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ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

ACTIVIDAD 1.A
A) IDENTIFICACIÓN
Responsable: Stacey Adams
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad *
Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de
la actividad

Centro de Idiomas (CI)
Propia
Lenguas - Formación
Boulevard Louis Pasteur nº35 Aulario Rosa Gálvez (nº5)
Campus Teatinos, 29071 Málaga

Descripción detallada de la actividad prevista.
Para el ejercicio 2017 se continúa en la misma línea de ofrecer una amplia variedad de idiomas y diferentes niveles
para la comunidad universitaria, a la vez de proporcionar distintas herramientas para poder acreditar los niveles
alcanzados, basándose en una enseñanza con una orientación eminentemente práctica, en la que se persigue que el
alumno alcance una mayor fluidez en la comunicación con hablantes de otros países.
Los cursos presenciales ofertados para el próximo curso académico son: inglés, francés, alemán, italiano, japonés y
coreano. Cursos de diferentes niveles para todos los idiomas según establece el Marco Común Europeo de Referencia
para las lenguas, (niveles A1, A2, B1, B2, C1, C2 del M.C.E.R).
Estamos reconocidos por parte de la Asociación de Centros de Lenguas de la Enseñanza Superior (ACLES) como centro
acreditador para realizar exámenes de dominio según su modelo CertAcles en Inglés (B1 y B2), Italiano (B1 y B2),
Francés (B1 y B2), y Alemán (B1 y B2).
Además, estamos reconocidos por parte de la Agencia Andaluza del Conocimiento como centro certificador de idiomas
extranjeros según las directrices del Marco Común Europeo de Referencia de Lenguas (MCERL) en los siguientes
idiomas: Inglés (B1 yB2), Italiano (B1), Francés (B1) y Alemán (B1).
A través de los siguientes convenios realizamos además las siguientes certificaciones:
1.
2.

3.

4.
5.

Alianza Francesa: Celebración de exámenes de certificación en lengua francesa (DELF: Diploma de estudios
en lengua francesa) en virtud del convenio de colaboración formalizado en fecha 5 de Octubre de 2011.
Göethe: Celebración de exámenes de certificación en lengua alemana según el Marco Común Europeo de
Referencia (MECR) desde el nivel A1 al nivel C2, conforme al convenio de colaboración formalizado en fecha
13 de mayo de 2013 con el Göethe Institut.
Topik: Celebración de exámenes de certificación en lengua coreana, en consonancia con la apuesta realizada
por la Universidad de Málaga en la creación de un Grado en estudios de Asia Oriental y los convenios de
colaboración formalizados con la Universidad de Incheon.
Dante Alighieri: Celebración de exámenes de certificación en lengua italiana (PLIDA) en virtud del convenio
de colaboración formalizado en fecha 21 de mayo de 2015.
TOEIC: Celebración de exámenes de certificación en lengua inglesa en virtud del convenio de colaboración
formalizado en fecha 21 de octubre de 2016.
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Como apoyo a las clases presenciales, los alumnos y docentes cuentan también con diversas herramientas
tecnológicas como una plataforma virtual, además de horas de tutorías que nos diferencia de otros centros.
Las actividades previstas para el Departamento del Centro de Idiomas son:
-

Docencia en las lenguas inglesa, alemana, italiana, francesa, coreana y japonesa en sus distintos niveles.
Formación adecuada para afrontar las pruebas de obtención de los certificados de los diferentes idiomas
como CertAcles, Cambridge, DELF, Goethe Institut, PLIDA, CELI, etc.
Organización de exámenes para la obtención de certificaciones de nivel dirigidos a alumnos participantes en
las convocatorias de los programas de movilidad.
Convocatorias de exámenes de acreditación de dominio para lenguas extranjeras correspondientes a los
niveles B1, B2 y C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
Cursos de Inmersión Lingüística en Brighton.
Impulso del Plan de Internacionalización de la Universidad de Málaga mediante la celebración de cursos de
idiomas dirigidos a los miembros de la comunidad universitaria (PAS, PDI, PIF).
Cursos específicos en CLIL, Mindfulness, Inglés para fines específicos etc.
Talleres de conversación
Intercambios de idiomas con los alumnos extranjeros en la UMA con becas de movilidad.
Hacer un estudio de mercado para mejorar la oferta y afrontar el cambio en tendencias en el mercado.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

Personal asalariado

Personal externo
evaluador

Número
Previsto
1 directores
3 subcoordinadores
7 profesores
5 profesores
4 profesores
2 profesores
2 profesores
4 administrativos

Nº horas/año
Previsto
1.350 horas/año
1.350 horas/año
1.350 horas/año
1.080 horas/año
850 horas/año
405 horas/año
360 horas/año
1.575 horas/año

