UMA 3

Artículos UVa 23

Tesis Doctorales 3
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Centro de
Proceso de
Datos
El Centro de Proceso de Datos (CPD) es una 
infraestructura singular con dependencias 
debidamente acondicionadas para permitir 
el alojamiento de computadoras y redes de 
comunicaciones con total garantía de seguridad.

Durante el año 2018 se han seguido dando servicios a los 
diferentes Grupos de Investigación y empresas alojados en el 
CPD y se han llevado a cabo las siguientes mejoras:

• Colocación de cartelería nueva y señalética de 
evacuación  nuevas.

• Instalación de lectores dactilares de entrada/salida

• Creación de cubo frío totalmente aislado para optimizar 
la eficiencia energética.

• Instalación de un Directorio con los logotipos de los 
diferentes GIR /empresas alojadas.

• Nueva arquitectura de comunicaciones. Se ha puesto en 
producción una nueva arquitectura de comunicaciones 
totalmente redundante con Sistema Autónomo (AS) 
propio.

Altas nuevas en el CPD duramte 2018

3 empresas

6 Grupos de Investigación UVA: IMUVA, 

OBSERVAL, MIOMET, IER, AGEMC, Síntesis 

Asimétrica

Con estas incorporaciones,  la evolución de ocupación es 
la siguiente:

May. 2015 

Dic. 2015 

May. 2016

Dic. 2016

May. 2017

Dic. 2017

May. 2018

Dic .2018

16,20 %

24,40%

26,80%

41,00%

45,10%

48,00%

48,20%

50,20%
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En cuanto a la eficiencia energética del CPD todas las 
medidas implementadas durante el año 2018 han ido 
encaminadas a mejorar al máximo el indicador P.U.E 
(efectividad del uso de la energía).

Con respecto al año anterior se ha conseguido reducir el 
P.U.E en un 7,79 %, este dato es provocado por la creación 
del cubo frío y por la optimización de consignas. El P.U.E 
objetivo para este CPD es de 1,27% y en 2018 hemos 
conseguido 1,30% con lo cual estamos cerca de una 
optimización total energética.

Resumen Ejecutivo

• Se ha mantenido un nivel de alojamiento del 100% 
correspondiente a un nivel TIER IV, no ha habido 
ninguna interrupción del servicio en ningún momento. 
Los sistemas de contingencia han funcionado en todo 
momento a la perfección. Esta evolución lleva ya 3 años 
ininterrumpidos de servicio.

• Se ha optimizado el P.U.E. hasta el 1,30% consiguiendo 
una alta eficiencia energética del CPD

• Ha aumentado en un 8% el número de KWh consumidos

• La ocupación del CPD ha superado el 50%

• Se ha robustecido la arquitectura de comunicaciones
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INFRAESTRUCTURAS

Actividad del
Edificio
I+D
El Edificio I+D del Campus Miguel Delibes es una 
infraestructura de la Universidad de Valladolid 
gestionada por el Parque Científico UVa.
En él se ubican muy diversos colectivos, empresas, 
grupos de investigación y emprendedores. Además, 
es donde radica la unidad de gestión del Parque 
Científico UVa. 

Entidades de investigación 
instaladas en el edificio

• GIR/UIC Física Matemática

• MATHFORIN

• Grupo de Investigación sobre Estructuras y Tecnología 
de la Madera

• Unidad de Producción Celular, que cuenta con una sala 
blanca de expansión celular

• GIR MoBiVaP dedicado al Modelado, Biomecánica, 
Visualización Avanzada del Patrimonio

• Centro Transdisciplinar de Investigación en Educación 
(CETIE)

• Iberfora 2000

• GIR SMAP dedicado a la investigación de superficies y 
materiales porosos

• LATUV laboratorio de teledetección de imágenes de 
satélite, predicciones, información sobre el campo y 
riesgos de incendios, etcétera.

• Observatorio de Educación Patrimonial en España 
(OEPE)

• L.T.I: Laboratorio de Técnicas Instrumentales

• LACECAL

• TERMOCAL

• FUNGE Innovación , OPEUVA y FABLABs

• GIR INSISOC dedicado a Ingeniería de Sistemas Sociales

En relación con las empresas instaladas, 8 de ellas colaboran 
activamente con los grupos de investigación de la UVa.

3
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Edificio
PCUVa
El Edificio PCUVa gestionado por el Parque  
Científico es un espacio para la innovación abierta 
que facilita el encuentro entre la investigación  y el 
mundo empresarial. Este centro alberga empresas   
que demandan investigaciones y desarrollos de 
la UVa a spin-off recién constituidas o en fase 
de lanzamiento así como unidades mixtas de  
investigadores-empresas.

El grado de ocupación del edificio  es  del  93%. En el PCUVa 
están instaladas 33 empresas intensivas en conocimiento 
que tienen como objetivo y mediante contrato colaborar 
activamente con diferentes grupos de investigación de 
la Universidad de Valladolid. La ubicación en el entorno 
universitario resulta enormemente útil para estas  
compañías, porque encuentran con facilidad talento  entre 
los titulados y colaboradores con los investigadores de 
la UVa, que les ayudan a diferenciar sus productos y a 
posicionarse en el mercado en mejores condiciones. El 
valor de la innovación y de la cooperación público- privada  
es  uno  de  los  principales  activos  de  las  empresas  del  
Parque  Científico de la UVa.

Este centro es además un espacio  concebido  para la 
incubación de empresas surgidas gracias al conocimiento 
generado en la Universidad de Valladolid la cual se está 
consolidando como una universidad emprendedora 
preocupada porque la ciencia ofrezca respuestas a las  
demandas sociales.
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Empresas instaladas CEDERED
Consultoría integral en materia de recursos humanos

AEI CIBERSEGURIDAD / AETICAL
Agrupación Empresarial Innovadora en Ciberseguridad y Tecnologías 
Avanzada

CELLMAT Technologies
Spin-off de la Universidad de Valladolid en materiales celulares y 
bioplásticos: formulaciones, procesos de producción y caracterización

AIRON Technologies
Compañía internacional con base en España y capital 100% español, 
especializada en consultoría y servicios gestionados en el área TIC

CITOSPIN 
Spin-off de la Universidad de Valladolid de producción de células madre 
de médula ósea

ARBOTANTE Patrimonio e Innovación
Desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías para la investigación, 
conservación y promoción del patrimonio histórico y ambiental

QUALIFICALIA
Servicio de consultoría en cualificaciones, asesoramiento en 
acreditaciones y gestión de proyecto y balance de competencias

ARCA Telecom
Soluciones innovadoras en el desarrollo de las telecomunicaciones 
ofreciendo servicios a las principales operadoras  y grandes empresas

