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FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Balance de situación al 31 de diciembre de 2021
(Expresado en euros)
MODELO NORMAL DE CUENTAS ANUALES
BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021
Nº CUENTAS

201,(2801),(2901)
202,(2802),(2902)
203,(2803),(2903)
204
206,(2806),(2906)
207,(2807),(2907)
205,209,(2805),(2830),(2905)

240,(2990)
241,(2991)
242,(2992)
243,(2993)
244,(2994)
249
210,211,(2811),(2831),(2910),(2911)
212,213,214,215,216,217,218,219,
(2812),
23
220,(2920)
221,(282),(2921),(2832)

2503,2504,(2593),(2594),(293)
2523,2524,(2953),(2954)
2513,2514,(2943),(2944)

2505,(2595),260,(269)
2525,262,263,264,(2955),(298)
2515,261,(2945),(297)
265
268,27
474

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
1. Desarrollo
2. Concesiones
3. Patentes, licencias, marcas y similares
4. Fondo de comercio
5. Aplicaciones informáticas
6. Derechos sobre activos cedidos en uso
7. Otro inmovilizado intangible
8. Anticipos de inmovilizado
II. Bienes del Patrimonio Histórico
1. Bienes inmuebles
2. Archivos
3. Bibliotecas
4. Museos
5. Bienes muebles
6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones

NOTAS

2021

2020

7

164.330,81
85.870,86

212.306,19
3.427,27
3.427,27
-

1.608,36

84.262,5

8

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
3. Inmovilizado en curso y anticipos
IV. Inversiones inmobiliarias
1. Terrenos
2. Construcciones
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo
plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a entidades
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
VI. Inversiones financieras a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a terceros
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros.
VII. Activos por impuesto diferido

74.903,81
74.903,81

148.398,39
148.398,39
-

12.1.a1

58.473,48
58.473,48
2.007,05

3.556,14

3.556,14
20
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FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Balance de situación al 31 de diciembre de 2021
(Expresado en euros)

Nº CUENTAS
580,581,582,583,584,(599)
30,(390)
31,32,(391),(392)
33,34,(393),(394)
35,(395)
36,(396)
407
447,448,(495)
430,431,432,435,436,(437),
(490),(4935)
433,434,(4933),(4934)
440,441,446,449
460,464,544
4709
4700,4707,4708,471,472
558
5303,5304,(5393),(5394),
(593)
5323,5324,5343,5344,(5953
), (5954)
5313,5314,5333,5334,(5943
), (5944)
5353,5354,5523,5524
5305,540,(5395),(549)
5325,5345,542,543,547,
(5955), (598)
5315,5335,541,546,(5945),
(597)
5590,5593
5355,545,548,551,5525,565
,
566
480,567
570,571,572,573,574,575
576

ACTIVO
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Existencias
1. Bienes destinados a la actividad
2. Materias primas y otros aprovisionamientos
3. Productos en curso
4. Productos terminados
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados
6. Anticipos a proveedores
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas
3. Deudores varios
4. Personal
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
7. Fundadores por desembolsos exigidos
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto
plazo

NOTAS

2021
2.706.474,56

2.394.595,02
-

1.738.934,66

1.788.964,24

480.968,11

376.576,05

418.086,31

365.560,06

1.163,60

1.934,99
9.081,00

18

12.1.a1
y 14
12.1.a1

12.1.a1
20
20

2020

61.718,20

-

1. Instrumentos de patrimonio

-

2. Créditos a entidades

-

3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
VI. Inversiones financieras a corto plazo
1. Instrumentos de patrimonio

-

2. Créditos a entidades

-

3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
VII. Periodificaciones a corto plazo
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería.
2. Otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)

10
11

95.314,02
391.257,77
391.257,77
2.870.805,37

5.124,14
223.930,59
223.930,59
2.606.901,21
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FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Balance de situación al 31 de diciembre de 2021
(Expresado en euros)
MODELO NORMAL DE CUENTAS ANUALES
BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021
Nº CUENTAS

100
(103)
111
113,114,115
120
(121)
129
133
1340
137
130,1320
131,1321

140
145
146
141,142,143
177,179
1605,170
1625,174
176
1615,1635,171,172
1603,1604,1613,1614
479
181

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional
1. Dotación fundacional
2. (Dotación fundacional no exigida)
II. Reservas
1. Estatutarias
2. Otras reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
1. Remanente
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)
IV. Excedente del ejercicio
A-2) Ajustes por cambio de valor
I. Activos financieros disponibles para la venta
II. Operaciones de cobertura
III. Otros
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
I. Subvenciones
II. Donaciones y legados
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al
personal
2. Actuaciones medioambientales
3. Provisiones por reestructuración
4. Otras provisiones
II. Deudas a largo plazo
1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamiento financier
4. Derivados
5. Otros pasivos financieros
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo
plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo

NOTAS

2021
1.825.982,16

16

54.190,35
54.190,35

16

60.000,00

16
3

60.000,00
1.726.491,65
3.252.732,74
(1.526.241,099)
(14.699,84)

27.280,86
17

2020
1.840.682,00
1.840.682,00
54.190,35
54.190,35
60.000,00
60.000,00
1.730.622,11
3.252.732,74
(1.522.110,63)
(4.130,46)
130.032,82
102.751,96
-

12.1.a2

27.280,86

27.280,86

102.751,96
27.280,86
27.280,86
-
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FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Balance de situación al 31 de diciembre de 2021
(Expresado en euros)
Nº CUENTAS

585,586,587,588,589
499,529
500,505,506
5105,520,527
5125,524
5595,5598
509,5115,5135,5145,
5103,5104,5113,5114
412
400,401,405,(406)
403,404
410,411,419
465,466
4752
4750,4751,4758,476
438
485,568

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
C) PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes
mantenidos para la venta
II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo
1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamiento financier
4. Derivados
5. Otros pasivos financieros
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto
plazo
V. Beneficiarios-Acreedores
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas
3. Acreedores varios
4. Personal (Remuneraciones pendientes de pago)
5. Pasivos por impuesto corriente
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas
7. Anticipos recibidos por pedidos
VII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

NOTAS

2021
1.017.542,35

2020
636.186,39
-

12.1.a2

7.628,96
7.628,96

12.235,22

12.235,22

834.559,38
12.1.a2

473.795,08

20
20
12.1.a2
21.5

12.501,03
274.046,91
74.216,36
170.747,75
2.870.805,37

534.373,99
375.759,89
4.066,71
144.533,39
10.014,00
94.183,44
2.606.901,21
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FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2021
(Expresado en euros)

MODELO NORMAL DE CUENTAS ANUALES
CUENTA DE RESULTADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS

720
721
722,723
740,748
747
728
700,701,705,(706),(708)
(650)
(651)
(653),(654)
(658)
(6930),71*,7930
73
(600),(601) ,6060,6080,
75
(640),(641)
(642),(643),(649)
(644),7950
(62)
(631),(634),636,639
(655),(694),(695),794,
7954
(656),(659)
(68)

745
746
7951,7952,7955,7956
(690),(691),(692),790,
791,792
(670),(671),(672),770,
771,

Nota
A) Operaciones continuadas
1. Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y
colaboraciones
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
f) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
4. Variación de existencias de productos terminados y en
curso de Fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
c) Provisiones
9. Otros gastos de la actividad
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por
operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital
traspasados al excedente del ejercicio
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del
ejercicio
b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente
del ejercicio
12. Exceso de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

21.5

21.5 y
24
21.5 y
24

2021

2020

5.387.548,00

4.576.172,13

2.605.311,46

2.630.179,73

2.514.733,95

1.745.863,19

76.079,80

21.651,00

191.422,79

178.478,21
-

21.6
21.1

923.685,40
(22.291,16)
(21.369,00)
(922,16)

842.376,89

(33.600,00)
(32.400,00)
(1.200,00)
-

21.2
21.3

21.4

(450.194,01)

7.276,04
(3.551.386,25)
(2.649.391,41)
(901.994,84)
(2.285.976,53)
(2.277.909,62)
(7.239,87)

(270.538,46)
4.521,39
(3.277.773,53)
(2.388.183,70)
(889.589,83)

(1.696.824,68)
(1.682.384,64)

(7.843,16)
(5.965,00)

7,8

(827,04)
(96.175,2)

(631,88)
(133.180,25)

-

17

103.972,35

7.517,38
-

a) Deterioro y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras

-

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
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Cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2021
(Expresado en euros)
Nº CUENTAS

Nota
13** Otros resultados
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros

7600,7601
7602,7603
7610,7611,76200,76201,
76210,76211
7612,7613,76202,76203,
76212,76213,767,
769

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
a1) En entidades del grupo y asociadas
a2) En terceros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros

(6630),(6631),(6633),7630
,
7631,7633
(6632),7632
(668),768
(696),(697),(698),(699),79
6,797,798,799
(666),(667),(673),(675),76
6,773,775

(6300)*,6301*,(633),638

2020

(215,36)

(1.433,99)

16.243,28

17.236,88

15,20

-

15,20

-

b1) De entidades del grupo y asociadas

-

b2) De terceros
15. Gastos financieros

(6610),(6611),(6615),(661
6), (6620),(6621),
(6650),(6651),(6654),(665
5)
(6612),(6613),(6617),(661
8), (6622),(6623),
(6624),(6652),(6653),(665
6), (6657),(669)
(660)

2021

15,20

-

(10.415,16)

(7.884,27)

a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas

-

b) Por deudas con terceros

(10.415,16)

(7.884,27)

c) Por actualización de provisiones
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

-

a) Cartera de negociación y otros

-

b) Imputación al excedente del ejercicio por activos
financieros disponibles para la venta
17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros

-

a) Deterioros y pérdidas

-

b) Resultados por enajenaciones y otras

-

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
(14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
19. Impuestos sobre beneficios

(10.399,96)

(7.884,27)

20.2

5.843,32
(20.543,16)

9.352,61
(13.483,07)

3

(14.699,84)

(4.130,46)

A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS (A.3+19)
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FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2021
(Expresado en euros)
Nº CUENTAS

Nota
B) Operaciones Interrumpidas
20. Excedente del ejercicio procedente de operaciones
interrumpidas neto de impuestos

(800),(89),900,991,992
(810),910
940,9420
941,9421
(85),95
(8300)*,8301,(833),834,
835,838

(802),902,993,994
(812),912
(840),(8420)
(841),(8421)
8301*,(836),(837)

2021

2020
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Subvenciones recibidas

-

-

4. Donaciones y legados recibidos
5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes

-

-

6. Efecto impositivo

-

-

-

-

-

-

4. Donaciones y legados recibidos

-

-

5. Efecto impositivo
D.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al
excedente del ejercicio (1+2+3+4+5)
E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos
imputados directamente al patrimonio neto (C.1+D.1)
F) Ajustes por cambios de criterio
G) Ajustes por errores

-

-

-

-

-

-

-

-

H) Variaciones en la dotación fundacional

-

-

I) Otras variaciones
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN
EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)

-

-

(14.699,84)

(4.130,46)

A.5) Variación de patrimonio neto reconocida en el
excedente del ejercicio (A.4+20)
C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio
neto
1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo

C.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos
reconocidos directamente en el patrimonio neto
(1+2+3+4+5+6)
D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo
3. Subvenciones recibidas
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FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Memoria al 31 de diciembre de 2021
(Expresado en euros)
1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN
La Fundación General de la Universidad de Málaga (en adelante, la Fundación o FGUMA) fue
constituida por tiempo indefinido por Escritura Pública otorgada con fecha 30 de diciembre de
1996 ante el Notario Don José Vicente Castillo Tamarit encontrándose inscrita en el registro de
Fundaciones de la Junta de Andalucía con fecha 15 de enero del 2020 con número MA-1491.
1.1.

Fines de la Fundación

El objeto social de la Fundación y sus principales actividades, están definidas con el siguiente
detalle:
1. Fomentar, promocionar y difundir toda clase de actividades relacionadas con el
estudio y la investigación de las ciencias, la cultura, las tecnologías, las artes, el
deporte y las humanidades por si misma o en colaboración con otras instituciones.
2. Proponer la realización de cursos de postgrado y la creación de nuevas titulaciones,
así como impulsar nuevas enseñanzas demandadas por la sociedad.
3. Canalizar, a través de los instrumentos que considere oportuno, la cooperación
entre la Universidad de Málaga, los agentes socioeconómicos y entidades o
instituciones de la más variada naturaleza.
4. Promover actividades que coadyuven al progresivo aumento de la calidad de la
enseñanza, de la investigación y de la gestión universitaria, al estímulo de los
profesores, de los alumnos y del personal de administración y servicios en la
consecución de los mejores resultados universitarios y al prestigio de la Universidad
de Málaga.
5. Procurar la inserción laboral de los titulados y tituladas de la Universidad de Málaga.
6. Realizar análisis de mercado de trabajo para procurar la empleabilidad de los
titulados y tituladas de la Universidad de Málaga.
7. Fomentar la formación profesional, la inserción laboral o la creación de empleo, así
como cualquier otra actividad formativa a nivel medio o superior con carácter
general así como en favor de las personas con diversidad funcional que permita la
eliminación de barreras, el acceso a la cultura, la creación de puestos de trabajo
para aquéllas y, finalmente, su integración en el mercado de trabajo, así como la
financiación de proyectos dirigidos al desarrollo del deporte paralímpico, que
incluyan programas y acciones de inserción laboral, de formación para el empleo y
de recolocación de los deportistas discapacitados.
8. Promover la sensibilización y la educación para el desarrollo, la formación y la
investigación en el ámbito de la cooperación para el desarrollo y la cooperación con
organizaciones nacionales europeas e internacionales, con instituciones públicas y
privadas, con las diferentes Administraciones Públicas y con todos los sectores de la
sociedad civil.
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9. Promoción, financiación, gestión y desarrollo de actividades docentes y formativas,
así como elaboración de material en el ámbito de los idiomas, arte y humanidades,
ciencias, ciencias de la salud, ciencias sociales y jurídicas, ingeniería y arquitectura,
así como cualquier otra materia afín.
1.2.

Actividades realizadas en el ejercicio

Las actividades fundacionales realizadas durante el ejercicio, en línea con las realizadas en el
ejercicio anterior, consisten en la realización de diferentes cursos educativos, así como
aportaciones en investigaciones diversas como pueda ser la realización de pruebas de
diagnóstico y elaboración de fármacos destinados al tratamiento de oncología, colaboración a
la lucha contra el cáncer, ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de investigación,
etc.
Las actividades realizadas en el ejercicio se han desglosado de forma pormenorizada en la nota
26.1 posterior.
1.3.

Domicilio fiscal de la Fundación

El domicilio fiscal de la Fundación es en la Avenida estación de el Palo 4, 29017, Málaga.
1.4.

Lugar de desarrollo de las actividades de la Fundación

La Fundación dispone de los siguientes centros de trabajo o realización de actividades:
-

La Sede administrativa de la Fundación se encuentra en Avenida estación de el Palo, 4,
29017 Málaga.
El Centro de Investigación Médico Sanitarias, Calle Marqués de Beccaria, 3. Teatinos
(Málaga).
El Centro de Idiomas,calle Boulevard Louis Pasteur, 35. Aulario Rosa Gálvez, número 5.
Aparcamiento de ETSI Informática y Telecomunicaciones. Teatinos (Málaga).
El Centro de Cursos de Español para Extranjeros en Málaga en Avenida de la Estación
de El Palo, 4 (Málaga).

Los colectivos de usuarios y beneficiarios que han resultado de las actividades de la entidad son
las determinadas por el Patronato de la Fundación en aplicación de los criterios de imparcialidad,
no discriminación, publicidad y libre concurrencia. Concretamente los beneficiarios de la
Fundación General de la Universidad de Málaga son los miembros de la Comunidad
Universitaria, y en especial sus alumnos, profesores, investigadores y personal de
administración y servicios. Estas actividades se realizan únicamente en España.
1.5.

Moneda funcional

La moneda funcional de la Fundación es el euro.
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2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
Las cuentas anuales se han preparado de acuerdo con 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, así como por la Resolución de 26 de marzo de 2013 del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas que desarrolla dicha ley. En todo lo no modificado
específicamente por esta norma será de aplicación el Real Decreto 1514/2007, de 16 de
noviembre, el cual ha sido modificado en 2016 por el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre,
con la finalidad de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de la Fundación.
Estas cuentas anuales han sido formuladas el 16 de junio de 2022 por el Presidente del Patronato
de la Fundación para su sometimiento a su aprobación por el Patronato, estimándose que serán
aprobadas sin ninguna modificación.
Las cifras incluidas en las cuentas anuales están expresadas en euros, salvo que se indique lo
contrario.
La Fundación no pertenece a ningún grupo de Sociedades en los términos previstos en el artículo
42 del Código de Comercio.
2.1.

Imagen fiel

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros auxiliares de contabilidad de la
Fundación, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con la
finalidad de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados
de la Fundación.
2.2.

Principios contables no obligatorios aplicados.

Se han aplicado los principios de contabilidad generalmente aceptados. No se han aplicado
principios contables no obligatorios.
2.3.

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la preparación de las cuentas anuales de la Fundación, el Presidente del Patronato ha
realizado estimaciones para determinar el valor contable de algunos de los activos, pasivos,
ingresos y gastos y sobre los desgloses de los pasivos contingentes. Estas estimaciones se han
realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio. Sin embargo,
dada la incertidumbre inherente a las mismas podrían surgir acontecimientos futuros que
obliguen a modificarlas en los próximos ejercicios, lo cual se realizaría, en su caso, de forma
prospectiva.
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2.4.

Comparación de la información

El balance y la cuenta de resultados correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 2021 incluye los datos del ejercicio 2020 a efectos de comparación.
A los efectos derivados de la aplicación del requisito de comparabilidad, las cuentas anuales
correspondientes a 2021, reflejan cifras comparativas relativas al ejercicio precedente.
Las cuentas anuales del ejercicio 2021 y las cuentas anuales del ejercicio 2020 han sido
auditadas.
Las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021 son las primeras que la
Fundación prepara aplicando las modificaciones al Plan General de Contabilidad introducidas
por el Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifican el Plan General de
Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el Plan General de
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de
16 de noviembre, las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas
por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, y las normas de adaptación del Plan
General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto
1491/2011, de 24 de octubre, y la Resolución de 10 de febrero de 2021, del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de registro, valoración y
elaboración de las cuentas anuales para el reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes
y la prestación de servicios. En este sentido, de acuerdo con la Disposición Transitoria Primera
del citado Real Decreto, se informa de:
(i) Primera aplicación de los cambios introducidos en la norma de registro y valoración 9.ª
«Instrumentos financieros»
La conciliación en la fecha de primera aplicación entre cada clase de activos financieros y pasivos
financieros es como sigue:

Categoría de
valoración inicial

Activos financieros
Préstamos y
partidas a cobrar
Corriente
No corriente

Importe en libros
determinado de
acuerdo con la
anterior normativa
(Euros)

Nueva categoría de
valoración

Importe en libros
determinado de
acuerdo con los
nuevos criterios
(Euros)

Activos financieros a
coste amortizado
2.156.459,29 Corriente
58.473,48 No corriente

2.156.459,29
58.473,48

Pasivos financieros a
coste amortizado o
coste
27.280,86 No corriente
534.373,99 Corriente

27.280,86
534.373,99

Pasivos financieros
Débitos y
partidas a pagar
No Corriente
Corriente
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La aplicación de los nuevos criterios de clasificación y valoración se ha realizado de forma
retroactiva sin que haya tenido impacto alguno en el patrimonio neto de la Asociación.
(ii)
Primera aplicación de los cambios introducidos en las normas de registro y valoración
10ª «Existencias» y 14.ª «Ingresos por ventas y prestación de servicios»
Los cambios introducidos en estas normas de registro y valoración no han ocasionado
modificaciones de los importes ni de la clasificación de las partidas de las cuentas anuales.
2.5.

Agrupación de partidas

No se han realizado agrupaciones de partidas en el balance ni la cuenta de resultados.
2.6.

Elementos recogidos en varias partidas

Todos los elementos patrimoniales están recogidos en una única partida del balance.
2.7.

Cambios en criterios contables

No se han producido cambios en criterios contables.
2.8.

Corrección de errores

No se han registrado correcciones de errores.
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
2.9. Principales partidas que forman el excedente del ejercicio, informando de los aspectos
significativos de las mismas.
Las actividades propias de la Fundación arrojan un resultado positivo a la cuenta de resultados.
Las pérdidas del ejercicio, por importe de 14.669,84 euros provienen principalmente de las
operaciones financieras de la Fundación.
Propuesta de aplicación contable de la pérdida del ejercicio:
La propuesta de aplicación de la pérdida del ejercicio 2021, formulada por el Presidente del
Patronato de la Fundación y que se espera sea aprobada por el Patronato es la siguiente:
(Euros)
Base de aplicación
Pérdidas del ejercicio

2021
14.669,84

Aplicación
A Excedentes negativos de ejercicios anteriores

14.669,84
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2.10.

Limitaciones para la distribución de dividendos.

La aplicación de resultados cumple los requisitos y limitaciones establecidas en los estatutos de
la Fundación y en la normativa legal vigente.
3. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Los principales criterios de registro y valoración utilizados por la Fundación en la elaboración
de estas cuentas anuales son los siguientes:
3.1. Inmovilizado intangible
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste de adquisición.
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro
registradas.
Los activos intangibles tienen vida útil definida y se amortizan sistemáticamente de forma lineal
en función de la vida útil estimada de los bienes y de su valor residual. Los métodos y periodos
de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de
forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de
deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones
valorativas que procedan.
Aplicaciones informáticas
Esta partida incluye los costes incurridos en relación con las aplicaciones informáticas
correspondientes a los costes de las adquiridas a terceros. Su amortización se realiza de forma
lineal a largo de su vida útil estimada de 4 años.
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de
mantenimiento son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se
producen.
3.2. Inmovilizado material
El inmovilizado material se valora inicialmente por su coste de adquisición.
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado material se valora por su coste, menos la
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro
registradas.
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de
mantenimiento son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se
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producen. Los costes de renovación, ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la
capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo
como mayor valor del mismo, dándose de baja, en su caso, el valor contable de los elementos
sustituidos.
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el
que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil
estimada.
Los años de vida útil estimada para los distintos elementos del inmovilizado material son los
siguientes:

Maquinaria
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Otro inmovilizado material

Años de vida útil
10 años
10 años
4 años
8 años

En cada cierre de ejercicio, la Fundación revisa los valores residuales, las vidas útiles y los
métodos de amortización del inmovilizado material y, si procede, se ajustan de forma
prospectiva.
3.3. Deterioro del valor de los activos no financieros
Al menos al cierre del ejercicio, la Fundación evalúa si existen indicios de que algún activo no
corriente o, en su caso, alguna unidad generadora de efectivo pueda estar deteriorado.
Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión se contabilizan en la cuenta de pérdidas
y ganancias. Las correcciones valorativas por deterioro se revierten cuando las circunstancias
que las motivaron dejan de existir. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable
del activo que figuraría si no se hubiera reconocido previamente el correspondiente deterioro
del valor.
3.4. Arrendamientos
Los contratos se califican como arrendamiento financiero cuando de sus condiciones
económicas se deduce que se transfieren al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y
beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. En caso contrario, los
contratos se clasifican como arrendamiento operativo.
Fundación como arrendatario
Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran de acuerdo con su
naturaleza, por el menor entre el valor razonable del activo y el valor actual al inicio del
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arrendamiento de los pagos mínimos acordados, incluida la opción de compra, contabilizándose
un pasivo financiero por el mismo importe. No se incluye en el cálculo de los pagos mínimos
acordados las cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos
repercutibles por el arrendador. Los pagos realizados por el arrendamiento se distribuyen entre
los gastos financieros y la reducción del pasivo. La carga financiera total del contrato se imputa
a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devenga, aplicando el método del
tipo de interés efectivo. A los activos se les aplican los mismos criterios de amortización,
deterioro y baja que al resto de activos de su naturaleza.
Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y
ganancias cuando se devengan.
3.5. Activos financieros
Reconocimiento y clasificación de instrumentos financieros
La Fundación clasifica los instrumentos financieros en el momento de su reconocimiento inicial
como un activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de
conformidad con el fondo económico del acuerdo contractual y con las definiciones de activo
financiero, pasivo financiero o de instrumento de patrimonio.
La Fundación reconoce un instrumento financiero cuando se convierte en una parte obligada
del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo, bien como emisora o
como tenedora o adquirente de aquél.
Los activos y pasivos que posee la Fundación se clasifican, a efectos de su valoración, en las
categorías de activos y pasivos financieros valorados a coste amortizado.
Activos y pasivos financieros a coste amortizado
Los activos y pasivos financieros a coste amortizado se reconocen inicialmente por su valor
razonable, más o menos los costes de transacción incurridos y se valoran posteriormente al
coste amortizado, utilizando el método del tipo de interés efectivo. El tipo de interés efectivo es
el tipo de actualización que iguala el valor en libros de un instrumento financiero con los flujos
de efectivo estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento, a partir de sus condiciones
contractuales y para los activos financieros sin considerar las pérdidas crediticias futuras,
excepto para aquellos adquiridos u originados con pérdidas incurridas, para los que se utiliza el
tipo de interés efectivo ajustado por el riesgo de crédito, es decir, considerando las pérdidas
crediticias incurridas en el momento de la adquisición u origen.
No obstante, los activos y pasivos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el
importe venza o se espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo,
se valoran por su valor nominal.
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Bajas de activos financieros
La Fundación aplica los criterios de baja de activos financieros a una parte de un activo financiero
o a una parte de un grupo de activos financieros similares o a un activo financiero o a un grupo
de activos financieros similares.
Los activos financieros se dan de baja contable cuando los derechos a recibir flujos de efectivo
relacionados con los mismos han vencido o se han transferido y la Fundación ha traspasado
sustancialmente los riesgos y beneficios derivados de su titularidad.
La baja de un activo financiero en su totalidad implica el reconocimiento de resultados por la
diferencia existente entre su valor contable y la suma de la contraprestación recibida, neta de
gastos de la transacción, incluyéndose los activos obtenidos o pasivos asumidos.
Las transacciones en las que la Fundación retiene de manera sustancial todos los riesgos y
beneficios inherentes a la propiedad de un activo financiero cedido se registran mediante el
reconocimiento en cuentas de pasivo de la contraprestación recibida. Los gastos de la
transacción se reconocen en resultados siguiendo el método del tipo de interés efectivo.
Deterioro de valor de activos financieros
Un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado y se ha producido una
pérdida por deterioro, si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más
eventos que han ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese evento o eventos
causantes de la pérdida tienen un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del
activo o grupo de activos financieros, que puede ser estimado con fiabilidad.
La Fundación sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas por deterioro
de los activos financieros a coste amortizado, cuando se ha producido una reducción o retraso
en los flujos de efectivo estimados futuros, motivados por la insolvencia del deudor.
Bajas y modificaciones de pasivos financieros
La Fundación da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando ha cumplido con la
obligación contenida en el pasivo o bien está legalmente dispensada de la responsabilidad
principal contenida en el pasivo ya sea en virtud de un proceso judicial o por el acreedor.
3.6.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y
adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos:
•

Son convertibles en efectivo.
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•

En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses.