0

0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
1.500 alumnos/curso
2.000 alumnos/certificaciones
1
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D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Mejorar la preparación de
exámenes
Aumento del número de
alumnos
Incremento de la satisfacción
del alumnado
Mantenimiento del número de
certificaciones

Indicador
Porcentaje de aprobados de
nuestros alumnos
Número de alumnos

Cuantificación
Al menos un 70% de aprobados
en nivel B1 y un 60% nivel B2
1.500 alumnos entre cursos
anuales y de verano

Puntuación media de la
evaluación del alumno

Al menos un 60%

Número de candidatos

2.000 alumnos
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ACTIVIDAD 1.B
A) Identificación.
Responsable académico: Giovanni Caprara
(Director Académico designado por la Universidad de Málaga)
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad *
Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de
la actividad

Centro Internacional de Español (CIE)
Propia
Lenguas - Formación
Avd. de la Estación de El Palo
29071 Málaga

Descripción detallada de la actividad prevista.
El objetivo del Centro Internacional de Español de la Universidad de Málaga es convertirse en referente y estar en la
vanguardia en su sector de actividad trabajando en el Plan de Expansión y Desarrollo del centro. Por eso,
continuaremos desarrollando las acciones iniciadas en años anteriores, encaminados a mejorar nuestros servicios, a
dar respuesta a las necesidades cambiantes de nuestros usuarios y a los retos novedosos que plantea la enseñanza
del español. El CIE-UMA, cumpliendo con las líneas trazadas en el Plan Estratégico de la Universidad de Málaga
aprobado en 2012, está llevando a cabo un plan de actuaciones encaminados entre otros objetivos a lograr su
internacionalización.
Se desglosarán, según las distintas áreas del centro, aquellos aspectos en los que se puede mejorar para ofrecer un
servicio de más calidad aún y se aportarán soluciones de mejora en esos aspectos. Además, se incluirán aquellos
factores que actualmente se están llevando a cabo en el CIE y que se consideran positivos para la gestión del centro.
Entre las líneas de actuación más destacadas previstas para el próximo año destacan la celebración de nuestro 70
aniversario. Entre los objetivos de esta actividad estarían: hacer visible la proyección del CIE-UMA como puerta de
entrada a los estudiantes de la UMA; rememorar algunos de los momentos más significativos en la vida del centro;
abrir nuestras puertas a instituciones, organizaciones, agentes, otros centros educativos… y dar protagonismo a los
estudiantes como piezas clave en el desarrollo de las actividades propuestas para la celebración.
Por otro lado, la línea de actuación fundamental del CIE-UMA abarca nueve áreas:
1. Coordinación académica e innovación docente
- Creación del Manual de procedimiento con la finalidad de unificar los procedimientos de cada uno de los
departamentos que configuran el Centro: docencia, administración y conserjería.
-

-

Revisión y actualización del Plan de enseñanza del Centro: programación académica, actividades
complementarias y evaluación.
Consolidar y colaborar en los proyectos e iniciativas del Instituto Cervantes con la finalidad de estar a la última
de todas las novedades y estar en continua relación con dicha institución y el resto de universidades
colaboradoras.
Actualizar la oferta académica: nuevo Curso de verano, Curso de preparación CCSE, paquete DELE-CCSE y
Curso de español al Sur.
Creación de la plataforma y actividades relacionadas con el SIELE.
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-

-

Mejora en las relaciones y mayor colaboración con la Junta de Andalucía, Diputación Provincial,
Ayuntamiento de Málaga y Parque Tecnológico de Andalucía.
Asistencia a reuniones con las administraciones representativas de la ciudad y de la provincia con la finalidad
de formar parte de todos los foros que dichas instituciones organizan con la finalidad de un mayor
conocimiento y participación del CIU-UMA en la actividad de la ciudad.
Presencia en el Foro de Turismo Andaluz.
Presencia en las reuniones de Turismo idiomático

2. Área de instalaciones y equipamiento
-

Solicitud del Plan de evacuación a los servicios pertinentes de la UMA y puesta en marcha de las directrices
marcadas en dicho plan.

3. Área de Organización administrativa
-

Matriculación on line: a través de una aplicación informática que aglutine todas las áreas del Centro.
Ampliación de la información al alumnado sobre sus derechos: a través de paneles informativos del Centro y
web.
Mejorar la atención al alumno a través de cuestionarios a los alumnos sobre necesidades médicas o de
cualquier otra índole que supongan una atención especial por parte del personal del centro.
Realización de un plan de tutorización de los alumnos (en particular aquellos procedentes de programas con
Asia).
Creación de encuestas de satisfacción a las agencias y universidades.
Adaptación de recursos humanos, técnicos y materiales.
Solicitar la adhesión de personal a la Secretaría.
Adaptación de las acreditaciones mediante la revisión de los certificados de Títulos Propios y de las
certificaciones de aprovechamiento y asistencia.
Inicio de los trámites para elaborar un Plan de Calidad de centro conjunto.
Fomentar la formación del personal adscrito al centro para mejorar sus habilidades técnicas en el desempeño
de sus tareas.