ECONOCOM 
Integrador tecnológico internacional que diseña, acompaña a las 
empresas en sus proyectos en su transformación digital

ARQUIDIMOP93 
Estudio de arquitectura, edificación sostenible, rehabilitación-
certificación energética y materiales energéticamente eficientes

ENOGÉS
Soluciones globales en TIC, promoción digital, movilidad e I+D+i. 
Desarrolladores para Google Glass

AVERTIA
Consultoría y ‘outsourcing’ basados en una innovación constante

ERICSSON
Impulsor de la Sociedad en Red. Líder mundial en tecnología y servicios 
de comunicaciones

BIOME MAKERS
Impresión 3D y fabricaciones aditivas. Utiles de comprobación y nuevos 
materiales aplicados a industria de automoción y energía

FIVE FLAMES MOBILE 
Desarrollo de apps para dispositivos móviles con sistemas operativos 
iOS, Symbian, Android, Windows Phone y Windows 8

BLONDE BIOTECH Expertos en genética y nutrición HEMASOFT 
Software especializado, banco de sangre, medicina transfusional, 
terapia celular y laboratorio

BPM SAT
Especializados en la dirección de proyectos que impulsan la 
modernización de las empresas hacia el ‘Project Based Organizations’

KOLABOO
Empresa que busca y compara apartamentos, transporte y actividades 
con gente local
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LOGICIEL Software
Servicios de desarrollo de software para el sector de los residuos 
industriales

PRECOGNIS
Especialistas en soluciones ERP, TPV/POS y CRM. Desarrollo web, 
ecommerce, extranet, intranet y Apps móviles

MANTENEO
Diseño y fabricación de bienes de equipo y utillaje industrial

PISTACYL
Proyecto de I+D sobre la idoneidad del cultivo del pistacho en Castilla 
y León

MOBILE LEAN Software para la digitalization de los procesos de 
producción en automación e industrias adyacentes

PKF ATTEST
Servicios de auditoría, consultoría financiera, legal, fiscal, laboral, 
organización, sistemas de gestión y tecnologías de la información

METHODO LY Laboratorios
Creación, investigación, desarrollo y fabricación de productos 
cosméticos naturales y ecológicos

RDNest
Empresa de Base Tecnológica participada por la Uva que ofrece 
soluciones IOT y de localización Indoor para problemas complejos en 
ciudades, industrias, instalaciones, sanidad y gestión de residuos.

NEWGENTECHS
Soluciones tecnológicas específicas y servicios de ingeniería con 
métodos avanzados de medida y simulación.

ROAD STEEL ENGINEERING
Desarrollo de sistemas de contención de vehículos para carreteras, 
pantallas antirruido y recubrimiento fonoabsorvente de túneles.

NUBECAO
Administración de sistemas informáticos y electrónica de red. 
Soluciones TIC

SALINERO PAMPLIEGA Project Management
Dirección de Proyectos: experiencia técnica y habilidades de gestión

MINSAIT
Empresa global de consultoría y tecnología y el socio tecnológico de los 
negocios clave de sus clientes en todo el mundo

SOLID GEAR Group 
Compañía tecnológica especializada en desarrollo de soluciones de 
movilidad

NIAM Laboratorios
Búsqueda y desarrollo de productos naturales que puedan ofrecer 
estudios clínicos sólidos, eficaces y seguros

SYMBIOSIS Consultores
Consultora especializada en sistemas de gestión, protección de datos, 
Web, rrss y entrenamiento comercial

NIELSEN
Consultora tecnológica especializada en el análisis avanzado de 
imágenes

Technical Proteins NanoBiotechnology
Spin-off de la UVa del sector de los biomateriales a partir de polímeros 
proteicos recombinantes

NATURAE
Desarrollo, producción y comercialización de nuevos productos a partir 
de hongos seleccionados y aloe vera

VOXEL 3D 
Ingeniería I+D en el ámbito de la geomática
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TRASFERENCIA Y PROYECTOS I+D+i

Contratos de
colaboración 
de I+D+i
El Parque Científico ha continuado en su labor 
de búsqueda de financiación para mantener e 
incrementar la actividad de la institución en materia 
de transferencia. En esta anualidad, en número de 
convocatorias públicas nacionales de apoyo a la 
transferencia ha decaído notablemente. No obstante, 
la entidad ha sido capaz de obtener financiación 
para sus proyectos gracias a la suscripción de 
convenios de colaboración.

4
Convenio de colaboración con el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento Ayuntamiento de 

Segovia
Finalizado

Convocatoria Erasmus+ Capacity Building in Higher Education Call for Proposals EAC/A03/2016 Unión Europea Denegado

Erasmus+ Capacity Building Project Latin American and European Cooperation on lnnovation and 
Entrepreneurship LISTO Unión Europea En marcha

Convenio de colaboración entre para generar oportunidades que apoyen la dinamización en la 
provincia de Palencia

Diputación de 
Palencia

En marcha

Convenio de colaboración para generar oportunidades que apoyen la dinamización en la provincia 
de Palencia

Diputación de 
Valladolid

En marcha

Convenio de colaboración para el desarrollo de medidas para el fomento de la innovación en la 
provincia de Valladolid

Instituto para la Competitivi-
dad Empresarial de CyL En marcha

Programa de Apoyo al Emprendimiento Tecnológico e Innovador, para 2018- 2020, para las 
provincias de Valladolid, Palencia y Segovia Diputación de Soria En marcha

Convenio de colaboración para el desarrollo de medidas para el fomento de la innovación en la 
provincia de Soria - FUNGILOVERS

Instituto para la Competitivi-
dad Empresarial de CyL En marcha

Programa de Emprendimiento en la provincia de Soria, para   2018-2020 Instituto para la Competitivi-
dad Empresarial de CyL En marcha

Convenio de colaboración para el fomento de la innovación, el emprendimiento y la divulgación 
científica Diputación de Segovia En marcha

Convenio para al realización de actividades de investigación, promoción de la innovación y la t
ransferencia del conocimiento sobre productos alimentarios (sector harinero, ovino y vitivinícola)

Diputación de 
Palencia

En marcha

Convenio para el fomento del emprendimiento y promoción de la cultura innovadora y el 
desarrollo empresarial en el municipio de Palencia

Ayuntamiento de 
Palencia

En marcha

Convocatoria de financiación para actuaciones de I+D+i en materia de eficiencia energética Ente Público Regional 
de la Energía en CyL