•

No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor.

•

Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Fundación.

3.7.

Aportaciones de los Patronos

Basándose en el artículo 12 apartado 4 de la Ley 50/2002 de 26 de diciembre de Fundaciones, y
tal como se recoge en el artículo 10 apartado 4. c) de los Estatutos de la Fundación, se registran
en el epígrafe de Dotación Fundacional, dentro la rúbrica de patrimonio neto, aquellos bienes y
derechos de contenido patrimonial que son aportados por los patronos a los fines fundacionales.
3.8. Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables, se califican como no reintegrables
cuando se han cumplido las condiciones establecidas para su concesión, registrándose en ese
momento directamente en el patrimonio neto, una vez deducido el efecto impositivo
correspondiente.
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario, se han valorado por el valor
razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario, por el valor razonable del bien
recibido.
A efectos de imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias, se han distinguido los siguientes
tipos de subvenciones, donaciones y legados: cuando se han concedido para asegurar una
rentabilidad mínima o compensar los déficits de explotación, se han imputado como ingresos
del ejercicio en el que se han concedido. Cuando se han concedido para financiar gastos
específicos, se han imputado como gastos en el mismo ejercicio en que se han devengado los
gastos. Cuando se han concedido para adquirir activos o cancelar pasivos, se han imputado
como ingresos del ejercicio en la medida en que se ha producido la enajenación o en proporción
a la dotación a la amortización efectuada. Finalmente, cuando se han recibido importes
monetarios sin asignación a una finalidad específica, se han imputado como ingresos del
ejercicio en que se han reconocido.
3.9. Provisiones y contingencias
Los pasivos que resultan indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán
se reconocen en el balance como provisiones cuando la Fundación tiene una obligación actual
(ya sea por una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita), surgida
como consecuencia de sucesos pasados, que se estima probable que suponga una salida de
recursos para su liquidación y que es cuantificable.
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Por otra parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones, surgidas
como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurran
eventos futuros que no están enteramente bajo el control de la Fundación y aquellas
obligaciones presentes, surgidas como consecuencia de sucesos pasados, para las que no es
probable que haya una salida de recursos para su liquidación o que no se pueden valorar con
suficiente fiabilidad. Estos pasivos no son objeto de registro contable, detallándose los mismos
en la memoria, excepto cuando la salida de recursos es remota.
3.10.

Impuestos sobre beneficios

La Fundación se encuentra acogida a los beneficios fiscales que se derivan de la Ley 49/2002 de
23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales
al mecenazgo.
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto
corriente, que resulta de aplicar el correspondiente tipo de gravamen a la base imponible del
ejercicio menos las bonificaciones y deducciones existentes, y de las variaciones producidas
durante dicho ejercicio en los activos y pasivos por impuestos diferidos registrados.
3.11.

Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A
estos efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo
normal de explotación de la Fundación y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el
transcurso del mismo son diferentes a los anteriores y su vencimiento, enajenación o realización
se espera que se produzca en el plazo máximo de un año; se mantienen con fines de negociación
o se trata de efectivo y otros activos líquidos equivalentes cuya utilización no está restringida
por un periodo superior a un año. En caso contrario se clasifican como activos y pasivos no
corrientes.
El ciclo normal de explotación es inferior a un año para todas las actividades.
3.12.

Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce
la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del
momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
Ingresos por actividades mercantiles
Los ingresos se reconocen en el momento en el que se transfiere al comprador el control del
bien vendido. Los ingresos se valoran al valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir,
deduciendo los descuentos, rebajas en el precio y otras partidas similares que la Fundación
pueda conceder, así como, en su caso, los intereses incorporados al nominal de los créditos. Los
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impuestos indirectos que gravan las operaciones y que son repercutibles a terceros no forman
parte de los ingresos.
Ingresos por actividades propias
Los ingresos por actividades propias se reconocen en el momento en el que se desarrolla la
actividad objeto de la misma.
3.13.

Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas

Las operaciones con Patronos y otras partes vinculadas, con independencia del grado de
vinculación entre las mismas, se han contabilizado de acuerdo con las normas generales, esto
es, en el momento inicial por su valor razonable. En el caso de que el precio acordado por una
operación, haya diferido del valor razonable, la diferencia se ha registrado atendiendo a la
realidad económica de la operación.
Los precios de las operaciones realizadas con partes vinculadas se encuentran adecuadamente
soportados, por lo que los Patronos de la Fundación consideran que no existen riesgos que
pudieran originar pasivos fiscales significativos.
3.14.

Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

Los gastos derivados del cumplimiento de la legislación medioambiental se registran como
gastos del ejercicio en que se producen, salvo que correspondan al coste de compra de
elementos que se incorporen al patrimonio de la Fundación con el objeto de ser utilizados de
forma duradera, en cuyo caso se contabilizan en las correspondientes partidas del epígrafe
“Inmovilizado material”, siendo amortizados con los mismos criterios.
La Fundación no ha incurrido durante el ejercicio en gastos de naturaleza medioambiental.
Asimismo, tampoco se han realizado inversiones en dicha materia.
4. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
La Fundación no dispone de bienes afectos al Patrimonio Histórico.
5. INVERSIONES INMOBILIARIAS
La Fundación no dispone de activos considerados como inversiones inmobiliarias.
6. INMOVILIZADO INTANGIBLE
7.1. General
El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado intangible
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son los siguientes:
(Euros)

Saldo inicial

Ejercicio 2021
Coste
Aplicaciones Informáticas
Anticipos para inmovilizaciones
intangibles

Valor neto contable

(Euros)
Ejercicio 2020
Coste
Aplicaciones Informáticas

Amortización acumulada
Aplicaciones informáticas

Valor neto contable

Bajas

162.468,19

Saldo final

(8.887,65)
84.262,50

162.468,19
Amortización acumulada
Aplicaciones informáticas

Altas y
dotaciones

84.262,50

84.263,50 (8.887,65)

(159.040,92)
(159.040,92)

(1.818,91)
(1.818,91)

3.427,27

82.443,59

153.581,05

237.843,55

8.887,65 (151.972,69)
8.887,65 (151.972,69)
0,00

85.870,86

Saldo inicial

Altas y
dotaciones

162.468,19
162.468,19

-

-

162.468,19
162.468,19

(156.796,48)
(156.796,48)

(2.244,44)
(2.244,44)

-

(159.040,92)
(159.040,92)

5.671,71

(2.244,44)

-

3.427,27

Bajas

Saldo final

Altas en anticipo de inmovilizado intangible se corresponde con el anticipo abonado por la
Fundación para la adquisición de un nuevo software el cual comenzará a utilizarse en 2022.
7.2.

Otra información

a.

No existen activos afectos a garantías y reversión

b.

No se han producido cambios de estimación que afecten a valores residuales, vidas útiles
y métodos de amortización.

c.

No se han producido inversiones en inmovilizado intangible cuyos derechos pudieran
ejercitarse fuera del territorio español o estuviesen relacionadas con inversiones
situadas fuera del territorio español.

d.

No se han capitalizado gastos financieros en el ejercicio.

e.

No se han producido correcciones valorativas por deterioro.

f.

No existen inmovilizados afectados por las pérdidas y reversiones por deterioro.
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g.

El inmovilizado intangible no está incluido en una unidad generadora de efectivo.

h.

Todo el inmovilizado intangible está afecto directamente a la actividad de la Fundación.

i.
El detalle de los activos intangibles totalmente amortizados al 31 de diciembre es el
siguiente:
(Euros)
Aplicaciones Informáticas
j.

2021

2020

154.285,97
154.285,97

151.737,67
151.737,67

Subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado
intangible: No existen ni en 2021 ni en 2020.

k.
No existen compromisos firmes de compra o de venta, en relación al inmovilizado
inmaterial.
l.

No han existido enajenaciones de inmovilizado ni disposición de les elementos de mismo
por otros medios en los ejercicios 2021 ni 2020.

m.

La Fundación no ha capitalizado como inmovilizado intangible gastos de investigación y
desarrollo.

n.

La Fundación no posee inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.

o.

Ninguno de los elementos de inmovilizado intangible está afectado por arrendamientos,
seguros, litigios o embargos o situaciones análogas.

p.

El inmovilizado intangible existente pertenece a la adquisición de programas
informáticos.

7. INMOVILIZADO MATERIAL
8.1. General
El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado material son
los siguientes:

(Euros)

Saldo inicial

Ejercicio 2021
Coste
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Mobiliario
Equipos para proceso de información
Otro inmovilizado material
Amortización acumulada
Instalaciones técnicas
Maquinaria

16.817,77
493.759,39
70.637,15
104.040,54
15.129,68
700.384,53
(10.933,78)
(394.408,54)

Altas y
dotaciones

Bajas

14.953,71 (186.027,40)
3.914,05
1.993,95 (13.164,68)
20.861,71 (199.192,08)
(1.681,78)
(78.196,21)

Saldo final

16.817,77
322.685,70
70.637,15
107.954,59
3.958,95
522.054,16

(12.615,56)
186.027,40 (286.577,35)
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Mobiliario
Equipos para proceso de Información
Otro Inmovilizado material

Valor neto contable

(Euros)

(2.800,56)
(11.452,87)
(224,71)
(94.356,29)

13.164,68
0,00

(62.738,24)
(84.522,17)
(697,03)
477.150,51

148.398,23

-73.494,58

-

74.903,81

Saldo inicial

Ejercicio 2020
Coste
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Mobiliario
Equipos para proceso de información
Otro inmovilizado material

Amortización acumulada
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Mobiliario
Equipos para proceso de Información
Otro Inmovilizado material

Valor neto contable

(59.937,68)
(73.069,30)
(13.637,00)
(551.986,30)

16.817,77
461.185,69
69.740,95
81.319,77
15.129,68
644.193,86

Altas y
dotaciones

Bajas

93.013,70
896,20
22.720,77

(60.440,00)

116.630,67

(60.440,00)

(9.252,00)
(1.681,78)
(340.045,26) (114.803,28)
(55.120,30)
(4.817,38)
(63.632,41)
(9.436,89)
(13.440,34)
(196,50)
(481.490,31) (130.935,83)
162.703,55

Saldo final

-14.305,16

16.817,77
493.759,39
70.637,15
104.040,54
15.129,68
700.384,53

(10.933,78)
60.440,00 (394.408,54)
(59.937,68)
(73.069,30)
(13.637,00)
60.440,00 (551.986,30)
-

148.398,39

Las altas principales de inmovilizado durante el ejercicio 2021 se corresponden con tres
purificadores de agua para el área de CIMES. El alta principal del ejercicio 2020 fue un acelerador
de partículas también para el mismo área.
El resto de altas de inmovilizado material durante los ejercicios 2021 y 2020 se deben a bienes
corrientes y necesarios para la actividad de la Fundación, como puedan ser ordenadores,
mobiliario, etc.
Las bajas del ejercicio 2021 se corresponden principalmente con dos generadores de galio
adquiridos en 2019 y 2020 respectivamente para la realización de pruebas de diagnóstico. La
legislación vigente sitúa el periodo de validez del generador en doce meses desde su puesta en
funcionamiento, por lo que pasado ese periodo de tiempo han de darse de baja del inmovilizado
de la Fundación.
8.2.

Otra información

a.

No existen costes estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, incluidos
como mayor valor de los activos.

b.

No se han producido cambios de estimación que afecten a valores residuales, a los
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costes estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles y métodos
de amortización.
c.

No se han producido inversiones en inmovilizado material adquiridas a entidades del
grupo y asociadas.

d.

No existen inversiones en inmovilizado material situadas fuera del territorio español.

e.

No se han capitalizado gastos financieros en el ejercicio.

f.

No se han producido correcciones valorativas por deterioro.

g.

No ha habido pérdidas y reversiones por deterioro.

h.

Todo el inmovilizado material está afecto directamente a la actividad de la Fundación.

i.

Bienes totalmente amortizados:

El detalle de los activos materiales totalmente amortizados al 31 de diciembre es el siguiente:
(Euros)
Mobiliario
Equipos para proceso de información
Otro inmovilizado material

2021
38.389,46
57.265,27
240.979,23
336.633,96

2020
38.389,46
57.265,27
240.979,23
336.633,96

j.

No existen bienes afectos a garantías y reversión.

k.

Subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado
material: No existen ni en 2021 ni en 2020.

l.

No existe ningún compromiso firme respecto al inmovilizado material.

m. Ninguno de los elementos de inmovilizado material está afectado por arrendamientos,
seguros, litigios o embargos o situaciones análogas.
n.

Ningún elemento del inmovilizado material está afectado por un arrendamiento
financiero.

o.

Durante el ejercicio 2021 y 2020 han existido bajas de maquinaria por importe de
186.027,40 euros y 60.440,00 euros, respectivamente, estando esta totalmente
amortizada a cierre del ejercicio.

8. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR
9.1.

Arrendamientos financieros

La Fundación no dispone de bienes en régimen de arrendamiento financiero.
9.2.

Arrendamientos operativos
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La Fundación no dispone de bienes en régimen de arrendamiento operativo.
Adicionalmente, la Fundación que venía utilizando en el desarrollo de su actividad unas
instalaciones propiedad de la Universidad de Málaga en el Campus de Teatinos, desde el
ejercicio 2015 está haciendo uso también de otras instalaciones en el Palo. Sobre el uso de esta
propiedad no existe a la fecha ningún contrato firmado entre las partes que regule su uso. La
entidad se encuentra en trámite de formalizar esta situación. La Fundación y la Universidad
están estudiando las distintas alternativas para regular este convenio de uso. Hasta que esto
ocurra, la Fundación registra un gasto por importe de 187.949,07 euros (176.478,21 euros en
2020) y un ingreso por subvención ligado a la explotación por el mismo importe, en base a un
estudio de mercado para su cuantificación (véase notas 21.5 y 24) .
9. PERIODIFICACIONES
La Fundación realiza la periodificación de gastos anticipados relacionados principalmente con
fungibles y maquinaria adquiridos para la realización de pruebas de diagnóstico.
El movimiento de las periodificaciones es el siguiente:
(Euros)
Ejercicio 2021
Periodificación de gastos
Ejercicio 2020
Periodificación de gastos

Saldo inicial

Altas

5.124,14

Bajas

Saldo final

5.124,14

95.314,02
95.314,02

5.124,14
5.124,14

95.314,02
95.314,02

7.526,32
7.526,32

5.124,14
5.124,14

7.526,32
7.526,32

5.124,14
5.124,14

El incremento se debe a que la Fundación adquiere anualmente una maquina generadora de
galio para las pruebas de diagnóstico, la cual tiene una vida útil de 1 año. En el ejercicio 2021 se
empieza a contabilizar dicha adquisición como un gasto de aprovisionamiento y no como un
inmovilizado material.
10. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES
La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente:
(Euros)
Caja
Cuentas corrientes a la vista

2021
103,75
391.154,02
391.257,77

2020
223.930,59
223.930,59

Las cuentas corrientes devengan el tipo de interés de mercado para este tipo de cuentas.
No hay restricciones a la disponibilidad de estos saldos.
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11.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

12.1.

Información relacionada con el balance

a.

Categorías de activos financieros y pasivos financieros

a.1.

Activos financieros

La composición de los activos financieros, excepto las inversiones en el patrimonio de
empresas del grupo, multigrupo y asociadas, al 31 de diciembre es la siguiente:

(Euros)

2021
Activos financieros no
corrientes
Otros activos financieros
Activos financieros
corrientes
Usuarios y otros deudores
de la actividad propia
Activos financieros a coste
amortizado
Personal

Valores
representativos
de deuda
2021
2020

Instrumentos de
patrimonio
2020

Créditos, derivados y otros

Total

2021

2020

2021

2020

3.556,14
3.556,14

58.473,48
58.473,48

3.556,14
3.556,14

58.473,48
58.473,48

-

-

-

-

-

-

-

- 1.738.934,66 1.788.964,24 1.738.934,66 1.788.964,24

-

-

-

-

-

-

-

1.162,60
1.934,99
1.162,60
1.934,99
- 2.158.183,57 2.156.459,29 2.158.183,57 2.156.459,29
- 2.158.183,57 2.214.932,77 2.158.183,57 2.214.932,77

418.086,31

365.560,06

418.086,31

365.560,06

Los activos financieros mostrados en el cuadro anterior se corresponden con créditos y
partidas a cobrar y se valoran a coste amortizado.
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Se corresponden en su mayoría con los encargos de la Universidad de Málaga por las diferentes
actividades realizadas en este ejercicio, por un importe de 1.093.265,18 euros. En el ejercicio
anterior se debían en su mayoría a los encargos de la Universidad de Málaga estando pendiente
de cobro 1.183.120,45 euros (ver nota 29.1).
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente:
(Euros)
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Anticipos de remuneraciones

2021
418.088,31
1.162,60

2020
365.560,06
1.934,99

419.250,91

367.495,05
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Dentro de este epígrafe se recogen los saldos deudores con las distintas entidades con las que
la Fundación desarrolla sus actividades.
a.2.

Pasivos financieros

La composición de los pasivos financieros al 31 de diciembre se corresponde con débitos y
partidas a pagar y se valoran a coste amortizado, desglosándose en el balance de la siguiente
forma:
Obligacione
s y otros
valores
negociables
2021 2020 2021 2020
Deudas con
entidades
de crédito

(Euros)

Pasivos financieros no corrientes
Deudas a largo plazo

Pasivos financieros corrientes
Deudas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar
Anticipos recibidos por pedidos
Personal

Créditos, derivados y
otros

Total

2021

2020

2021

2020

27.280,86
27.280,86

27.280,86
27.280,86

27.280,86
27.280,86

27.280,86
27.280,86

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

560.246,66 393.402,85

-

587.527,52 420.683,71 587.527,52 420.683,71

-

-

-

12.235,22

7.628,96

12.235,22

7.628,96

473.795,08 375.759,89 473.795,08 375.759,89
74.216,36

10.014,00

74.216,36

10.014,00

560.246,66 393.402,85

Todos los pasivos de clasifican, a efectos de valoración como pasivos financieros a coste
amortizado.
Deudas a corto y largo plazo
La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente:
(Euros)
Deudas a corto plazo
Otros
Deudas a largo plazo
Fianzas recibidas a largo plazo

2021

2020

12.235,22
12.235,22

7.628,96
7.628,96

27.280,86
27.280,86

27.280,86
27.280,86

39.516,08

34.909,82

b.
Activos financieros y pasivos financieros valorados a valor razonable con cambios en
el excedente del ejercicio.
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La Fundación no ha mantenido activos ni pasivos financieros valorados a valor razonable con
cambios en el excedente del ejercicio en 2021 ni 2020.
c.

Reclasificaciones

No se han producido reclasificaciones entre las diferentes categorías de activos y pasivos
financieros de acuerdo con lo establecido en la norma de registro y valoración del plan contable.
d.

Clasificación por vencimientos

Todos los activos y pasivos financieros vencen en el corto plazo, excepto los expuestos en los
cuadros anterior como activos o pasivos a largo plazo, que no disponen de un vencimiento
establecido.
e.

Transferencias de activos financieros

No se han producido transferencias entre activos financieros de acuerdo con lo establecido en
la norma de registro y valoración del plan contable.
f.

Activos cedidos y aceptados en garantía

No se han cedido ni aceptado activos financieros en garantía.
g.

Impago e incumplimiento de condiciones contractuales

La Fundación no dispone de préstamos para los que se hayan producido impagos o
incumplimientos de las condiciones contractuales.
12.2.

Información relacionada con la cuenta de resultados y el patrimonio neto:

a. No han existido pérdidas o ganancias netas procedentes de las distintas categorías de
instrumentos financieros definidas en la norma de registro y valoración décima.
b. Durante el ejercicio 2021 se han registrado unos ingresos financieros por importe de
15,20 € (0,00 euros en 2020). A 31 de diciembre de 2021 y 2020 los gastos financieros
ascienden a euros 10.415,16 euros y 7.884,27 euros, respectivamente.
c. Durante el ejercicio 2021 no se han registrado correcciones valorativas por deterioro en
la cuenta de resultados. Durante el ejercicio 2020 registraron correcciones valorativas por
deterioro en la cuenta de resultados por importe de 5.965 euros.
12.3.

Análisis del movimiento de las cuentas correctoras por pérdidas por deterioro.

No se han registrado deterioros en los activos financieros registrados por la Fundación.
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12.4.
a.

Otra información:
Contabilidad de coberturas: la Fundación no realiza operaciones de cobertura contable.

b.
Valor razonable: estimamos que el valor razonable de los instrumentos financieros no
difiere con su correspondiente valor en libros.
c.
Entidades del grupo, multigrupo y asociadas: no existen operaciones de activos o pasivos
financieros con entidades del grupo, multigrupo o asociadas, tal y como se indica en la nota
posterior.
d.

Otro tipo de información:

•

No existen compromisos firmes de compra de activos financieros y fuentes
previsibles de financiación, así como los compromisos firmes de venta

•

No hay contratos de compra o venta de activos no financieros, que de acuerdo la
norma de registro y valoración relativa a instrumentos financieros, deben
reconocerse y valorar según lo dispuesto en dicha para las coberturas contables.

•

No existe ninguna restricción que afecte a los activos financieros.

•

Información sobre pólizas de crédito: la fundación no ha tenido contratadas pólizas
de crédito ni descuento en los ejercicios 2021 ni 2020.

•

No existen deudas con garantía real.

12.5.

Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas:

La Fundación no posee participación ni directa ni indirectamente, sobre otras entidades con
porcentajes de participación superiores a los mínimos establecidos.
12.

INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO PROCEDENTE DE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS

13.1.

Información cualitativa

En la selección de las inversiones de la Fundación han primado consideraciones de seguridad y
liquidez, no incluye inversiones a corto plazo con fines especulativos.
Riesgo de crédito.
La Fundación cuenta con importantes saldos en efectivo y equivalentes al efectivo. El riesgo de
crédito se produce por la posible pérdida derivada del incumplimiento de las obligaciones
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contractuales de las contrapartidas de la entidad y, por tanto, por no poder recuperar por el
importe contabilizado y en el plazo establecido, los activos financieros. Con carácter general la
Fundación realiza sus operaciones con entidades de reconocido prestigio y con altos niveles de
calificación crediticia (rating).
Riesgo de liquidez.
El riesgo de liquidez es la posibilidad de que la Fundación no pueda disponer o acceder a fondos
líquidos, en la cuantía suficiente para hacer frente a sus obligaciones de pago. La estrategia de
la Fundación es la de mantener saldos disponibles suficientes en tesorería, adecuadamente
remunerados, con el fin de que todas las eventualidades que afecten directamente a la tesorería
queden cubiertas.
Riesgo de tipo de interés.
El riesgo de tipo de interés se produce por la posible pérdida causada en instrumentos
financieros bien en su valor razonable, bien en los futuros flujos de efectivo como consecuencia
de cambios en los tipos de interés de mercado. La exposición de la Fundación al riesgo de
cambios en los tipos de interés se debe a la inversión de sus excedentes de tesorería. Todos ellos
son colocados a corto plazo con fecha de vencimiento cierta y a tipo de interés de mercado a la
fecha de contratación para el plazo de colocación. Como se ha comentado anteriormente, todas
las colocaciones lo son en entidades de primer orden y con altos niveles de calificación crediticia.
Riesgo de tipo de cambio.
El riesgo de tipo de cambio se produce por la posible pérdida causada por variaciones en los
instrumentos financieros como consecuencia de las fluctuaciones en los tipos de cambio. Dado
que la Fundación realiza escasas transacciones en moneda extranjera y por importes no
significativos, la exposición de ésta a este tipo de riesgo es nula.
13.2.