4. Área de Redes sociales (Información y TIC)
-

Autonomía de la página web del Centro.
Alcanzar una mayor difusión del CIE-UMA a través de las redes sociales.
Sacar un mayor rendimiento a las nuevas herramientas de estadísticas de las redes sociales.

5. Área de Actividades extra académicas
-

Búsqueda de la forma de gestionar las actividades extra académicas de forma eficaz y autónoma por parte
del CIE-UMA, a través de empresas externas.

6. Área de Alojamientos
-

Alojamiento compartido con familias: consolidación de este servicio.
Alojamiento en apartamentos y / o residencias.

7. Departamento internacional: agentes y universidades
-

Agentes: afianzar la relación existente con nuestros agentes y ampliar nuestra red.
Universidades: mantener una regularidad en las comunicaciones y trato personalizado con aquellas
universidades que tienen firmado un convenio con la UMA y, especialmente, con aquellas que han
establecido un vínculo con el CIE-UMA: Salisbury, Dickinson College, Xinhua... .
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-

Organizar eventos en el CIE-UMA para una mejor promoción, especialmente aprovechando el 70 aniversario
del Centro.
Mayor presencia del CIE-UMA en eventos internacionales relacionados con la enseñanza de ELE.
Política de intercambio y visitas a universidades extranjeras

8. Departamento de Actividades complementarias
-

-

Convertir al CIE-UMA en un centro abierto que acoja actividades organizadas por la UMA y ampliar el abanico
de visitas y actividades culturales: ciclos de cine, creación de talleres de lectura y escritura, acercamiento a la
cultura y el folclore andaluz a nuestro alumnado...
Coordinar el 70 aniversario del Centro con el resto de Departamentos y grupos del Centro.

9. Departamento de Comunicación
-

Relaciones con los medios de comunicación.
Comunicación interna.
Gestión de la publicidad.
Redes sociales

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo
Personal asalariado
Personal externo

Número
Previsto
26 profesores
2 profesores
2 administrativo
4 profesores

Nº horas/año
Previsto
1.350 horas/año
998 horas/año
1.575 horas/año
80 horas/año

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
1.600 alumnos
100

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Incremento del número de
alumnos
Incremento de las actividades
extraacadémicas

Indicador

Cuantificación

Número de alumnos

Superar los 1.600 alumnos

Número de actividades
desarrolladas

Al menos veinte al año
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ACTIVIDAD 1.C
A) Identificación.
Responsable: Cecilia Pérez
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad *
Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de
la actividad

CURSOS DE VERANO
Propia
Formación
Avd. de la Estación de El Palo
29071 Málaga

Descripción detallada de la actividad prevista.
Cursos de Verano de la UMA: Desarrollada durante la época estival, abierta no solo al alumno universitario y llevada
a cabo en varios municipios de la provincia, teniendo como principal interés el constituir un foro de intercambio de
información y opinión para todos los participantes.
Para el 2017 está prevista una mayor diversidad de cursos, no solo atendiendo a la variedad temática sino también a
la flexibilidad y tipología de los seminarios ofertados, con el fin de facilitar un mayor acceso y ampliar de este modo el
segmento de población susceptible de ser alumnos de los cursos de verano.
En lo referente a las sedes, la intención es mantener las ya consolidadas: Ronda, Vélez-Málaga, Marbella, Archidona y
Málaga. Aunque no se descarta la posibilidad de incorporar algún municipio más a la oferta.
Otra de las líneas que se quiere fomentar en esta edición es una mayor participación del engranaje social, haciendo
partícipe a un mayor número de instituciones y empresas, bien mediante la colaboración en la impartición de algunos
de los seminarios, como en la posibilidad de aumentar el patrocinio en esta actividad; cosa que se reflejaría no solo
en la disminución de los costes soportados por la FGUMA sino también en el aumento de las sinergias con el
entramado social.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal externo

Número
Previsto
1 director
2 técnico de gestión
1 oficial administrativo
20

Nº horas/año
Previsto
1.103 horas/año
1.103 horas/año
1.103 horas/año
25 horas

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
800
1
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D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Aumento del número de
alumnos en verano
Incremento de la satisfacción
del alumnado

Indicador

Cuantificación

Número de alumnos

>900 alumnos

Puntuación media de la
evaluación del alumnos

Al menos un 75%
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ACTIVIDAD 1.D
A) Identificación.
Responsable: Cristina Sahuquillo Jiménez
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad *
Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de
la actividad

Cursos estacionales, online, acceso y formación específica
Propia
Formación
Avd. de la Estación de El Palo
29071 Málaga

