
 

TERESA MEDRANO VARELA, SECRETARIA DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA DE 
VALÈNCIA, (CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. ESTUDI GENERAL DE VALÈNCIA) 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA, MEDIO PROPIO DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, en adelante 
ADEIT, 

 
CERTIFICA 
 
Que el Patronato de ADEIT, en sesión de 18 de diciembre de 2018, adoptó por unanimidad el 
siguiente acuerdo: 
 
Aprobar el Plan de Actuación de la Fundación Universidad-Empresa de Valencia correspondiente 
al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, que comprende: 
 
a) El Presupuesto, por un importe global de 8.296.250 euros, tal y como figura en la 

documentación relativa a esta sesión. 
 

b) El Programa de Actividades. 
 
Y para que conste a los efectos oportunos firmo el presente certificado, con el visto bueno del 
Presidente y estando pendiente de aprobación el acta correspondiente, en Valencia a veinte de 
diciembre de dos mil dieciocho. 
 
 
Vº Bº Presidente       
 
 
 
 
Juan Manuel Pérez Mira 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE  
ACTUACIÓN  

2019 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Actividades de la entidad: 

A. Identificación. 

Denominación de la actividad Congresos y Organización de Actividades 

Tipo de actividad* Actividad propia. 

 
 
 
Descripción detallada de la actividad prevista 

Mediante memoria de fecha 30 de junio de la Vicerrectora de Estudios de 
Postgrado se propone que la gestión de los títulos propios de la UV se realice a 
través de una encomienda de gestión a la Fundación Universidad-Empresa. 
 

Los títulos propios de postgrado de la Universitat de València son estudios 
dirigidos a la formación específica universitaria y a la especialización profesional. 
La finalidad de estos estudios es responder de una manera ágil y flexible a las 
demandas sociales de formación científica, técnica, cultural o profesional, 
complementando la oferta formativa de enseñanzas oficiales de postgrado de 
nuestra universidad. 
 

Mediante resolución del Vicerrector de Economía e Infraestructuras de fecha 31 de 
julio de 2017 se ha iniciado la prórroga de encomienda de gestión a favor de la 
Fundación Universidad Empresa, cuyo objeto lo constituye la gestión de títulos 
propios de postgrado de la UV atendiendo a la documentación técnica y económica 
de fechas 31 de julio. 
 
 

POSTGRADOS 
PROPIOS 
UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA 



 
 

 
 
 

Las funciones encomendadas son: 

o La gestión y tramitación de propuestas de títulos propios de postgrado, 
a través de las aplicaciones informáticas que la Universitat pondrá a su 
disposición; 
 

o Promoción y difusión de la oferta de títulos propios de postgrado de la 
Universitat de València: edición de la guía que incluirá también información 
relativa a la oferta de estudios oficiales de postgrado y publicidad a través 
de otros medios; 

 

o Gestión administrativa de estudiantes de títulos propios de postgrado, 
que comprenderá la gestión de las preinscripciones, las matrículas, 
certificados y solicitud de títulos, a través de las aplicaciones informáticas 
que la Universitat pondrá a su disposición: 

 

o Gestión económica, que incluirá llevar una contabilidad individualizada por 
cada título en la que se relacionen los gastos correspondientes; 

 

o Dar soporte y poner a disposición de la dirección de los cursos aquellos 
servicios necesarios para el adecuado desarrollo de las actividades 
formativas, siempre que así se establezca en la correspondiente propuesta 
de curso, así como colaborar en todas aquellas actividades relacionadas con 
la organización, actividades complementarias, subvenciones, bolsas de 
trabajo, entre otras. 

 
o La gestión de la Fundación Universidad-Empresa comprenderá las actuaciones 

materiales o jurídicas necesarias dentro de los límites contenidos en la 
normativa que disciplina su actividad; 

 
o La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de 

competencias ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo 
responsabilidad del órgano encomendante dictar cuantos actos o 
resoluciones de carácter jurídico den soporte o en que se integren las 
concretas actividades materiales objeto de la encomienda. 

  



 
 

 
B. Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número Nº horas/año 

 Previsto Previsto 

Personal asalariado 5 técnico superior (100%) 
1 Jefe administrativo 
(100%) 
5 administrativo (100%) 
1 administrativo (77,50%) 

100% (1.720 h/año) 
77,50% (1.333 h/año) 
 
TOTAL: 20.253 h/año 
 

Personal con contrato de 
servicios 

1administrativo (100%) 
 

100% (1.720 h/año) 
 

Personal voluntario 0  

 
C. Beneficiaros o usuarios de la actividad. 

Tipo Número 

 Previsto 

Personas físicas 2000 estudiantes 

Personas jurídicas 1500 profesores 

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Mantener o incrementar el 
número de alumnos de 
los cursos de postgrado y 
especialización. 

Número de alumnos 
matriculados en los cursos 
de postgrado. 

2000 

Fomentar la colaboración 
con las empresas para la 
solicitud de Tirulos 
Propios Conjuntos 
 
 

 
Número Títulos  
 

 
10 
 



 

 

Promover y desarrollar 
cursos de postgrado 

Número de cursos 250 

Mantener o mejorar los 
datos obtenidos en las 
encuestas de satisfacción 
de los estudiantes de los 
títulos propios de la 
Universitat de València. 
En las cuestiones de 
gestión. 
En las cuestiones 
referentes a docencia 
sobre las que se puede 
actuar. 

Valoración de las 
encuestas de satisfacción 
de los estudiantes de los 
cursos de postgrado. 
Realización de encuesta 

1000 

Disminuir el tiempo en la 
tramitación de los títulos. 

Número de días que 
tenemos los datos 
procesados y no son 
enviados a la Universitat 
para que esta realice los 
títulos. 
Número de días que 
tardamos desde que 
recibimos el título en 
indicar al estudiante que 
ya dispone de él y puede 
pasar a recogerlo. 

1 mes 

Potenciar el número de 
cursos gestionados 
mediante convenios con 
Universidades  

Número de cursos que se 
gestionan con entidades 
externas 

7 

Aumentar 
preinscripciones de los 
títulos propios. 

Número de solicitudes de 
preinscripción 

3000 

Tramitar Matriculas en 
Títulos Propios 

Número de alumnos 
Matriculados 

2000 

Incrementar el número de 
Estudiantes que realicen  

Número de alumnos que 
realicen Prácticas 

200 

Incrementar la solicitud 
de certificados de 
profesores y alumnos 

Número de solicitudes 1500 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Actividades de la entidad: 

A. Identificación. 

 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

Servicios para la aplicación de Internet en la formación a distancia, y particularmente 
en los cursos de postgrado, especialización y formación continua de la Universitat de 
València. 

 
Los usuarios de los servicios de formación online de ADEIT pueden utilizar los recursos 
y herramientas de las que dispone la plataforma de forma discrecional, beneficiándose 
de las ventajas que le ofrece trabajar con un equipo humano de más de 20 años de 
experiencia en e-Learning, obtenida tras 12 años de utilización de Moodle casi desde 
su creación, y tras haber gestionado 570 cursos con un total de 25.600 estudiantes.  
 

 

 

 

 

Denominación de la actividad E-Learning 

Tipo de actividad* Actividad propia 

Identificación de la actividad por 
sectores 
 

Todos los sectores 

Lugar de desarrollo de la actividad Fundación Universidad-Empresa de 
Valencia 

E-LEARNING 



 
 

 
 
1. Servicios de asesoramiento y orientación 
 
 
El equipo de e-Learning de ADEIT ofrece información y orientación a Directores sobre 
la implementación de su curso en la metodología online, ayudándoles a decidir los 
recursos más convenientes a sus necesidades. 
 