Información cuantitativa

La exposición máxima al riesgo de crédito al 31 de diciembre es la siguiente:
(Euros)
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Deudores varios
Activos financieros a coste amortizado
Personal

13.

2021
2020
1.738.934,66 1.788.964,24
418.086,31 365.560,06
1.162,60
1.934,99
2.158.183,57 2.156.459,29

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Se corresponden en su mayoría con los encargos de la Universidad de Málaga por las diferentes
actividades realizadas en este ejercicio.
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14.

BENEFICIARIOS - ACREEDORES

No han existido saldos de esta naturaleza en los ejercicios 2021 ni 2020.
15.

PATRIMONIO NETO - FONDOS PROPIOS

a.

Movimiento de los ejercicios 2021 y 2020

Saldo inicial

(Euros)

Dotación Fundacional
Reservas
Otras reservas
Excedentes de ejercicios anteriores
Excedente del ejercicio

31/12/2021
54.190,35
60.000,00
0,00
1.730.622,11
(4.130,46)
1.840.682,00

Saldo inicial

(Euros)

Dotación Fundacional
Reservas
Otras reservas
Excedentes de ejercicios anteriores
Excedente del ejercicio

31/12/2020
54.190,35
60.000,00
0,00
1.758.068,49
(27.446,38)
1.844.812,46

Traspaso
del
excedente
del
ejercicio

Aumentos
(Disminuciones)

(4.130,46)
4.130.46
-

Traspaso
del
excedente
del
ejercicio

(14.699,84)
(14.699,84)

Aumentos
(Disminuciones)

(27.446,38)
27.446,38
-

(4.130,46)
(4.130,46)

Saldo final

31/12/2021
54.190,35
60.000,00
1.726.491,65
(14.699,84)
1.825.982,16

Saldo final

31/12/2020
54.190,35
60.000,00
0,00
1.730.622,11
(4.130,46)
1.840.682,00

b. Dotación fundacional
La dotación fundacional se encuentra constituida por una aportación inicial de 18.030,36 euros
realizada en la constitución de la Fundación y por una ampliación a dicha dotación patrimonial
de 60.000,00 euros aportada por los patronos de la misma.
Adicionalmente, con fecha 23 de marzo de 2015 se recibió una comunicación del Ministerio de
Educación Cultura y Deporte por la que se inscribió en el Registro de Fundaciones la fusión por
absorción, solicitada en el ejercicio 2012, de la Fundacion Observatorio Universidad Empresa de
Málaga.
Como consecuencia de ello, correspondía aumentar la dotación fundacional en la cantidad de
36.159,99 euros quedando establecida por tanto, a cierre del ejercicio 2015, en 114.190,35
euros con motivo de la integración de los balances de fusión.
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En el ejercicio 2019 se produce la variación de 60.000,00 euros debido a que la Universidad de
Málaga debe cumplir con los requisitos exigidos por la ley para que la Fundación General de la
Universidad de Málaga para que pueda ser considerada medio propio personificado de la
Universidad de Málaga; entre ellos se encontraba la necesidad de la pérdida de la condición de
patrono de UNICAJA, debido a la necesidad de que la dotación originaria de la Fundación fuera
completamente de titularidad pública, decisión que además fue adoptada en el patronato de 11
de enero de 2018, para llevar a cabo la supresión de la dotación de sesenta mil euros (60.000€)
que dicha entidad aportó en el ejercicio 2013.
Fue en reunión ordinaria del patronato con fecha 19 de diciembre de 2019, en la que la
Fundación General de la Universidad de Málaga aprobó la reducción de la dotación fundacional
aportada por la entidad UNICAJA por importe de sesenta mil euros (60.000€) pasando a formar
parte de reservas voluntarias.
El detalle de los patronos al 31 de diciembre de la Fundación es el siguiente:
PRESIDENTE: D. José Angel Nárvaez Bueno, Rector de la Universidad de Málaga
VOCAL: Dª. María Jesús Morales Caparrós, Gerente de la Universidad de Málaga
VOCAL: D. Miguel Porras Fernández, Secretario General de la Universidad de Málaga
VOCAL: D. Antonio Luis Urda Cardona, Presidente del Consejo Social de la Universidad de
Málaga
VOCAL: D. Juan Antonio García Galindo, Vicerrector de Política Institucional de la Universidad de
Málaga.
VOCAL: D. Miguel Ángel Sánchez Maldonado, miembro del Claustro de la Universidad de Málaga,
en representación del sector de estudiantes, e integrante del Consejo de Gobierno de la citada
Universidad.
VOCAL: D. Antonio Jesús Guevara Plaza, miembro del Claustro de la Universidad de Málaga, en
representación del sector del profesorado doctor con vinculación permanente e integrante del
Consejo de Gobierno de la citada Universidad.
VOCAL. Dª. Yolanda Amate Villalba, miembro del Claustro de la Universidad de Málaga, en
representación del Personal de Administración y Servicios e integrante del Consejo de Gobierno
de la citada Universidad.
Vocal: D. Miguel Nogales Castilla, grupo Santander.
Vocal: D. Javier González de Lara y Sarria, Confederación de Empresarios de Málaga (CEM)
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SECRETARIO: D. Diego Vera Jurado
c. Reservas
A cierre de los ejercicios 2021 y 2020 existe importe en la partida otras reservas como
consecuencia de lo comentado en el apartado 16.b anterior.
16. PROVISIONES
El movimiento de las provisiones del ejercicio es el siguiente:
(Euros)
Ejercicio 2021
Provisiones por otras
responsabilidades

Saldo inicial
102.751,96

Ejercicio 2020
Provisiones por otras
responsabilidades

Altas

102.751,96

0,00

110.935,70
110.935,70

Bajas

Saldo final

102.751,96

-

-102.751,96

0,00

300

8.483,74

102.751,96

300

8.483,74

102.751,96

Provisiones para otras responsabilidades recogía a 31 de diciembre de 2020 el importe
registrado por la Fundación por litigios en curso con antiguos empleados. Durante el ejercicio
2021, dichos litigios han sido resuletos favorablemente para la Fundación por lo que se han
cancelado los importes provisionados.
17.

EXISTENCIAS

No existen saldos de esta naturaleza en el ejercicio 2021 ni 2020.
18.

MONEDA EXTRANJERA

Durante los ejercicios 2021 y 2020 no han existido transacciones significativas en moneda
extranjera.
19.

SITUACIÓN FISCAL

El detalle de los saldos relativos a activos y pasivos fiscales al 31 de diciembre es el siguiente:
(Euros)

2021

2020

Saldos Deudores
2.007,05

Activos por impuesto diferido
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Organismos de la Seguridad social deudores

3.718,20

5.581,00
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Administraciones públicas deudoras por subvenciones
concedidas
Hacienda
Pública, deudora por impuesto sobre Sociedades

58.000,00
61.718,20

3.500,00
0,00
11.088,05

(12.501,03)

(4.066,71)

(62.408,61)

(20.602,42)

(126.848,28)
(84.790,02)
(286.547,94)

(45.186,11)
(78.744,86)
(148.600,10)

Saldos acreedores
Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobres Sociedades
Otras deudas con las Administraciones Públicas
IVA
IRPF
Seguridad Social

Dentro de administraciones públicas deudoras por subvenciones concedidas, se encuentra el
importe pendiente de cobro referente a dos subvenciones concedidas durante el ejercicio 2021
por importe de 58.000,00 euros (3.500 euros en 2020)
20.1.

Impuesto sobre beneficios: régimen fiscal aplicable.

La Fundación, al ser calificada como entidad sin fin de lucro o de utilidad pública por los órganos
competentes, está exenta, entre otros, del Impuesto sobre Sociedades, excepto por los
rendimientos que pudiera obtener por el ejercicio de explotaciones económicas no exentas. Al
estar acogida a la Ley 49/2002, de régimen fiscal de entidades sin ánimo de lucro, el tipo de
gravamen aplicable para las operaciones no exentas es del 10%.
Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse
definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya
transcurrido el plazo de prescripción, actualmente establecido en cuatro años. La Fundación
tiene abiertos a inspección todos los ejercicios desde su constitución para todos los impuestos
que le son aplicables.
En opinión del Presidente de la Fundación, no existen contingencias fiscales de importes
significativos que pudieran derivarse, en caso de inspección, de posibles interpretaciones
diferentes de la normativa fiscal aplicable a las operaciones realizadas por la Fundación.
20.2.

Cálculo del Impuesto sobre Sociedades

La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y el Impuesto sobre
Sociedades a pagar o devolver la siguiente
Euros

Cuenta de pérdidas y ganancias
Aumentos
Disminuciones
Total

Ejercicio 2021
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
Impuesto sobre Sociedades

(14.699,84)
20.543,16
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Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos
Actividades exentas del ejercicio
Base imponible (resultado fiscal)

5.843,32
5.498.811,27

5.701.374,86

Carga impositiva teórica
Activación de deduciones por donaciones del ejercicio 2018 y
2019
Carga impositiva

20.840.66
-2.304,55

(2.304,55)
18.526,11

Retenciones y pagos a cuenta
Impuesto sobre Sociedades a pagar/ (a devolver)

(6.035,08)
12.501,03

Cuenta de pérdidas y ganancias
Aumentos
Disminuciones
Total

Euros
Ejercicio 2020
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
Impuesto sobre Sociedades
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos

(4.130,46)
13.483,07
9.352,61
4.588.210,90

Actividades exentas del ejercicio
Base imponible (resultado fiscal)

4.731.713,97

143.503,07
152.855,68
15.285,57

Carga impositiva teórica
Activación de deduciones por donaciones del ejercicio 2015,
2017 y 2018

-

5.349,95

Carga impositiva

(5.349,95)
9.935,62
(5.868,91)
4.066,71

Retenciones y pagos a cuenta
Impuesto sobre Sociedades a pagar/ (a devolver)

20.3.

(202.563,27)
(208.406,59)

Otros tributos

El resto de tributos satisfechos por la Fundación se registra dentro del epígrafe de otros gastos
de explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias.
20.

INGRESOS Y GASTOS

21.1.

Ayudas monetarias y no monetarias

Dicho epígrafe se corresponde principalmente con becas concedidas a alumnos y ayudas
concedidas a determinados proyectos. El detalle de las ayudas monetarias y no monetarias por
actividades es el siguiente:
1 D.
F.CONTINUA

1 K. CEIT

1 L. ARTES
ESCENICAS

1 N. PAT.
VIVO

2C
AYUDAS

3AG CIMES
INVESTIGACIÓN

Ejercicio 2021
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TOTAL

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias

469,00

1.200,00

500,00

b) Ayudas no monetarias
TOTAL

469,00

1.200,00

500,00

2.400,00

16.800,00

21.369,00

739,10

183,06

922,16

3.139,10

16.983,06

0,00

22.291,16

24.900,00

7.500,00

32.400,00

Ejercicio 2020
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias

1.200,00

TOTAL

21.2.

0,00

0,00

0,00

0,00

26.100,00

1.200,00
7.500,00

Aprovisionamientos

El importe registrado en esta partida se corresponde con compra de radio fármacos y dosis para
los pacientes para la realización de pruebas PET. Todas las compras se han realizado a
proveedores nacionales.
(Euros)
Compras de material para actividad CIMES

2021
2020
450.194,01 270.538,46
450.194,01 270.538,46

La cifra de aprovisionamientos ha sufrido un aumento con respecto al ejercicio anterior debido
a que han aumentado el número de pruebas a realizar y por tanto la compra de
aprovisionamientos para dicho servicio.
21.3.

Gastos de personal

(Euros)
Sueldos, salarios y asimilados
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Cargas sociales
Seguridad social
Otros gastos sociales

2021

2020

2.544.391,41 2.370.520,33
105.000,00
17.663,37
2.649.391,41 2.388.183,70
845.950,37
56.044,47

846.091,17
43.498,66

901.994,84
889.589,83
3.551.386,25 3.277.773,53
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33.600,00

21.4.

Otros gastos de la actividad

El detalle de servicios exteriores es el siguiente:
(Euros)
Arrendamientos y cánones (notas 9.2 y 24)
Reparaciones y conservación
Servicios profesionales independientes
Primas de seguros
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Otros servicios

2021

2020

188.485,83
409.277,70
911.873,12
20.886,58
10.473,67
736.912,72

176.478,21
394.066,06
660.751,70
21.389,71
19.353,71
410.345,25

2.277.909,62 1.682.384,64

El epígrafe “arrendamientos y cánones” recoge en los ejercicios 2021 y 2020, principalmente el
gasto referente al valor estimado de uso de las instalaciones de la Universidad de Málaga
cedidas gratuitamente a la Fundación La Fundación registra simultáneamente un ingreso por
dicha donación en la cuenta de resultados tal y como se indica en la nota 9.2.
En relación al epígrafe “Servicios de profesionales independientes”, se recogen en los ejercicios
2021 y 2020 principalmente gastos relacionados con profesores y ponentes de las diferentes
actividades organizadas por la Fundación. El incremento de este gasto se relaciona con una
mayor actividad de la organización.
Respecto al montante de “Otros Servicios” indicar que lo componen principalmente las cuotas
abonadas a la University of Cambridge con 292.500,92 euros (107.446,80 euros en 2020), la
parte de IVA no deducible debido al empleo de la prorrata general, que asciende a 188.601,36
euros (125.334,80 euros en 2020), los gastos en suministros sanitarios por 43.808,92 euros
(48.591,77 euros en 2020) y los gastos de desplazamiento y manutención relacionados con los
cursos de verano por 49.411,84 euros (5.529,00 euros en 2020).
21.5.

Ingresos de la entidad por la actividad propia

El detalle de ingresos de la entidad por la actividad propia a 31 de diciembre es el siguiente:
(Euros)
Cuotas de usuarios y afiliados
Ingresos promociones, patrocinios y colaboración
Subvenciones, donaciones y legados explotación (Nota 24)

2021

2020

2.605.311,46
2.514.733,95
267.502,59

2.630.179,73
1.745.863,19
200.129,21

5.387.548,00

4.576.172,13
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Cuotas de usuarios y afiliados
El epígrafe de cuotas de usuarios y afiliados se corresponde principalmente con las cuotas
abonadas por los usuarios de los cursos de idiomas y los exámenes oficiales de la Universidad
de Cambridge. Adicionalmente, se incluyen en este epígrafe los ingresos por cursos de español
para extranjeros y cursos de idiomas. Además de los usuarios de la actividad asistencial del
CIMES incluída en los fines fundacionales.
En el caso de las cuotas para cursos anuales de idiomas (de octubre a mayo del año siguiente),
la Fundación realiza el correspondiente registro en base a su devengo, registrando a fecha de
cierre la parte correspondiente al ejercicio siguiente dentro del epígrafe del pasivo corriente
“Periodificaciones a corto plazo”, por importe de 170.347,75 euros en 2021 ( 94.183,44 en el
ejercicio anterior).
Los movimientos producidos al 31 diciembre en este epígrafe son como sigue:
Saldo
inicial

(Euros)
Ejercicio 2021
Ingresos periodificados por cursos
anuales de idiomas
Ejercicio 2020
Ingresos periodificados por cursos
anuales de idiomas

Altas

Bajas

Saldo final

94.183,44 170.347,75

(94.183,44) 170.347,75

94.183,44 170.347,75

(94.183,44) 170.347,75

335.721,24

94.183,44 (335.721,24)

94.183,44

335.721,24

94.183,44 (335.721,24)

94.183,44

Ingresos promociones, patrocinios y colaboración
Dicho epígrafe se corresponde principalmente con los ingresos por los convenios de
colaboración con diversos ayuntamientos y otras instituciones para la organización de cursos de
verano.
Tipo de ingreso
CONVENIOS DE COLABORACION
FORMALIZADOS Y REALIZADOS EN 2021
Con la Universidad de Málaga. Aporte:
416.753,00
Con la Universidad de Málaga. Aporte:
466.123,18
Con la Universidad de Málaga. Aporte:
57.613,00

Actividad destino

ENCARGO CENTRO DE
IDIOMAS
ENCARGO CENTRO
INTERNACIONAL DE
ESPAÑOL (CIE)
ENCARGO CAMBRIDGE

Condiciones

Encargo UMA
Encargo UMA
Encargo UMA
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Con la Universidad de Málaga. Aporte:
22.878,00

ENCARGO FORMACION
PROFESIONAL

Encargo UMA

Con la Universidad de Málaga. Aporte:
55.627,00

ENCARGO CIMES GESTION
INTEGRAL

Encargo UMA

Con la Universidad de Málaga. Aporte:
21.189,00

ENCARGO WELCOME UMA

Encargo UMA

Con la Universidad de Málaga. Aporte:
25.558,94

ENCARGO PREMIOS

Encargo UMA

Con la Universidad de Málaga. Aporte:
87.596,31

ENCARGO TRADUCCIONES

Encargo UMA

Con la Universidad de Málaga. Aporte:
38.531,27

ENCARGO MECENAZGO

Encargo UMA

Con la Universidad de Málaga. Aporte:
32.235,90

ENCARGO JORNADAS Y
EVENTOS

Encargo UMA

Con la Universidad de Málaga. Aporte:
22.837,68

ENCARGO PATRIMONIO
VIVO

Encargo UMA

Con la Universidad de Málaga. Aporte:
101.543,58

ENCARGO FORMACION
CONTINUA

Encargo UMA

Con la Universidad de Málaga. Aporte:
81.377,41

ENCARGO CIMES
ASISTENCIAL

Encargo UMA

Con la Universidad de Málaga. Aporte:
44.800,27

ENCARGO ARTES ESCENICAS

Encargo UMA

Con la Universidad de Málaga. Aporte:
98.811,00

ESCARGO UMA EN LA
PROVINCIA

Encargo UMA

Con la Universidad de Málaga. Aporte:
89.283,14

ENCARGO "DESTINO UMA"

Encargo UMA

Con la Universidad de Málaga. Aporte:
148.501,08

ENCARGO CURSOS DE
VERANO

Encargo UMA

Con la Universidad de Málaga. Aporte:
31.546,23

ENCARGO CEIT

Encargo UMA

Con la Universidad de Málaga. Aporte:
39.300,45

ENCARGO TITULOS PROPIOS

Encargo UMA

Actividad destino

Condiciones

ENCARGO CENTRO
INTERNACIONAL DE
ESPAÑOL (CIE)
ENCARGO CENTRO DE
IDIOMAS Y CAMBRIDGE

Encargo Uma

Tipo de ingreso
CONVENIOS DE COLABORACION
FORMALIZADOS Y REALIZADOS EN 2020
Con la Universidad de Málaga. Aporte:
324.972,00 €
Con la Universidad de Málaga. Aporte:
344.271,00 €

Encargo Uma
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Con la Universidad de Málaga. Aporte:
154.642,00 €

ENCARGO FORMACION
CONTINUA

Encargo Uma

Con la Universidad de Málaga. Aporte:
39.322,00 €

ENCARGO WELCOME UMA

Encargo Uma

Con la Universidad de Málaga. Aporte:
94.112,00 €

ENCARGO TRADUCCIONES

Encargo Uma

Con la Universidad de Málaga. Aporte:
90.090,00 €

ENCARGO UMA EN LA
PROVINCIA

Encargo Uma

Con la Universidad de Málaga. Aporte:
107.608,00 €

ENCARGO "DESTINO UMA"

Encargo Uma

Con la Universidad de Málaga. Aporte:
8.000,00 €

ENCARGO PREMIOS

Encargo Uma

Con la Universidad de Málaga. Aporte:
31.311,00 €

ENCARGO FORMACION
PROFESIONAL

Encargo Uma

Con la Universidad de Málaga. Aporte:
131.873,00 €

ENCARGO CURSOS DE
VERANO

Encargo Uma

Con la Universidad de Málaga. Aporte:
94.112,00 €

ENCARGO CIMES
ASISTENCIAL

Encargo Uma

Con la Universidad de Málaga. Aporte:
67.286,00 €
Con la Universidad de Málaga. Aporte:
34.751,33 €

ENCARGO CIMES GESTION
INTEGRAL

Encargo Uma

ENCARGO TITULOS
PROPIOS (TTPP)

Encargo Uma

Otros convenios de colaboración
632.627.51

Varios

La Fundación ha firmado Convenios de Colaboración adicionales con diversas entidades pero
sin contenido económico.
Subvenciones, donaciones y legados explotación
El detalle de las subvenciones, donaciones y legados de explotación a 31 de diciembre es el
siguiente:

(Euros)

Finalidad específica de las
subvenciones, donaciones y
legados

2021

Actividad propia (sector
privado)
Donaciones particulares
Donación Student Rental Realización de un concierto
Málaga
benéfico

2020

473,50

-

2.000,00

-
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Donación Museo Picasso
Málaga
Ayuntamiento de
Marbella

Realización de un concierto
benéfinco
Convenio Colaboración
Curso de Verano
Convenio Colaboración
Ayuntamiento de Málaga Curso de Verano
Ayuntamiento de Málaga Realización de un congreso
Ayuntamiento de Málaga Realización de un seminario
Miniesterio de Economía
Bonificación a la formación
y Competitividad
Cesión y uso de las
Universidad de Málaga
instalaciones
(notas 9.2, y 24)

1.000,00

-

30.000,00

-

25.000,00

-

12.000,00

14.000,00
-

9.079,80

7.651,00

187.949,29 176.478,21
267.502,30

21.6

200.129,21

Ventas y otros ingresos ordinarios actividad mercantil

En el ejercicio 2021, el epígrafe de ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
por importe de 923.685,40 euros (842.376,89 euros en 2020), se corresponde con un convenio
firmado entre la Fundación y una empresa externa en concepto de exclusividad y
mantenimiento de la maquinaria para la fabricación de dosis FDG.

22. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE
La Fundación no tiene gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza
medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación
financiera y los resultados del mismo.
23.

RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

No existen retribuciones a largo plazo al personal.
24.

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

El detalle de las subvenciones, donaciones y legados es el siguiente:
Ejercicio 2021
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740000009999

Universidad de
Málaga

740000000058

Ayuntamiento
de Marbella

740000000062

Ayuntamiento
de Málaga

740000000062

Ayuntamiento
de Málaga

Convenio
Colaboración
curso de verano

2021

2021

2021

2021

187.949,29

2021

2021

2021
2021

2.000,00

1.000,00

-

-

2.000,00

Total imputado a
resultados

2021

Imputado a
resultados en
ejercicios
anteriores
Imputado al
resultado del
ejercicio actual

2021

Importe
concedido

Museo Picasso
Málaga

Período de
aplicación

740000000001

Realización de
un concierto
benéfico
Realización de
un concierto
benéfico
Cesión y uso de
las instalaciones
(nota 24)
Convenio
Colaboración
curso de verano
Realización de
un seminario

Año de
concesión

Entidad
concedente
Student Rental
Málaga

Finalidad y/o
elemento
adquirido con la
subvención o
donación

Cuenta
740000000001

2.000,00

1.000,00

1.000,00

-

187.949,29

187.949,29

30.000,00

-

30.000,00

30.000,00

2021

12.000,00

-

12.000,00

12.000,00

2021

25.000,00

-

25.000,00

25.000,00

257.949,29

257.949,29

257.949,29

740000100000

Ayuntamiento
de Málaga
Ministerio de
Economía y
Competitividad

Total imputado a
resultados

Imputado a
resultados en
ejercicios
anteriores
Imputado al
resultado del
ejercicio actual

Finalidad y/o
elemento
adquirido con la
subvención o
donación
Bonificación a
la formación

Importe
concedido

740000000063

Universidad de
Málaga

Realización de
Congreso
Cesión y uso de
las
instalaciones
(nota 24)
Realización de
congreso

Período de
aplicación

740000000001

Fundación La
Caixa

Año de
concesión

740000000001

Entidad
concedente

Cuenta

Ejercicio 2020

2020

2020

2.000,00

-

2.000,00

2.000,00

2020

2020

176.478,21

-

176.478,21

176.478,21

2020

2020

14.000,00

-

14.000,00

14.000,00

2020

2020

7.651,00

-

7.651,00

7.651,00

200.129,21

-

200.129,21

200.129,21

Estas subvenciones se imputan dentro del epígrafe de subvenciones, donaciones y legados de
explotación según su devengo. La Fundación no dispone de subvenciones pendientes de
imputar al cierre de los ejercicios 2021 y 2020.
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25.

FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIÓN DE NEGOCIOS

Con fecha 26 de junio de 2012 el Patronato de la Fundación aprobó la fusión por absorción de
la Fundación Observatorio Universidad Empresa de Málaga, con efectos contables desde el 1 de
enero de 2012. La Fundación recibió el 22 de octubre de 2012 la aprobación expresa por parte
del Protectorado Estatal de Fundaciones para realizar esta fusión, así como la aprobación tácita
por parte del Protectorado de Fundaciones de la Junta de Andalucía.
Relacionado con ello, tal y como se comenta en la nota 16.b, con fecha 23 de marzo de 2015
recibió una comunicion del Ministerio de Educacion Cultura y Deporte por la que se inscribieron
en el Registro de Fundaciones la fusión por absorción, solicitado en el ejercicio 2012, de la
Fundacion Observatorio Universidad Empresa de Málaga.
No se han aprobado fusiones o combinaciones de negocios en los ejercicios 2021 ni 2020.
No han existido operaciones de esta naturaleza en los ejercicios 2021 ni 2020.
26.

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES
PROPIOS.

26.1.

Actividades de la Entidad

I. Actividades realizadas.
ACTIVIDAD 1
A) Identificación
Denominación de la actividad
Tipo de actividad *
Función
Identificación de la actividad por
sectores
Lugar
de desarrollo de la actividad

Centro de Idiomas (CI)
Propia
Bienes y servicios
Educación: Lenguas – Formación
Boulevard Louis Pasteur nº35 Aulario Rosa Gálvez
(nº5)Campus Teatinos, 29071 Málaga

Descripción detallada de la actividad realizada:

El Centro de Idiomas de la Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA) ofrece, por
un lado, formación en idiomas y, por otro, un servicio de certificación del dominio de lenguas
extranjeras para dar respuesta a la necesidad de acreditar el nivel de idioma requerido para los
títulos de grado y posgrado.
En el año 2020-2021, el Centro de Idiomas de la FGUMA ha impartido cursos en 6 idiomas: inglés,
alemán, francés, italiano, coreano y japonés. La oferta de los cursos anuales se ha distribuido de
la siguiente manera: a) inglés: cursos anuales en 5 niveles del Marco Común Europeo de
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Referencia para las Lenguas (MCER), de A2 a C2; b) alemán hasta el nivel B1; c) italiano hasta el
nivel C1; d) francés hasta el nivel B2; e) japonés inicial; y f) coreano hasta el B1.
Toda la oferta académica se ha realizado en la modalidad ON-LINE (Videoconferencias + Campus
Virtual).
Cursos ofrecidos:
A. INGLÉS
- Cursos anuales - 100 horas lectivas.
- Cursos anuales (C2 Masterclass) - 75 horas lectivas.
- Cursos cuatrimestrales - 50 horas lectivas
- Cursos cuatrimestrales (C2 Masterclass) - 37 horas lectivas.
- Cursos cuatrimestrales - 60 horas lectivas para la preparación de exámenes oficiales
(Cambridge Qualifications), niveles B1 (Preliminary), B2 (First) , C1 (Advanced) y C2
(Proficiency).
- Taller cuatrimestral (Taller de Conversación Inglés B2) - 30 horas lectivas.
- Cursos intensivos - 30 horas lectivas para la preparación del examen oficial Linguaskill
Niveles B1/B2 (Cambridge Linguaskill).
- Cursos de Verano - 50 horas lectivas en junio-julio y 50 horas lectivas en septiembreoctubre.
- Cursos de Verano (C2 Masterclass) - 20 horas lectivas en junio-julio y 10 horas lectivas
en septiembre.
- Cursos de Verano - 60 horas lectivas para la preparación de exámenes oficiales
(Cambridge Qualifications), B2 (First) y C1 (Advanced).
- Clases gratuitas de conversación – 2 horas lectivas
B.
-

OTRAS LENGUAS
Cursos anuales (francés, alemán, italiano, coreano y japonés) - 100 horas lectivas.
Cursos cuatrimestrales (francés, alemán, italiano y coreano) - 50 horas lectivas.
Curso cuatrimestral (Preparación Examen DELF B1 Alianza Francesa) - 50 horas
lectivas.
Cursos de Verano (alemán, francés e italiano) - 50 horas lectivas en junio-julio y 50 horas
lectivas en septiembre-octubre.
Cursos de Verano (Preparación Examen DELF B1 y B2 Alianza Francesa) - 50 horas
lectivas en junio-julio y 50 horas lectivas en septiembre-octubre.
Curso Preparación Examen CELI B1/B2 (Universidad de Perugia) - 30 horas lectivas.
Taller de Hagul (alfabeto coreano) - 8 horas lectivas.
Cursos ad hoc: Programa EDAG – alemán A1 y A2 100 horas lectivas para alumnos de
ingeniería.
Clases gratuitas de conversación (francés, alemán e italiano) – 2 horas lectivas

Número de alumnos matriculados por idioma en los cursos impartidos en 2020-2021:
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Idioma
Italiano
Francés
Alemán
inglés
Japonés
Coreano
Total

N.º alumnos
62
73
57
563
5
30
790

Número de alumnos por tipo de curso:
Tipo de curso
Anual 100h
Anual 75h
Cuatrimestrales 60h Cambridge
Cuatrimestrales 50h
Cuatrimestrales 37h
Intensivos Linguaskill 30h
Intensivo CELI 30h
Curso verano 50h (junio-julio)
Curso verano 60h (junio-julio)
Curso verano 20h (junio-julio)
Programa EDAG 100h A1
Programa EDAG 100h A2
Taller Hagul (Alfabeto Coreano)
Taller conversación inglés 30h
Clases Gratuitas 2h
Total

N.º alumnos
292
22
132
110
4
89
6
47
17
5
9
5
11
9
32
790

Número de alumnos por tipo de alumno:
Tipos de alumnos
Externo
Alumno UMA
Antiguo Alumno CI
Miembro ALUMNI
Comunidad Universitaria no UMA
PAS
PDI
PIF
Familiar UMA

64
284
74
6
18
96
151
42
5
45
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FGUMA
Matrícula Gratuita
Total

16
34
790

C. ACREDITACIONES:
Durante el año académico 2020-2021, el Centro de Idiomas ha sido el organizador, como
centro examinador autorizado, de las siguientes acreditaciones de nivel de idiomas:
TOPIK (octubre 2020)

75

CELI (diciembre 2020)

21

CELI (junio 2021)

20

Total

116

D. Otras actuaciones:
- Se ha firmado convenio de colaboración con la Cámara de Comercio de París, para
ser centro examinador de los exámenes oficiales de francés TEF y DFP.
- WINTER CAMP es un campamento virtual para niñas y niños de primaria de 6 a 12
años, especialmente recomendado para 7-8 años, ofreciendo recursos y
videoconferencias que favorezcan la interacción entre iguales y con el profesorado,
y actividades en inglés y francés con docentes nativos. El acercamiento al idioma y
la gestión emocional se realiza de una forma amable y divertida, potenciando la
curiosidad, el pensamiento creativo, la automotivación, la toma de decisiones y el
conocimiento de sus emociones.
- SUMMER CAMP es un campamento de verano para niños de 6 a 12 años, dirigido
principalmente a hijos de los miembros de la Comunidad Universitaria. Se
celebra con profesores nativos y con el objetivo de aprender inglés y francés a la vez
que de potenciar la curiosidad, el pensamiento creativo, la automotivación, la toma
de decisiones y el aprendizaje por descubrimiento.
- AUTUMN CAMP Y SPRING CAMP son campamentos para niñas y niños de primaria
de 6 a 12 años, especialmente recomendado para 7-8 año, con actividades en inglés
y francés con docentes nativos. Las actividades se realizan en un entorno seguro, y
están adaptadas para fomentar la amistad, la cooperación, el trabajo en grupo, el
crecimiento emocional y el aprendizaje por descubrimiento. Se fomentan el amor a
la lectura y los juegos cooperativos con actividades de gestión de la inteligencia
emocional, mindfulness, yoga y relajación.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato
de
servicios
Personal
voluntario

Número
Previsto
19

Realizado
18

Número horas/año
Previsto
Realizado
15.540
18.165
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
Previsto
1.000
1

Personas físicas
Personas jurídicas

Realizado
906
1

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
RECURSOS

IMPORTE
REALIZADO
ESPECÍFICO

PREVISTO

IMPORTE
REALIZADO
COMÚN

IMPORTE
REALIZADO
TOTAL

Gastos por ayudas y otros

0

0

0

0

a) Ayudas monetarias

0

0

0

0

b) Ayudas no monetarias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

594.435,23

-554.560,50

-98.837,30

-653.397,80

27.125,07

-14.183,81

-41.670,37

-55.854,18

-20.915,61

-20.915,61

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 la actividad
Gastos por arrendamientos
reparación y conservación
servicios profesionales
independientes
primas de seguro

4.080,24

-421,50

-2.779,04

-3.200,54

9.241,12

-1.350,00

-9.431,68

-10.781,68

621,14

0,00

-355,40

-355,40

publicidad y propaganda

2.138,03

-1.487,26

-290,54

-1.777,80

11.044,54

-10.823,87

-7.826,50

-18.650,37

-101,18

-71,60

-172,78

-3.187,11

-669,66

-3.856,77

suministros y otros servicios
Canon y otros gastos de gestión
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por
enajenación de inmovilizado

4800

0,00

Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en
instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por
enajenaciones de instrumentos
financieros
Otras perdidas de gestión corriente
Otros tributos

-847,84

-89,22

-937,06
0,00
0,00

-

0

0

0,00

-

0

-20,18

-20,18

0

0

0,00
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Impuesto sobre beneficios
Total gastos

-

0

0

0,00

626.360,30

-572.779,26

-141.286,73

-714.065,99

Inversiones

-

Adquisición de inmovilizado
Adquisiciones Bienes del Patrimonio
Histórico
Cancelación deuda no comercial

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

626.360,30

-572.779,26

-141.286,73

-714.065,99

Total inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

E) Objetivos e indicadores de la actividad
Objetivo

Indicador

Incremento nº de alumnos en formación
Incremento nº de certificaciones

porcentaje de aumento
porcentaje de aumento

Cuantificación
Previsto
Realizado
5%
0%
20%
0%

ACTIVIDAD 2
A) Identificación
Denominación de la actividad
Tipo de actividad *
Función
Identificación de la actividad por
sectores
Lugar de desarrollo de la actividad

Certificaciones Cambridge para la movilidad
Propia
Bienes y servicios
Educación: Lenguas – Certificación
Boulevard Louis Pasteur nº35 Aulario Rosa Gálvez
(nº5)Campus Teatinos, 29071 Málaga

Descripción detallada de la actividad realizada:

La FGUMA lleva a cabo las actividades de planificación, organización, gestión, promoción y
ejecución de las acreditaciones oficiales la lengua inglesa de Cambridge Assessment English.
Cambridge Assessment English es una institución altamente reconocida y avalada por ALTE
(Asociación Europea de Examinadores de Idiomas) para expedir los títulos que demuestran los
conocimientos de la lengua inglesa, conforme a lo establecido en el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas.
La FGUMA es el centro examinador oficial de Cambridge Assessment English, número ES065.
Facilita tanto a la comunidad universitaria de la Universidad de Málaga como a externos, la
posibilidad de acreditar su nivel de inglés, consciente de la importancia creciente del
conocimiento de las lenguas en general, y de la lengua inglesa en particular en una Europa
multicultural y al espacio universitario bajo el Proceso de Bolonia.
El Departamento de Cambridge de la FGUMA ha ofrecido los siguientes certificados:
1. Cambridge English Qualifications:
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- Young Learners: Pre-A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers
- A2 KEY
- B1 Preliminary
- B2 First
- C1 Advanced
- C2 Proficiency
2. Linguaskill.
Durante el año 2021 se celebraron 27 convocatorias de los exámenes oficiales de Cambridge
Assessment English Qualifications:
-

24 convocatorias en la UMA
3 convocatorias en sedes externas

Además, se examinaron 3.804 candidatos entre todos los niveles:
YLE
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

172
18

Totales

190

A2

C2

14

117
127
59
74

44
44
47
35
163
226
50
72
106
67
29

C1
27
23
13
39
34
60
53
40
37
28
17
25

126

1.264

883

396

48

1
2
61
42
4
2

B1
34
40
48
65
31
321
348

B2

5

28

15

LINGUASKILL
53
46
61
73
88
90
141
67
137
84
22
35
897

Gracias a la actualización de los sistemas informáticos de la Facultad de Comercio y Gestión de
la UMA, los exámenes de Qualifications por ordenador se han vuelto a trasladar a esta sede y se
ha dejado de usar la Facultad de Filosofía y Letras para esta modalidad de examen.
Debido a que se prevé que en la Universidad de Málaga pronto dejará de aceptar la modalidad
de Linguaskill desde casa como acreditación oficial, desde octubre 2021 el Departamento de
Cambridge de la FGUMA ha pasado a ofrecer Linguaskill presencial en lugar de `desde casa´, el
cual se realiza en la sede de Comercio y Gestión de la UMA. Por tanto, desde entonces también
se deja de prescindir del sistema de inteligencia artificial de SUMADI.
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El 13 de octubre se celebró la primera convocatoria de Linguaskill presencial de 2021, habiendo
una sesión por la mañana y otra por la tarde, con un total de 59 candidatos. Actualmente se
ofrecen 2 convocatorias al mes, llevándose a cabo entre semana.
Otras actuaciones:
-

Se celebraron ceremonias de entrega de certificados en la Fundación Victoria y en
Eli Málaga.

-

Han empezado a trabajar a trabajar con el Departamento de Cambridge de la
FGUMA varios Centros Preparadores: EnglishNow, Good English, The English Castle
y algunas academias de la cadena Kids&Us.

Se han renovado convenios de colaboración con la Fundación Victoria, Colegio UNAMUNO, el
Ayuntamiento de Antequera, Colegio Platero, Instituto de Educación Secundaria Valle del Sol,
CEIP Algazara y Campus lll Idiomas.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo

Previsto
3
20
-

Personal asalariado
Personal con contrato
de servicios
Personal
voluntario

Nº horas/año
Previsto
Realizado
4.431
6.430
400
642
-

Realizado
5
36
-

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo

Previsto
1.500
-

Personas físicas
Personas jurídicas

Realizado
4.251
-

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
RECURSOS

IMPORTE
IMPORTE
IMPORTE
PREVISTO REALIZADO REALIZADO REALIZADO
ESPECÍFICO COMÚN
TOTAL

Gastos por ayudas y otros

0

a) Ayudas monetarias

0

b) Ayudas no monetarias

0

c) Gastos por colaboraciones y órganos de
gobierno
Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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165.310,72
107.126,64
295.392,45
0,00
0,00

Gastos de personal

180.486,99

Otros gastos de la actividad
Gastos por arrendamientos

-79.925,52 -245.236,24
-33.713,38 -329.105,83
-16.913,56

-16.913,56

reparación y conservación

2.040,12

-6.125,73

-2.247,29

-8.373,02

servicios profesionales independientes

6.742,33

-2.820,00

-7.627,00

-10.447,00

285,21

0,00

-287,40

-287,40

1.063,38

-110,50
286.275,36
-60,86

-234,95

-345,45

primas de seguro
publicidad y propaganda
suministros y otros servicios

96.995,60

Canon y otros gastos de gestión
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
Otras perdidas de gestión corriente

0,00

-6.328,96 -292.604,32
-74,22

-135,08

-541,53

-541,53
0,00

-2479,06

-72,15

-2.551,21
0,00
0,00
0,00
0,00

Otros tributos

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

Total gastos

287.613,63

Inversiones
Adquisiciones de inmovilizado

-577.434,81
463.182,23 114.252,58
-

-

-

-

-

Cancelación deuda no comercial

-

-

-

-

Total inversiones

0

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico
0
0
0
287.613,63
-577.434,81
463.182,23 114.252,58

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
E) Objetivos e indicadores de la actividad
Objetivo

Indicador

Incremento nº de alumnos

% aumento

Cuantificación
Previsto

Realizado

20%

43%

ACTIVIDAD 3
A) Identificación
Denominación de la actividad
Tipo de actividad *

Gestión y promoción del Centro Internacional de español
Propia
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Función
Identificación de la actividad por
sectores
Lugar
de desarrollo de la actividad

Bienes y servicios
Educación: Lenguas – Certificación
Avda. de la Estación de El Palo, 4. 29017 Málaga

Descripción detallada de la actividad realizada:

La formación del Centro Internacional de Español (en adelante CIE) está enfocada a la progresiva
implantación de la enseñanza del español como segunda lengua con carácter de títulos propios
de la Universidad de Málaga. Enseñanzas que se integran dentro del Espacio Europeo de
Educación Superior y de las nuevas estructuras de la ordenación académica universitaria de
formación permanente, de forma que responden a la estrategia de internacionalización de la
Universidad.
La FGUMA realizó las actividades de planificación, organización, gestión, promoción, ejecución
y cobro de cursos del CIE y pruebas de acreditación del Instituto Cervantes (DELE y CCSE).
Actividades académicas realizadas:
1. CURSOS INTENSIVOS ONLINE: son cursos mensuales de 80 horas. Este tipo de cursos atiende
la demanda de aprendizaje del español como lengua extranjera por parte de estudiantes
que desean realizar sus estudios a distancia. A lo largo del primer semestre se han impartido
17 cursos de esta modalidad.
-

Enero de 2021 hubo 3 grupos de estos niveles: A1, A2 y B1.
Febrero de 2021 hubo 3 grupos de estos niveles: A2.1, B1.1 y B2. El nivel B2 se completa
con algunos estudiantes del programa Erasmus.
Marzo de 2021 hubo 3 grupos de estos niveles: A2.2, B1.2 y B2.2.
Abril de 2021 hubo 3 grupos de estos niveles: B1.1, B2.1 y C1.1.
Mayo de 2021 hubo 3 grupos de estos niveles: B1, B2.2 y C1.1.
Junio de 2021 hubo 2 grupos de estos niveles: B2 y C1.

2. CURSO PARA ESTUDIANTES ERASMUS Y DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL: son cursos de
dos semanas de 40 horas. Este tipo de cursos atiende la demanda de aprendizaje del español
como lengua extranjera por parte de los estudiantes Erasmus y de Intercambio Internacional
que desean realizar sus estudios español. Este año debido a la situación provocada por la
COVID-19 se han ofertado en formato online. A lo largo del primer semestre se han
impartido 3 cursos de esta modalidad.
-

Febrero de 2021 hubo 3 grupos de estos niveles: A2.1, A2.2, B1 y B2.

El curso de Refuerzo de Erasmus se unió al programa especial de español que se organizó
para los alumnos de PTA en el marco de los programas a medida y que se detalla a
continuación.
3. PROGRAMAS ESPECIALES Y A MEDIDA: programas con instituciones universitarias
extranjeras o socios estratégicos que se diseñan y programan de acuerdo a las necesidades
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y/o intereses de los mismos. Así pues, se realizan en virtud de los convenios suscritos por la
Universidad de Málaga con instituciones universitarias de todo el mundo. Este año debido a
la situación provocada por la COVID-19 todos los programas especiales se han ofertado en
formato online. Se han desarrollado 4 cursos hasta junio de 2021. Se han impartido 2 cursos
de español para el programa de UGPM:
-

Golf Program (enero a mayo 2021)

A lo largo del primer semestre se han impartido también 1 programa a medida dirigido a
residentes y trabajadores del Parque Tecnológico con una duración total de 80 horas y 1
curso de Cultura de 40 horas diseñado a medida para la Universidad Calgary:
-

Programa PTA (de enero al 31 de mayo 2021)
Programa Calgary (mayo-junio de 2021)

4. CURSOS INTENSIVOS: son cursos mensuales de 80 horas. Este tipo de cursos atiende la
demanda de aprendizaje del español como lengua extranjera por parte de estudiantes que
desean realizar una estancia en Málaga. A lo largo del curso se han impartido 9 cursos de
esta modalidad:
-

Marzo de 2021 hubo 2 grupos de estos niveles: A2.2 y B1.2.
Abril de 2021 hubo 4 grupos de estos niveles: A1, A2.1, B1.1 y B2.1.
Mayo de 2021 hubo 3 grupos de estos niveles: A2.2, B1 y B2.2.

5. Exámenes DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera): exámenes conducentes a la
obtención del Diploma de Español como Lengua Extranjera. En el primer semestre del año
2021 hemos participado en las convocatorias oficiales de febrero, abril, mayo, julio, octubre
y noviembre.
6. PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA (CCSE), del Instituto
Cervantes.
Como en el caso anterior, durante el primer semestre del curso académico 2021 el CIE
administró los exámenes correspondientes a las convocatorias de febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, septiembre y noviembre.
7. CURSOS INTENSIVOS (80 HORAS): son cursos mensuales de 80 horas que atienden la
demanda del aprendizaje del Español como Lengua Extranjera (ELE) por parte de estudiantes
que desean realizar una estancia en Málaga. A lo largo del segundo semestre se han
impartido 34 cursos de esta modalidad:
- Julio 2021 - 4 grupos de estos niveles: A2, B1, B2.1 y B2 (se eliminó grupo)
- Agosto 2021 - 5 grupos de estos niveles: A1, A2, B1, B2.1 y B2
- Septiembre 2021 – 6 grupos de estos niveles: A1, A2, B1, B2.1, B2 y C1.1
- Octubre 2021 – 9 grupos de estos niveles: A1 (grupo I), A1 (grupo II), A2.1, A2 (grupo I), A2
(grupo II), B1.1, B1, B2, C1.2
- Noviembre 2021 – 10 grupos de estos niveles: A1, A2.1, A2 (grupo I), A2 (grupo II), B1.1
(grupo I), B1.1 (grupo II), B1, B2.1, B2 y C1.
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8. CURSOS INTENSIVOS (40 HORAS): son cursos mensuales de 40 horas dirigidos a
estudiantes que únicamente desean practicar la gramática desde un punto de vista
comunicativo. Estos estudiantes se integran en los grupos del Curso Intensivo de 80 horas.
En el mes de diciembre se ha ofrecido solo esta modalidad de curso presencial al tratarse de
un mes con numerosos días festivos y vacacionales.
- Diciembre 2021 - cursos formados: A1, A2, B1.1, B1, B2.1, B2.2, B2 y C1
9. CURSOS INTENSIVOS ONLINE (a medida): son cursos mensuales de 80 horas. Este tipo
de cursos atiende la demanda del aprendizaje del Español como Lengua Extranjera (ELE) por
parte de grupos de estudiantes que desean realizar sus estudios a distancia. A lo largo del
segundo semestre se han impartido 2 cursos de esta modalidad.
- Agosto de 2021 - hubo dos grupos de estos niveles: A1 y A2
10. CURSO PARA ESTUDIANTES ERASMUS Y DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL: son cursos
mensuales de 40 horas. Este tipo de cursos atiende la demanda del aprendizaje del Español
como Lengua Extranjera (ELE) por parte de los estudiantes Erasmus y de Intercambio
Internacional que desean realizar sus estudios en español. A lo largo del segundo semestre
se han impartido 13 cursos de esta modalidad.
- Septiembre 2021 – hubo 13 grupos de estos niveles: A1 (grupo I), A1 (grupo II), A2 (grupo
I), A2 (grupo II), A2 (grupo III), A2 (grupo IV), A2 (grupo V), B1 (grupo I), B1 (grupo II), B1
(grupo III), B2 (grupo I), B2 (grupo II), C1.1
- Octubre 2021 – hubo 1 grupo de este nivel: B1
11. CURSOS EXTENSIVOS ONLINE: a lo largo del segundo semestre se ha impartido 1 curso
dirigido a residentes, trabajadores del Parque Tecnológico y otros alumnos que deseaban
realizar una formación a distancia. Estos tienen una duración de 40 horas por cuatrimestre
(octubre 2021 – enero 2022; febrero-mayo 2022)
- Hay 3 grupos de estos niveles: A2.1, B1.1 y B2
12. PROGRAMAS ESPECIALES Y A MEDIDA: programas con instituciones universitarias
extranjeras o socios estratégicos que se diseñan y programan de acuerdo a las necesidades
y/o intereses de los mismos. Así pues, se realizan en virtud de los convenios suscritos por la
Universidad de Málaga con instituciones universitarias de todo el mundo. Se han
desarrollado 4 cursos hasta diciembre de 2021.
- Dickinson College Summer (julio – agosto 2021 )
- Dickinson College Fall (agosto – diciembre 2021)
- St. Lawrence University (agosto – septiembre 2021)
- UGPM Fall (septiembre 2021 - enero 2022)
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Incluimos una tabla con el desglose de los programas del CIE anteriormente descritos y el
número total de alumnos matriculados en cada uno. Además, se incluye otra tabla con el
número de candidatos inscritos en los exámenes oficiales del año 2021.
PROGRAMAS DE ESPAÑOL
Cursos de español online 80 horas
Cursos de español presenciales 80 horas
Cursos de español presenciales 40 horas
Cursos de español online extensivo 40 horas (octubre 2021 - enero 2022)
Cursos de español online extensivo 80 horas (octubre 2021 - enero 2022)
Curso Erasmus online 2021
Curso Erasmus presencial 2021
Curso Erasmus de Refuerzo 2021

87
217
61
17
1
44
197
2

PROGRAMAS ESPECIALES
Programa UGPM otoño 2020
Programa UGPM primavera 2021 (febrero-mayo)
Programa PTA (noviembre 2020 al 31 de mayo 2021)
Programa Calgary (mayo-junio)
Programa Dickinson Summer
Programa Dickinson Fall
Programa St. Lawrence University
Programa UGPM otoño 2021