.
Descripción detallada de la actividad prevista.
Actividad enmarcada en el “Área de Formación” que ofrece distintas modalidades de actividades formativas dirigidas
tanto a los miembros de la comunidad universitaria como a alumnos de carácter externo:
-

-

Cursos de otoño: De modalidad semipresencial que concentran su parte presencial los fines de semana para
facilitar la incorporación de alumnos que por motivos de trabajo, estudios o residencia no pueden acceder a
este tipo de formación entre semana. A celebrar durante el mes de noviembre.
Cursos de primavera: De modalidad semipresencial, con el mismo formato que los de otoño a celebrar
durante los meses de abril y mayo.
Cursos Online: De modalidad no presencial, más de un centenar de cursos a realizar durante un plazo máximo
de tres meses y que permiten que el alumno acomode el aprendizaje a sus necesidades.
- Cursos de acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años: el objetivo de estos cursos es dotar al
alumno de los conocimientos y herramientas necesarios para afrontar con éxito la prueba de Acceso a la
Universidad para mayores de 25 y 45 años.

Como novedad para este año, y conforme a lo dispuesto en el convenio de colaboración formalizado en 2016 con la
Universidad de Málaga, corresponde a esta la emisión de los diplomas que se deriven de la realización de las citadas
actividades formativas. Esto supone un mayor valor para el alumnado universitario, puesto que se le reconocerán
estos créditos en los Grados que cursen, como para los alumnos externos, por gozar el diploma del reconocimiento y
prestigio de una institución universitaria, con lo que ello supone a nivel profesional.
En colaboración con el “Área de Internacionalización y Cooperación”, apostaremos por la internacionalización de
nuestros cursos online ofreciendo formación especializada en países latinoamericanos a través de un plan de
comunicación y difusión específico destinado a este público y que se ejecutará durante 2017.
Formación específica: Entre otras actividades, celebramos:
-

Talleres de Seguridad: Formación de carácter especializado en formato online y semipresencial, que versan
sobre las siguientes materias: seguridad, emergencias y recursos humanos. Organizados en colaboración con
la Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Málaga, cuyo objeto es la formación de distintos
colectivos tales como: Policía Local, Protección Civil, Bomberos, etc.

10

-

Otros cursos: Cursos/jornadas, etc. celebradas en colaboración con otras entidades, asociaciones, tanto
externas como propias de la Universidad de Málaga y que pretenden dar cobertura a una formación más
específica con una destacada orientación profesional. Como por ejemplo:
o Cursos sobre enología, gastronomía. En colaboración con la Cátedra Sabor a Málaga y el Museo del
Vino.
o Cicerones cofrades: en colaboración con la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga.
o Jornadas Emergencias: en colaboración con la Cátedra de Seguridad, Emergencias y Catástrofes de
la Universidad de Málaga.

Para 2017, y ante el interés mostrado por otras entidades, tenemos previsto hacer llegar esta formación especializada
a otras corporaciones locales e incluso a organismos internacionales, en este último caso centrándonos en la
formación online y que enlazaría con el proyecto anteriormente citado de formación a impartir en países
latinoamericanos.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Nº horas/año
Previsto

Personal asalariado

1 director
1 subcoordinador

1.575 horas/año
1.575 horas/año

Personal voluntario

0

0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
2.030 alumnos
1

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Aumento del número de
alumnos
Incremento de la satisfacción
del alumnado

Indicador

Cuantificación

Número de alumnos

>2.030 alumnos

Puntuación media de la
evaluación del alumnos

Al menos un 75%
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ACTIVIDAD 1. E
A) Identificación.
Responsable:
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad *
Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de
la actividad

TITULACIONES PROPIAS UMA
Propia
Formación
Avd. de la Estación de El Palo
29071 Málaga

Descripción detallada de la actividad prevista.
-

En colaboración con el Vicerrectorado de Estudios de Posgrado, se ha acordado la gestión de algunos títulos
propios de la Universidad de Málaga por la FGUMA, mediante la firma de un Protocolo de Intenciones, con
fecha 29 de septiembre de 2016. Este proyecto está enfocado principalmente a la gestión de los títulos
propios de la UMA que se puedan impartir en Latinoamérica.
En principio la gestión asumida por la FGUMA es la difusión de esta actividad quedando aplazada la gestión
administrativa a la firma de convenio con la UMA.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

Personal asalariado

Número
Previsto
1 director

Nº horas/año
Previsto
472 horas/año

2 técnico de gestión

472 horas/año

1 oficial administrativo

472 horas/año

Personal externo
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
Indeterminado
1

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Indeterminado

Indicador
Número de alumnos

Cuantificación
Indeterminado
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ACTIVIDAD 1. F
A) Identificación.
Responsable: Corey Schuster
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad *
Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de
la actividad