Este asesoramiento incluye tanto aspectos técnicos como metodológicos: 
 

• Reuniones con la Dirección/Coordinación/Profesorado del curso con el objetivo 
de: 
o Presentar el equipo de e-Learning, y sus funciones y roles. 
o Explicar el funcionamiento y utilidades de los recursos del Aula Virtual. 
o Diseñar la estrategia del curso. 
o Definir metodología, programación, sistemas de evaluación, roles del 

profesorado, imagen/logo del curso, etc. 
• Apoyo en la mejor promoción y difusión publicitaria del curso, facilitando la 

grabación de vídeos promocionales y de presentación, coordinando las acciones 
con el equipo del Departamento de Comunicación de ADEIT. 

• Asesoramiento a la Dirección y Coordinación del curso, sobre la elaboración de 
programaciones y adecuación de los contenidos a las herramientas disponibles. 

 
2. Servicios de gestión de contenidos 
 
El equipo de e-learning de ADEIT ofrece un servicio de Gestión y Maquetación de 
contenidos, de modo que todos los materiales que integran un curso tengan 
coherencia y homogeneidad de estilo. 
 

• El personal especializado estará en contacto con autores/tutores del curso para 
orientarles en cuanto al formato más adecuado en cada caso, generando ficheros 
digitales en diferentes formatos (pdf, PowerPoint en Web, HTML, audio, vídeo, 
…) 

• Además, se diseñarán las portadas a emplear con el logo/imagen del curso, así 
como las plantillas a utilizar por los desarrolladores de temas en caso de utilizar 
presentaciones en powerpoint. 

• Una vez maquetados los materiales, y antes de facilitarlos al alumnado a través 
de la plataforma, se revisan por el profesorado para dar su visto bueno y que el 
equipo de e.Learning pueda activarlos en el sitio y en el momento 
correspondientes. 

 
Además, se llevará a cabo la Integración de contenidos en el entorno, estructurando 
los recursos formativos del modo más adecuado al curso, introduciendo el acceso a 
enlaces, desarrollando e integrando los cuestionarios, ejercicios y tareas 
proporcionados por el profesorado, planificando exámenes, e incluyendo acceso a 
material audiovisual original del profesorado.  
 
También se gestionarán y administrarán las videoconferencias que desde la Dirección 
del curso se estimen convenientes. Para ello, el Equipo Técnico facilitará previamente 
al profesorado las oportunas indicaciones, garantizando que se lleven a cabo en las 
mejores condiciones y realizando las pruebas necesarias para ello. Siempre con el 
apoyo técnico que garantice su correcta puesta en marcha y ejecución. 



 
 
 
 
 
 
Toda la gestión de materiales y recursos formativos ha de seguir y cumplir con lo 
marcado en la Política de Propiedad Intelectual de ADEIT y de la Universitat de 
València. 
 
3. Servicios de seguimiento y dinamización 
 
Durante todo el periodo de impartición de los cursos, la Fundación ofrece un servicio 
de asistencia y apoyo en los siguientes aspectos, y siempre en coordinación con la 
Dirección/Coordinación de los cursos: 
 

• Actividades de orientación al alumnado, animándolo y orientándolo en la 
utilización de los recursos, con el objetivo de que consiga sus objetivos en los 
plazos convenientes. 

• Supervisar los accesos del alumnado, comprobando sus avances y procurando 
su finalización con éxito. 

• Atención personalizada al profesorado, realizando un seguimiento de sus 
funciones, y apoyándole en el caso de necesitarlo.  

• Asegurar el cumplimiento de los plazos y calendario tanto por parte del 
profesorado y sus materiales como de entrega de las tareas por parte del 
alumnado. 

• Comprobar el buen funcionamiento de todos los recursos. 
• Facilitar todo el proceso de aprendizaje, allanando las dificultades de los 

participantes. 
• Facilitar las encuestas de satisfacción al alumnado a lo largo del curso, evaluando 

sus valoraciones, informando a los directores y tomando las medidas correctoras 
de mejora en su caso. 

• Colaborar en un cierre ágil y eficaz del curso:  
• Adelantar las calificaciones a la Dirección del curso y comunicar las notas 

finales al alumnado,  
• Facilitar la preparación de Actas, 
• Planificar fecha cierre de los accesos al Aula Virtual,  
• Facilitar a la Dirección del curso una versión de todos los materiales del 

curso a través de una carpeta compartida, etc…  
• Gestión de informes/memorias de proyectos, etc. 

 
 
4. Servicios de plataforma 
 
Dichos servicios incluyen: 
 

• La adecuación de los cursos para personalizar sus características en función de 
las necesidades de enseñanza y aprendizaje de nuestros usuarios. Nuestro 
método de trabajo ofrece una gran flexibilidad para adaptar a lo largo del curso 
y en función de los requerimientos detectados, los recursos necesarios.  

• Facilitar el acceso al profesorado autorizado por parte de la Dirección. 
• Facilitar el acceso al alumnado que haya sido admitido por la Dirección una vez 

haya hecho efectiva la matrícula. 
• Creación de Comunidades de Conocimiento una vez finaliza la primera edición 

de un curso, y gestión de las mismas, facilitando el acceso al alumnado de las 
siguientes ediciones cuando van finalizando. 



 
 
 

 
 
5. Servicios de asistencia técnica 
 
El Equipo Técnico del Aula Virtual de ADEIT ofrece durante toda la duración de los 
cursos un servicio de asistencia técnica que incluye: 
 

• Garantizar el funcionamiento técnico de todos los recursos y su correcta 
utilización por parte tanto de profesorado como de alumnado desde su inicio 
hasta su finalización, atendiendo dudas y problemas de carácter técnico. 

• Asistencia al alumnado y al profesorado en cuestiones técnicas que les puedan 
surgir en la utilización de los recursos el Aula Virtual. 

• Resolución de dudas sobre la utilización de tecnología que permita mejorar la 
calidad de los materiales a ofrecer al alumnado.  

• Facilitar manuales de uso de los recursos más habituales: cómo locutar 
presentaciones powerpoint, utilización plataforma de videoconferencias, etc.  

 
La capacidad de respuesta de nuestro equipo a cualquier consulta garantiza un 
seguimiento adecuado del curso. 
 
 
6. Servicios de evaluación y análisis 

 
Al finalizar cada curso, la Fundación ofrece servicios de: 
 

• Evaluación. A partir de los cuestionarios de satisfacción de cada uno de los 
módulos y del seguimiento continuo del funcionamiento del curso, se realizan 
informes de evaluación, así como propuestas de actualización y mejora. 

• Análisis. Estudio de los accesos a los cursos por parte del alumnado y del 
profesorado, así como análisis estadístico de acceso a las diferentes 
herramientas, utilidades y contenidos de cada curso. 

• Valoración. Estudio de los cuestionarios de valoración continua por parte del 
alumnado de modo que se pueda reorientar de forma ágil cualquier 
planteamiento en función de los resultados de dicha valoración.  



 

 

B. Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número Nº horas/año 

 Previsto Previsto 

Personal 
asalariado 

1 Técnico Superior 100% 
1 Técnico Superior 75% 
1 Técnico Superior 85% 
1 Técnico Superior 50% 
1 Operador Informático 75% 
1 Operador Informático 85% 
1 Operador Informático 100% 

 

1.720 
1.290 
1.462 
870 

1.290 
1.462 
1.720 

 
 

 
 

Personal con 
contrato de 
servicios 

1 Becario 100% 
 

1.720 

Personal 
voluntario 

  

 

C. Beneficiaros o usuarios de la actividad. 

Tipo Número 

 Previsto 

Personas físicas 3.000 

Personas jurídicas 500 

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Dar servicio de 
formación a distancia a 
cursos de postgrado de 
la Universitat de València 
 

Número de cursos de 
postgrado con soporte en el 
Aula Virtual 

92 



   
Atender y dar apoyo a 
los profesores tutores de 
cursos de formación a 
distancia del Aula virtual 

Número de profesores 
participantes en cursos del 
Aula Virtual 

400 

Atender las cuestiones 
técnicas y dinamización 
de estudiantes de 
postgrado en los cursos 
del Aula Virtual 