5
5
7
15
7
11
7
12

Exámenes DELE
Pruebas CCSE

191
186

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo

Previsto
Personal asalariado
29
Personal con contrato de
servicios voluntario
Personal
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Realizado
23
-

Nº horas/año
Previsto
Realizado
12.988
17.798
-

Número

Tipo

Previsto
700

Personas físicas
Personas jurídicas

Realizado
1.072

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

RECURSOS

IMPORTE
IMPORTE
IMPORTE
PREVISTO REALIZADO REALIZADO REALIZADO
ESPECÍFICO COMÚN
TOTAL
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Gastos por ayudas y otros

0

0

0

0

a) Ayudas monetarias

0

0

0

0

b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de
gobierno
Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad

0

0
0
0
615.773,08
-750.869,84
635.889,84 114.980,00
47.169,10 -29.231,53 -48.499,70 -77.731,23

Gastos por arrendamientos
reparación y conservación
servicios profesionales independientes
primas de seguro
publicidad y propaganda

-358,22

-3.232,93

-3.591,15

16.144,28

-4.470,67

-10.972,12

-15.442,79

8.060,41

-8.236,00

-413,44

-8.649,44

-338,00

-338,00

-16.090,41

-9.104,77

-25.195,18

-76,23

-106,77

-183,00

0,00

-779,04

-779,04

22.357,05

Canon y otros gastos de gestión
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
Otras perdidas de gestión corriente

-24.331,67

461,27

146,09

suministros y otros servicios

-24.331,67

0

0,00
-1207,59

-103,79

-1.311,38
0,00
0,00
0,00
0,00

Otros tributos

0,00

Impuesto sobre beneficios
Total gastos
Inversiones
Adquisiciones de inmovilizado

0,00
662.942,18
-830.691,49
666.328,96 164.362,53
-

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

-

-

-

-

Cancelación deuda no comercial

-

-

-

-

Total inversiones

0

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

0
0
0
662.942,18
-830.691,49
666.328,96 164.362,53

E) Objetivos e indicadores de la actividad
Objetivo

Indicador
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Cuantificación
Realizad
Previsto
o
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Incremento de la satisfacción alumnado
incremento de alumnos extranjeros

% de satisfacción según encuestas
% de aumento

75%
5%

85%
0%

ACTIVIDAD 4
A) Identificación
Denominación de la actividad
Tipo de actividad *
Función
Identificación de la actividad por
sectores
Lugar de desarrollo de la actividad

Cursos de verano
Propia
Bienes y servicios
Educación: Formación
Avda. de la Estación de El Palo, 4. 29017 Málaga

Descripción detallada de la actividad realizada:
Se han mantenido las sedes tradicionales de estos Cursos, referentes a nivel nacional. Marbella
volvió a estrenar la oferta académica del 29 de junio al 2 de julio; seguida de Ronda y VélezMálaga del 6 al 9 de julio, y, como viene siendo habitual en los últimos años, la capital clausuró
del 13 al 16. Los cursos ofertados han sido 17 seminarios y cinco conferencias magistrales
protagonizadas por la arquitecta Izaskun Chinchilla, la productora cultural María Acaso, el
exministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Manuel Pimentel, la escritora Elvira Roca y el
divulgador de vinos Juancho Asenjo. Además, como en años anteriores se han organizado junto
a la UNIA, dos cursos, una colaboración entre instituciones académicas que se repite desde
2018.
Una edición más, la calidad de los programas, la reputación y relevancia de sus participantes,
han sido las señas de identidad de esta actividad estival. La sanidad, el urbanismo, los servicios
sociales, la despoblación, la literatura y el periodismo, fueron algunos de los temas tratados
durante estas tres semanas. También se debatió sobre el Brexit, la lucha contra el fraude fiscal,
la protección de datos y las nuevas tecnologías. Cursos con nombres propios, como el que
analiza la figura de María Zambrano o de Luis García Berlanga, además del análisis sobre el nuevo
parque nacional Sierra de las Nieves. Con el objetivo de dejar patente la importancia del debate
y el aprendizaje con nuevos puntos de vista, Málaga acogió el curso “Inteligencia y futuro”,
cuatro días en los que se celebraron nueve encuentros, con prestigiosos ponentes, que
debatieron sobre educación, cambio climático, gestión cultural, ciencia, medicina, derecho,
política y seguridad.
Como es habitual, estos Cursos han contado con certificado oficial de la Universidad de Málaga
y reconocimiento de créditos ECTS.
En cuanto a los alumnos, han participado 1831 alumnos, 1243 online y 588 presenciales,
pertenecientes no solo a la comunidad universitaria sino a diferentes ámbitos profesionales.
Igualmente, el total de ponentes que han visitado nuestras aulas han sido 188, sumando un total
de 2019 asistentes a los cursos.
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Importante también el número de entidades colaboradoras y patrocinadoras que han
participado en la organización de estos cursos, un total de 21, entre las que se encueran además
de los ayuntamientos, instituciones de gran peso dentro del engranaje social malagueño,
entidades bancarias o empresas de diverso tipo.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo

Previsto
4
20
-

Personal asalariado
Personal con contrato
de
servicios
Personal
voluntario

Realizado
5
23
-

Nº horas/año
Previsto
Realizado
2.806
2.659
700
184
-

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo

Previsto
900
4

Personas físicas
Personas jurídicas

Realizado
1.831
4

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
IMPORTE
IMPORTE
IMPORTE
PREVISTO REALIZADO REALIZADO REALIZADO
ESPECÍFICO COMÚN
TOTAL
0
0
0
0

RECURSOS
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias

0

0

0

0

b) Ayudas no monetarias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-98.429,97
280.757,49
107.998,36
0,00

-35.752,48

-134.182,45

-15.080,76

-123.079,12

-7.565,82

-7.565,82

c) Gastos por colaboraciones y órganos de
gobierno
Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal

138.679,48

Otros gastos de la actividad
Gastos por arrendamientos
reparación y conservación
servicios profesionales independientes
primas de seguro
publicidad y propaganda
suministros y otros servicios

0,00

0,00

-1.005,26

-1.005,26

113.217,75

-52.300,00

-3.411,73

-55.711,73

417,92

0,00

-128,56

-128,56

30.092,87

-550,00

-105,10

-655,10

137.028,95

-55.126,25

-2.831,09

-57.957,34

-22,11

-33,20

-55,31

-153,00

-242,24

-395,24

Canon y otros gastos de gestión
Amortización del inmovilizado

2000
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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
Otras perdidas de gestión corriente

0,00
-610,51

-32,27

-642,78
0,00
0,00
0,00
0,00

Otros tributos

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

Total gastos

421.436,97

Inversiones
Adquisiciones de inmovilizado
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Total inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

207.191,84

-51.107,75

-258.299,59
-

0

0
421.436,97
207.191,84

0

0

-51.107,75

-258.299,59

E) Objetivos e indicadores de la actividad
Objetivo
Satisfacción del alumnado

Indicador
% mínimo de satisfacción del alumno

Cuantificación
Previsto
Realizado
75%
85%

ACTIVIDAD 5
A) Identificación
Denominación de la actividad
Tipo de actividad *
Función
Identificación de la actividad por
sectores
Lugar de desarrollo de la actividad

Formación continua
Propia
Bienes y servicios
Educación: Formación
Avda. de la Estación de El Palo, 4. 29017 Málaga

Descripción detallada de la actividad realizada:
•

EDICIÓN CURSOS ONLINE

Desde enero a junio se ofrecieron 100 cursos cortos de 25 horas de duración a través del Campus
Virtual, que permiten que el alumnado acomode el aprendizaje a sus necesidades, esta oferta
formativa no incluida en los planes de estudio oficiales, tienen una clara orientación profesional
y permite la Internacionalización de los mismos al ser completamente online. Estos cursos
tienen Certificado UMA que forman parte del cómputo de créditos en títulos universitarios
oficiales de graduado de la Universidad de Málaga.
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El alcance ha sido de 2.369 alumnos/as formados en esta edición, siendo 1.238 alumnado
Comunidad UMA y 149 alumnado que se acogieron al Convenio PAS/PDI de reducción de
precios.
• EDICIÓN CURSOS DE PRIMAVERA
Cursos de 25 horas de modalidad semipresencial durante el mes de abril, que tratan de ofrecer
al alumnado una orientación profesional que le permita enriquecer su currículum, satisfacer
inquietudes personales y competencias profesionales. La parte online se desarrolla en el
Campus Virtual introduciendo la parte más teórica, en la parte presencial se desarrolla la parte
práctica de una manera más activa y participativa, y se realiza principalmente en viernes tarde
y sábado mañana para facilitar la incorporación de alumnado por motivos de estudio, trabajo o
residencia. Estos cursos tienen Certificado UMA y forman parte del cómputo de créditos en
títulos universitarios oficiales de graduado de la Universidad de Málaga.
Durante este año para la parte presencial, se ofertaron tanto cursos en formato presencial en
aula como en formato presencial en streaming. La oferta de cursos se concretó en 21 cursos.
• EDICIÓN CURSOS DE OTOÑO
Cursos de 25 horas de modalidad semipresencial durante el mes de noviembre, que tratan de
ofrecer al alumno una orientación profesional que le permita enriquecer su currículum,
satisfacer inquietudes personales y competencias profesionales. La parte online se desarrolla en
el Campus Virtual introduciendo la parte más teórica, en la parte presencial se desarrolla la parte
práctica de una manera más activa y participativa, y se realiza principalmente en viernes y tarde
y sábado mañana para facilitar la incorporación de alumnos por motivos de estudio, trabajo o
residencia. Estos cursos tienen Certificado UMA y forman parte del cómputo de créditos en
títulos universitarios oficiales de graduado de la Universidad de Málaga. La oferta de cursos se
concretó en 25 cursos
El alcance ha sido de 531 alumnos/as formados en esta edición.
• CURSOS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 Y 45
Con este curso desde octubre hasta abril de forma online con apoyo de tutorías presenciales,
el alumno puede adquirir los conocimientos necesarios para superar las pruebas de Acceso a la
Universidad para mayores de 25 años y de 45 años, pudiendo acceder a cualquier estudio
universitario.
Durante el año 2021 los datos de matriculación fueron de 118 alumnos/as, 46 alumnos/as para
acceso de mayores de 45 años y 72 alumnos/as mayores de 25 años.
• DIALOGANDO
Lo conforman una serie de conferencias, de asistencia gratuita, en las que se tratan temas de
actualidad o controvertidos tratando de dar otra visión y puntos de vista que la mera académica
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y que permita a nuestros alumnos cuestionarse temas de interés desde una perspectiva menos
seria, y desde un formato más fresco y actual a lo que acostumbran a ver en sus clases. En estas
charlas el protagonista, primero, ofrece una charla y, a continuación, debate con un experto en
la materia y reflexiona sobre las inquietudes de un público formado en su mayor parte por
universitarios. Las conferencias abarcan temas de actualidad y gran interés para los
espectadores, relacionados con cada una de las áreas de conocimiento (Ciencias, Ciencias de la
Salud, Arte y Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingenierías y Arquitectura).
Durante el año 2021 se realizaron en streaming 4 Dialogando con el siguiente alcance de 1.692
alumnos
• SUMMER CAMP
Campamento para niños de 6 a 12 años, dirigido especialmente a hijos de los miembros de la
Comunidad Universitaria y abierta también hasta cubrir plazas por niños externos. Se celebró
desde el 28 de junio al 26 de julio, se realizó en formato presencial favoreciendo la interacción
entre iguales y con el profesorado, y actividades en inglés, francés y español con docentes
nativos del Centro de Idiomas de la FGUMA. Aprendiendo idiomas potenciando la curiosidad, el
pensamiento creativo, la automotivación, la toma de decisiones y la gestión de sus propias
emociones.
• WINTER CAMP
Campamento virtual para niñas y niños de primaria de 6 a 12 años, especialmente recomendado
para 7-8 años, dirigido especialmente a hijos de los miembros de la Comunidad Universitaria y
abierta también hasta cubrir plazas por niños externos. Se celebró desde el 11 de enero al 19 de
marzo en formato online ofreciendo recursos y videoconferencias que favorecen la interacción
entre iguales y con el profesorado, y actividades en inglés y francés con docentes nativos del
Centro de Idioma. El acercamiento al idioma y la gestión emocional se realiza de una forma
amable y divertida, potenciando la curiosidad, el pensamiento creativo, la automotivación, la
toma de decisiones y el conocimiento de sus emociones.
• HABLANDO DE
Son encuentros online de 1 hora de duración en inglés o francés para niñas y niños de
primaria, especialmente recomendado a partir de 8 años, en los que se puede elegir cada
encuentro en el día y hora que le venga mejor al alumno/a. Como máximo, tres estudiantes,
siempre del mismo nivel, para conversar sobre películas, comidas, viajes, libros, aficiones,
deporte…
El padre/madre adquiere un bono y posteriormente reserva las clases en el día y hora que le
venga mejor hasta agotarlo, en base al calendario de profesorado disponible.
• REINVENTANDO LA VIDA EN COMÚN
Dentro de LAB Málaga un laboratorio ciudadano impulsado en colaboración con La Térmica,
centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga se enmarca este ciclo de charlas
gratuitas a través del cual se pretenden dar a conocer experiencias de referencia en el ámbito
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de la innovación social desarrolladas en Málaga y provincia o fuera de ellas, pero incorporando
la reflexión sobre su réplica en nuestro entorno. Nuevas formas de pensar y producir la cultura,
el urbanismo, la sostenibilidad ambiental y social, la lucha contra la pobreza, el diseño social
participativo, la economía circular, el turismo, la integración de la diversidad funcional.
BALANCE
Durante el año 2021 en referencia a las actividades anteriormente citadas se ha tenido la
siguiente repercusión en cuanto cursos ofertados y alcance de alumnos a los que se ha llegado:
NUMERO DE
CURSOS/CHARLAS
100
33
21
1
25
4
1
1
1
1
1
3
6
1

ACTIVIDAD
XI Edición Cursos Online
Edición Cursos de Primavera
Edición Cursos de Otoño
Cursos de Acceso a la Universidad para Mayores
de 25 y 45
Dialogando
Summer Camp
Spring Camp
Winter Camp
Instituto Infancia
Hablando de
Reinventando la vida en común

TOTALES

ALCANCE (*)
2.370
315
538
69

1
1
1
1
1

281
48
24
14
134
1
98

147

3.892

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

Previsto
6
-

Realizado
7
-

Nº horas/año
Previsto
Realizado
4.800
6.277
-

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

Número
Previsto
2.200

Realizado
3.892

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
RECURSOS

IMPORTE
IMPORTE
IMPORTE
PREVISTO REALIZADO REALIZADO REALIZADO
ESPECÍFICO COMÚN
TOTAL

Gastos por ayudas y otros

0

-469

0

-469

a) Ayudas monetarias

0

-469

0

-469

b) Ayudas no monetarias

0

0

0

0
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c) Gastos por colaboraciones y órganos de
gobierno
Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos

0

0

0

0

0

0

0

0

0
129.423,27
114.580,40
121.917,46
174.560,56
0,00
0,00

0

0

-50.383,08

-164.963,48

-21.252,09

-195.812,65

-10.661,89

-10.661,89

-1.416,64

-1.416,64

-4.807,87

-165.151,20

429,24

0,00
160.343,33
-288,06

-181,17

-469,23

1.055,39

-816,14

-148,11

-964,25

18.322,83

-13.021,56

-3.989,62

-17.011,18

-91,47

-46,79

-138,26

0,00

-341,36

-341,36

0

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Gastos por arrendamientos
reparación y conservación

0,00

servicios profesionales independientes

102.110,00

primas de seguro
publicidad y propaganda
suministros y otros servicios
Canon y otros gastos de gestión
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
Otras perdidas de gestión corriente

0

0,00
-2368,73

-45,48

-2.414,21
0,00
0,00
0,00
0,00

Otros tributos

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00
251.340,72
291.978,69

Total gastos

-72.022,01

-364.000,70

Inversiones

-

Adquisiciones de inmovilizado
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

-

-

-

-

Cancelación deuda no comercial

-

-

-

-

Total inversiones

0

0
251.340,72
291.978,69

0

0

-72.022,01

-364.000,70

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
E) Objetivos e indicadores de la actividad
Objetivo
Satisfacción alumnado

Indicador
% satisfacción mínima

Cuantificación
Previsto

Realizado

75%

82%
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ACTIVIDAD 6
A) Identificación
Denominación de la actividad
Tipo de actividad *
Función
Identificación de la actividad por
sectores
Lugar de desarrollo de la actividad

Gestión de titulaciones propias de la Universidad de
Málaga
Propia
Bienes y servicios
Educación: Formación
Avda. de la Estación de El Palo, 4. 29017 Málaga

Descripción detallada de la actividad realizada:

En la resolución rectoral del 30 de septiembre de 2020, la Universidad de Málaga, efectuó el
encargo de la gestión logística de 18 Títulos Propios a la Fundación General de la Universidad de
Málaga (FGUMA), que en su condición de medio propio y a través del su Departamento de
Gestión de Proyectos, ha llevado a cabo a lo largo de ejercicio 2021.
Las diferentes modalidades de los Títulos Propios incluidos en el encargo han sido cursos de
extensión universitaria, experto universitario y máster propio. Tanto en modalidad presencial,
semipresencial y online.
Aunque inicialmente fueron 18 los Títulos Propios incluidos en el documento, finalmente se han
llevado a cabo 14 de los mismos, siendo los 4 restantes cancelados antes de su inicio por
cuestiones ajenas a esta Fundación. De los 14 que se han celebrado, 8 han sido masters, 4
expertos y 2 cursos de extensión universitaria.
En cuanto a sus docentes, han sido un total 322 ponentes quienes han conformado los
programas académicos, pertenecientes no solo a la comunidad universitaria sino a diferentes
ámbitos profesionales. Las gestiones realizadas desde la FGUMA en relación a esto han sido
pagos de honorarios, desplazamientos y alojamientos. Igualmente, se han realizado gestiones
relativas a contratación de seguros, compra de material y encargos de imprenta, todo ello
siguiendo las indicaciones de aquellos directores de Títulos Propios que contaban con estas
necesidades y cuyo proyecto económico contenía partida presupuestaria para ello.
En cuanto a las labores de difusión, desde el gabinete de comunicación se han llevado a cabo
varias iniciativas para contribuir a dar a conocer los periodos de matriculación de los Títulos
Propios cuya gestión logística se ha llevado desde la Fundación. Estas labores de comunicación
se han realizado a través de los canales propios de la FGUMA.
Además de la labor genérica de difusión de los Titulos Propios gestionadas desde la FGUMA se
ha realizado la campaña de difusión específica del IX MÁSTER PROPIO ANDALUCÍA TECH EN
SEGURIDAD INTEGRAL EN TRANSPORTE, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, por encargo expreso de
la dirección de dicho master.
La FGUMA, a través de su departamento de Comunicación, ha realizado diferentes iniciativas
promocionales de las Titulaciones Propias incluidas en el encargo.
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Estas campañas han sido genéricas para todos los Títulos a través de los canales de
comunicaciónn de la FGUMA. Así, se ha creado un apartado específico en la página web de
forma permanente (https://fguma.es/titulaciones-propias/) y se han promocionado a través de
los perfiles de redes sociales FGUMA, tales como Facebook (con 8.900 seguidores); Youtube
(2380 suscriptores); Twitter (con 8.500 seguidores) y mediante stories en Instagram (con 2.900
seguidores). Además, se han enviado mailing a la lista de distribución de la Fundación, dividiendo
los títulos según sus fechas de matriculación.
Listado de titulaciones gestionadas:
XVI MÁSTER PROPIO UNIVERSITARIO EN LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA
II MÁSTER PROPIO UNIVERSITARIO EN MEDICINA ESTÉTICA
II MASTER PROPIO UNIVERSITARIO EN LIDERAZGO, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
VIII MÁSTER PROPIO ANDALUCÍA TECH EN SEGURIDAD INTEGRAL EN TRANSPORTE, ENERGÍA Y MEDIO
AMBIENTE
IX MÁSTER PROPIO UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
HOSPITALARIAS
IV EXPERTO UNIVERSITARIO EN EJERCICIO TERAPÉUTICO Y READAPTACIÓN FUNCIONAL EN
FISIOTERAPIA
V MASTER PROPIO UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN EDUCATIVA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
II MASTER PROPIO UNIVERSITARIO EN SIMULACIÓN NUMÉRICA EN CIENCIA E INGENIERÍA CON
COMSOL MULTIPHYSICS
VII MASTER PROPIO UNIVERSITARIO EN CIENCIAS COGNITIVAS
VI EXPERTO UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA
V EXPERTO UNIVERSITARIO EN NEUROPSICOLOGÍA CLÍNICA INFANTIL
I EXPERTO UNIVERSITARIO EN ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL
I CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE GRAFISMO VECTORIAL Y TRATAMIENTO DE LA IMAGEN
PARA LA ILUSTRACIÓN CON ADOBE ILLUSTRATOR Y PHOTOSHOP
III CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE ILUSTRACIÓN GRÁFICA TEXTIL

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

Previsto
3
-

Realizado
2
-

Nº horas/año
Previsto
Realizado
3.477
590
-

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
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Previsto
40

Personas físicas
Personas jurídicas

Realizado
14

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
IMPORTE
IMPORTE
IMPORTE
PREVISTO REALIZADO REALIZADO REALIZADO
ESPECÍFICO COMÚN
TOTAL

RECURSOS
Gastos por ayudas y otros

0

a) Ayudas monetarias

0

b) Ayudas no monetarias

0

c) Gastos por colaboraciones y órganos de
gobierno
Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-5.644,04
280.323,55
423.864,27
0,00
0,00

-74.222,08

-79.866,12

-31.307,62

-455.171,89

-15.706,62

-15.706,62

-2.086,92

-2.086,92

-7.082,74

-402.790,00

354,44

0,00
395.707,26
-350,45

-266,89

-617,34

78,77

0,00

-218,19

-218,19

174.617,00

-27.760,28

-5.877,33

-33.637,61

-46,28

-68,93

-115,21

0,00

-502,89

-502,89

77.101,80

Otros gastos de la actividad
Gastos por arrendamientos
reparación y conservación

0,00

servicios profesionales independientes
primas de seguro
publicidad y propaganda
suministros y otros servicios

105.273,34

Canon y otros gastos de gestión
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
Otras perdidas de gestión corriente

0,00
-621,5

-67

-688,50
0,00
0,00
0,00
0,00

Otros tributos

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

Total gastos

357.425,35

430.129,81 106.099,59

Inversiones

-536.229,40
-

Adquisiciones de inmovilizado
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

-

-

-
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Cancelación deuda no comercial

-

Total inversiones

0

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

-

-

-

0
0
357.425,35
430.129,81 106.099,59

0
-536.229,40

E) Objetivos e indicadores de la actividad
Objetivo

Indicador

Satisfacción de los directores

% satisfacción mínima

Cuantificación
Previsto
Realizado
75%
89%

ACTIVIDAD 7
A) Identificación
Denominación de la actividad
Tipo de actividad *
Función
Identificación de la actividad por
sectores
Lugar de desarrollo de la actividad

Gestión de la formación profesional
Propia
Bienes y servicios
Educación: Formación
Avda. de la Estación de El Palo, 4. 29017 Málaga

Descripción detallada de la actividad realizada:
- Adecuación a la normativa apropiada para la solicitud de impartición del curso Técnico
Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas.
- Gestión de nuevos espacios para localizar una sede apropiada para la impartición del
título tras descartar los seleccionados anteriormente por diversos motivos.
- Coordinación y asesoramiento por parte de los técnicos de la Junta de Andalucía
encargados de la supervisión de los requisitos que deben cumplir los espacios para su
homologación.
- Preparación de la documentación necesaria para el procedimiento de homologación:
§ Escrituras públicas requeridas
§ Elaboración del informe técnico de los espacios
§ Certificado firmado por técnico competente para garantizar que el centro
reúne las condiciones higiénicas, acústicas, de accesibilidad, de habitabilidad y
de seguridad.
§ Convenio de cesión de espacios por parte de la Universidad de Málaga.
§ Resumen ejecutivo del cumplimiento de la normativa a aplicar.
§ Planos del edificio
§ Declaración de antecedentes penales del responsable legal de la entidad que
solicita la implantación de los estudios de FP
§ Planificación académica del curso a implantar (cursos, horarios, grupos, etc)
-

Visitas a la Delegación de Educación para mantener reuniones con el personal de esta
administración y solventar las dudas y problemas planteados por el expediente en
tramitación.

-

Presentación de la documentación requerida a través de registro presencial y
telemático.
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-

Búsqueda de la normativa relacionada con los requisitos a cumplir por el profesorado.

-

Atención telemática a los usuarios interesados en la impartición de los estudios de
Formación Profesional por parte de la FGUMA.