CAMBRIDGE
Propia
Formación
Avd. de la Estación de El Palo
29071 Málaga

Descripción detallada de la actividad prevista.
Somos centro examinador de Cambridge en virtud del convenio de colaboración suscrito entre la Universidad de
Cambridge Local Examinations Sindicate, para la realización de las pruebas necesarias para la obtención de los
distintos certificados acreditativos de los conocimientos de lengua inglesa, tales como el Key English Test (KET),
Preliminary English Test (PET), First Certificate in English (FCE), Advanced Certificate in English (CAE) y el Certificate of
Proficiency in English (CPE). También, ofreciendo los Young Learners Exams (YLE) para candidatos de edades escolares,
entre 6 a 12 años.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

Personal asalariado

Personal externo

Número
Previsto
1 director

Nº horas/año
Previsto
1.575 horas/año

2 técnico de gestión

1.575 horas/año

1 oficial administrativo

1.575 horas/año

10 profesores y auxiliares

100 horas/año

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
5.000 alumnos
1

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Indeterminado

Indicador
Número de alumnos

Cuantificación
>5.000
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ACTIVIDAD 2.A
A) Identificación.
Responsable: Patricia Benavides
Denominación de la
Vía Latinoamérica y cooperación internacional
actividad
Tipo de actividad *
Propia
Identificación de la
Formación
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de
Avd. de la Estación de El Palo
la actividad
29071 Málaga
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.
Descripción detallada de la actividad prevista.
Entre los fines que se ha propuesto alcanzar esta área se encuentran el de contribuir en la promoción de procesos de
desarrollo sustentable, como cauce para la erradicación de la pobreza, la seguridad alimentaria, la garantía de una
educación de calidad, la conservación y protección del medio ambiente, alcanzar la igualdad de género, asegurar una
vida saludable y el acceso al agua y al saneamiento. Todos estos fines se enmarcan en acciones vinculadas con la
defensa de los derechos humanos.
Hasta ahora se han realizado gestiones para que la Fundación pueda inscribirse en determinados registros de carácter
administrativo como entidad entre cuyos fines figura la cooperación nacional e internacional, en sus dos vertientes de
ayuda humanitaria y de cooperación para el desarrollo, dichos resultados de estas gestiones administrativas se espera
los alcanzaremos en el ejercicio 2017.
Se han realizado contactos con distintas Asociaciones y Fundaciones para brindar el apoyo de la Fundación y tender
lazos de colaboración. La respuesta por parte de estas instituciones ha sido muy positiva y se han mantenido distintas
reuniones con sus responsables de las que se han derivado proyectos concretos que, si bien, se encuentran en fase de
diseño, se ejecutarán en el próximo ejercicio.
Entre estos se encuentran: Proyectos de Formación especializada en materia de atención a inmigrantes en el punto
de llegada, que abarque temas jurídicos, psicológicos, de atención primaria, y sanitarios. Esta actuación se ha solicitado
de forma expresa por Cruz Roja y nos encontramos diseñando los programas formativos. El objetivo es realizar, al
menos, tres cursos de formación muy especializada en las materias en las que Cruz Roja España considere necesarias
para la capacitación de sus voluntarios.
En este mismo sentido, la FGUMA es la impulsora de un encuentro en el que se dará a conocer a la comunidad
universitaria y malagueña los resultados de unos estudios realizados sobre crímenes económicos de la humanidad.
Esta actuación se realiza conjuntamente con la Fundación para la Cooperación APY Solidaridad en Acción.
Se han mantenido también reuniones con la Fundación Proyecto Solidario de las que se ha derivado la organización
de un congreso dedicado a la concienciación de la juventud en materias de cooperación, coincidiendo con el Día
Internacional del Niño.
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Respecto a otro tipo de actuaciones tales como ayudas a colectivos desfavorecido, niño en riesgos de exclusión social,
Proyecto Hombre, etc. Se recogen en el apartado de Ayudas y subvenciones.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Nº horas/año
Previsto

Personal asalariado

2 técnicos de gestión

1.575 horas/año

Personal con contrato
de servicios
Personal voluntario
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
Indeterminado
Indeterminado