Número de estudiantes en 
cursos de postgrado del 
Aula Virtual 

2.500 

Dar servicio de 
formación a distancia a 
cursos de proyectos 
específicos 

Número de cursos de 
proyectos específicos con 
soporte en el Aula Virtual 

15 

Atender y dar apoyo a 
los profesores tutores de 
cursos de proyectos 
específicos 

Número de profesores 
participantes en cursos del 
Aula Virtual 

100 

Atender las cuestiones 
técnicas y dinamización 
de estudiantes de cursos 
de proyectos específicos 

Número de estudiantes de 
cursos de proyectos 
específicos 

500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Actividades de la entidad: 

A. Identificación 

 
 
 
Descripción detallada de la actividad prevista 
 

o Promoción y gestión de cursos de formación no reglada, bien para empresas 
y organizaciones bajo demanda, bien a propuesta del departamento, y 
abiertos a diferentes colectivos en función de la materia. 

o Gestión y administración de los cursos del Instituto Confucio (encargo a 
medio propio). 

o Promoción de jornadas y seminarios profesionales. 
o Canalización, dinamización, apoyo y seguimiento de nuevos proyectos/ 

actividades. 

  

Denominación de la actividad Formación continua y a medida 

Tipo de actividad Actividad propia. 

 Promoción y gestión de cursos y actividades de 
formación no reglada (jornadas, seminarios, 
conferencias..) 

Gestión y administración de los cursos del 
Instituto Confucio (encargo a medio propio). 

Valorización de nuevos proyectos/actividades 

FORMACIÓN  
CONTÍNUA 
Y A MEDIDA 



 

 

B. Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número Nº horas/año 

 Previsto Previsto 

Personal asalariado 1 directora (100%) 
 1.720 h/año 

Personal con contrato de 
servicios 

  

Personal voluntario   

 

C. Beneficiaros o usuarios de la actividad. 

Tipo Número 

 Previsto 

Personas físicas (alumnos Confucio 
incluidos) 

10.400 estudiantes 

Personas jurídicas 30 

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Cursos, jornadas y 
actividades bajo 
demanda y promovidos 
por el departamento de 
corta duración. 

Solicitados 
Promovidos 

15 
5 

Instituto Confucio 
(encargo a medio 
propio) 

Alumnos 
Número de cursos 

1000 
120 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Actividades de la entidad: 

A. Identificación. 

Denominación de la actividad Prácticas en Empresas 

Tipo de actividad Actividad propia  

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

La Fundación Universidad-Empresa de Valencia (en adelante ADEIT) viene 
organizando y gestionando las prácticas académicas externas de la Universitat de 
València (en adelante UV) desde el curso académico 1987/1988. 
 
El marco de actuación en el que llevan a cabo las actividades relacionadas con las 
prácticas externas para el año 2018 responde a la resolución del Vicerector d’Economia 
i Infraestructures de la UV, de fecha 31 de julio de 2017. 
 
La gestión de las prácticas académicas externas deberá llevarse a cabo respetando las 
condiciones establecidas en los documentos de verificación de los distintos títulos de 
grado y postgrado y de acuerdo con lo dispuesto en el RD 592/2014, de 11 de julio, por 
el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, 
y en el Reglamento de prácticas externas de la UV aprobado en Consejo de Gobierno 
de 26 de junio de 2012, y con carácter particular, de acuerdo con las instrucciones que 
por parte de la UV se den para su desempeño. 
 
La responsable de la encomienda de gestión por parte de la UV es la Vicerectora 
d’Ocupació i Programes Formatius, con funciones de coordinación general entre las 
distintas instancias interesadas y la supervisión del cumplimiento de los objetivos 
técnicos y presupuestarios. Por parte de ADEIT será el Director del Departamento de 
Prácticas en Empresas el que ejerza las funciones de coordinador técnico, actuando 
como interlocutor ante la UV. 
 
 

PRÁCTICAS  
EN EMPRESAS 



 
 
 

 
 
La actividad objeto de encomienda se concreta en las siguientes tareas: 
 
a) Fomentar la colaboración de las empresas e instituciones, y de sus profesionales, 

con las prácticas externas de la UV, favoreciendo su desarrollo y calidad. 
 

b) Captar y canalizar las ofertas de prácticas externas en empresas e instituciones 
nacionales e internacionales. 
 

c) Tramitar y formalizar convenios marco, convenios específicos, y acuerdos de 
prácticas. 
 

d) Colaborar con los coordinadores de prácticas de los centros y titulaciones. 
 

e) Gestionar, de forma coordinada con los centros, la difusión y la asignación de las 
prácticas externas a los estudiantes. 
 

f) Gestionar los aspectos económicos y financieros que, en su caso, se deriven de las 
prácticas. 
 

g) Diseñar y organizar programas de formación dirigidos a los tutores académicos y 
a los tutores de las empresas e instituciones. 
 

h) Emitir los documentos acreditativos a los estudiantes, a los tutores, y a las 
entidades colaboradoras. 
 

i) Emitir los carnés de la UV a los tutores de las empresas e instituciones que lo 
soliciten. 
 

j) Elaborar un registro de prácticas en el que se recojan, al menos, los datos relativos 
a las empresas e instituciones, a los estudiantes, y a las prácticas realizadas. 
 

k) Valorar las prácticas realizadas en sus aspectos de gestión y su orientación hacia 
los campos profesionales. 
 

l) Aquellas otras actividades que la UV le encomiende para el buen funcionamiento 
de las prácticas externas. 

 
 
La gestión de las prácticas externas se realiza teniendo como referencia natural el 
curso académico, que se inicia en septiembre y finaliza en agosto/septiembre. Las 
acciones de organización y promoción se inician para algunas titulaciones y centros 
con una antelación de entre seis y siete meses al inicio del curso, de tal manera que en 
algunas titulaciones para que un estudiante pueda elegir su práctica curricular en el 
mes de septiembre se han iniciado las correspondientes acciones en el mes de febrero 
o marzo. 
  



 

 

 

B. Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número Nº horas/año 

 Previsto Previsto 

Personal asalariado  1 director (100%) 

 1 subdirectora (100%) 

 1 técnico gestor (100%) 

 1 técnico gestor (76,9%) 

 7 oficiales 
administrativos (100%) 

 1 oficial administrativo 
(87,5%) 

 1 oficial administrativo 
(76,9%) 

 1 oficial administrativo 
(75%) 

 1 oficial administrativo 
(50%) 

‐ 10 (100%) 17.200h 
‐ 1 (87,5%) 1.505h 
‐ 2 (76,9%) 2.646h 
‐ 1 (75%) 1.290h 
- 1 (50%) 860h 
 
Total: 23.501 horas/año 

Personal con contrato de 
servicios 

  

Personal voluntario  2 estudiantes en 
prácticas (50%) 

 1.200h 

 

C. Beneficiaros o usuarios de la actividad. 

Tipo Número 

 Previsto 

Personas físicas 11.00 estudiantes 

1.400 tutores académicos 

6.000 tutores de empresa o entidad 

Personas jurídicas 3.000 empresas o entidades 

 



 
 
 

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

 

Objetivo 

 
 
Indicador 

 
 
Cuantificación 

Fomentar la 
colaboración de las 
empresas y entidades y 
de sus profesionales. 

Jornadas, mesas redondas y 
encuentros Universidad-
Empresa organizados o en 
los que se ha participado. 

4 Jornadas 
 4 Mesas redondas. 
 2 foros de empleo. 

Obtener el número 
suficiente de plazas de 
prácticas externas 
curriculares. 

Promociones realizadas 
entre las empresas y 
entidades y plazas de 
prácticas externas 
curriculares obtenidas. 

 140 promociones a 
realizar. 

 La ratio de plazas 
ofrecidas por cada 
estudiante ha de ser 
igual o mayor que 
uno. 

Tramitar y formalizar los 
convenios de prácticas 
externas. 