Al margen del Título de Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas, se empieza a hacer
gestiones para poder homologar también el título de Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural.
Se realizan visitas al lugar en el que se puede poner en marcha este título para comprobar que se adecúe
a la normativa y se mantienen reuniones con los técnicos para poner en marcha el informe técnico.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo

Previsto
2

Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

Realizado
2

-

Nº horas/año
Previsto
Realizado
884
980
-

-

-

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo

Previsto
1

Personas físicas
Personas jurídicas

Realizado
1

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
RECURSOS

IMPORTE
IMPORTE
PREVISTO REALIZADO REALIZADO
ESPECÍFICO COMÚN

Gastos por ayudas y otros

0

a) Ayudas monetarias

0

b) Ayudas no monetarias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.294,48

-18.899,30

-3.272,73

-22.172,03

2.583,99

-66,75

-1.380,46

-1.447,21

Gastos por arrendamientos

0,00

0,00

-692,56

-692,56

reparación y conservación

0,00

0,00

-92,02

-92,02

2.337,54

0,00

-312,30

-312,30

22,69

0,00

-11,77

-11,77

5,04

0,00

-9,62

-9,62

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 la actividad

servicios profesionales independientes
primas de seguro
publicidad y propaganda

0

IMPORTE
REALIZADO
TOTAL
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suministros y otros servicios

218,72

Canon y otros gastos de gestión
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
Otras perdidas de gestión corriente

-64,73

-259,15

-323,88

-2,02

-3,04

-5,06

0,00

-22,17

-22,17
0,00

0

-2,95

-2,95
0,00
0,00
0,00
0,00

Otros tributos

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

Total gastos

22.878,47

-18.966,05

-4.678,31

-23.644,36

Inversiones

-

Adquisiciones de inmovilizado
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

-

-

-

-

Cancelación deuda no comercial

-

-

-

-

Total inversiones

0

0

0

0

22.878,47

-18.966,05

-4.678,31

-23.644,36

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
E) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo

Indicador

Puesta en marcha de dos cursos en N.º de cursos
el ejercicio

Cuantificación
Previsto
Realizado
2
0

ACTIVIDAD 8
A) Identificación
Denominación de la actividad
Tipo de actividad *
Función
Identificación de la actividad por
sectores
Lugar de desarrollo de la actividad

Centro de traducción
Propia
Bienes y servicios
Educación: Lenguas
Avda. de la Estación de El Palo, 4. 29017 Málaga

Descripción detallada de la actividad realizada:

En el presente ejercicio, se ha abierto convocatoria para profesionales de la traducción e
interpretación, con el fin de renovar los listados con los que en ese momento contaba el Servicio.
Como resultado de esta convocatoria, actualmente cuenta con un total de 98 profesionales en
los diferentes idiomas y servicios ofertados.
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Los profesionales con los que cuenta el Servicio de Traducción e Interpretación de la FGUMA, a
partir en la convocatoria publicada en los diferentes idiomas son los siguientes:
TRADUCTORES E INTÉRPETRES JURADOS
Idioma
Inglés
Francés
Alemán
Japonés

Listado Definitivo diciembre 2021
13
8
1
1

TRADUCTORES NO JURADOS
Idioma
Alemán
Árabe
Catalán
Checo
Francés
Griego
Italiano
Inglés
Neerlandés
Portugués
Japonés
Rumano
Ruso
Vasco
Búlgaro
Chino
Gallego

Listado Definitivo diciembre 2021
10
3
2
0
24
3
9
37
0
2
1
1
1
0
0
1
1

Idiomas
Francés
Inglés
Italiano
Portugués
Rumano
Alemán
Árabe
Ruso
Catalán

Listado Definitivo diciembre 2021
12
16
1
2
1
2
2
1
1

INTÉRPRETES
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Idioma
LSE

Listado Definitivo diciembre 2021
5

1. DIFUSIÓN
-

Campaña en redes sociales, web y mailing masivo a listas distribución UMA y contactos
FGUMA del servicio de interpretación en lengua de signos española.

-

Promoción periódica del Servicio de Traducción a través de los perfiles de redes sociales
FGUMA, tales como Facebook (con 9.500 seguidores); Youtube (3.350 suscriptores);
Twitter (con 8.900 seguidores); Linkedin (con 3.000 seguidores) y mediante stories en
Instagram (con 4.000 seguidores).

-

Banner animado en portada de la web fguma.es

-

Vídeo en redes sociales con motivo del Día Internacional de la Traducción el 30 de
septiembre.

-

Impresión de carteles publicitarios del Servicio con el fin de promocionarlo en los
diferentes Centros de la UMA.

-

Promoción de la convocatoria de las bolsas de profesionales del Servicio.
2. GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES

El Servicio de Traducción e Interpretación de la FGUMA ha gestionado un total de 128
solicitudes, cuyas características son las que se detallan a continuación.
-

Perfil del usuario del Servicio de Traducción e Interpretación

Aunque el Servicio de Traducción e Interpretación de la UMA está abierto a atender las
solicitudes de todo aquel que requiera de sus servicios, ha sido la comunidad universitaria la
mayor destinataria de los servicios gestionados a lo largo de este año.
- Tipos de solicitudes
En cuanto a los trabajos realizados durante el 2021 han sido los siguientes:
§
-

Solicitudes realizadas por los órganos de gobierno de la UMA:
Traducción de documentos institucionales requeridos por el gabinete del rector y por
diferentes organismos institucionales de la UMA.
Continuación de las gestiones necesarias para la traducción de la página web de la UMA,
para lo que se están configurando varios equipos de trabajo coordinados por un gestor
de proyecto.
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§
-

Solicitudes realizadas por el Personal Docente e Investigador de la UMA:
Traducción o corrección de trabajos de investigación destinados a ser publicados.
Interpretes para jornadas y congresos organizados por la UMA o instituciones externas
en las que participaba personal de la UMA

§
-

Solicitudes realizadas por alumnos de la UMA:
Traducción de documentación académica (títulos y expedientes académicos)

En los que se refiere a las solicitudes demandadas por instituciones ajenas a la UMA, se han
centrado en las solicitudes de interpretación para actividades de realizadas de manera conjunta
con la FGUMA.
Igualmente, destacable han sido las solicitudes de intérpretes en lengua de signos para
actividades llevadas a cabo por la FGUMA por encargo de la UMA.
-

Total de solicitudes gestionadas

Las solicitudes recibidas y gestionadas por este Servicio en el 2021 han sido un total de 128.
Los datos referidos al tipo de solicitud en relación a las solicitudes finalmente realizadas hasta
el 31 de diciembre, son los siguientes:
Tipo de solicitud

Número

Traducciones juradas

21

Traducciones no juradas

39

Correcciones

8

Revisiones

1

Interpretaciones

6

Interpretaciones en LSE

6

- Idiomas demandados
En cuanto a los idiomas demandados, ha sido el inglés el más requerido tanto en las traducciones
juradas como no juradas, al igual que en las solicitudes de intérpretes. Y en cuanto al resto de
los idiomas solicitados, han sido el francés, italiano, alemán, árabe y portugués los que han
completado el total de las solicitudes entrantes en el 2021.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato
servicios
Personal voluntario

Previsto
4
de
-

Realizado
5
-

Nº horas/año
Previsto
Realizado
2.695
3.577
72
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo

Previsto
300
1

Personas físicas
Personas jurídicas

Realizado
133
3

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
IMPORTE
IMPORTE
IMPORTE
PREVISTO REALIZADO REALIZADO REALIZADO
ESPECÍFICO COMÚN
TOTAL

RECURSOS
Gastos por ayudas y otros

0

a) Ayudas monetarias

0

b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de
gobierno
Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gastos de personal

72.420,51

-68.114,67

-15.735,05

-83.849,72

Otros gastos de la actividad

40.350,51

-22.811,47

-6.637,21

-29.448,68

Gastos por arrendamientos

0,00

0,00

-3.329,80

-3.329,80

reparación y conservación

0,00

0,00

-442,43

-442,43

22.491,75

-18.513,76

-1.501,54

-20.015,30

111,83

0,00

-56,58

-56,58

24,85

-33,00

-46,26

-79,26

17.722,08

-4.254,82

-1.245,99

-5.500,81

-9,89

-14,61

-24,50

0,00

-106,61

-106,61

servicios profesionales independientes
primas de seguro
publicidad y propaganda
suministros y otros servicios
Canon y otros gastos de gestión
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
Otras perdidas de gestión corriente

0

0,00
-261,21

-14,2

-275,41
0,00
0,00
0,00
0,00

Otros tributos

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

Total gastos

112.771,02

-91.187,35

-22.493,07

Inversiones

-113.680,42
-

Adquisiciones de inmovilizado

-

-

-
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Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

-

-

-

-

Total inversiones

0

0

0

0

112.771,02

-91.187,35

-22.493,07

-113.680,42

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
E) Objetivos e indicadores de la actividad
Objetivo

Indicador

Aumento de servicios a la comunidad Nº de servicios
universitaria

Cuantificación
Previsto
Realizado
300
133

ACTIVIDAD 9
A) Identificación
Denominación de la actividad
Tipo de actividad *
Función
Identificación de la actividad por
sectores
Lugar de desarrollo de la actividad

UMA en la provincia
Propia
Bienes y servicios
Educación: Formación
Avda. de la Estación de El Palo, 4. 29017 Málaga

Descripción detallada de la actividad realizada:
MIJAS: I Jornada Turismo y Objetivos de Desarrollo Sostenible ante los retos de la pandemia
Este año se han celebrado las primeras jornadas de UMA en la provincia en Mijas, en las que se
ha elegido el turismo como eje central de la sede. Se ha focalizado la atención en el desarrollo
de iniciativas con el fin de configurar un turismo sostenible tras la pandemia.
Se ha presentado como un espacio de debate y diálogo con expertos en la materia, que
expusieron la nueva situación social provocada por la pandemia y los impactos en el sector
turístico. Asimismo, se analizó el desarrollo de nuevas estrategias y directrices dentro de un
marco de sostenibilidad liderado por los ODS, como marco imprescindible, con el objetivo de
reducir la huella ecológica, el desarrollo de las economías locales, la mejora del empleo, los
conflictos sociales en los centros de las ciudades y el fomento a la cooperación multidimensional
(público-privada, pública-pública y privada-privada).
ALHAURÍN DE LA TORRE: I Jornada desarrollo responsable del deporte
Se ha estrenado este año como nueva sede de UMA en la Provincia, con el Deporte como
temática protagonista. En esta primera ocasión, el desarrollo responsable del deporte.
En un formato de mesas redondas se debatió sobre la gestión responsable de clubes deportivos,
el desarrollo de los valores en el deporte y protección del menor, así como el impulso del
deporte femenino con una reflexión final sobre la relación de los e-Sport con el deporte.
Contó con profesionales de primera índole de los mejores despachos profesionales y de las
entidades más importantes del deporte y los e-Sport.
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MANILVA: VI Jornadas de Urbanismo y Ordenación del Territorio: “La agenda urbana
española”
Esta sexta edición de las Jornadas de Urbanismo, Territorio y Medioambiente organizadas por
la Fundación General de la Universidad de Málaga y el Ayuntamiento de Manilva, con la
colaboración de la Asociación de Estudios Urbanísticos y Territoriales “Teatinos”, cerró un ciclo
iniciado en su cuarta edición en el que se decidió abordar el contenido de las Agendas Urbanas
que se han venido produciendo a partir del año 2015 en el contexto internacional, y que en esta
convocatoria se dedicó a la Agenda Urbana Española (AUE).
El formato de estas Jornadas no hizo posible un acercamiento completo al contenido del
decálogo de objetivos estratégicos y los treinta objetivos específicos ofrecidos por la AUE, así
que, con la pretensión siempre presente de facilitar un instrumental que ayudara a las entidades
locales a diseñar su propio Plan de Acción, se realizó una selección de los objetivos que pudieron
ser de utilidad inmediata para esta finalidad.
ARCHIDONA: IV Jornadas de oncología integrativa
La cuarta edición de las jornadas, se centraron en las consecuencias que los tratamientos
oncológicos y el propio proceso del cáncer ejercen sobre el estado del paciente y cómo afectan
a sus relaciones humanas, a la percepción de su imagen y a su vivencia sexual. Se ahondó
también en las opciones de mejora mediante tratamientos médicos o fisioterápicos y se dieron
pautas para mejorar la manera de cuidarse con productos saludables y respetuosos, sobre todo
para finalmente disfrutar la experiencia individual de nuestro propio cuidado.
Además, el evento dio voz a las emociones vividas por los pacientes en esta singular pandemia,
de sus familiares y de profesionales deseosos de compartir experiencias y de seguir disfrutando
de la vida más allá de los periodos de enfermedad.
CASARES: IV Jornadas de Patrimonio. Sierra de la Utrera: “Un Camino Hacía su Protección
como BIC Zona Patrimonial”.
Por cuarto año, se organizan en Casares las jornadas de patrimonio que, siguiendo con la línea
de la anterior, pretende conocer los valores a los que la Sierra de la Utrera debe su
importancia, pero también ser el marco de reflexión en torno a la necesidad de conservación
del numeroso patrimonio que atesora la provincia de Málaga, y la idoneidad y eficiencia de las
distintas figuras de protección que contempla la legislación.
COÍN: I Jornadas de productos de KM cero y productos de temporada
Por primer año, se organizan en Coín las jornadas de productos de KM cero y productos de
temporada con el objetivo principal de la jornada es dar a conocer y adentrarnos en el
conocimiento de la riqueza y la cultura gastronómica ligada a los productos de KM cero y de
cercanía, de la mano de personas expertas en los ámbitos de la salud, la gastronomía, la
restauración, la alimentación y el turismo.
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BENÁLMADENA: IV Jornadas sobre adolescencia Benalmádena: disfrutar para salir de esta:
emociones, cuerpo y ritmo
Durante el mes de noviembre de 2021 y por cuarto año consecutivo se realizaron en
colaboración con el Ayuntamiento de Benalmádena estas cuartas Jornadas orientadas a
sensibilizar y ofrecer información sobre los últimos avances en los temas propuestos para guiar
la educación en la etapa de la adolescencia, para ayudar a decidir el modelo
educativo (profesorado), de crianza (familias) y de toma de decisiones (adolescentes) por el que
cada cual se quiera guiar.
Se han abordado tres temas, emociones, cuerpo y ritmo llegando a un total de 1.827 usuarios
que participaron presencialmente en todas las actividades propuestas.
Las Jornadas han girado en torno a 2 charlas principales con ponentes invitados dirigidas a toda
la comunidad educativa y un acto de clausura musical dirigido a los adolescentes:
Asimismo, en las Jornadas se impartieron un total de 62 talleres con profesores investigadores
doctores de la Universidad de Málaga, además para estos talleres se ha contado también con
la colaboración de la Cátedra de Flamenco y la Asociación Filio. Estuvieron dirigidos a
alumnado de 3º y 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato
servicios
Personal voluntario

de

Previsto
10
-

Nº horas/año
Previsto
Realizado
2.325
3.211
-

Realizado
10
-

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo

Previsto
12

Personas físicas
Personas jurídicas

Realizado
2.096
6

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
IMPORTE
IMPORTE
IMPORTE
PREVISTO REALIZADO REALIZADO REALIZADO
ESPECÍFICO COMÚN
TOTAL

RECURSOS
Gastos por ayudas y otros

0

a) Ayudas monetarias

0

b) Ayudas no monetarias

0

c) Gastos por colaboraciones y órganos de
gobierno
Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88.889,67

-79.639,55

-19.758,48

-99.398,03
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Otros gastos de la actividad

46.921,69

-34.864,23

-8.334,32

-43.198,55

Gastos por arrendamientos

0,00

0,00

-4.181,22

-4.181,22

reparación y conservación

0,00

0,00

-555,56

-555,56

39.003,72

-25.405,65

-1.885,48

-27.291,13

134,68

-290,28

-71,05

-361,33

29,93

-280,00

-58,08

-338,08

7.753,36

-8.876,08

-1.564,59

-10.440,67

-12,22

-18,34

-30,56

0,00

-133,88

-133,88

servicios profesionales independientes
primas de seguro
publicidad y propaganda
suministros y otros servicios
Canon y otros gastos de gestión
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
Otras perdidas de gestión corriente

0,00
0

-17,84

-17,84
0,00
0,00
0,00
0,00

Otros tributos

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

Total gastos

135.811,35

114.503,78

-28.244,52

-142.748,30

Inversiones

-

Adquisiciones de inmovilizado
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

-

-

-

-

Cancelación deuda no comercial

-

-

-

-

Total inversiones

0

0
135.811,35
114.503,78

0

0

-28.244,52

-142.748,30

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
E) Objetivos e indicadores de la actividad
Objetivo

Indicador

Satisfacción del alumnado

% min. Satisfacción

Cuantificación
Previsto

Realizado

75%

76%

ACTIVIDAD 10
A) Identificación
Denominación de la actividad
Tipo de actividad *
Función
Identificación de la actividad por
sectores
Lugar de desarrollo de la actividad

Mecenazgo
Propia
Bienes y servicios
Educación: Colaboración y promoción
Avda. de la Estación de El Palo, 4. 29017 Málaga
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Descripción detallada de la actividad realizada:
- Elaboración de una base de datos de más de 500 empresas malagueñas. Entidades
nuevas y otras con las que la FGUMA ha colaborado a lo largo de sus años de vida.
-

Tareas de investigación para ver los modelos que se llevan a cabo en otras universidades
y fundaciones universitarias de España.

-

Estudios de las diferencias jurídicas entre las distintas vías de colaboración: mecenazgo,
micromecenazgo, patrocinio, convenios de colaboración… y sus beneficios fiscales.

-

Planificación y desarrollo del modelo a implantar en la FGUMA para llevar a cabo
acciones de Mecenazgo y Patrocinio.

-

Reuniones con los Vicerrectorados de la UMA para acordar los servicios que se pueden
ofrecer a las empresas que colaboren con la Universidad o su Fundación.

-

Redacción de la carta de servicios para su publicación en la web como contraprestación
a las empresas colaboradoras.

-

Tramitación de los certificados de donaciones y comunicación a la Agencia Tributaria de
las desgravaciones que correspondan a las empresas colaboradoras.

-

Gestión de los recursos humanos y materiales necesarios.

-

Redacción y gestión de los convenios de colaboración con las entidades públicas y
privadas participantes.

-

Contratación del servicio de asesoramiento en Frundaising digital a una empresa
externa experta en la materia.

-

Formación del personal implicado.

-

Habilitar cuenta de Bizum como canal de financiación para las campañas de donaciones.

-

Elaboración de memorias de resultados.

En cuanto a las tareas de promoción de estas actividades:
- Diseño de la imagen corporativa.
-

Campaña de micro-mecenazgo con motivo de las IV Jornadas de Oncología Integrativa
(pertenecientes al proyecto UMA en la Provincia).

A lo largo del ejercicio se han firmado once colaboraciones y seis patrocinios con aportación
económica directa para el desarrollo de las actividades fundacionales además de las microdonaciones recibidas.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo
Personal asalariado

Número
Previsto
5

Realizado
2

Nº horas/año
Previsto
Realizado
1.920
1.034
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Personal con contrato
servicios
Personal voluntario

de

-

-

-

-

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo

Previsto
indeterminado
indeterminado

Personas físicas
Personas jurídicas

Realizado
indeterminado
indeterminado

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
RECURSOS
Gastos por ayudas y otros

IMPORTE
IMPORTE
PREVISTO REALIZADO REALIZADO
ESPECÍFICO COMÚN
0
0
0

a) Ayudas monetarias

0

b) Ayudas no monetarias

0

IMPORTE
REALIZADO
TOTAL
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52.386,90

-27.995,08

-5.668,75

-33.663,83

2.911,53

-4.856,30

-2.391,13

-7.247,43

Gastos por arrendamientos

0,00

0,00

-1.199,60

-1.199,60

reparación y conservación

0,00

0,00

-159,39

-159,39

1.815,86

-4.132,50

-540,95

-4.673,45

primas de seguro

54,84

0,00

-20,38

-20,38

publicidad y propaganda

12,19

0,00

-16,66

-16,66

1.028,65

-720,30

-448,88

-1.169,18

-3,50

-5,27

-8,77

0,00

-38,41

-38,41

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 la actividad

servicios profesionales independientes

suministros y otros servicios
Canon y otros gastos de gestión
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de
inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos
financieros

0,00
0

-5,12

-5,12
0,00

Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros

0,00

Otras perdidas de gestión corriente

0,00

Otros tributos

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

Total gastos

0,00

55.298,43

-32.851,38

-8.103,41

-40.954,79
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Inversiones

-

Adquisiciones de inmovilizado
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

-

-

-

-

Cancelación deuda no comercial

-

-

-

-

Total inversiones

0

0

0

0

55.298,43

-32.851,38

-8.103,41

-40.954,79

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
E) Objetivos e indicadores de la actividad
Objetivo
Captación
colaboradoras

de

Indicador
entidades

Nº de entidades

Cuantificación
Previsto

Realizado

5

3

ACTIVIDAD 11
A) Identificación
Denominación de la actividad
Tipo de actividad *
Función
Identificación de la actividad por
sectores
Lugar de desarrollo de la actividad

Gestión de jornadas y eventos UMA
Propia
Bienes y servicios
Educación: Formación
Avda. de la Estación de El Palo, 4. 29017 Málaga

Descripción detallada de la actividad realizada:

GASTROCAMPUS: Curso avanzado de dirección, gestión e innovación en restauración.
Organizado con la Cátedra Fundación Mahou San Miguel de la Universidad de Málaga
contiene:
•

Un programa formativo especializado e innovador adaptado al contexto actual del sector
de la restauración, la hostelería y el turismo. No es necesario titulación previa.

•

La impartición de contenidos por docentes de la Universidad de Málaga especializados en
cada área temática y por responsables de entidades y empresas especializadas y a la
vanguardia del sector.

•

Un proceso de enseñanza-aprendizaje activo (active learning), con recursos y contenidos
orientados a la puesta en práctica de los contenidos impartidos mediante sesiones
presenciales teórico-prácticas, complementadas con masterclasses impartidas por
profesionales de reconocido prestigio que enriquecerán el aprendizaje mediante
experiencias reales e inspiradoras, visitas a entidades y empresas punteras del sector, y
puesta en práctica de lo aprendido mediante el desarrollo de un proyecto de fin de curso.
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-

Curso de iniciación al mundo del queso y sus aspectos nutricionales

-

II Taller de gastronomía asiática

OTROS CURSOS:
- Liderazgo y Gestión de personas (2ª Edición)
-

Instalaciones de baja tensión con TEKTON 3D

-

Derecho Penal Económico y Compliance

-

Interoperabilidad OpenBIM con TEKTON3D

JORNADAS:
- Ciclo de Conferencias “Mitologías del Siglo XXI”
-

Seminario Internacional Guernica. Pervivencia de un Mito.