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

Indicador

Indeterminado

Número de acuerdos

Cuantificación
2 convenios internacionales
4 convenios nacionales
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ACTIVIDAD 2.B
A) Identificación.
Responsable: Patricia Benavides Velasco
Denominación de la
COMPatrimonio Cultural
actividad
Tipo de actividad *
Propia
Identificación de la
Formación
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de
Avd. de la Estación de El Palo
la actividad
29071 Málaga
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.
Descripción detallada de la actividad prevista.
La sociedad malagueña se encuentra actualmente capacitada para el desarrollo de grandes proyectos que pueden
posicionarnos en el panorama nacional e internacional, proyectos tecnológicos, científicos y empresariales que
marcan continuas metas en el ámbito de la formación.
A través de la Universidad de Málaga y de su Fundación General se ofrece una vía capaz de conectar con la sociedad
y contribuir de forma directa al enriquecimiento cultural de la sociedad como base del aprendizaje a través de la
divulgación del arte, la ciencia y el patrimonio.
PARTICIPANTES Y BENEFICIARIOS:
Sociedad malagueña
Instituciones públicas
Empresas privadas
Creadores locales
Comunidad universitaria
ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA
1. Universidad y sociedad. Proyecto de divulgación del conocimiento científico a través del arte.
Líneas de actuación: - Divulgación de la ciencia / Creación artística y cultural.
- Trasladar a la Universidad a los distintos espacios socioculturales de la ciudad.
- Proyectos artísticos (danza, teatro, fotografía, videoarte, literatura, artes plásticas, etc.)
ejecutados por artistas locales en colaboración con investigadores de la Universidad de
Málaga.
- Divulgación de los conocimientos científicos en los distintos estratos de la sociedad.
2. Programa de actividades culturales 20 Aniversario Fguma. De enero a junio de 2017.
Líneas de actuación: - Creación artística y cultural / Patrimonio cultural y natural.
- Proyectos artísticos (danza, teatro, fotografía, videoarte, literatura, artes plásticas, etc.)
desarrollados principalmente en espacios universitarios.
- Divulgación de la creación artística y cultural malagueña.
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3. Programa de actividades culturales Cursos de Verano 2017.
Líneas de actuación: - Creación artística y cultural / Patrimonio cultural y natural.
- Proyectos artísticos (danza, teatro, fotografía, videoarte, literatura, artes plásticas, etc.)
desarrollados en colaboración con los ayuntamientos colaboradores de los Cursos de
Verano.
- Proyectos enfocados principalmente a la difusión del territorio de los municipios
participantes.
-Divulgación de la creación artística y cultural malagueña.
4. Convocatorias propias y premios
Líneas de actuación: - Creación artística y cultural.
- Premio de fotografía medioambiental
- Concurso de Ensayo sobre Literatura Coreana
- Certamen de Cantautores Destino UMA
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Nº horas/año
Previsto

Personal asalariado

1 técnico de gestión

1.575 horas/año

Personal con contrato
de servicios
Personal voluntario

0

0

0

0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
Indeterminado
5

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Indeterminado

Indicador
Número de convenios

Cuantificación
>5 convenios
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ACTIVIDAD 2.C
A) Identificación.
Responsable: Patricia Benavides Velasco
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad *
Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de
la actividad

Donaciones, ayudas y cátedras
Propia
Ayudas Subvenciones - Premios
Avd. de la Estación de El Palo
29071 Málaga

Descripción detallada de la actividad prevista.
Actividad dedicada a la prestación de servicios a la comunidad universitaria y concesión de ayudas propias en el marco
de los fines fundacionales estatutariamente establecidos, y con la financiación de Santander Universidades.
Ayudas a la Universidad de Málaga: servicios prestados por la fundación en apoyo a la actividad de sus distintas áreas
o departamentos
1.

En colaboración con el Vicerrectorado de Internacionalización
- Diseño gráfico y maquetación de revistas y folletos
- Edición y animación de videos
- Montaje de eventos
- Gestión de publicidad e imprenta
- Organización y coordinación alumnos Erasmus recibidos
- Organización y coordinación alumnos Erasmus enviados
- Apoyo en proyectos de cooperación internacional
- Apoyo al observatorio de Cooperación Universitaria para el Desarrollo (OCUD)
- Gestión de proyectos para el Campus de Voluntariado Internacional.
- Organización y coordinación de actividades de sensibilización y educación para el desarrollo

2.

Colaboración con Vicerrectorado de Estudiantes
- Coordinación y organización de visitas guiadas de la Universidad de Málaga
- Organización y coordinación de las Jornadas de Puertas Abiertas
- Diseño de nuevas actividades de Destino UMA

Becas
-

En colaboración con otras entidades

-

Spin-Off
Premios de Investigación
Mejor expediente académico
Olimpiadas económicas
Fotografía Medioambiental

Premios
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-

Ensayo de literatura coreana

-

Cátedra de responsabilidad social corporativa
Cátedra de economía familiar

Cátedras

Apoyo a organizaciones no gubernamentales:
-

Proyecto Hombre
ONG Animación Malacitana
Fundación Cudeca

Acción Social Corporativa:
-

Apoyo alumnos UMA con discapacidad y alumnos UMA familia numerosa especial: se concederán
cursos de idiomas de cien horas lectivas del Centro de Idiomas

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Personal asalariado

Número
Previsto
2 técnicos de gestión

Nº horas/año
Previsto
1.575 horas/año

Personal voluntario

40 voluntarios

20 horas/año

Tipo

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Personas físicas

Número
Previsto
Indeterminado

Personas jurídicas

5

Tipo

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Código de buenas prácticas en
acción social
Número de eventos
universitarios patrocinados