Convenios y acuerdos de 
prácticas formalizados. 

 20 convenios 
marco. 

 11.000 acuerdos de 
prácticas. 

Colaborar con los 
coordinadores de 
prácticas de los centros 
y titulaciones. 

Asistencia a las comisiones 
de prácticas mantenidas. 

 25 comisiones de 
prácticas. 

Informar a los 
estudiantes. 

Sesiones informativas 
impartidas a los 
estudiantes. 
Programas destacados de 
ofertas de prácticas. 

 100 sesiones con 
estudiantes. 

 10 programas 
destacados de 
prácticas. 

Gestionar los aspectos 
económicos y financieros 
que, en su caso, se 
deriven de las prácticas. 

Gestionar los programas de 
Becas para los estudiantes; 
convocatoria, concesiones, 
altas en la Seguridad social, 
pagos de las becas y 
justificaciones. 

 50 becas con 
empresas y 
entidades para 
prácticas en 
empresas. 

Diseñar y organizar 
programas de formación 
dirigidos a los tutores 
académicos y a los 
tutores de las empresas e 
instituciones. 
 

Tutores de prácticas 
formados y acreditados por 
el Sistema de Evaluación y 
Acreditación de Prácticas 
Externas (SEAT-PE) de la 
UV. 
 

 100 tutores 
formados y 
evaluados: 50 de 
empresa y 50 
académicos. 

Emitir los documentos 
acreditativos a los 
estudiantes, a los tutores, 
y a las entidades 
colaboradoras. 
 

Certificados emitidos.  

 11.000 certificados a 
tutores de empresa. 

 100 certificados a 
empresas y 
entidades. 



 

Objetivo 

 
 
Indicador 

 
 
Cuantificación 

 
 
Emitir los carnés de la 
UV a los coordinadores y 
a los tutores de las 
empresas e instituciones 
que lo soliciten. 

Carnés de la UV emitidos.  250 carnés emitidos 

Promover actuaciones 
que conduzcan a mejorar 
la calidad de las prácticas 
externas. 

Apoyar a los centros de la 
Universitat en el 
mantenimiento del Sistema 
de Garantía Interno de 
Calidad (SGIQ) de las 
prácticas. 
Programa de gestión 
telemática de las prácticas 
externas. 
Seguimiento de la calidad de 
las prácticas mediante 
visitas a las empresas. 

 Facilitar evidencias 
a los centros para el 
cumplimiento del 
Sistema de Garantía 
Interno de Calidad 
de la UV. 

 Implementar el 
programa 
telemático de 
gestión de las 
prácticas externas. 

 Visitar a 100 
empresas y elaborar 
los 
correspondientes 
informes.  

Valorar las prácticas 
realizadas en sus 
aspectos de gestión y su 
orientación hacia los 
campos profesionales. 

Encuestas de valoración 
realizadas a los tutores de 
empresa. 

 11.000 encuestas a 
tutores de empresa. 

 Informe de 
resultados de la 
valoración de los 
tutores de empresa. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Actividades de la entidad: 

A. Identificación. 

 

Descripción detallada de la actividad prevista 

Facilitar la empleabilidad de los titulados de la Universitat de València. 

B. Recursos humanos empleados en la actividad

Denominación de la actividad 
Empleo y Emprendimiento 

Tipo de actividad Actividad propia 

Identificación de la actividad por 
sectores 

 

Lugar de desarrollo de la actividad Fundación Universidad-Empresa ADEIT,  
campus de la Universitat de València, 
empresas e instituciones 

Tipo 
Número Nº horas/año 

 Previsto Previsto 

Personal asalariado 1 Técnico superior (100%) 
1 Técnico superior (89,74%) 
1 Técnico superior (87,5%) 
2 Administrativos (100%) 

1.720 h/año 
1.544 h/año 
1.505 h/año 
3.440 h/año 

Personal con contrato 
de servicios 

  

Personal voluntario   

EMPLEO Y  
EMPRENDIMIENTO 



 

 

C. Beneficiaros o usuarios de la actividad. 

Tipo Número 

 Previsto 

Personas físicas 2.260 

Personas jurídicas 150 

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Facilitar la incorporación 
de los titulados 
universitarios al empleo. 

Mejora de las competencias 
de los titulados 
universitarios a través de la 
formación práctica en 
empresas e instituciones 

124 titulados 

Potenciar la 
empleabilidad del 
alumnado universitario 
con la intervención del 
profesorado 
universitario. 

Mejora de las competencias 
de los estudiantes 
universitarios a través del 
itinerario formativo 
MOTIVEM 

1.700 estudiantes 

140 docentes 

Aproximar el entorno 
productivo a los titulados 
universitarios para 
mejorar su empleabilidad 

Información sobre las 
oportunidades laborales y 
salidas profesionales 
mediante sesiones de Lunes 
con Empleo. 

300 titulados 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Actividades de la entidad: 

A. Identificación. 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

1. Participación en los grupos de trabajo relacionados con la innovación de la 
Fundación COTEC. 

 
2. Organización de jornadas sobre resultados de grupos de trabajo de la 

Fundación COTEC. 
 
3. Organizar sesiones en el marco del proyecto Aula Abierta para la Innovación 

en la Empresa. 
 
4. Celebrar encuentros para exponer en la Universitat de València las necesidades 

de las empresas en I+D 
 
5. Identificar buenas prácticas como referentes en el ámbito del talento, la 

innovación y la globalización. 
 

 

 

 

Denominación de la actividad Transferencia para la Innovación  

Tipo de actividad* Actividad propia 

Identificación de la actividad por 
sectores 
 

Todos los sectores 

Lugar de desarrollo de la actividad Fundación Universidad-Empresa de 
Valencia 

TRANSFERENCIA  
PARA LA  
INNOVACIÓN 



 
 

 

 

B. Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número Nº horas/año 

 Previsto Previsto 

Personal 
asalariado 

2 Técnicos Superiores 5% 
1 Administrativo 5% 

 

172 
86 

 
 

 

Personal con 
contrato de 
servicios 

  
 

 
 

 

Personal 
voluntario 

  

 

 

C. Beneficiaros o usuarios de la actividad. 

Tipo Número 

 Previsto 

Personas físicas 300 

Personas jurídicas 50 

 

 

 

 

 



 

 

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Organizar Conferencias 
Aula Abierta para la 
Innovación en la 
Empresa. 
 

Número de conferencias 
organizadas 
Número de participantes 
total en las conferencias 
 

5 
 

150 

Exponer Necesidades de 
la Empresas en I+D 
 

Número encuentros 
realizados 
Número de participantes en 
las acciones 

3 
 

60 

Participar en reuniones 
del Patronato de la 
Fundación COTEC 

Participación en reuniones 
de los diferentes grupos de 
trabajo 
Participación en sesiones 
plenarias de la Fundación 
COTEC 
 

8 
 
 

3 

Exponer resultados de 
grupos de trabajo 
Fundación COTEC 

Jornadas de resultados de 
grupos de trabajo 
 

2 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Actividades de la entidad: 

A. Identificación. 

 

El Departamento de Organización de Congresos y Otras Actividades se encarga, por 
un lado, de la gestión integral o parcial de congresos, jornadas y seminarios de carácter 
científico y de ámbito nacional e internacional impulsados por la comunidad científica 
de la Universitat de València.  

Por otro lado, desde este departamento se centraliza la gestión de todos los espacios 
de la Fundación, tanto para el desarrollo de actividades externas (organizadas por 
empresas/entidades) como para las actividades de otros departamentos (Postgrado, 
Empleo, Prácticas, etc.) y actividades internas propias de la Fundación.  

El Departamento de Organización de Congresos y Otras actividades también se 
encarga de la organización de los actos propios de la Fundación y de dar a apoyo a 
los actos organizados por otros departamentos. 

Denominación de la actividad Congresos y Organización de Actividades 

Tipo de actividad* Actividad propia. 