- I Jornada Gestión sostenible del agua en el ámbito de los objetivos de desarrollo
sostenible.
- IV Jornadas de Fundaciones Universitarias: Contratación Pública, Responsabilidad,
Transparencia y Buen Gobierno
-

II Jornada Medios de Comunicación y Docencia en Derecho

CONGRESOS:
- XIII Congreso Internacional de Turismo, Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
II CAMPUS UNIVERSITARIO DE INMERSIÓN RURAL ANTE EL DESPOBLAMIENTO:
La Delegación de Despoblamiento del Territorio e Innovación Social de la Diputación de Málaga
junto a la UMA y su Fundación General, un año más, y ante el éxito de la primera edición, y con
el objetivo de continuar con la labor de acercar a la comunidad universitaria las oportunidades
que el medio rural presenta en la provincia de Málaga, han desarrollado durante dos semanas,
el II Campus Universitario de Inmersión Rural ante el Despoblamiento, una experiencia pionera
a nivel nacional, con la que se ha puesto de manifiesto que hay oportunidades de
emprendimiento en el ámbito rural malagueño.
Este campus, a través de charlas, talleres y actividades de forma muy dinámica e interactiva, ha
supuesto una nueva metodología para descubrir la provincia, dando a conocer de primera mano
iniciativas que ayudan a la activación del empleo en las zonas rurales y, por lo tanto, evitar la
despoblación de estos municipios. Se ha centrado en la comprensión de los procesos sociales y
económicos que inciden en los desequilibrios demográficos y en la búsqueda de soluciones y
proyectos concretos, presentándose un territorio lleno de oportunidades para la juventud
universitaria malagueña.
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Con todo ello, se ha pretendido mejorar la creatividad del alumnado mostrándoles el atractivo
y ventajas de la vida en el pueblo, junto con todos sus recursos y posibilidades a través de
diferentes experiencias y talleres, con exposiciones prácticas en las que han podido verse
reflejados en otros jóvenes emprendedores como modelos de referencia.
Una iniciativa en la que se ha llevado a la Universidad al ámbito rural para mostrar a su alumnado
otras vías de negocio y emprendimiento.
FORM-ARTE
Actividad llevada a cabo con motivo del convenio de colaboración firmado entre el Área de
Educación, Juventud y Fomento del Empleo del Ayuntamiento de Málaga y la Fundación General
de la Universidad de Málaga, para la organización de actividades culturales y formativas. Esta
actividad está destinada a para fomentar y motivar el conocimiento de la Cultura a los jóvenes,
tanto desde el punto de vista creativo como el de la industria que engloba a este sector.
La actividad se llevó a cabo del 22 de noviembre al 17 de diciembre de 2021 y el programa
académico presentado ha constado de 10 cursos de 15 horas de duración en horario de tarde.
El programa ha sido el siguiente:
SEMINARIO INNOVACIÓN SOCIAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS ADMINISTRACIONES
LOCALES
Seminario llevado a cabo en colaboración con el Área de Participación Ciudadana de
Ayuntamiento de Málaga y cuya celebración ha tenido lugar del 26 del octubre al 14 de
diciembre, con sesiones tanto presenciales como online.
Este curso ha reunido a especialistas de prestigio, procedentes de diversos ámbitos y disciplinas,
cuyas aportaciones se han considerado necesarias tanto para la transmisión de los
conocimientos necesarios para entender cómo la innovación social se aplica también a la
necesaria transformación digital, como para generar un diálogo constructivo en un momento en
el que los avances tecnológicos deben ponerse al servicio del bien común. Las temáticas tratadas
han sido las siguientes:
- Innovación social: definición, evolución y posibilidades en el ámbito local.
- Transformación Digital: concepto y contexto en el ámbito local. Relaciones
Administración/Ciudadanía, participación ciudadana inclusiva y prospectiva
participativa.
- Experiencias de participación ciudadana en la transformación digital de las
Administraciones Locales
- Proyectos europeos de transformación digital basada en innovaciones sociales (EBSI,
etc.)
- Precauciones de seguridad para el personal de las administraciones públicas.
Previniendo los ciberataques.
- Efectos de la transformación digital en el empleo público de las Administraciones
Locales.
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El número de inscritos en el seminario ha sido un total de 88, la mayoría de ellos trabajadores
en la administración pública y el número de ponentes que han participado en la actividad, un
total de 11.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo

Previsto
3
-

Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

Realizado
4
-

N.º horas/año
Previsto
Realizado
1.918
3.988
-

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo

Previsto
100
1

Personas físicas
Personas jurídicas

Realizado
325
7

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
RECURSOS

IMPORTE
IMPORTE
PREVISTO REALIZADO REALIZADO
ESPECÍFICO COMÚN

Gastos por ayudas y otros

0

a) Ayudas monetarias

0

b) Ayudas no monetarias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36.157,80

-38.401,37

-14.092,23

-52.493,60

6.078,10

-43.206,78

-5.944,25

-49.151,03

Gastos por arrendamientos

0,00

0,00

-2.982,15

-2.982,15

reparación y conservación

0,00

0,00

-396,24

-396,24

5.623,14

-35.049,10

-1.344,77

-36.393,87

41,88

-50,26

-50,67

-100,93

9,31

-500,00

-41,43

-541,43

403,78

-7.598,71

-1.115,90

-8.714,61

-8,71

-13,09

-21,80

0,00

-95,49

-95,49

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 la actividad

servicios profesionales independientes
primas de seguro
publicidad y propaganda
suministros y otros servicios
Canon y otros gastos de gestión
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de
inmovilizado

0

IMPORTE
REALIZADO
TOTAL

0,00
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Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos
financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros
Otras perdidas de gestión corriente

-58,79

-12,72

-71,51
0,00
0,00
0,00
0,00

Otros tributos

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

Total gastos

42.235,90

-81.666,94

-20.144,69

-101.811,63

Inversiones

-

Adquisiciones de inmovilizado
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

-

-

-

-

Cancelación deuda no comercial

-

-

-

-

Total inversiones

0

0

0

0

42.235,90

-81.666,94

-20.144,69

-101.811,63

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
E) Objetivos e indicadores de la actividad
Objetivo

Indicador

Satisfacción del alumnado

% satisfacción mínima

Cuantificación
Previsto

Realizado

75%

80%

ACTIVIDAD 12
A) Identificación
Denominación de la actividad
Tipo de actividad *
Función
Identificación de la actividad por
sectores
Lugar de desarrollo de la actividad

Artes escénicas
Propia
Bienes y servicios
Educación: Formación
Avda. de la Estación de El Palo, 4. 29017 Málaga

Descripción detallada de la actividad realizada:
ESCÉNICAS (y +) se está desarrollando como un espacio para la diversidad, un punto de
encuentro entre diferentes colectivos y la comunidad universitaria, a través de la programación
de actividades en torno a las artes escénicas, textuales, musicales… que, apuntando a un sector
inicialmente alejado de las artes y de la universidad, están complementando las actividades
culturales que esta desarrolla. Es decir, ESCÉNICAS (y +) ha creado un punto de encuentro donde
la Universidad está llegando a los colectivos con más dificultad para acercarse al arte, contando
con personal docente e investigador, de administración y servicios, estudiantes y colaboraciones
de artistas y entidades externas.
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Todas las actividades programadas se han conformado como espacios de encuentro, donde se
han posibilitado las relaciones interculturales, intergeneracionales, intergénero..., en el que sus
participantes encuentran actividades que les permiten ser partícipes del arte, desarrollando las
dos vertientes que este propone.
Se han firmado convenios para la participación de sus usuarios/as en las actividades con los
siguientes colectivos y/o entidades:
●

Asociación Arrabal AID

●

Asociación Málaga Acoge

●

Asociación Animación Malacitana

●

Cruz Roja de Málaga

●

Fundación Diagrama

●

Autismap

●

Fundación Alonso Quijano

●

Asociación Al-Andalus

Actividades realizadas durante el ejercicio:

LINEA DE ACTUACIÓN
Músicas del Mundo
Músicas del Mundo
Club del Relato
Mujeres y Creación Digital
Laboratorio Visual
Escénicas
Músicas del Mundo
Laboratorio Visual
Club del Relato
Creatividad, Género y
Desarrollo Personal
Escénicas
Escénicas + 25 Aniversario
Escénicas
Club del Relato
Mujeres y creación digital
Laboratorio Visual
Creatividad Género y
Desarrollo
Músicas
delpersonal
mundo

ACTIVIDAD

FECHA

GURNARKURKARKAR
13/04/2021
GURNARKURKARKAR
08/06/2021
Cuéntame un cuento: deconstruyendo historias e
20/04/2021
inventando
nuevas.Taller de creación de
Mujeres
en juego:
21 y 28 abril y 12 y
videojuegos
26 mayo
Tierra, mente y cuerpo: arte y escenarios
21/04/2021
naturales
Bla, bla, bla: El monólogo como acto creativo
27/04/2021
Live Looping Experience
04/05/2021
Paseando la ciudad: arte urbano y
05/05/2021
transformación
Un
día cualquiera: El relato de lo cotidiano
11/05/2021
¿Y nosotras donde? Publicidad, jerarquías y
18/05/2021
autocuidado.
12
PIEDRAS
19/05/2021
PERFORMANCE: Aquí y ahora
29/09/2021
Sorteo de Cásina
06/10/2021
Cuéntame un cuento: deconstruyendo historias e
20/10/2021
inventando
nuevas
Mujeres en juego: Taller de creación de
02/02/2022
videojuegos
Tierra,
mente y cuerpo
10/11/2021
En el desván de la memoria
17/11/2021
De viva voz
24/11/2021

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
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Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato
servicios
Personal voluntario

de

Número
Previsto
Realizado
2
2
-

Nº horas/año
Previsto
Realizado
739
739
-

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo

Previsto
8

Personas físicas
Personas jurídicas

Realizado
372
6

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

RECURSOS
Gastos por ayudas y otros

IMPORTE
IMPORTE
PREVISTO REALIZADO REALIZADO
ESPECÍFICO COMÚN
0
-500
0

IMPORTE
REALIZADO
TOTAL
-500

a) Ayudas monetarias

0

-500

0

-500

b) Ayudas no monetarias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gastos de personal

26.529,08

-19.655,97

-7.971,54

-27.627,51

Otros gastos de la actividad

23.271,19

-26.040,53

-3.362,47

-29.403,00

Gastos por arrendamientos

0,00

0,00

-1.686,91

-1.686,91

reparación y conservación

0,00

0,00

-224,14

-224,14

734,74

-15.202,24

-760,70

-15.962,94

primas de seguro

49,38

-90,00

-28,66

-118,66

publicidad y propaganda

10,97

-3.124,37

-23,43

-3.147,80

22.476,09

-7.611,98

-631,23

-8.243,21

-11,94

-7,40

-19,34

0,00

-54,01

-54,01

c) Gastos por colaboraciones y órganos de
gobierno
Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos

servicios profesionales independientes

suministros y otros servicios
Canon y otros gastos de gestión
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
Otras perdidas de gestión corriente

0,00
0

-7,2

-7,20
0,00
0,00
0,00
0,00
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Otros tributos

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

Total gastos

49.800,27

-46.196,50

-11.395,22

-57.591,72

Inversiones

-

Adquisiciones de inmovilizado
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

-

-

-

-

Cancelación deuda no comercial

-

-

-

-

Total inversiones

0

0

0

0

49.800,27

-46.196,50

-11.395,22

-57.591,72

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
E) Objetivos e indicadores de la actividad
Objetivo

Indicador

N.º de actividades en colaboración N.º de actividades

Cuantificación
Previsto

Realizado

24

29

ACTIVIDAD 13
F)

Identificación

Denominación de la actividad
Tipo de actividad *
Función
Identificación de la actividad por
sectores
Lugar de desarrollo de la actividad

Red de aulas
Propia
Investigación
Educación: Formación
Avda. de la Estación de El Palo, 4. 29017 Málaga

Descripción detallada de la actividad realizada:
Ninguna actividad realizada
ACTIVIDAD 14
A) Identificación
Denominación de la actividad
Tipo de actividad *
Función
Identificación de la actividad por
sectores
Lugar de desarrollo de la actividad

Patrimonio vivo
Propia
Bienes y servicios
Educación: Formación
Avda. de la Estación de El Palo, 4. 29017 Málaga

Descripción detallada de la actividad realizada:
- Taller patrimonio cultural material. visita teatralizada centro histórico
Recorrido a través de una Visita guiada por el Centro Histórico de Málaga. La fundación de la
Universidad de Málaga, a través de la Fundación Zegrí invita a conocer el centro de Málaga de
una manera amena y divertida. Paseando por su historia.
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- Taller patrimonio cultural natural. Visita a los montes de Málaga.
Una ruta que se inició en el Lagar de Torrijos. Los primeros kilómetros, se realizaron por pista
forestal hasta encontrar la cabecera del arroyo chinchilla.
- Taller patrimonio cultural inmaterial. la fiesta de verdiales, de los montes a Málaga.
Tratando la localización de la fiesta en los partíos o diseminados de Los Montes, Almogía y
Comares y la situación de las ventas y lagares como lugares de encuentro fiestero. También, el
despoblamiento de esos lugares en los años sesenta y setenta del siglo XX, con destino a
determinados barrios malagueños que hoy albergan a la mayoría de las pandas.
- Interpretación del patrimonio. claves para comunicar con efectividad
- El mar, las jábegas y Málaga
Los Astilleros Nereo forman parte del Conjunto Industrial Histórico y son entidad de la Memoria
por el Ministerio de Cultura de España. Los asistentes conocieron la historia de la navegación
tradicional y la Réplica Fenicia construida, la actividad del Ecomuseo y el varadero.
- Yincana: patrimonio aventura
La Yincana está compuesta por diez pruebas a realizar por el Centro histórico de Málaga. A lo
largo del recorrido, los equipos las tuvieron que superarlas sumergiéndose con ingenio y
creatividad en el patrimonio malagueño.
- El vino que hizo una ciudad. Málaga, sus montes y el Guadalmedina
Interacción entre la actividad humana y la dinámica ambiental de los Montes de Málaga
canalizada por el río Guadalmedina.

TALLERES DE FOTOGRAFÍA:
- El extraordinario mundo de lo diminuto (Javier Rupérez)
En este taller online se pretende acercar el mundo del Macro Extremo o Microfotografía a todas
las personas interesadas en el mundo fotográfico, a través del punto de vista del fotógrafo Javier
Rupérez.
- Introducción a la fotografía nocturna y lightpainting (Nani Hernández)
- Yincana de fotografía en familia (Elena Pedrosa)
- Taller de fotografía nocturna (Nani Hernández)
Taller teórico y práctico en el Torcal de Antequera, donde se dieron a conocer las principales
técnicas usadas para la fotografía nocturna, adquiriendo un conocimiento básico integral de la
fotografía en bajas condiciones de luz, así como iniciándote en la toma práctica de fotografías
de este tipo.
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- Fotografía género y territorio. la mirada femenina (Victoria Abón)
Junto a la fotógrafa y profesora Victoria Abón, indagamos en las semejanzas entre imagen, ideas
y sentimientos, como modo de expresión habitual en la fotografía realizada por mujeres.
- X Premio de fotografía medioambiental
Este concurso pretende ser un reflejo de nuestra actual realidad, visibilizando la acción humana
en el medio ambiente, reconociendo y valorando la creatividad a través de la fotografía y
favoreciendo el contacto con la naturaleza.
En esta edición centramos la mirada en la idea micromundos, aceptándose una única fotografía
por participante.
- I Certamen exposición premio de fotografía medioambiental
Coincidiendo con la X edición del Premio de Fotografía Medioambiental de la Fundación General
de la Universidad de Málaga, y teniendo en cuenta tanto el interés cada vez mayor que este
despierta como la calidad de las imágenes presentadas al mismo, la FGUMA lanza la I edición de
este Certamen, que pretende unir patrimonio natural y cultural en una exposición proyectada
por artistas de nuestra provincia, que difunda las imágenes presentadas al Premio. Dicha
exposición se celebra en colaboración con el área de Educación, Juventud y Fomento del Empleo
del Ayuntamiento de Málaga, en las instalaciones de la Caja Blanca.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato
servicios voluntario
Personal

de

Número
Previsto
Realizado
2
1
20
20

Nº horas/año
Previsto
Realizado
264
1.470
300
300

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo

Previsto
400
8

Personas físicas
Personas jurídicas

Realizado
363
6

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

RECURSOS
Gastos por ayudas y otros

IMPORTE
IMPORTE
PREVISTO REALIZADO REALIZADO
ESPECÍFICO COMÚN
0
0
-3139,1

a) Ayudas monetarias

0

b) Ayudas no monetarias

0

0

IMPORTE
REALIZADO
TOTAL
-3139,1

-2400

-2400

-739,1

-739,1
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c) Gastos por colaboraciones y órganos de
gobierno
Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gastos de personal

10.254,73

-13.792,25

-3.875,74

-17.667,99

Otros gastos de la actividad

12.582,95

-5.529,24

-1.634,83

-7.164,07

Gastos por arrendamientos

0,00

0,00

-820,17

-820,17

reparación y conservación

0,00

0,00

-108,98

-108,98

336,94

-3.800,00

-369,85

-4.169,85

22,65

-50,09

-13,94

-64,03

5,03

0,00

-11,39

-11,39

12.218,33

-1.676,75

-306,90

-1.983,65

-2,40

-3,60

-6,00

0,00

-26,26

-26,26

servicios profesionales independientes
primas de seguro
publicidad y propaganda
suministros y otros servicios
Canon y otros gastos de gestión
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
Otras perdidas de gestión corriente

0,00
0

-3,5

-3,50
0,00
0,00
0,00
0,00

Otros tributos

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

Total gastos

22.837,68

-19.321,49

-8.679,43

-28.000,92

Inversiones

-

Adquisiciones de inmovilizado
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

-

-

-

-

Cancelación deuda no comercial

-

-

-

-

Total inversiones

0

0

0

0

22.837,68

-19.321,49

-8.679,43

-28.000,92

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
E) Objetivos e indicadores de la actividad
Objetivo

Indicador

Cuantificación
Previsto

Realizado

Asistentes

N.º de alumnos

400

363

Aumento de actividades propias

N.º de actividades

12

6

Colaboración con entidades

N.º de entidades

8

6
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ACTIVIDAD 15
A) Identificación
Denominación de la actividad
Tipo de actividad *
Función
Identificación de la actividad por
sectores
Lugar de desarrollo de la actividad

Centro de estudios iberoamericanos y trasatlánticos
(CEIT)
Propia
Bienes y servicios
Educación: Formación e Investigación
Avda. de la Estación de El Palo, 4. 29017 Málaga

Descripción detallada de la actividad realizada:
1. Relaciones institucionales:
El CEIT a través del Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos ha continuado
potenciando su labor de fortalecimiento de la Red Internacional AMZET mediante
reuniones virtuales periódicas con todos los coordinadores de Aulas y rectores y rectoras
de las universidades que la componen, así como en constante comunicación con
colaboradores y corresponsales de la revista TSN.
Asimismo, se han mantenido los primeros contactos para ampliar dicha red a otros países
e instituciones.
Durante este curso se ha firmado una adenda de prórroga del convenio con la Universidad
Autónoma de Encarnación en Paraguay (UNAE), que supone una renovación del acuerdo
ya firmado con dicha universidad. También se ha firmado un protocolo general de
actuaciones entre la Universidad de Málaga y la Universidad Central de Florida (UCF) con
el objetivo de iniciar las relaciones entre ambas instituciones y contar para ello con el
AMZET.
2. Actividades y colaboraciones:
-

8 de marzo de 2021. Participación del AMZET en el webinar "Mujeres en Filosofía"
organizado por la Universidad Nacional de Jujuy – UNJu (Argentina).

-

18 de marzo. Presentación pública de los números 7 y 8 de la revista TSN

-

20 de marzo. Clase magistral titulada “El cambio social es un cuento”. Llevada a cabo
en colaboración con la Universidad Autónoma de Encarnación en Paraguay (UNAE), e
impartida por Marcial García López, profesor de la carrera de Publicidad y Relaciones
Públicas en la Universidad de Málaga y Vicedecano de Estudiantes, Cultura y
Cooperación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de
Málaga.

-

23 de marzo. Entrega del I Premio Kate O’Brien del Aula María Zambrano de Estudios
Transatlánticos, concedido a Pilar Iglesias Aparicio, doctora en Filología Inglesa por la
UMA, por el trabajo "Las Lavanderías de la Magdalena de Irlanda y los centros del
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-

Patronato de Protección a la Mujer de España: ejemplos de política sexual de
represión y punición de las mujeres".
22 de abril. En colaboración con Galería Central, en el espacio expositivo de la
Facultad de Ciencias de la Comunicación, se inauguró la muestra "La cuarentena en
París" del reconocido fotoperiodista galo Eric Hadj.

-

31 de mayo. Debate "¿Es un estallido social lo que ocurre en Colombia, son los jóvenes
un nuevo sujeto político?" de la Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez
y Juventud, organizado por Marcus Ramusyo de Almeida Brasil, investigador
posdoctoral que estuvo de estancia en el AMZET.

-

15 de junio. Presentación del libro “Geometrías de lo infinito. Borges revelado y el
tercer volumen de la colección Estudios Latinoamericanos llamado El Universo y el
libro. Borges y la profecía de “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, en cuyas ediciones ha
colaborado el Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos de la Universidad de
Málaga, la Cátedra Vargas Llosa, la Fundación General de la UMA y la Fundación
Unicaja.

-

28 de junio. AMZET organizó, junto a la Sociedad Española de Investigación en Irlanda
(SRSI), la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el
Extranjero (RAICEX) y con el apoyo de la Fundación Ramón Areces, la ponencia
“Políticas de represión y punición de las mujeres en Irlanda y España (Siglo XX)” a
cargo de Pilar Iglesias Aparicio, doctora en Filología Inglesa por la Universidad de
Málaga y ganadora del I Premio Kate O'Brien del AMZET.

-

1 y 2 de julio. Se celebró el I Congreso Internacional Odio y Discriminación en tiempos
convulsos organizado por el proyecto de investigación I+D+i "Comportamientos
basados en el discurso del odio: respuestas desde el Derecho penal y otras disciplinas
del ordenamiento jurídico", en el que colaboró el AMZET.

-

12 de julio. Presentación oficial del Centro de Estudios Iberoamericanos y
Transatlánticos (CEIT).

-

15 de julio. Lanzamiento del ciclo Lecciones en la Red, la primera actividad del CEIT a
través del Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos de la Universidad de
Málaga y la Red Internacional AMZET que esta coordina.

-

21 de octubre. La Red Internacional de Aulas María Zambrano de Estudios
Transatlánticos, que coordina el Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos
UMA-ATECH del Centro de Estudios Iberoamericanos y Transatlánticos (CEIT) de la
FGUMA-Universidad de Málaga, organizó el conversatorio "Diálogos en la Universidad
para atravesar la pospandemia" en el que se presentó la Red Internacional AMZET.
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-

24 y 25 de noviembre. I Encuentro de Hispanistas Gerald Brenan "Pensar en España"
organizado por la Casa Gerald Brenan, y en el que colaboró el CEIT a través del AMZET.

3. Publicaciones:
En el marco de colaboración del Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos UMAATECH y la Universidad de Málaga con la Cátedra Vargas Llosa, se publicó la obra
Geometrías de lo infinito. Borges revelado, libro coordinado por Guadalupe Fernández
Ariza y en el que también participaron Pilar Linde Navas, Mercedes Linde Navas, Begoña
Souviron López y Teodosio Fernández.
También durante este curso el AMZET colabora, junto a la Fundación María Zambrano de
Vélez- Málaga, en la edición del libro Persona, ciudadanía y democracia. En torno a la obra
de María Zambrano, de Juan Antonio García Galindo y Luis Ortega Hurtado (eds.).
4. Formación:
-

-

27 de abril. AMZET colaboró en el webinar "Cómo utilizar la herramienta TIC de
PERSIST en la formación y divulgación científica", organizado por el grupo de
investigación ScienceFlows de la Universitat de València y dirigido a personal
académico e investigador.
8 de noviembre. En colaboración con el Máster en Creación Audiovisual y Artes
Escénicas de la UMA se organizó la clase magistral "¡Que viva la vida! ¡Que viva
México!", a cargo de Laure Bedin, de la Universidad Bordeaux Montaigne (Francia) y
corresponsal de la revista TSN.

5. Observatorio de la infancia
Desde el Instituto Interuniversitario Internacional de la Infancia, la FGUMA en
colaboración con la Universidad de Málaga, la Universidad Pedagógica Francisco Morazán
y DINAF, se pone en marcha esta primera iniciativa formativa, durante los meses de
septiembre y octubre de 2021, que se compone de 5 cursos online con temáticas
vinculadas a la infancia y la familia. Estos cursos se ofrecen con matrícula gratuita a 125
alumnos de Honduras. Además, se abre la posibilidad de matrícula a alumnos UMA y
externos abonando la tarifa de cursos online.
Matriculación: del 12 de julio 2021 hasta una semana antes del inicio de cada
Duración: 25 horas ONLINE.
Realización: septiembre y octubre.
Los cinco cursos contaron con un total de 134 alumnos, de los que 107 fueron becados.
6. Investigación:
Gracias a las ayudas del Plan Propio de Investigación de la Universidad de Málaga ha sido
aprobada una estancia de investigación posdoctoral para Ana Slimovich, investigadora del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Instituto de
Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y docente de la
carrera de Comunicación en la UBA y en la Universidad de San Andrés, con el fin de
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continuar garantizando el intercambio académico y científico entre Europa y América, a
través de la formación, la investigación y la difusión sobre el eje atlántico como espacio
de intercambio y cooperación. Esta estancia está prevista del 4 de enero al 20 de febrero
de 2022.
En el mes de junio se concedió otra ayuda, también a través del Plan Propio de
Investigación de
la UMA, para poner en marcha la Red Iberoamericana para el estudio de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (Agenda IBER-RED 2030).
7

Premios de investigación:
En el curso académico 2020/2021 se lanzó la convocatoria de los Premios España-Irlanda
del Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos que reúnen tres categorías con
distintas temáticas: Premio George Campbell, Premio Kate O’Brien y Premio Robert Boyd.
La resolución de estos premios está prevista para principios del 2022.
Asimismo, también se resolvió el I Premio Kate O’Brien otorgado a Pilar Iglesias Aparicio,
doctora en Filología Inglesa por la UMA, quien recibió el galardón por el trabajo "Las
Lavanderías de la Magdalena de Irlanda y los centros del Patronato de Protección a la
Mujer de España: ejemplos de política sexual de represión y punición de las mujeres".

8

Revista TSN:
TSN lanzó en formato digital su noveno número y varios meses después, en junio, se
publicó también en formato papel. TSN 9 incluye el monográfico titulado "Lazos entre
Puerto Rico y España".