Pendiente

Convenio de colaboración con la gerencia de servicios sociales de Castilla y León para la evaluación 
y el seguimiento del programa ‘A gusto en mi casa’ Junta de Castilla y León En marcha
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Entre estos proyectos cabe destacar la convocatoria en 
materia de eficiencia energética publicada por el Ente 
Regional de la Energía de Castilla y León (EREN) a la que la 
Universidad de Valladolid, a través de  su Parque Científico, 
presentó una candidatura a sus cuatro categorias dirigidas 
a realizar actuaciones de I+D+i en materia de eficiencia 
energética:

1. Soluciones bioclimáticas y de alta eficiencia energética 
en los edificios.

2. Recuperación de efluentes energéticos gratuitos en 
industria y/o edificación.

3. Eficiencia Energética en el transporte.

4. Nuevos materiales para la construcción de edificios de 
consumo casi nulo.     
   (La convocatoria se resolverá en 2019 )

Además, la Institución a través de la Gerencia de Asuntos 
Sociales de la Junta de Castilla y León ha formalizado un 
convenio para que los investigadores de la Universidad de 
Valladolid realicen la actividad de evaluación y seguimiento 
de la implementación, desarrollo y resultados del programa 
denominado ‘A gusto en mi casa’. Un proyecto de estrategia 
de prevención de la dependencia y promoción del 
envejecimiento activo en Castilla y León. 
Su objetivo es que  las personas de más de 65 años con 
dependencia, discapacidad o enfermedad crónica que viven 
en su hogar, puedan continuar en él hasta el final de su vida; 
movilizando todos los recursos y servicios que se precisen, 
así como los apoyos necesarios para transformarlo en un 
hogar seguro y desarrollar su proyecto de vida detro del 
ámbito rural.

Como proyectos de mayor envergadura territorial y 
económica, destacan los dos programas de implementación 
de acciones en materia de emprendimiento en las provincias 
de Palencia, Segovia, Soria y Valladolid en ejecución de 
la estrategia regional de emprendimiento, innovación y 
autónomos (2018-2020) subvencionados por el Instituto 
para la Competitividad Empresarial de Castilla y León. 

• Programa de apoyo al emprendimiento tecnológico 
e Innovador en las provincias de Palencia, Segovia y 
Valladolid para 2018-2020

• Programa de emprendimiento en la provincia de Soria 
para 2018-2020

El Parque Científico de la UVa lleva una progresión 
ascendente en cuanto a la recepción de solicitudes 
de información técnica, por parte de investigadores y 
agentes externos, en las siguientes materias: captación 
de fondos para su investigación, asesoramiento jurídico 
en la negociación con empresas, asesoramiento para la 
contratación laboral, gestión de becas, incompatibilidades, 
entre otras. 

Todos ellos son asesorados y derivados, si fuera pertinente, 
tanto al Servicio de Investigación de la Universidad como a la 
Fundación General de la UVa;  a modo de ‘ventanilla única’ 
de innovación en la Universidad de Valladolid.

Contratos de colaboración 
en el marco del Art. 83 de la LOU

Cumpliendo con la encomienda de gestión de la Universidad 
de Valladolid por la cual se faculta al Parque Científico UVa 
para prestar servicios de apoyo a la investigación científica 
y tecnológica de la Universidad de Valladolid en relación 
con los contratos del artículo 83 de la Ley Orgánica de 
Universidades, esta institución ha firmado en el año 2018, 
como entidad de gestión, un total de 48 nuevos contratos en 
esta anualidad.
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PROYECTOS INTERNACIONALES

LISTO Project
Latin American and European Cooperation on 
Innovation and Entrepreneurship.

Dentro de la convocatoria Erasmus Plus, seguimos formando 
parte del proyecto dentro de la convocatoria Erasmus + 
Capacity Building Project (Key Action2) en la categoría D de 
la prioridad regional definida por la Comisión Europea para 
Latino América. Los objetivos del proyecto son:

• Estrechar las relaciones entre el entorno social y la 
educación   universitaria

• Trabajar en el triángulo de conocimiento    Universidad-
Empresa-Sociedad.

• Desarrollar estrategias para crear un marco de 
innovación y emprendimiento en el entorno 
universitario.

• Compartir experiencias y métodos para la integración 
del emprendimiento en el entorno universitario.

• Facilitar el intercambio cultural y de ideas y métodos de 
enseñanza de emprendimiento para estudiantes, staff y 
profesorado.

Durante el año 2018 se han mantenido reuniones de 
planificación en Groninghen – Holanda y Córdoba- Argentina 
y se ha diseñado un itinerario formativo para estudiantes 
basado en la metodología  Design thinking que será 
impartido a nivel internacional de manera simultánea a 
estudiantes de las universidades participantes. 
Los socios del proyecto son:

• Uppsala University and Uppsala University Innovation, 
Sweden (coordinator)

• University of Valladolid, Spain

• Universidad de Groningen

• Federal University of Pernambuco (UFPE)

• Federal University of Rio Grande do Sul (UFRGS)

• Universidad de Sao Paulo

• Universidad Federal de Rio Grande do Sul

• Universidad Nacional del Litoral

• Universidad ORT Uruguay (ORT)

• Universidad Nacional de Córdoba (UNC)

• Universidad Católica del Uruguay

5

20



21



CONVENIOS Y PROTOCOLOS

6
Convenios y
protocolos
Como ya es habitual, fruto de la actividad de la 
institución, el Parque Científico de la UVa suscribió 
convenios con instituciones y empresas a lo largo de 
2018 que aportan un valor añadido a la actividad que 
viene realizando el PCUVa.

Gerencia de Servicios Sociales de la Junta 
de Castilla y León

La Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y 
León y el Parque Científico de la Universidad de Valladolid,  
suscriben un convenio de colaboración para la evaluación 
y el seguimiento del programa denominado a gusto en mi 
casa, de la estrategia de prevención de la dependencia y 
promoción del envejecimiento activo en Castilla y León.

La evaluación y el seguimiento comprenderán los siguientes 
aspectos:

• El proceso y las estrategias que se lleven a cabo para la 
puesta en marcha e implementación 

• Los efectos sobre las personas, su entorno socio-
familiar, el sistema de atención primaria en salud y 
servicios sociales y la comunidad 

• El impacto en la calidad de vida de las personas 
beneficiarias 

• La seguridad en el hogar 

• La dimensión económica del proyecto en comparación 
con las atenciones tradicionales

Ayuntamiento de Segovia

El Ayuntamiento de Segovia y esta Institución suscriben 
un convenio marco para la implementación de tareas de 
carácter conjunto en los proyectos en los que participen de 
forma colaborativa en áreas tales como el emprendimiento, 

la cultura, la educación, la divulgación científica y la 
innovación.
En concreto:

• Acciones de emprendimiento, transferencia de 
conocimiento Universidad -Empresa y divulgación 
científica

• Acciones de Innovación en el sector TIC 

Diputación Provincial de Palencia

La Diputación de Palencia y el Parque Científico de la 
UVa firman un convenio de colaboración  para generar 
oportunidades que apoyen la dinamización de la provincia 
de Palencia.