Identificación de la actividad por 
sectores 

 

Lugar de desarrollo de la actividad Fundación Universidad-Empresa de 
Valencia, principalmente, y los 
diferentes campus de la Universitat de 
València u otras sedes de Congresos. 

CONGRESOS Y  
ORGANIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES 



      

 

 

 

Gestión integral o parcial de congresos. Se ofrece un servicio de organización 
integral que cubre los siguientes aspectos de un congreso: 

1. Asesoramiento presupuestario y financiero. 

• Realización del primer borrador del presupuesto de gastos: primeras 
propuestas de los distintos proveedores de los servicios a contratar. 

• Tramitación de las facturas de proveedores. 

• Gestión de patrocinios y subvenciones, presentación, liquidación y facturación 
y cobro. 

• Gestión de las inscripciones, los medios de pago a través de TPV virtual y 
transferencia bancaria. 

• Gestión presupuestaria a lo largo del congreso. 

• Balance y liquidación del congreso. 

2. Secretaría Técnica. 

• Búsqueda, selección, gestión y coordinación de todos los proveedores. 
Preparación de los pliegos técnicos y la documentación relativa todos aquellos 
contratos con proveedores derivados de la gestión del congreso. 

• Diseño gráfico (logo congreso, banner web, folleto, póster, pancarta, tótem, 
libro abstracts, acreditación, etc.). 

• Restauración (pausas-café, comidas, cenas, etc.). Búsqueda y selección de las 
opciones que mejor se adaptan a las necesidades del congreso, bloqueo, 
selección de menús, visitas de inspección, etc. 

• Viajes y hoteles (bloqueo de hoteles, gestión de alojamiento y tramitación de 
viajes ponentes y asistentes). 

• Transporte. 

• Merchandising (bolsa, carpeta, usb, bolígrafos, regalos, etc.). 

• Imprenta (libro de abstracts, acreditaciones, diplomas, folletos, etc). 

• Información turística y guías. 

• Colaboración en el diseño y coordinación del programa de actividades y el 
programa social (cena de gala, actuaciones, visitas turísticas…). 

• Promoción del progreso, colaboración en la difusión del mismo a través de e-
mailing, material publicitario, organización del protocolo en acto de 
inauguración y clausura, etc. 



      

 

 

 

• Difusión del congreso a los medios de comunicación (notas de prensa, 
convocatoria y seguimiento de medios, etc.). 

• Sistema de gestión de inscripciones on-line. 

• Gestión de ponentes, viaje, hotel, material, pago de honorarios. 

• Coordinación del personal de apoyo. 

• Coordinación de instalaciones tanto si el congreso se realiza en instalaciones 
de ADEIT como si se lleva a cabo en otra sede: 

a) Selección, bloque, supervisión y coordinación de todos los espacios y sus 
medios técnicos; 

b) Adecuación y señalización de las instalaciones; 

c) Preparación de la sede/Montaje de la secretaría en sede. 

• Atención personalizada a los asistentes del congreso, recepción y entrega de 
material a los congresistas, resolución de problemas y de cuestiones 
administrativas.  

• Evaluación del grado de satisfacción tanto de los asistentes como del director 
del Congreso. 

3. Secretaría Científica: sistema de gestión integral de comunicaciones 
científicas on-line, coordinación de las evaluaciones, colaboración en la 
elaboración del programa científico, edición libro abstracts etc. 

4. Gestión on-line del Congreso. Utilización de herramienta on-line para 
gestionar todas las inscripciones de los asistentes al Congreso (diseño del 
formulario de inscripción y textos adaptados a cada Congreso, seguimiento 
de las inscripciones y su cobro, gestión de consultas, informes, etc) 

5. Evaluación del Congreso 

El departamento de Congresos también lleva la gestión integral de ciclos de cursos y 
seminarios organizados por el personal docente de la Universitat de València y que 
requieren de los servicios de una secretaría técnica. 

Gestión de espacios: 

Centralización de la gestión, alquiler, reserva y utilización de espacios para las 
actividades desempeñadas tanto por empresas y entidades externas, como las 
actividades propias de la Fundación y de otros departamentos. 

 

 

 



      

 

 

 

Esta actividad implica: 

-Gestión de las reservas; 
-Elaboración de presupuesto; 
-Seguimiento; 
-Atención de visitas y visitas externas; 
-Contratación y coordinación servicios adicionales (catering, recursos 
técnicos, traducción e interpretación, etc.); 
-Asistencia durante la actividad; 
-Diseño de la campaña de difusión; 
-Ejecución de la campaña de marketing. 

B. Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número Nº horas/año 

 Previsto Previsto 

Personal asalariado 1 Técnico superior 
(100%) 
1 Técnico superior (75%)  
(de baja maternal + 
excedencia hasta 
octubre 2019) 
1 Técnico medio (100%) 
1 Técnico medio 
(87,50%) 
3 Administrativos 
(100%) 

100% (1.720 h/año) 
87,50% (1.505 h/año) 
75% (1.290/año) 
TOTAL: 10.575 h/año 
 

Personal con contrato de 
servicios 

0  

Personal voluntario 0  

C. Beneficiaros o usuarios de la actividad. 

Tipo Número 

 Previsto 

Personas físicas 15.750 entre asistentes a Congresos de gestión propia, 
asistentes a actividades internas e institucionales (4.850 
asistentes) número de usuarios del edificio entre los asistentes a 
actividades de gestión externa y Postgrado (10.900 asistentes). 

Personas 
jurídicas 

110 empresas/instituciones 

 



      

 

 

 

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación 

1. Favorecer el avance 
científico de las diferentes 
áreas de conocimiento así 
como propiciar el 
intercambio de 
experiencias y 
conocimiento entre 
profesores y catedráticos 
de diferentes universidades 
y profesionales a través de 
la organización de 
congresos, seminarios, 
conferencias, etc. Dar 
servicio a la comunidad 
científica y personal 
docente de la Universitat 
de Valéncia involucrado en 
la organización de 
Congresos, Seminarios y 
otras reuniones científicas 
de relevancia. 
 

1.1 Número de actividades 
(Congresos y otras 
reuniones científicas 
realizadas además de 
actividades internas e 
institucionales)  

 
1.2 Número de usuarios de 
la actividad.  
 

48 actividades  
 
 
 
 
 
4.850 usuarios de las 
actividades 
 

2. Incrementar la 
ocupación del edificio de la 
Fundación así como la cifra 
de facturación de alquiler 
de espacios. 

2.1 Número de empresas 
usuarias del edificio 
 
2.2 Número de 
actividades externas 
realizadas en el edificio 
 
2.3 Número de personas 
que han asistido a 
actividades externas en el 
edificio. 

110 empresas usuarias 
 
 
185 actividades 
externas   
 
 
 
10.900  personas 

 

  



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Actividades de la entidad: 

A. Identificación. 

Denominación de la actividad Cátedra Cultura Empresarial 

Qui pot ser empresari? Actividad propia 

Programa Mentores de la CCE. 
Innovación Abierta con Startups 

Actividad propia 

 Programa de Innovación y Motivación 
Empresarial (PIME) 

Actividad propia  

Training Programe Excellence (TPE ) Actividad propia  

Programa Emprendimiento Juvenil Actividad propia  

Valencia Startupweek 
 

Actividad propia  

Fuckup - Nights Actividad propia  

Alumni Actividad propia 

Foros conferencias Actividad propia 

Encuentros entre Patronos CCE Actividad propia 

Desayunos de trabajo.  Observatorio de 
Gobierno, Estrategia y Competitividad 
de la Empresa (Observatorio GECE) 
 

Actividad propia 

 

La Cátedra de Cultura Empresarial es un Patronato Especial de la Fundación 
Universidad-Empresa ADEIT, de la Universitat de València, que tiene por objetivo 
último la promoción de la cultura empresarial en el ámbito de la Universitat de 
València.  