Indicador
Porcentaje de presupuesto
dedicado a esta actividad

Cuantificación

Número de patrocinios

5 eventos al año

0,7% del presupuesto
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ACTIVIDAD 3.A
A) Identificación.
Responsable: Pedro Valdivielso Felices
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad *
Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de
la actividad

Centro de Investigaciones Médico Sanitarias (CIMES)
Mercantil
Producción de bienes y servicios.
Sector médico.
C/Marqués de Beccaria 3, Campus Teatinos
29071 Málaga

Descripción detallada de la actividad prevista.
En el marco de los fines estatutariamente establecidos y en virtud del convenio firmado entre la Universidad y la
fundación para el desarrollo de diferentes actividades de investigación y médico-sanitarias, el Centro de
Investigaciones Médico-Sanitarias alberga la Unidad de Diagnóstico por Imagen (PET Y RMN) y de producción de
radiofármacos PET para dichas actividades.
Para el próximo ejercicio, se va a dividir la actividad de la UIM en tres áreas distintas: Producción de isótopos (en
convenio con IBA Molecular), el área asistencial (citas de pacientes para las pruebas de RNM3T y PET/TC y elaboración
de informes) y la tercera de Investigación (propia y en apoyo de grupos de investigación UMA y no UMA). La gestión
de cada uno de estas áreas estaría a cargo de un profesional de producción (radio farmacéutico), otro del área
asistencial (médico nuclear) y la tercera de investigación la asumiría el director de la unidad. Dicha reorganización
permitirá un mejor control y asignación de los recursos tanto obtenidos como empleados, se considera la necesidad
de dividir la unidad en tres centros de costes descritos con anterioridad.
Servicios a prestar en el ejercicio 2016:
-

PET, PET Animal y Resonancia Magnética, tanto a los propios grupos de investigación de la UMA como a
terceros.
Colaboración con grupos de investigación de la Universidad de Málaga en diferentes proyectos.
Comercialización de dosis de FDG.
Realización de ensayos clínicos.
Realización de pruebas diagnósticas en sus instalaciones en base a la formalización del convenio con el
Servicio Andaluz de Salud de 2009.

Formación.
Puesta en marcha de un título propio: Experto en Diagnóstico por Imagen Molecular y producción de Radiofármacos
Proyectos de investigación:
LABORATORIO DE RADIOQUÍMICA Y RADIOFARMACIA
-

Modificación del ensayo utilizado para la determinación de la pureza radioquímica del radiofármaco
[11C]colina
Producción de los radiofármacos [11C]PK11195 y [18F]NaF para estudios preclínicos en roedores de modelos
de neuroinflamación
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-

Síntesis y purificación de los radiofármacos [11C]metilaminoetanol y [11C]dimetilaminoetanol para estudios
in vivo del metabolismo lipídico en roedores
Producción de los radiofármacos [11C]-L-metionina, [11C]colina, [11C]flumazenilo, [11C]PIB y [11C]PK11195
para uso clínico en la Unidad de Imagen Molecular del CIMES

PET ANIMALES
-

Marcaje de bacterias con 18-FDG para valoración de probióticos.
Estudio de la captación de 18-FDG en un modelo de rata de ansiedad-estrés.

IMAGEN PET-TAC
-

Elaboración de base de cerebros normales con 11C-Flumazenil
Evaluación de la capacidad diagnóstica de la PET con 11C-Metionina/18F-FDG en los Adenomas de hipófisis
en la enfermedad de Cushing.
Evaluación del patrón de normalidad del metabolismo proteico y glucídico hipofisario mediante PET-CT
Valor diagnóstico de la valoración temporal inicial-tardía con PET 11C-Colina en el cáncer de próstata.
Evaluación de la capacidad diagnóstica de la tomografía por emisión de positrones con 68Ga-DOTANOC en
tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos. TNEDOTA15. Código 0633-N-15
Arteriosclerosis detectada por 18F-FDG PET en pacientes con cáncer de pulmón: prevalencia y valor
pronóstico potencial
PET/TAC con 18F-NaF en la cuantificación del depósito de calcio cutáneo y vascular y su relación con el estadío
clínico en pacientes con Pseudoxanthoma Elasticum

BIOFÍSICA Y TRATAMIENTO DE IMAGEN
-

Desarrollo de QModeling.
Procesado de imagen de DTI y otras modalidades de RM
Reducción del ruido en imágenes de RM y segmentación automática de lesiones de ictus.
Evaluación del patrón de normalidad en la captación de [11C]-flumazenilo, para mejorar el rendimiento
diagnóstico de los estudios con este trazador.
Cuantificación de estudios con [11C]-PK11195 en diferentes subtipos de pacientes de esclerosis múltiple
(Colaboración con Grupo Investigación Neurología IBIMA. Financiación fondos FIS y Biogen América)