La institución, en el ámbito de la provincia de Palencia, se 
compromete a realizar las siguientes acciones: 

• Ayuda en la redacción y desarrollo de la convocatoria 
de proyectos de I+D+i que impulsará la Diputación de 
Palencia en el año 2017

• Soporte en la identificación de investigadores UVa que 
puedan ayudar a la ejecución de los proyecto ganadores

• Soporte de diseño para la imagen del concurso, así 
como promoción del mismo a través de diferentes 
medios de comunicación

• Desarrollo de dos jornadas (los municipios serán 
determinados de manera conjunta)
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• Captación de potenciales empresas y emprendedores 
interesados

• Participación en la selección de proyectos ganadores.

• Jornada de entrega de premios

Instituto Tecnológico Agrario de
Castilla y León 

El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, la 
Universidad de Valladolid y el Parque Científico Universidad 
de Valladolid  suscriben tres convenios para la realización de 
actividades de investigación, promoción de la innovación y la 
transferencia del conocimiento sobre productos alimentarios 
y optimización de los procesos productivos en sectores 
estratégicos de castilla y león: 

• Sector vitivinícola

• Sector harinero

• Sector ovino

Diputación Provincial de Soria

La Diputación de Soria y el Parque Científico de la UVa 
acuerdan un protocolo general para la implementación 
de las tareas de carácter conjunto en los proyectos en los 
que participen de forma colaborativa en áreas tales como 
el emprendimiento, la cultura, la educación, la divulgación 
científica y la innovación.

En concreto en las siguientes áreas:

• Emprendimiento y transferencia de conocimiento 
universidad-empresa

• Divulgación científica

Diputación Provincial de Valladolid

La Diputación provincial de Valladolid y el Parque Científico 
de la UVa suscriben un  convenio de colaboración para el 
desarrollo de un programa de retención del talento y apoyo 
a la investigación.

En concreto se contemplan las siguientes acciones:

• Dentro de las medidas para el fomento de la innovación: 
Convocatoria de proyectos de Innovación Rural en la 
provincia de Valladolid para Ayuntamientos y Pymes 
rurales.

• Dentro de las medidas en materia de divulgación 
científica: 

 - 2 espectáculos dirigidos al público infantil/juvenil.
 - 6 talleres dirigidos al público infantil/juvenil.
 - 6 charlas dirigidas al público senior.
 - 1 gran evento de divulgación científica: NAUKAS

• Dentro las medidas para el fomento de las vocaciones 
científico-técnicas: seis becas para alumnos que 
realicen o quieran cursar estudios de postgrado o 
doctorado incluyéndose estudios de doctorado, máster, 
experto o similar así como para desarrollar una labor 
investigadora dentro de un departamento en cualquiera 
de los centros o facultades del distrito de la Universidad 
de Valladolid y residan en municipios del ámbito de 
actuación de la Diputación de Valladolid.

Ayuntamiento de Palencia

El Ayuntamiento de Palencia y la institución firman un 
convenio para la implementación de las tareas de carácter 
conjunto en los proyectos en los que participen de forma 
colaborativa en áreas tales como el emprendimiento 
y promoción de la cultura innovadora y el desarrollo 
empresarial en el municipio de Palencia.

 A tal efecto, se definen las siguientes líneas de colaboración: 

• Acciones de apoyo al emprendimiento, basadas en 
la identificación de potenciales emprendedores, 
destacando aquellos que tienen una componente 
innovadora y a los cuáles se les facilitará información 
que les ayude a madurar y evolucionar sus proyectos 
emprendedores. 

• Acciones de promoción de la transferencia de 
conocimiento, a través de la cooperación Universidad-
Empresa. Se realizarán acciones conjuntas dirigidas al 
tejido empresarial del municipio. Para ello se generarán 
distintas esferas cuyo objeto de encuentro sea cooperar 
bajo el binomio público-privado y facilitando que 
fluya el conocimiento para redundar en la ventaja 
competitiva de las empresas y en la mejora del entorno 
social de Palencia.
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UNIDAD DE CREACIÓN DE EMPRESAS UVa

La Unidad de Creación de Empresas de la UVa fomenta 
el emprendimiento en la comunidad universitaria a 
través de una amplia oferta de servicios que abarcan 
todas las fases de un proyecto emprendedor.

Plan TCUE
El Parque Científico de la UVa viene desarrollando 
acciones del Plan de Transferencia de Conocimiento 
Universidad-Empresa (Plan TCUE), en materia 
de emprendimiento y creación de empresas, 
desde hace siete años con la anterior Estrategia 
Universidad-Empresa de Castilla y León 2008-2013 
que está integrada, además de por la Consejería 
de Educación, por todas las Universidades de la 
Comunidad Autónoma.

2018 ha sido un año de finalización y de comienzo de una 
nueva etapa en este Programa. La Consejería de Educación 
de la Junta de Castilla y León concedió al Parque Científico 
de la UVa una subvención para financiar la realización de 
actuaciones de transferencia de conocimiento contempladas 
en el Plan TCUE 2015-2017, cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a desarrollar en 
una primera fase entre el 1 de marzo de 2015 y el 30 de 
septiembre de 2016; y en una segunda fase entre el 1 de 
octubre de 2016 al 30 de junio de 2018. 
En el marco de este Plan, el Parque Científico de la UVa 
ha llevado a cabo las medidas asociadas a las acciones  
‘Universidad Emprendedora’ y ‘Ecosistema Innovador’. 

Inicio Plan TCUE 2018-2020 cofinanciadas por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

En materia de asesoramiento a emprendedores, La Unidad 
de Creación de Empresas de la Universidad de Valladolid 
ha centrado su actividad en 2018 en llevar a cabo acciones 
dirigidas a fomentar el espíritu emprendedor en la 
comunidad universitaria de los Campus de Palencia, Segovia, 
Soria y Valladolid con el objetivo de favorecer la creación de 
spin-off y Empresas de Base Tecnológica (EBT).

Los datos de esta actividad llevada a cabo a lo largo de 2018 
reflejan que:

• Se han asesorado a 63 personas, a las que se les ha 
validado su modelo de negocio para posteriormente 
elaborar un plan de empresa que determine la 
viabilidad de su proyecto empresarial.