CÁTEDRA DE 
CULTURA 
EMPRESARIAL 



      

 

 

 
B. Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número Nº horas/año 

 Previsto Previsto 

Personal asalariado 1 Técnico superior (100%) 
1 Técnico superior (87,5%)   

1.720 h/año 
1.505 h/año 

Personal con contrato de 
servicios 

0  

Personal voluntario 0  

Estudiante en prácticas 

 

2 estudiantes  

 

650 h/año (enero –julio) 

400 h/año (sept-
diciembre) 

 

C. Beneficiaros o usuarios de la actividad. 

Tipo Número Nº horas/año 

 Previsto 

Personas 
físicas 

40 (QPSE) 
10 (Programa Mentores de la CCE. Innovación abierta con Startups) 
200 (PIME) 
50 (TPE) 
50 (Programa Emprendimiento Juvenil) 
50 (VLC Startup Week) 
100 (Fuckup Nights) 
100 (Alumni)I 
100 (Foros y conferencias) 
90 (Encuentros entre patronos) 
40 (Desayunos GECE) 
Total : 830 personas 
 
 

Personas 
jurídicas 

60  

 

 



      

 

 

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

 
Programa Mentores de la 
CCE. Innovación Abierta 
con Startups 

 
Resolver retos empresariales (de 
empresas de nuestro patronato) por 
parte Startups que trabajarán en los 
mismos en el  coworking de ADEIT y 
participarán en charlas, coloquios, 
desayunos, fuckups… 
 

10 
mentorizados 
25 mentores 
(empresarios 
y directivos) 

 
Programa de Innovación y 
Motivación Empresarial 
(PIME) 

 
Generar experiencias universitarias 
que contribuyan a despertar el 
espíritu de empresa y a mejorar las 
opciones de empleabilidad del 
estudiantado de la Universitat de 
València. Impulsado por la Cátedra 
de Cultura Empresarial y los 
vicerrectorados de Ocupación y 
Programas Formativos e Innovación 
y Transferencia 
 

200 
estudiantes 
universitarios 

 
Training Programe 
Excellence (TPE ) 

 
Proporcionar experiencia de 
excelencia a estudiantes de Grado y 
Postgrado de la Facultad de Derecho 
mediante simulación de juicios. Para 
ello, se cuenta con la colaboración de 
magistrados, fiscales, abogados, 
profesores de la Facultad de 
Derecho  y estudiantes. 
 

50 
estudiantes 
de Grado y 
Postgrado de 
la Facultad 
de Derecho 

Programa Emprendimiento 
Juvenil 
 

Sensibilizar y formar a titulados de la 
Universitat de València mediante una 
acción integral que incluye:  
información, orientación, formación, 
asesoramiento, tutorización y 
mentoring  

50 titulados 
de la 
Universitat 
de València 
en situación 
de 
desempleo 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Qui pot ser empresari? 

 
Aproximar a los estudiantes 
universitarios a la realidad 
empresarial contando con la 
colaboración de las empresas del 
Patronato de la Cátedra que 
transmiten a los estudiantes su 
experiencia así como determinados 
aspectos concretos de la dirección 
empresarial. 
 

40 
estudiantes/25 
profesores 
(empresarios y 
directivos) 



      

 

 

 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Valencia Startup Week Colaborar junto con la organización 
de la Valencia Startup Week en el 
diseño de jornadas en las que 
participará la Cátedra en este 
destacado evento del ecosistema 
emprendedor  

50 asistentes 
(estudiantes 
de Qui pot ser 
empresari?, 
antiguos 
alumnos,  
Patronato 
CCE) 

Fuckup - Nigths Colaborar junto con la organización 
de Fuck up nights Valencia en el 
diseño de encuentros bimensuales 
en los que participan empresarios/ 
emprendedores de éxito y 
comparten sus historias de fracaso 
profesional 
 
 

100 asistentes 
(estudiantes 
de Qui pot ser 
empresari?, 
antiguos 
alumnos,  
Patronato 
CCE) 

Alumni Crear sinergias y compartir 
experiencias uniendo a las personas 
que han cursado alguna de las 
actividades formativas de la 
Càtedra. Para ello, la Càtedra 
organiza diversos encuentros con el 
objetivo de generen oportunidades, 
intercambios, experiencias y creen 
nexos profesionales. 

100 antiguos 
alumnos 

Foros y conferencias Gestionar parcial o integralmente 
los foros y conferencias en la 
Cátedra participe u organice 
dirigidas a facilitar la interacción 
entre la Universitat de València y los 
empresarios y un mayor 
conocimiento recíproco entre la 
Universitat y las empresas. 

100 asistentes 

Encuentros entre Patronos 
CCE 

Intercambiar experiencias entre 
empresarios y propiciar su conexión 
entre ellos y con la Cátedra  
 

90 asistentes 

Desayunos de trabajo.  
Observatorio de Gobierno, 
Estrategia y 
Competitividad de la 
Empresa (Observatorio 
GECE) 
 

Generar un panel de empresas 
estable. El observatorio permitirá 
conocer el nivel de competitividad 
de las empresas valencianas, y 
explicar cómo son los grupos de 
empresas más competitivos, en 
términos de las características de 
sus órganos de gobierno 
corporativo y sus equipos de 
dirección, así como de su enfoque 
estratégico. 

40 
empresarios/ 
directivos (4 
desayunos con 
un máximo de 
10 empresas 
por desayuno) 



      

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA EXPLICATIVA DEL 
PLAN DE ACTUACIÓN 

CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO ECONÓMICO 2019 

 
 
 
 

   



   



 
1. PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA APLICABLE 

La Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunidad 
Valenciana recoge en su artículo 21, modificado por la Ley 9/2008 de 3 de 
julio de 2008, la obligación del Patronato de elaborar y remitir al 
Protectorado, en los últimos 3 meses de cada ejercicio, un plan de actuación, 
en el que queden reflejados los objetivos y las actividades que se prevean 
desarrollar durante el ejercicio siguiente. 

 

NORMAS DE PRESENTACIÓN 

El artículo 25 del Decreto 68/2011, de 275 de mayo del Consell, por el que 
se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, 
establece que “El Patronato aprobará y remitirá al Protectorado, en los 
últimos 3 meses de cada ejercicio, un plan de actuación, en el que quedarán 
reflejados los objetivos y las actividades que se prevea desarrollar en el 
ejercicio siguiente. El patronato no podrá delegar esta función en otros 
órganos de la Fundación. El plan de actuación contendrá información 
identificativa de cada una de las actividades propias y de las actividades 
mercantiles, de los gastos estimados para cada una de ellas y de los ingresos 
y otros recursos previstos, así como cualquier otro indicador que permita 
comprobar en la memoria el grado de realización de cada actividad o el 
grado de cumplimiento de los objetivos”. 

Por su parte, el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se 
aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las 
entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las 
entidades sin fines lucrativos, señala que: “Frente al presupuesto exigido por 
la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, la regulación actual se decanta por el 
plan de actuación, del que los distintos Protectorados han ido aprobando sus 
propios modelos.  



 
2. ÁMBITO TEMPORAL 

 

 

 

 

De esta forma, y al ser el grado de cumplimiento del mismo una información 
que habrá de ser incluida en la memoria de las cuentas anuales, indicando los 
recursos empleados, su procedencia y el número de beneficiarios en cada 
una de las distintas actuaciones realizadas, se ha considerado oportuno 
elaborar un modelo general de plan de actuación, en aras de dotar de mayor 
homogeneidad a la información suministrada por estas entidades. El plan de 
actuación contendrá información identificativa de cada una de las 
actividades propias y de las actividades mercantiles, de los gastos estimados 
para cada una de ellas y de los ingresos y otros recursos previstos, así como 
cualquier otro indicador que permita comprobar en la memoria el grado de 
realización de cada actividad o el grado de cumplimiento de los objetivos” 

 

El modelo de plan de actuación se recoge en el anexo II del citado Real 
Decreto 1491/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En virtud de lo establecido en el artículo 29 de los estatutos de esta 
Fundación, el ejercicio económico a que se refiere el presupuesto se inicia el 
día 1 de enero de 2019 finalizando el 31 de diciembre de 2019. 