RESONANCIA MAGNÉTICA
-

Diagnóstico por Resonancia Magnética multiparamétrica 3T de esclerosis mesial en epilepsia (Proyecto
financiado por SERAM)
Participación en el proyecto RESSTORE (REgenerative Stem cell therapy for STroke in Europe, financiado con
fondos Europeos)

21

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo
Personal asalariado

Personal externo con
contrato de servicios

Número
Previsto
1 director técnico
3 médicos
3 técnicos laboratorio
1 técnico nuclear
2 técnico RMN
2 ATS/DUE
1 radio químico
1 radio farmacéutico
2 farmacéutico
1 biólogo
1 electricista
1 radio físico
3 administrativos
1 servicios auxiliares

Nº horas/año
Previsto
1.575 horas/año
1.575 horas/año
1.575 horas/año
1.575 horas/año
1.575 horas/año
1.575 horas/año
1.575 horas/año
1.575 horas/año
1.575 horas/año
1.095 horas/año
466 horas/año
1.575 horas/año
1.575 horas/año
1.575 horas/año

3 médicos

60 horas/año

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
3.500
4

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Tiempo de espera máximo de
pacientes
Mejora de la investigación
Mejora de la investigación
Mejora de los recursos
docentes

Indicador
Días de espera por emisión de
informe
Número de participantes en
proyectos de investigación y
ensayos clínicos
Número de publicaciones en
revistas de impacto
Nº de rotaciones de personal
externo

Cuantificación
-Paciente ambulatorio menos de 12 días
-Paciente ingresado menos de 5 días
Al menos 15
Al menos 5
Meses rotados al año, al menos 4
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ACTIVIDAD 3.B
A) Identificación.
Responsable: Antonio María Lara López
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad *
Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de
la actividad

EMPRESAS AMIGAS
Propia
Formación
Avd. de la Estación de El Palo
29071 Málaga

Descripción detallada de la actividad prevista.
En su compromiso de contribuir al desarrollo del entorno social y económico, la Fundación General de la Universidad
de Málaga desea establecer vínculos de colaboración con el tejido productivo local.
Estas relaciones suponen una serie de beneficios en términos económicos y de responsabilidad social de los que se
benefician las empresas, y que se concretan en un conjunto de acciones de colaboración de carácter empresarial y
filantrópico, a través del patrocinio y el mecenazgo de distintas iniciativas públicas y privadas.
Beneficios sociales-reputacionales (RSC) + Beneficios económico-fiscales
Dichos beneficios se obtendría a través de las siguientes acciones:
-

Convenios de Colaboración.
Acciones de Patrocinio.
Programas de Mecenazgo.
Cátedras de Empresas.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado

Número
Previsto
1

Nº horas/año
Previsto
1.580 horas/año

Personal con contrato
de servicios
Personal voluntario
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
Indeterminado
Indeterminado
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D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Indeterminado

Indicador

Cuantificación
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PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN
Gastos/Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones
y órganos de gobierno
Variación de existencias de
productos terminados y en
curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado por
enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable
en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por
enajenaciones fras.
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de Inmovilizado
Adquisiciones Bienes
Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no
comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS
EMPLEADOS

1B

1A

1C

1D

1E

1F

2A

2B

2C

0

0

0

0

0

0

0

0

270.000
125.000
145.000

877.903
84.050
12.000

1.141.193
276.204
10.000

148.799
222.204
3.000

96.616
136.016
0

182.685
328.226
0

41.546
1.621

70.404
2.747
0

28.471
1.111
0

84.700
52.671
3.000

0
973.954

0
1.427.397

0
374.003

0
232.632

0
510.912

43.167

0
73.151

0
29.582

0
410.370

0

0

0

0

0

0

0

0

0

973.954

1.427.397

374.003

232.632

510.912

43.167

73.151

29.582

410.370

25

Gastos/Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

3A

TOTAL
ACTIVIDADES

3B
0

0

270.000
125.000
145.000

408.000
842.963
744.785
40.000

51.008
1.990
0

18.000
2.053.748

0
52.999

0
2.053.748

0
52.999

0
0
408.000
3.566.288
1.851.626
68.000
0
0
0
0
0
18.000
6.181.914
0
0
0
0
6.181.914

NO IMPUTADAS
A LA ACTIVIDAD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL
270.000
125.000
145.000
0
0
408.000
3.566.288
1.851.626
68.000
0
0
0
0
0
18.000
6.181.914
0
0
0
0
6.181.914
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PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN
3.1) Previsión de ingresos a obtener por la fundación.
INGRESOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS PREVISTOS

Importe total
0
2.628.514
2.278.400
25.000
1.250.000
0
6.181.914

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la fundación.
OTROS RECURSOS
Deudas contraídas
Otras obligaciones financieras asumidas
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS

Importe total
0
0
0
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