• Durante 2018 han comenzado su actividad un total de 
13 empresas, ocho de las cuales tienen una Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas (CNAE) de media-
alta tecnología  

• En febrero se constituyó la empresa QUALIFICALIA 
ANALYTICS, S.L. Empresa de Base Tecnológica 
constituida al amparo del reglamento universitario

• En marzo se constituyó la empresa del AENIUM 
ENGINEERING, S.L. por parte de Jose Miguel Ampudia 
Castro y Luis Carlos Medina Rodríguez

También en el marco del Plan TCUE, el Parque Científico 
de la UVa contrata los servicios, tanto de expertos como 
de empresas especializadas, para prestar asesoramiento 
personalizado y específico del sector con aquellos 
emprendedores que tienen muy avanzado su proyecto 
empresarial y con intención real de llevarlo a cabo. Estos 
servicios se centran en áreas como la relacionada con el 
cumplimiento del Reglamento General de Protección de 
Datos (GDPR), la negociación del pacto de socios ante 
inversores industriales y el desarrollo de una estrategia de 
marketing digital adecuada, entro otros aspectos.
En ocasiones, son los investigadores de la Universidad de 
Valladolid los que tienen interés por emprender. En esos 
casos, el personal especializado del Parque Científico les 
asesora en la valoración de los resultados de su investigación 
para, de esta forma, adaptar los conocimientos, resultados 
y capacidades adquiridas en las unidades de investigación 
con el objetivo de ajustarlas a las necesidades del entorno 
socioeconómico. 
En este ecosistema, el Parque Científico de la UVa promueve 
la creación y desarrollo de redes y vínculos estables de 
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colaboración con los diferentes agentes asentados en los 
‘distritos UVa’ tales como asociaciones empresariales, 
organismos intermedios, inversores, colaboradores, usuarios 
y con todos los agentes públicos y privados relacionados con 
la transferencia de conocimiento y el emprendimiento.

Concursos del Plan TCUE  

El Parque Científico de la UVa contribuye en la difusión 
de los concursos que, dentro del Plan TCUE, convoca la 
Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León 
a través de la Fundación Universidades y Enseñanzas 
Superiores de Castilla y León (FUECyL). 
En marzo de 2018 se hicieron públicos los galardones de 
los concursos ‘Iniciativa Campus Emprendedor’ y ‘Desafío 
Universidad-Empresa’ en su edición del año 2017. La 
Universidad de Valladolid obtuvo tres de los siete premios 
del concurso ‘Iniciativa Campus Emprendedor’, lo que 
la sitúa a la cabeza de las nueves universidades públicas 
y privadas de Castilla y León que compitieron en estos 
premios.

El acto de entrega de los galardones tuvo lugar el 9 de abril 
en la sede de la Consejería de Educación.
El jurado consideró el proyecto de la Universidad de 
Valladolid, Additive Systems, como el mejor de los 
presentados. José Miguel Ampudia y Luis Carlos Medina 
son el equipo promotor de este proyecto empresarial que 
nace para dar respuesta a la necesidad de investigación 
y desarrollo para implementación de las tecnologías de 
fabricación aditiva en la industria 4.0.

Además, dos de las tres ‘Ideas Innovadoras de Negocio’ 
galardonadas proceden de la Universidad de Valladolid. 
La segunda mejor idea premiada fue la de Virginia Ozcariz 
y Luis Acuña, egresada y profesor del Campus de la 
Universidad de Valladolid en Palencia, por ‘BioPaneles: 
paneles aligerados y bioaislantes (acústicos y térmicos)’, 
cuya idea de negocio consiste en aplicar la transformación 
biotecnológica para producir paneles aligerados aislantes a 
base de residuos y hongos saprófitos. 
Por su parte, la tercera mejor idea innovadora recayó en 
Ane Arratibel, egresada del Campus de Palencia, y en los 

profesores e investigadores del mismo Campus, Pedro 
A. Caballero, Felicidad Ronda, Joanna Harasym y Marina 
Villanueva; por el ‘Desarrollo de una gama de productos 
adaptados para la población con disfagia’. 
Esta idea de negocio es crear una gama de productos 
frescos y listos para comer adaptados para las personas que 
padecen disfagia que se ven obligados a adaptar su dieta al 
empleo de alimentos con una viscosidad y textura definidas 
para poder alimentarse de forma segura. En la actualidad, 
no puede alimentarse con frutas ni verduras crudas, ya que 
no existen productos elaborados con esas materias primas 
adaptados a sus necesidades fisiológicas y, por tanto, sufren 
carencias vitamínicas y nutricionales.

El 17 de abril la FUESCyL abrió el plazo de presentación 
de candidaturas para el Concurso ‘Iniciativa Campus 
Emprendedor’ 2018 cuyo plazo finalizó el 29 de junio. La 

Universidad de Valladolid, en sus cuatro Campus, presentó 
un total de 11 candidaturas para la categoría ‘Ideas’ y 11 
para ‘Proyectos’. Estos premios se fallaron en el año 2019.
Respecto al concurso ‘Vivero universitario de promotores 
empresariales’, en 2017 se integró en la categoría ‘Idea 
Innovadora de Negocio’ dentro del concurso ‘Iniciativa 
Campus Emprendedor. De los catorce seleccionados, cuatro 
correspondieron a la Universidad de Valladolid, una cantidad 
que sitúa a la Universidad de Valladolid a la cabeza respecto 
al resto de Universidades de Castilla y León.
El proyecto SOLAR GARDEN del doctorando Borja Fernández 
Villar se alzó con el primer premio de los dos que ofrece esta 
iniciativa que consiste en llevar a cabo un prototipo, prueba 
de concepto o producto mínimo viable, valorado en un 
máximo de 6.000 euros.
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Talleres del Plan TCUE