 

   



 
3. RECURSOS ECONÓMICOS A 

EMPLEAR Y A OBTENER POR 
LA FUNDACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

En esta memoria se comparan las cifras del plan de actuación del ejercicio 
2019 con las correspondientes al presupuesto del ejercicio anterior. 

 

A) PREVISION DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER 

A.1) PREVISIÓN DE INGRESOS   . 

El importe de los ingresos previstos asciende a 8.296.250 euros.  

En el actual marco jurídico en el que se desarrolla la colaboración con la 
Universitat de València, diferenciamos, por una parte, los ingresos 
procedentes de la Universitat por los Encargos de gestión vigentes desde el 1 
de septiembre de 2015 y, por otra parte, las subvenciones recibidas en 
concepto de compensación de los gastos con terceros reconocidos por la 
Fundación para el desarrollo de la gestión del postgrado propio de la 
Universitat. 

 

A.1.1  Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio: 2.000 euros 
(5.000 euros presupuestados en el ejercicio anterior) procedentes de las 
inversiones de las puntas de tesorería en renta fija e intereses de las cuentas 
corrientes. Se reducen significativamente la previsión de estos ingresos, pues 
se prevé que continúen los tipos de interés próximos al 0%. 

A.1.2. Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias: 
3.925.150 euros (3.758.900 euros en el ejercicio anterior). Esta partida 
aumenta en un 4,42% con relación al pasado ejercicio.  

 

 

 



Este aumento se debe principalmente al incremento del precio establecido 
en la prórroga del Encargo de Gestión de títulos propios de Postgrado, tras 
los estudios realizados respectos a los costes de gestión vinculados al 
encargo en ejercicios anteriores.  

 

A.1.3 Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles: no prevemos 
percibir ingresos de esta naturaleza. 
 

A.1.4 Subvenciones del sector público: 2.587.050 euros (3.227.500 euros 
en el ejercicio anterior).  
 
Dentro de este capítulo se incluyen las aportaciones públicas a distintos 
programas o proyectos:  

 Formación de Postgrado: 2.370.000 euros por los gastos ante terceros 
asumidos por la Fundación procedentes de las actividades englobadas 
en el Encargo. Dicha partida se ha ajustado más a la realidad en base 
al histórico del ejercicio anterior. Esta subvención no tiene efecto en la 
cuenta de resultados de la Fundación, ya que cubre los gastos 
realmente asumidos por la misma y hace que el ingreso y el gasto se 
compensen. 

 Prácticas en Empresa, 52.000 euros, destinados a la bolsa de ayudas a 
estudiantes en prácticas. 

 Empleo y Emprendimiento, 14.950 euros, destinados a la financiación 
del Programa Motivem. 

 Formación Continua y a Medida, 80.000 euros por los gastos ante 
terceros asumidos por la Fundación procedentes de actividades 
relacionadas con el Encargo concedido a la Fundación para la gestión 
de cursos del Instituto Confucio. 

 Congresos y Organización de Actividades, 9.600 euros. 

 Ingresos no imputados a actividades: se prevé subvenciones de capital 
traspasadas al resultado del ejercicio por importe de 60.500 euros, 
como en ejercicios anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A.1.5 Aportaciones privadas: 1.782.050 euros (2.164.900 euros en el 
ejercicio anterior), disminuyéndose en un 17,68% respecto al presupuesto del 
ejercicio anterior, principalmente por la finalización del Programa de Becas 
del Banco Santander. Este Programa de Becas no tenía efecto en la Cuenta 
de Resultados de la Fundación, puesto que las aportaciones recibidas se 
destinaban íntegramente a la bolsa de ayuda de los estudiantes en prácticas.  
 
De ellos corresponden:  

 Prácticas en Empresa, 36.200 euros, principalmente financiados por el 
programa ONCE-CRUE para prácticas de estudiantes de la Universidad 
de Valencia. 

 Empleo y Emprendimiento, 1.529.400 euros, que corresponden en su 
mayoría al programa de becas de formación profesional a titulados. 

 Cátedra de Cultura Empresarial, 114.500 euros correspondientes a la 
aportación de los patronos de la misma. 

 Congresos y Organización Actividades, 16.450 euros destinados a 
financiar congresos y jornadas organizados por esta Fundación. 

 Ingresos no imputados a actividades, ascendiendo a 85.500 euros, 
correspondiente a las aportaciones procedentes de los patronos de la 
Fundación a cubrir actividades propias estratégicas y a actividades del 
ejercicio que no tengan un presupuesto asignado. 

 

Para el año 2019 se mantienen las tarifas correspondientes a la utilización de 
los servicios e instalaciones de la Fundación. 

 

A.2 OTROS RECURSOS ECONÓMICOS 

No prevemos obtener ingresos de esta naturaleza. 

 

 

 

   



2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD. EJERCICIO ECONÓMICO 2019 

En la siguiente tabla se detallan los ingresos por programas: 

 

RECURSOS ECONÓMICOS A 
OBTENER  POR LA ENTIDAD EN EL 

EJERCICIO  2019 

Formación    
de      

postgrado 

Prácticas    
en      

empresas 
E-Learning 

Empleo     
y          

Emprendim 

Catedra de 
Cultura 

empresarial 

Formación 
Continua y 
a Medida 

Congresos y 
organización 
actividades 

Total 
actividad

es 

No 
imputados   

a las 
actividades 

TOTAL  
(euros) 

3.1. INGRESOS A OBTENER 
                  8.296.250 

Rentas y otros ing. deriv. del 
patrimonio 

 -   -   -   -   -   -   -   -  2.000 2.000 

Ventas y prestación de servicios 
1.645.000 650.000 302.400  -  49.750 146.000 1.132.000 3.925.150  -  3.925.150 

Subvenciones del sector público 
2.370.000 52.000  -  14.950  -  80.000 9.600 2.526.550 60.500 2.587.050 

Aportaciones privadas (*) 
 -  36.200  -  1.529.400 114.500  -  16.450 1.696.550 85.500 1.782.050 

3.2. OTROS RECURSOS A OBTENER 
                    

Deudas contraídas 
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Aportaciones de fundadores y 
asociados  

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

TOTAL RECURSOS A OBTENER 
4.015.000 738.200 302.400 1.544.350 164.250 226.000 1.158.050 8.148.250 148.000 8.296.250 

 

(*) Incluye aportaciones de patronos de la Fundación 



 

 

B) PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR 

B.1 GASTOS 

El importe de gastos corrientes previstos para la anualidad siguiente 
asciende a la cantidad de 8.274.683 euros (9.150.662 euros en el ejercicio 
anterior), disminuyéndose principalmente por la minoración de los gastos 
reales a incurrir en el programa de Postgrado por la no continuidad de alguna 
de las actividades formativas, así como la minoración de la bolsa de ayudas a 
estudiantes, en relación con lo indicado en el apartado de ingresos. 

El detalle de las partidas de gastos es el siguiente. 

B.1.1 Gastos por ayudas y otros: con un montante de 1.155.345 euros 
(1.489.962 euros en el ejercicio anterior), se desglosa en los siguientes 
conceptos:  

 Bolsa propia de ayuda a los estudiantes en prácticas y becarios de la 
Universitat de València, 1.132.345 euros. 

 Ayudas monetarias destinadas a proyectos estratégicos por importe 
de 21.000 euros. 

 Adicionalmente se destinan 2.000 euros para gastos por 
colaboraciones y del órgano del gobierno de la Fundación.  

B.1.2. Gastos de personal: la dotación para este capítulo se cifra en 
2.859.888 euros (2.709.700 euros en el ejercicio anterior). Incrementándose 
en 151.000 euros con respecto al ejercicio anterior.  