En la Unidad de Creación de Empresas de la Universidad de 
Valladolid se es plenamente consciente de la importancia 
de la formación en el desarrollo de habilidades y nuevas 
metodologías dirigidas a mejorar las capacidades de los 
emprendedores de la comunidad universitaria en los cuatro 
Campus. 
Una de ellas es la relacionada con las metodologías ágiles 
de creación de empresas basadas en modelos de negocio 
innovadores. En este sentido, hemos programado en 2018 
varias formaciones basadas en la metodología ‘Lean startup’ 
que les ha servido para conocer y profundizar en esta 
metodología con el objetivo de aplicarla en sus ideas de 
negocio. A lo largo del año se han organizado talleres en los 
Campus de Palencia, Segovia y Valladolid: uno en el Campus 
de Palencia, dos itinerarios con varios talleres en el Campus 
de Segovia y un itinerario con varias formaciones prácticas 
en el Campus de Valladolid.
También se han impartido 25 talleres de ‘Prospectiva de 
Negocio’ en Palencia, Segovia, Soria y Valladolid; un tipo 

de formación que consiste en acceder a las aulas previa 
identificación de las titulaciones y asignaturas con los 
perfiles más idóneos para recibir esta formación en diversos 
aspectos con el objetivo de elaborar un mapa de titulaciones 
que se incorpore de forma progresiva a esta actuación. Para 
llevarlo a cabo es imprescindible la colaboración de decanos, 
directores y docentes de cada centro. La temática y duración 
se determina junto con los docentes de acuerdo a varios 
criterios como el interés por una temática determinada, el 
curso en el que se imparte, el perfil de los estudiantes y el 
área de conocimiento, entre otras.
Otro tipo de formación que abordamos es la ‘capacitación 
emprendedora’ basada en la detección de nuevas 
necesidades de formación que favorecen la creación de 

equipos interdisciplinares para impulsar ideas de negocio. 
A lo largo de 2018 se han celebrado talleres y jornadas, 
en los cuatro Campus, sobre materias como ‘Desing 
Thinking’, ‘Blockchain’, Laboratorio de Emprendimiento 
Social y utilización de Redes Sociales para un proyecto 
de emprendimiento, la Innovación y el emprendimiento 
en el área asistencial y el Itinerario de innovación en 
emprendimiento ‘Conectate-UVa’.
Por último, el Parque Científico de la UVa ha definido una 
metodología, que tiene previsto implementar en 2019, 
de gestión de una ‘Bolsa de proyectos interdisciplinares 
Universidad de Valladolid’ cuyo objetivo es implantar una 
estrategia y un procedimiento para iniciar y posteriormente 
consolidar esta iniciativa. 
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Programa 
Explorer 2018
Por cuarto año consecutivo, la Universidad de 
Valladolid a través de su Parque Científico coordina 
el Programa EXPLORER en las sedes de Palencia 
y Valladolid. A finales de 2017 se abrió el plazo de 
solicitud para inscribirse en esta iniciativa, impulsada 
por Banco Santander a través de Santander Univer-
sidades y coordinada por el Centro Internacional 
Santander Emprendimiento (CISE), un programa que 
en sus ocho ediciones anteriores ha potenciado los 
proyectos de más de 4.200 jóvenes emprendedores 
que han generado cientos de empresas.

Los seleccionados en cada sede local tienen acceso al 
Explorer Space Palencia o Valladolid, los centros de 
coworking donde los elegidos desarrollarán sus ideas de 
forma colaborativa durante 5 meses. Posteriormente, 
el proyecto mejor valorado de cada sede local viajará 
a Silicon Valley para recibir clases magistrales en 
empresas tecnológicas punteras, asesoramiento en 
internacionalización y contacto con inversores. Además, los 
tres mejores proyectos recibirán 30.000, 20.000 y 10.000 
euros para acelerar su desarrollo.

En junio de 2018, los emprendedores de cada Centro 
presentaron su proyecto empresarial que fue valorado 
por un jurado de expertos para elegir los mejores de cada 

Centro EXPLORER. En Palencia, el proyecto mejor valorado 
fue el de Diana Caneda, egresada de la UVa en Marketing, 
con su proyecto ‘Spitze Day’ con dos líneas de negocio 
interrelacionadas: servicios de marketing digital y gestión 
de eventos.  Este mismo proyecto fue seleccionado para 
optar a los 20.000 euros del ‘Woman Explorer Award’ en 
la fase nacional. Por último, el Proyecto ‘Iris’ de Manuel 
Rodríguez que consiste en una herramienta de apoyo en la 
gestión de proyectos fue el candidato palentino para optar 
al ‘Disruptive Technology Explorer Award’ dotado con 3.000 
euros. 
En Valladolid, el jurado eligió como ganador ‘CLO´S Espacios 
Circulares’, de la arquitecta Claudia García San Millán, un 
proyecto sostenible que busca reactivar espacios urbanos 
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y cuyo primer producto es un espacio portátil, modular 
y buena acústica concebido para ofrecer conciertos. Por 
su parte, el proyecto ‘Agrimetrics Global’ de la ingeniera 
química Silvia Tomillo Alonso, fue seleccionado  para 
optar al Woman Explorer Award con este proyecto de 
desarrollo, fabricación y comercialización de sistemas de 
riego automatizado inteligente. Por su parte ‘Nanomake’, 
de los estudiantes de la Universidad de Valladolid Javier 
Sáez Hurtado (Medicina) y Jaime Santamarta Martín 
(Ingeniería Electrónica), fue elegido para optar al ‘Disruptive 
Technology Explorer Award’ con este proyecto que pretende 
mejorar el proceso cognitivo de aprendizaje a través de la 
fabricación de modelos educativos mediante impresión 3D e 
implementación de realidad aumentada.

El 23 de noviembre de 2018 se celebró la final nacional del 
Programa en el que  proyecto ‘Agrimetrics Global’ obtuvo 
el Premio Woman Explorer Award a la mejor iniciativa 
impulsada por una mujer.  Además de recibir asesoramiento 
experto de la Fundación EY, Silvia Tomillo recibió 20.000€ 
para contribuir al desarrollo de su negocio.

Oficina del 
Egresado Emprendedor
A lo largo del 2018 continúa la actividad de la Oficina 
del Egresado Emprendedor en los cuatro Campus 
de la UVa, nacida en 2017 fruto de un acuerdo entre 
la Junta de Castilla y León, las cuatro universidades 
públicas y la Asociación de Seniors Españoles para 
la Cooperación Técnica, SECOT. Esta iniciativa tiene 
como objetivo impulsar el emprendimiento entre los 
universitarios, ofreciéndoles atención personalizada 
poyando sus proyectos empresariales a través de 
servicios de tutoría, asesoramiento y mentoring.