La distribución del gasto de personal y sus principales variaciones son las 
siguiente:  

1) Personal plantilla: con un montante de 2.077.499 euros (1.921.220 
euros en el ejercicio anterior). Incrementándose principalmente por la 
contratación de personal con carácter indefinido en puestos que 
venían ocupándose con personal eventual, la creación del puesto de 
director de la Catedra de Cultura Empresarial, la creación de un puesto 
administrativo en el departamento de Postgrado, así como al 
incremento salarial esperado, tal y como explicamos a continuación. 

2) Personal eventual: 101.845 euros (148.283 euros en el ejercicio 
anterior). En esta partida se incluye el personal de apoyo de los 
distintos departamentos y que aún no ha adquirido la condición de 
personal de plantilla. Disminuye con respecto al ejercicio anterior por 
la contratación de personal con carácter indefinido en puestos de 
plantilla que venían ocupándose con personal eventual. 

3) Seguridad Social: 681.356 euros (640.197 euros en el ejercicio 
anterior). En este apartado se incluye la cuota patronal a la Seguridad 
Social de los empleados y de los becarios, y las primas de los seguros 
de vida y accidente concertados a favor del personal contratado por 
esta Fundación. 



 

 

 

Por imperativo legal la revisión de los sueldos del personal de plantilla de 
esta Fundación está vinculado a lo que en este sentido se establezca para el 
personal al servicio de las distintas Administraciones Públicas. A tal fin dentro 
del montante de Gastos de personal se contempla una partida de 35.000 
euros a la espera de que se confirme, o no, la aprobación de un incremento 
del 1,75% aproximado para el referido personal.  

Este incremento se aplicará, en su caso, desde el momento de su aprobación 
y publicación en los correspondientes boletines oficiales. 

 
En el cuadro siguiente se detalla la plantilla del ejercicio 2019 por categorías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PLATILLA 2019

Director Gerente 1
Subdirector General 1
Director Departamento 9
Subdirector de Departamento 3
Secretaría Técnica 1
Técnicos de Departamento 20
Jefe Administrativo 1
Oficial Primera Administrativo 10
Oficial Segunda Administrativo 18
Operador 3
Auxiliar Administrativo 1
Programador Informático 2
Traductor 1
Técnico Mantenimiento 2
Conserjes 2
Ordenanza 1
TOTAL 76



 

 

B.1.3.  Otros gastos de la actividad: por un montante de 4.023.450 euros 
(4.730.000 euros en el presupuesto anterior) y distribuido en los conceptos 
principales siguientes: 

 

Concepto 
Importe 

(miles euros) 

2019 
Profesionales, empresas y Docencia 2.310 

Gastos de viaje, estancias y asistencia/participación en congresos 274 

Publicidad 399 

Suministros y catering 251 

Material didáctico 80 

Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones 53 

Limpieza 73 

Gastos de envío 14 

Primas de seguros 15 

Comunicaciones 20 

Arrendamientos 60 

Gastos bancarios 30 

Gastos varios 5 

Provisión por insolvencias  10 

Provisión gastos corrientes actividad  50 
Resto 380 

 

Específicamente se reservan las siguientes partidas: 3.000 euros, en 
concepto de participación de la Red de Fundaciones Universidad-Empresa y 
RUEPEC y 18.000 como aportación a la fundación COTEC. 

Adicionalmente se hace una reserva de 9.000 euros para dar cumplimiento a 
la aplicación del modelo de prevención de riesgos penales, aprobado por el 
Patronato el 15 de diciembre de 2016. Así como para su seguimiento y para 
las acciones formativas que se consideren necesarias para el personal. 

Se dotan 10.000 euros en concepto provisión por insolvencias y 50.000 
euros en concepto de provisión actividad. 

  



  

 

B.1.4. Dotación para amortizaciones del inmovilizado: 236.000 euros, 
incrementándose con respecto al ejercicio anteriores por las altas habidas 
durante el ejercicio 2018. Las inversiones previstas se escalonarán a lo largo 
del próximo ejercicio.  

 
B.1.5. Gastos financieros: al inicio del ejercicio 2017 se canceló la totalidad de 
la financiación a largo plazo solicitada por la Fundación. Por tanto, no se 
estima gasto esperado en esta partida. 

 

B.2 INVERSIONES 

El importe para este capítulo para el próximo ejercicio asciende a 234.000 
euros con el siguiente detalle: 

B.2.1 Adquisiciones de Inmovilizado: durante el próximo ejercicio se prevén 
realizar las siguientes inversiones por un montante de 234.000 euros: 

 Inmovilizado material: 82.000 euros, que se destinan a adquisiciones de 
equipos de procesos informáticos y mejoras de las infraestructuras para el 
sistema de gestión. 
 

 Inmovilizaciones inmateriales destinado a: 
 

 La adquisición del software del sistema de gestión de clientes y 
contable, que se contrató en el ejercicio 2018, y que quedan pendiente 
para la anualidad 2019, los hitos de desarrollo final estimados en 
93.000 euros. 

 Adquisición de un nuevo sistema de gestión de prácticas de 
estudiantes y becas para titulados, estimado en 34.000 euros. 

 Diseño de una nueva página web de la Fundación, estimado en 25.000 
euros. 

 

  



2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD. EJERCICIO ECONÓMICO 2019 

 

Gastos/Inversiones 
Formación 

de 
postgrado 

Prácticas 
en 

empresas 
E-Learning Empleo y 

Emprendim. 

Catedra de 
Cultura 

empresarial 

Formación 
Continua y 
a Medida 

Congresos y 
organización 
actividades 

Total 
actividades 

No 
imputados 

a las 
actividades 

TOTAL  
(euros) 

Gastos por ayudas y otros  -  88.200  -  1.044.145  -   -   -  1.132.345 23.000 1.155.345 
   a) Ayudas monetarias  -  88.200  -  1.044.145  -   -   -  1.132.345 21.000 1.153.345 
   b) Ayudas no monetarias  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

   c) Gastos por colaboraciones  -   -   -   -   -   -   -   -  2.000 2.000 
      y órganos de gobierno. 
Aprovisionamientos - - - - - - -  -  - - 
Gastos de Personal 438.500 405.000 279.000 253.500 107.200 65.500 265.000 1.813.700 1.047.000 2.860.700 
Otros gastos de la actividad 2.667.000 25.000 18.700 10.200 57.050 141.500 649.000 3.568.450 455.000 4.023.450 
Amortización del Inmovilizado 150.000 14.000 4.500 37.000  -  2.500 25.000 233.000 3.000 236.000 
Gastos Financieros  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Variaciones de valor razonable en 
instrumentos financieros 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Diferencias de cambio  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Deterioro y resultado por 
enajenaciones de ins. financ. 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -  - 

Impuestos sobre beneficios  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Subtotal gastos 3.255.500 532.200 302.200 1.344.845 164.250 209.500 939.000 6.747.495 1.528.000 8.275.495 
Adquisiciones de Inmovilizado  -   -   -   -   -   -   -   -  234.000 234.000 
Cancelación deuda no comercial  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Subtotal inversiones  -   -   -   -   -   -   -   -  234.000 234.000 
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 3.255.500 532.200 302.200 1.344.845 164.250 209.500 939.000 6.747.495 1.762.000 8.509.495 

 

 

 

 



 

 

3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA 
ETIDAD. EJERCICIO ECONÓMICO 2019. 

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad 

INGRESOS Importe Total 
(euros) 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 
2.000  

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 
3.925.150  

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 
 -  

Subvenciones y otras aportaciones del sector público 
2.587.050  

Aportaciones privadas 
1.782.050  

Otros tipos de ingresos 
 -  

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 8.296.250 

 

 

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad 

 

OTROS RECURSOS Importe Total 
(euros) 

Deudas contraídas - 
Aportación de Fundadores y Asociados - 

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS - 
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