En 2018, el equipo de SECOT en Valladolid ha llevado a cabo 
dos acciones formativas: un taller sobre Plan de Empresa 
y una charla sobre los errores más comunes que cometen 
los emprendedores. El 4 de diciembre se celebró un acto de 
presentación de resultados del primer año de esta iniciativa.
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DIVULGACIÓN

El Parque Científico de la UVa tiene entre sus 
misiones fomentar la cultura científica en la 
comunidad universitaria de los ‘distritos UVa’ en 
Palencia, Segovia, Soria y Valladolid así como en la 
sociedad en general. Tras una dilatada trayectoria, 
la institución se ha consolidado como uno de los 
principales intermediarios entre las disciplinas 
científicas y los ciudadanos, apostando por el 
creciente interés por la ciencia y la tecnología.
De esta forma y a lo largo de 2018, el Parque 
Científico de la UVa ha seguido emprendiendo 
diversas acciones para romper las fronteras que 
existen entre la Universidad y la curiosidad de las 
personas por la investigación, la innovación y el 
desarrollo; gracias a la percepción de la Universidad 
como centro de creación del futuro.
Despertar el interés social por la ciencia, de una 
forma cercana y amena, es uno de los caminos para 
valorar con criterio la importancia de cuestiones 
relevantes como la inversión en I+D o el desarrollo 
de políticas que apuesten por valorar y reconocer el 
trabajo de investigación y los resultados del personal 
investigador de la Universidad de Valladolid. 
Así pues, la tarea de divulgación de la ciencia 
comienza desde la percepción del conocimiento 
científico como ‘cultura’ y continúa con el trabajo 
coordinado entre investigadores, divulgadores, 
medios de comunicación e instituciones. Es en este 
punto donde el Parque Científico de la UVa afronta 
el reto de la difusión de la actividad investigadora 
y divulgación científica en colaboración con la 
Universidad de Valladolid. 

#Rompedoras

La Universidad de Valladolid, a través de su Parque 
Científico, en colaboración con la Fundación Universidades y 
Enseñanzas Superiores de Castilla y León (FUESCYL), celebró 
el 9 de febrero en el Centro Cultural Miguel Delibes de 
Valladolid un gran evento en el que 441 niñas y jóvenes de 
entre 9 y 18 años de la provincia (desde 4º de Primaria a 2º 
de Bachillerato) charlaron con 51 profesionales destacadas, 
mujeres que ocupan puestos de responsabilidad vinculadas 
con Valladolid y su Universidad.
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El objetivo de #Rompedoras, que se enmarca en las 
celebraciones del Día Internacional de la Mujer y la Niña 
en Ciencia, es eliminar los estereotipos de género en el 
trabajo a través de la experiencia profesional de científicas, 
empresarias, tecnólogas, gestoras, ingenieras y otras 
trabajadoras excelentes en ámbitos que tradicionalmente 
han estado reservados a los hombres, sobre todo en sus 
niveles más elevados, acercando estos modelos inspiradores 
a las niñas y jóvenes vallisoletanas. De este modo, 
#Rompedoras está concebido como un evento de carácter 
divulgativo,participativo y extensivo. Divulgativo porque las 
51 profesionales explicarán cuál es su trabajo, su trayectoria 
profesional, con qué barreras han encontrado y cómo las 
han afrontado. 
Participativo porque serán las propias niñas y jóvenes 
quienes pregunten e intervengan de forma activa en el 
diálogo. Y extensivo porque recogerán todas aquellas 
lecciones valiosas que extraigan de cada conversación con 
las #Rompedoras, para que sean las propias participantes 
quienes se involucren en el empoderamiento de sus 
semejantes, utilizando herramientas accesibles para todo el 
mundo, como Internet.

#Rompedoras posiciona a la UVa como referente 
en la promoción y desarrollo del talento de la 
mujer y el fomento de vocaciones profesionales 
multidisciplinares en adolescentes y niñas. 

Con #Rompedoras, la Universidad de Valladolid y su Parque 
Científico quieren promover la igualdad de oportunidades 
y fomentar una mayor y más equitativa participación de las 
mujeres en todos los ámbitos profesionales. #Rompedoras 
forma parte de las actividades que se desarrollan en España 
con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en 
Ciencia, que tiene lugar cada 11 de febrero bajo el amparo 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Además de aumentar la visibilidad de las científicas, este Día 
Internacional pretende poner fin a los prejuicios laborales 
y mejorar las perspectivas de carrera y el desarrollo 
profesional de las niñas, para que toda la sociedad pueda 
beneficiarse de su talento, sus ideas y sus innovaciones.

II Feria de Ciencia Sostenible

La Universidad de Valladolid, a través de su Parque 
Científico, celebró durante toda la jornada del sábado 5 de 
mayo en el Campus Miguel Delibes de Valladolid la II edición 
de la Feria de Ciencia Sostenible, un evento gratuito de 
divulgación de la ciencia dirigido a todos los públicos. 
Las 2.000 personas que se acercaron a la Feria disfrutaron 
de un completo programa de actividades formado por 
ocho espacios interactivos permanentes, dos espectáculos 
científicos para todos los públicos que abarrotaron la Sala 
Magna del Aulario del Campus con capacidad para 300 
personas y 27 talleres para escolares, 16 son impartidos 
por investigadores de la Universidad de Valladolid, que 
congregaron un total de 600 niños y niñas.  
En esta segunda edición, el Concurso fue sobre ‘Mi Vehículo 
Sostenible’ en el que participaron 9 proyectos procedentes 
de 6 centros educativos de Palencia, Segovia y Valladolid con 
un total de 63 escolares que trabajaron durante ocho meses 
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en una maqueta y un póster explicativo que presentaron 
ante un jurado.
Todos los equipos recibieron un diploma de participación y 
el jurado otorgó estos premios: Al Mejor Proyecto, al mejor 
proyecto de Reducción de Emisiones y Residuos, al proyecto 
‘Lean startup’, al mejor relacionado con el Aprovechamiento 
de Energías Limpias, al Mejor Diseño y, por último, al más 
Interactivo.   
La Universidad de Valladolid y su Parque Científico 
organizaron de nuevo esta jornada de divulgación como 
parte de una de sus misiones: trasladar la ciencia a la 
sociedad y llevar a cabo esta Feria con la intención de 
acercar la ciencia a todos los públicos en un entorno festivo. 

UniStem Day 2018

La Universidad de Valladolid es una de las doce universidades 
y centros de investigación españoles que participa en el 
UniStem Day 2018, la décima edición de esta jornada sobre 
células madre dirigida a estudiantes de bachillerato que se 
celebra de forma simultánea en 74 universidades europeas y 
que congrega a cerca de 30.000 estudiantes.
Concretamente en la jornada de la UValladolid un centenar 
de alumnos de Bachillerato de los institutos vallisoletanos 
Diego de Praves, Jiménez Lozano, La Merced, Ramón y Cajal 
y Vega de Parado; con interés en conocer las terapias que en 
estos momentos se aplican con células madre. 

El Parque Científico y la Unidad de Producción Celular de la 
UVa organizan, por sexto año consecutivo, el Unistem Day 
en la Universidad de Valladolid, una jornada patrocinada 
por la spin-off de la UVa Citospin cuyo objetivo es fomentar 
las vocaciones científicas entre los estudiantes que pronto 
iniciarán sus estudios universitarios. 
El encuentro en España, que se realiza en el marco de la 
Red de Terapia Celular (TerCel), se lleva a cabo también en 
74 universidades europeas de Alemania, Austria, España, 
Francia, Hungría, Polonia, Reino Unido, Serbia, Suecia e 
Italia que es el promotor de la iniciativa. Durante la jornada 
se han establecido conexiones nacionales e internacionales 
con las universidades participantes en aras de fomentar las 
relaciones entre estudiantes de diferentes países.

Pint of Science 2018

Del 14 al 16 de mayo de 2018, la ciencia vuelve a llenar los 
bares en la cuarta edición de Pint of Science, un evento 
que reúne a investigadores y a ciudadanos de a pie en los 
bares para hablar de ciencia. Este evento internacional se ha 
convertido en uno de los festivales de divulgación científica 
con mayor poder de convocatoria de España. En 2018 se 
celebró en 105 bares de 56 ciudades y participaron 730 
científicos. 
La Universidad de Valladolid patrocinó los eventos locales de 
Palencia, Segovia, Soria y Valladolid; ciudades ‘Distritos UVa’ 

donde la institución tiene campus universitarios. La primera 
a través del Vicerrectorado de Palencia, la segunda a través 
del Vicerrectorado del Campus de Segovia; Soria contó 
con el apoyo de su Vicerrectorado junto con la Cátedra de 
Conocimiento e Innovación de Caja Rural de Soria y la última 
de las sedes, Valladolid tuvo el patrocinio del Vicerrectorado 
de Investigación. 
Universonoro en Palencia, La Zapatería en Segovia, Airos en 
Soria y El Café de Amable en Valladolid son los bares que 
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acogieron las charlas de 24 investigadores de la Universidad 
de Valladolid que en 2018 versaron sobre: marketing 
science, genética, bosques, nanotecnología, gastronomía 
y turismo, jóvenes hiperconectados, territorio y cerveza, 
desarrollo profesional, matemáticas y tecnología, nuestro 
planeta, nuestro cuerpo, problemas sociales, energía solar, 
nuevos materiales, crisis económica y sobre las ciudades en 
las que vivimos. 

Naukas Valladolid

La Universidad de Valladolid, a través de su Parque 
Científico, y Naukas colgaron, por segundo año, el cartel 
de ‘completo’ en ‘Naukas Valladolid’. Más de mil personas 
dieron cita el 29 de septiembre, por la mañana y por la 
tarde, en el Teatro Zorrilla en el mayor evento de divulgación 
científica que se consolida en la ciudad como uno de los 
grandes eventos culturales. 
De nuevo la jornada de divulgación científica se celebró bajo 
el subtítulo ‘La Ciencia del futuro’ en la que 12 expertos 
abordaron cuál es el horizonte en cada una de sus áreas de 
conocimiento: clima, prehistoria, biodiversidad, Industria 

Alimentaria, nanobiotecnología, sobre el futuro, cáncer, 
sexualidad, telecomunicaciones, medios de comunicación, 
energía y biotecnología.
En concreto, cuatro de las charlas fueron expuestas por 
investigadores de la Universidad de Valladolid: Manuel Rojo 
del Departamento de Prehistoria de la Facultad de Filosofía 
y Letras, Elena Hidalgo del Instituto de Gestión Forestal 
Sostenible del Campus de Palencia, José Carlos Rodríguez-
Cabello, responsable del Grupo de Investigación Reconocido 
‘Bioforge’ y Mercedes Durán, investigadora de la Unidad de 

32



Cáncer Hereditario del IBGM de la UVa.  La Diputación de 
Valladolid y la dirección del Teatro Zorrilla colaboraron en el 
evento, en el marco de un convenio de colaboración suscrito 
con el PCUVa, cediendo las instalaciones donde se celebró y 
con una clara apuesta por llevar la cultura científica a uno de 
los teatros más emblemáticos de Valladolid.

XVI Semana de la Ciencia
en Castilla y León

La XVI Semana de la Ciencia en Castilla y León, que tuvo 
lugar del 12 al 18 de noviembre de 2018, ofertó un total de 

200 actividades gratuitas programadas por 50 instituciones y 
empresas de la comunidad autónoma a las que asistieron un 
total de 5.000 personas.
El objetivo de esta iniciativa es fomentar la cultura 
científica en la ciudadanía, favorecer la incorporación de los 
investigadores a los entornos de divulgación de la ciencia y 
acercar a la sociedad la actividad de las instituciones y de las 
empresas de la comunidad autónoma que forman parte de 
la Semana de la Ciencia en Castilla y León. 
Este proyecto de carácter europeo está coordinado a 
nivel autonómico por el Parque Científico de la UVa, en 
colaboración con la Fundación Universidades y Enseñanzas 

Superiores de Castilla y León. Entre sus actividades contó 
con talleres, conferencias, visitas guiadas, exposiciones, 
debates y espectáculos, juegos, monólogos científicos y 
concursos, entre otros; para cumplir con la misión de acercar 
la ciencia, la tecnología y la innovación a todos los públicos. 
En este sentido, la XVI edición de la Semana de la Ciencia 
en Castilla y León es posible gracias a la colaboración de 50 
asociaciones, centros de investigación, centros educativos, 
empresas, instituciones, museos y universidades; de las 
provincias de Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, 
Soria, Valladolid y Zamora; que abrieron sus puertas al 
público durante esos días.

La UVa en sus cuatro Campus organizaron un total 
de 92 actividades, casi la mitrad de las que se 
ofertaron en la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León.

Día Universal de la Infancia

La Universidad de Valladolid y su Parque Científico 
conmemoraron un año más el Día Universal de la Infancia 
con una actividad de divulgación, que tuvo lugar el 24 
de noviembre de 2018 en la Cúpula del Milenio, y que 
organizaron en colaboración con la Concejalía de Educación, 
Infancia e Igualdad del Ayuntamiento de Valladolid. 
‘Ciencia para niñ@s’ es una iniciativa gratuita que forma 
parte del programa de actividades que el Consistorio 
promocionó bajo el eslogan ‘El futuro depende de lo que 
hagamos hoy’ para conmemorar el día en el que la Asamblea 
General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos 
del Niño en 1959.
La actividad comenzó con el espectáculo ‘Physics Wars’, 
a cargo de la Asociación de la Universidad de Valladolid 
‘Physics League’, un colectivo formado por estudiantes 
de Grado en Física y en Óptica, estudiantes de máster y 
doctorado e investigadores postdoctorales; que desde 2014 
se dedican a la divulgación de la física. A continuación los 
asistentes entre 6 y 11 años disfrutaron del taller ‘Robótica 
Star Wars’ en el construyeron sus propias naves de Star 
Wars y superaron varios retos espaciales.
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