Publicación de TSN 10 en su web y en diciembre en formato físico. Este número incluye el
Monográfico titulado "La comunicación y su capacidad para pensar y transformar realidades.
Debates desde Argentina" que ha sido coordinado por María Itatí Rodríguez y Rosaura Barrios,
de la Universidad Nacional de Misiones (Argentina).
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato
servicios
Personal voluntario

de

Previsto
4
-

Realizado
3
-

Nº horas/año
Previsto
Realizado
1.534
738
-

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Realizado

4

7

Personas físicas
Personas jurídicas
D) Recursos económicos empleados en la actividad.
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IMPORTE
IMPORTE
IMPORTE
PREVISTO REALIZADO REALIZADO REALIZADO
ESPECÍFICO COMÚN
TOTAL
0
-1200
0
-1200

RECURSOS
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias

0

-1200

0

-1200

b) Ayudas no monetarias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33.780,60

-15.986,47

-4.687,99

-20.674,46

115.048,99

-9.981,20

-1.977,44

-11.958,64

Gastos por arrendamientos

0,00

0,00

-992,05

-992,05

reparación y conservación

0,00

0,00

-131,81

-131,81

24.045,78

-5.939,57

-447,36

-6.386,93

147,59

0,00

-16,86

-16,86

publicidad y propaganda

22.932,80

0,00

-13,78

-13,78

suministros y otros servicios

67.922,82

-4.038,73

-371,22

-4.409,95

0,00

-2,90

-4,36

-7,26

0

0,00

-31,76

-31,76

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 la actividad

servicios profesionales independientes
primas de seguro

Canon y otros gastos de gestión
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
Otras perdidas de gestión corriente

0,00
-4,23

-4,23
0,00
0,00
0,00
0,00

Otros tributos

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

Total gastos

148.829,58

-27.167,67

-6.701,42

Inversiones

-33.869,09
-

Adquisiciones de inmovilizado
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

-

-

-

-

Cancelación deuda no comercial

-

-

-

-

Total inversiones

0

0

0

0

148.829,58

-27.167,67

-6.701,42

-33.869,09

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
E) Objetivos e indicadores de la actividad
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Objetivo

Cuantificación
Previsto
Realizado
15
22

Indicador

Nº eventos gestionados

Nº de eventos

ACTIVIDAD 16
A) Identificación
Denominación de la actividad
Tipo de actividad *
Función
Identificación de la actividad por
sectores
Lugar
de desarrollo de la actividad

Welcome UMA
Propia
Bienes y servicios
Educación: Formación
Avda. de la Estación de El Palo, 4. 29017 Málaga

Descripción detallada de la actividad realizada:
La Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA) ha realizado la gestión de actividades que se
derivan de programas de movilidad para contribuir al cumplimiento de los fines de la UMA. Dentro de
esta gestión, se han realizado las siguientes actuaciones y actividades:
-

-

Gestión de ficheros: creación de ficheros de control, supervisar y cargar datos con
seguimiento durante el periodo de estudios (ampliaciones, reducciones y renuncias) y
realizar control económico
Gestión de pagos y elaborar órdenes de pagos de ayudas SEPIE y ayudas base y especial de
la Junta de Andalucía.
Elaboración de resoluciones de concesión de ayudas, de pagos y de liquidaciones SEPIE y
Junta de Andalucía.
Asesoramiento en la parte económica de los informes intermedio y final SEPIE.
Justificación de pagos ante el SEPIE mediante fichero adaptado al Mobility Tool.
Justificación de pagos a la Junta de Andalucía.
Informe con devoluciones a solicitar.
Gestión de resoluciones y órdenes de pagos de ayudas de necesidades especiales, si hubiera
solicitantes.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato
servicios voluntario
Personal

de

Previsto
1
-

Realizado
1
-

Nº horas/año
Previsto
Realizado
739
739
-

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Personas físicas
Personas jurídicas

1

Realizado
N.D.
1

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
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RECURSOS
Gastos por ayudas y otros

IMPORTE
IMPORTE
PREVISTO REALIZADO REALIZADO
ESPECÍFICO COMÚN
0
0
0

a) Ayudas monetarias

0

b) Ayudas no monetarias

0

IMPORTE
REALIZADO
TOTAL
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.648,61

-18.803,01

-3.244,94

-22.047,95

540,88

-2,01

-1.368,74

-1.370,75

Gastos por arrendamientos

0,00

0,00

-686,68

-686,68

reparación y conservación

0,00

0,00

-91,24

-91,24

312,62

0,00

-309,65

-309,65

21,01

0,00

-11,67

-11,67

4,67

0,00

-9,54

-9,54

202,57

0,00

-256,95

-256,95

-2,01

-3,01

-5,02

0,00

-21,99

-21,99

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 la actividad

servicios profesionales independientes
primas de seguro
publicidad y propaganda
suministros y otros servicios
Canon y otros gastos de gestión
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
Otras perdidas de gestión corriente

0,00
-2,93

-2,93
0,00
0,00
0,00
0,00

Otros tributos

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

Total gastos

21.189,49

-18.805,02

-4.638,60

Inversiones

-23.443,62
-

Adquisiciones de inmovilizado
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

-

-

-

-

Cancelación deuda no comercial

-

-

-

-

Total inversiones

0

0

0

0

21.189,49

-18.805,02

-4.638,60

-23.443,62

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
E) Objetivos e indicadores de la actividad
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Objetivo

Indicador

Satisfacción del servicio

% de satisfacción

Cuantificación
Previsto
75%

Realizado
75%

ACTIVIDAD 17
A) Identificación
Denominación de la actividad
Tipo de actividad *
Función
Identificación de la actividad por
sectores
Lugar
de desarrollo de la actividad

Destino UMA
Propia
Bienes y servicios
Educación: Formación
Avda. de la Estación de El Palo, 4. 29017 Málaga

Descripción detallada de la actividad realizada:

1. VISITAS GUIADAS
Las visitas guiadas quedaron suspendidas en el primer trimestre del 2020.
Desde entonces no se han retomado en formato presencial ya que la situación sanitaria no lo ha
permitido. Sin embargo, a finales de 2021 se está trabajando para reanudar dicha actividad que
aglutina a más de 1.600 estudiantes de 30 institutos.
2.

JORNADAS EN MUNICIPIOS

Suspendidas por la situación de emergencia sanitaria.
3.

JORNADAS EN CENTROS EDUCATIVOS Y MACROCENTROS

A lo largo del año 2021 no se realizaron Jornadas en centros educativos y macrocentros debido
a situación sanitaria.
4.

JORNADA DE FORMACIÓN DE CICERONES

La tradicional jornada de formación de cicerones se llevará a cabo durante el mes de noviembre reuniendo
a estos para informarles de cómo se llevarán a cabo las actividades del próximo año 2022.
5.

ASISTENCIA A FERIAS

A lo largo del año 2021 no se ha asistido a ninguna feria debido a la situación sanitaria,
actualmente se está organizando el calendario de asistencia correspondiente a 2022.
6.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 2021

Un año más, ante la situación derivada de la pandemia de la Covid-19, la Universidad de Málaga
presentó sus Jornadas de Puertas Abiertas Virtuales 2021.
Este evento universitario representa el primer contacto de los futuros estudiantes con la UMA,
dónde información, educación y ocio son presentados de forma dinámica, innovadora y actual.
En el citado evento, consistente en una feria de tres días de duración, donde las facultades y
escuelas de la Universidad, así como los servicios de la misma y colaboradores de la UMA, se
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distribuyen en diferentes stands para atender las dudas de los asistentes, dinamizar su estancia
con diferentes actividades lúdicas y propuestas de ocio.
El objetivo es que el alumnado preuniversitario, principalmente de la provincia de Málaga,
pueda conocer de primera mano la oferta académica, así como los servicios de esta Universidad
pública y resuelvan sus dudas sobre el acceso y admisión a la misma. Con este objetivo, se puso
en marcha un pabellón virtual y un programa de videoconferencias dirigido al público
preuniversitario que pudo ser visitado durante el mes de abril.
Para llevar a cabo estas jornadas se contactó previamente con 140 institutos de Málaga y su
provincia informándoles de los días de celebración de las jornadas y el horario en el que se iban
a impartir.
Se ha proyectado una recreación de un entorno real de la Universidad integrando el diseño 3D
de los Stands, donde se proyecta el campus eco tecnológico integrando los espacios en stands
representativos de los centros/facultades/servicios.
También se habilitaron dos salas Zoom diferenciadas a través de las cuales se impartirían las
charlas que tradicionalmente se ofrecen en las carpas del (…) ubicadas en el complejo deportivo
universitario durante la celebración de las jornadas en su formato presencial pues la intención
era reproducir ese formato y adaptarlo al entorno virtual.
Una vez puestas en marcha todas estas acciones, hacemos un mailing masivo a los institutos
proporcionándoles los enlaces para poder acceder a estos canales de información y hacemos
también una ronda de llamadas a todos los centros para asegurarnos de que han recibido la
información y la van a trasladar a su alumnado.
CHARLAS
El primer día de las jornadas, se difundió un vídeo con palabras de bienvenida del Rector y el
Vicerrector de Estudiantes de la UMA a modo de inauguración de estas jornadas dando paso ya
a las jornadas.
Durante la primera jornada se conectaron a la web de las Jornadas un total de 4.940 personas,
asistiendo a las charlas 2.699 repartidos en 1.414 en las charlas de la Sala 1 y 1.285 en las
charlas de la Sala 2.
Durante la segunda jornada se conectaron a la web de las Jornadas un total de 4.791 personas,
asistiendo a las charlas 3.678 repartidos en 2.461 en las charlas de la Sala 1 y 1.217 en las
charlas de la Sala 2.

En las charlas de esta segunda jornada se realizaron un total de 388 preguntas, 286 en la sala 1
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y 102 en la sala 2.
Durante la tercera jornada se conectaron a la web de las Jornadas un total de 2.386 personas,
asistiendo a las charlas 2.058 repartidos en 1.136 en las charlas de la Sala 1 y 922 en las charlas
de la Sala 2.
WEB
Como ya se ha comentado anteriormente, para este evento se ha realizado una recreación de
un entorno real de la Universidad integrando el diseño 3D de los Stands en una página web en
la que se pudiera encontrar toda la información relativa a titulaciones y servicios de la
Universidad de Málaga.
Se hizo un envío masivo de emails con el enlace de la página web, entre otra información, el
viernes 16 de abril para que a partir del lunes 19 todos los orientadores y orientadoras pudieran
empezar a visitar la página web.
El pasado año, y debido al confinamiento producido ante la situación derivada de la pandemia
de la Covid-19, las conexiones de cada uno de los asistentes se produjeron desde sus propios
domicilios.
Sin embargo, en esta ocasión, la situación actual ha permitido que las conexiones por parte de
los institutos se hayan llevado a cabo desde los centros educativos, convocando a sus alumnos
en diferentes espacios colectivos, y por ello contando cada visita a la web como única.
Basándonos en la media confirmada de asistentes de cada uno de los centros, estimamos que
durante los tres días de celebración de las jornadas se produjeron 18.997 visitas a la página web,
lo que sumado a los dos días anteriores a las jornadas hacen un total de 21.277 visitas en cinco
días.
Por otro lado, una vez finalizadas las charlas, la grabación de las mismas se iba publicando en el
canal de Youtube de la FGUMA y se informaba a los asistentes para que pudieran acceder a
través de la web creada para las JPA virtuales.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato
servicios voluntario
Personal

de

Número
Previsto
Realizado
2
2
20
20

Nº horas/año
Previsto
Realizado
1.625
1.182
300
300

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

Número
Previsto
15.000
12

Realizado
13.800
7
100
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D) Recursos económicos empleados en la actividad.
IMPORTE
IMPORTE
IMPORTE
PREVISTO REALIZADO REALIZADO REALIZADO
ESPECÍFICO COMÚN
TOTAL
0
0
0
0

RECURSOS
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias

0

0

0

b) Ayudas no monetarias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gastos de personal

56.126,71

-55.268,52

-12.699,51

-67.968,03

Otros gastos de la actividad

83.450,38

-18.327,31

-5.356,78

-23.684,09

Gastos por arrendamientos

0,00

0,00

-2.687,43

-2.687,43

reparación y conservación

0,00

0,00

-357,08

-357,08

64.959,28

-14.880,00

-1.211,87

-16.091,87

138,41

0,00

-45,66

-45,66

publicidad y propaganda

9.096,76

0,00

-37,33

-37,33

suministros y otros servicios

9.255,93

-3.439,46

-1.005,62

-4.445,08

-7,85

-11,79

-19,64

0,00

-86,05

-86,05

c) Gastos por colaboraciones y órganos de
gobierno
Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos

servicios profesionales independientes
primas de seguro

Canon y otros gastos de gestión
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
Otras perdidas de gestión corriente

0,00
0

-11,46

-11,46
0,00
0,00
0,00
0,00

Otros tributos

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

Total gastos

139.577,09

-73.595,83

-18.153,80

Inversiones

-91.749,63
-

Adquisiciones de inmovilizado
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

-

-

-

-

Cancelación deuda no comercial

-

-

-

-

Total inversiones

0

0

0

0

139.577,09

-73.595,83

-18.153,80

-91.749,63

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
E) Objetivos e indicadores de la actividad
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Objetivo

Indicador

Visitas guiadas
Asistencia a ferias

Nº de visitas
Nº de ferias

Cuantificación
Previsto
Realizado
30
36
4
4

ACTIVIDAD 18
A) Identificación
Denominación de la actividad
Tipo de actividad *
Función
Identificación de la actividad por
sectores
Lugar de desarrollo de la actividad

Premios UMA
Propia
Bienes y servicios
Educación: Formación
Avda. de la Estación de El Palo, 4. 29017 Málaga

Descripción detallada de la actividad realizada:
Este año se ha celebrado la XI Edición de los Premios de investigación de la UMA y la FGUMA.
Los premios otorgados han sido los siguientes:
1. El premio “Margarita Salas Falgueras” estará destinado a reconocer trabajos publicados en las
áreas de Ciencias Experimentales.
2.

El premio “Kjell Fuxe” se destinará a reconocer trabajos publicados en las áreas de Ciencias de la
Salud.

3.

El premio “Eduardo García de Enterría” se destinará a reconocer trabajos publicados en las áreas
de Ciencias Sociales y Jurídicas.

4.

El premio “María Victoria Atencia García” se destinará a reconocer trabajos publicados en las áreas
de Arte y Humanidades.

5.

El premio “Kazuyo Sejima” se destinará a reconocer trabajos publicados en las áreas de Ingeniería
y Arquitectura.

Cada uno de estos premios ha estado dotado con 2000€.
Fueron un total de 58 los trabajos presentados, divididos en los siguientes ámbitos:
Ámbito

Nº trabajos presentados

Premio “Margarita Salas Falgueras”. Áreas Ciencias Experimentales

11

Premio “Kjell Fuxe”. Áreas de Ciencias de la Salud.

7

Premio “Eduardo García de Enterría”. Áreas de Ciencias Sociales y Jurídicas

21

Premio “María Victoria Atencia García”. Áreas de Arte y Humanidades

3

Premio “Kazuyo Sejima”. Áreas de Ingeniería y Arquitectura.

16

TOTAL

58

La reunión de los tribunales tuvo lugar el 15 de octubre, quedando resueltos ese mismo día.
El acto de entrega tuvo lugar el 1 de diciembre en la Sala de Juntas del rectorado.
Además, se han concedido los premios Spin-off de la Universidad de Málaga por un importe de
3.000 € cada uno.
En cuanto a colaboraciones, como en años anteriores, se ha seguido colaborando con la
asociación Malacitana, Cudeca y proyecto hombre.
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA FGUMA PARA LLEVAR A CABO EL ENCARGO
-

Diseño de la imagen y campaña de difusión de cada uno de los premios convocados
Recepción de las candidaturas a través de la plataforma web programada para ello
Selección junto con la UMA de los tribunales de valoración conforme a los criterios
establecidos en las bases.
Coordinación de las reuniones de los tribunales.
Gestión de alojamientos, desplazamientos y restauración.
Pago a los premiados con la dotación fijada en las bases
Organización del acto de entrega de los premios.
Elaboración y entrega de diplomas a premiados

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato
servicios voluntario
Personal

de

Número
Previsto
Realizado
2
1
-

Nº horas/año
Previsto
Realizado
457
148
-

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo

Previsto
6
1

Personas físicas
Personas jurídicas

Realizado
6
3

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
RECURSOS

IMPORTE
IMPORTE
PREVISTO REALIZADO REALIZADO
ESPECÍFICO COMÚN

IMPORTE
REALIZADO
TOTAL

Gastos por ayudas y otros

12450

-16983,06

0

-16983,06

a) Ayudas monetarias

12450

-16800

0

-16800

-183,06

0

-183,06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.756,53

-4.698,24

-4.272,44

-8.970,68

2.352,41

-3.078,25

-1.802,16

-4.880,41

Gastos por arrendamientos

0,00

0,00

-904,12

-904,12

reparación y conservación

0,00

0,00

-120,13

-120,13

377,09

-900,00

-407,70

-1.307,70

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 la actividad

servicios profesionales independientes
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primas de seguro
publicidad y propaganda
suministros y otros servicios

25,35

0,00

-15,36

-15,36

5,63

-961,54

-12,56

-974,10

1.944,34

-1.158,39

-338,32

-1.496,71

-58,32

-3,97

-62,29

0,00

-28,95

-28,95

Canon y otros gastos de gestión
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
Otras perdidas de gestión corriente

0,00
0

-3,86

-3,86
0,00
0,00
0,00
0,00

Otros tributos

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

Total gastos

25.558,94

-24.759,55

-6.107,41

-30.866,96

Inversiones

-

Adquisiciones de inmovilizado
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

-

-

-

-

Cancelación deuda no comercial

-

-

-

-

Total inversiones

0

0

0

0

25.558,94

-24.759,55

-6.107,41

-30.866,96

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
E) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo

Indicador

incremento de patrocinadores

N.º patrocinadores

Cuantificación
Previsto
2

Realizado
0

ACTIVIDAD 19
A) Identificación
Denominación de la actividad
Tipo de actividad *
Función
Identificación de la actividad por
sectores
Lugar de desarrollo de la actividad

CIMES Asistencial
Propia
Bienes y servicios
Sanitario: Servicios médicos
C/Marqués de Beccaria, 3.
Campus Universitario de Teatinos. 29071 Málaga

Descripción detallada de la actividad realizada:
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A. Realización de pruebas diagnósticas por imagen (PET FDG, Resonancias Magnéticas, PETSPMA) para la ejecución del convenio formalizado con el Servicio Andaluz de Salud.
a.

Mantener los números de PET FDG del 2020

b.

Incrementar los números de PET FDG en I+D

c.

Realizar la mitad de pruebas PSMA del 2020

A pesar de seguir con la pandemia en 2021, ha sido un año donde se ha retomado la actividad den todos
los aspectos de la unidad asistencial. Cumpliendo todos los objetivos que nos establecimos dentro de
nuestras capacidades.
El número de pruebas PET FDG- 1198- es superior al ejercicio 2020 (1117 PET), por lo que se espera que
a cierre del 2021 haya habido un incremento del 10% en la actividad de PET o superior. Además,
quisiéramos resaltar que durante el 2021 se han introducido un mayor número de radiofármacos en el
PET que en años anteriores, lo que demuestra la capacidad de adaptación e innovación de la unidad.

Actividad PET

2020

2021

1117

1198

11C Metionina

31

14

18F Florbetaben

0

1

Ga68 Dotanoc

11

3

DOPA

1

2

185

15

FDG

Ga- PSMA
11C colina

8

GA-Dotatoc

6

18 DCFPYL PSMA

31

En lo referente a las pruebas realizadas para estudios de investigación, se ha incrementado el número de
pruebas con respecto al 2020 y superado el indicador pre pandemia. En el año 2021 se han realizado 43
pruebas PET para estudios, doblando las 16 pruebas del 2020 y superando ligeramente los 38 del 2019.
Actividad EECC

2020

D933BC0001

1

PK11195

0

Frio

7

PACIFIC

2

SAPFCS

5

9106C00001

1

39488

2021
4

5
13
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CO41942

3

Debio1143-scgn-301

1

incmor-0208-301

1

sapfcs

9

GA-PSMA Proteus

2

GA- Novartis

5

Con respecto a las pruebas de GA-PSMA, este año no se ha cumplido el objetivo, al existir una inspección
de la Agencia del Medicamento, que ha solicitado un mayor trabajo administrativo y legal que de
prestación de servicio. La unidad en su vocación de servicio e innovación, se ha adaptado a la situación
incluyendo el F-PSMA en su actividad y realizando las pruebas según la disponibilidad del radiofármaco
(F-PSMA) que nos ha otorgado el proveedor.
Nos gustaría exponer por último la gran labor realizada en la unidad de imagen molecular, en el área de
resonancia magnética, donde a cierre de noviembre, se han realizado 230 casi igualando las pruebas
realizadas en el 2020, 235 pruebas. Especialmente en el área de I+D que se han realizado 40 pruebas en
comparativa de las 28 realizadas en el 2020.

Actividad RMN

2020

2021

1

1

142

148

venografia completa

1

0

funcional

0

1

hipofisis

20

16

otras

3

2

prostata

18

22

cardio

22

Poligono wilis
columna y cerebro

B. Obtener acreditaciones (a.Ga-PSMA B. laboratorio de medicamentos en investigación)
El año 2021 ha sido un año arduo de trabajo con la Agencia del Medicamento, donde la unidad ha sido
inspecciona con un resultado positivo tras un arduo trabajo. Con respecto a las acreditaciones se ha
estado trabajando arduamente para obtener una ISO 9001 específica del CIMES y la ISo15189 específica
para la plataforma de biología molecular del cáncer. Las acreditaciones tanto de la ISO9001 como de la
ISO15189 se han trabajado documentalmente y se realizara las respectivas auditorias en el primer
semestre del 2021
B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Número

Nº horas/año
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Personal asalariado
Personal con contrato
servicios
Personal voluntario

de

Previsto
11
-

Realizado
10
-

Previsto
12.303
-

Realizado
10.826
-

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo

Previsto
1.800

Personas físicas
Personas jurídicas

Realizado
1.541

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
RECURSOS

PREVISTO

IMPORTE
REALIZADO
ESPECÍFICO

IMPORTE
REALIZADO
COMÚN

IMPORTE
REALIZADO
TOTAL

0

0

0

0

0

Gastos por ayudas y otros

0

a) Ayudas monetarias

0

b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de
gobierno
Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

182085,52

-238529,91

0

-238529,91

Gastos de personal

557174,183 -355.410,74 -180.273,01

-535.683,75

Otros gastos de la actividad

561.978,84 -377.554,59

-76.040,94

-453.595,53

0,00

0,00

-38.148,75

-38.148,75

reparación y conservación

267.023,93

-207.046,71

-5.068,79

-212.115,50

servicios profesionales independientes

129.878,55

-41.607,78

-17.202,80

-58.810,58

12.785,21

-3.878,60

-648,22

-4.526,82

306,14

0,00

-529,94

-529,94

151.985,00

-124.880,17

-14.275,04

-139.155,21

-141,33

-167,40

-308,73

-72.294,49

-1.221,43

-73.515,92

Gastos por arrendamientos

primas de seguro
publicidad y propaganda
suministros y otros servicios
Canon y otros gastos de gestión
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
Otras perdidas de gestión corriente

88000

0,00
-923,62

-162,73

-1.086,35
0,00
0,00
0,00
0,00

Otros tributos

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00
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1.389.238,5
4

Total gastos

1.044.713,3 -257.698,11
5

1.302.411,4
6
-

-14953,71 -14953,71
0
1.059.667,0 -257.698,11
6

-14953,71
-14953,71
1.317.365,1
7

Inversiones
Adquisiciones de inmovilizado
Adquisiciones Bienes del Patrimonio
Histórico
Cancelación deuda no comercial
Total inversiones

0
1.389.238,5
4

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
E) Objetivos e indicadores de la actividad
Objetivo

Cuantificación

Indicador

Mantenimiento nº de pruebas

Nº de pruebas

Incremento PET en investigación

Nº de PET

Previsto

Realizado

1345

1.541

50

158

ACTIVIDAD 20
A) Identificación
Denominación de la actividad
Tipo de actividad *
Función
Identificación de la actividad por
sectores
Lugar de desarrollo de la actividad

CIMES gestión plataforma biomolecular
Propia
Bienes y servicios
Investigación / Sanitario
C/Marqués de Beccaria, 3.
Campus Universitario de Teatinos. 29071 Málaga

Descripción detallada de la actividad realizada:
A. Realización de pruebas diagnósticas de Nanostring
B. Realización de diagnosticas para proyectos de investigación y ensayos
C. Obtener acreditación ISO 15189
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Previsto
1
-

Número
Realizado
0
-

Nº horas/año
Previsto
Realizado
487
0
-

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

Número
Previsto
154

Realizado
186
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Personas jurídicas

1

6

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
IMPORTE
IMPORTE
IMPORTE
PREVISTO REALIZADO REALIZADO REALIZADO
ESPECÍFICO COMÚN
TOTAL

RECURSOS
Gastos por ayudas y otros

0

a) Ayudas monetarias

0

b) Ayudas no monetarias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95041,8

-211664,1

0

-211664,1

Gastos de personal

30.957,01

-720,00

-48.051,60

-48.771,60

Otros gastos de la actividad

94.551,76

-61.767,25

-20.268,63

-82.035,88

0,00

0,00

-10.168,51

-10.168,51

reparación y conservación

50.000,00

-7.664,60

-1.351,08

-9.015,68

servicios profesionales independientes

23.053,93

0,00

-4.585,39

-4.585,39

218,71

0,00

-172,78

-172,78

48,60

0,00

-141,25

-141,25

21.230,51

-54.072,94

-3.805,00

-57.877,94

-29,71

-44,62

-74,33

-4.152,64

-325,58

-4.478,22

c) Gastos por colaboraciones y órganos de
gobierno
Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos

Gastos por arrendamientos

primas de seguro
publicidad y propaganda
suministros y otros servicios
Canon y otros gastos de gestión
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de
inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos
financieros

0

0,00
-163,38

-43,38

-206,76
0,00

Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros

0,00

Otras perdidas de gestión corriente

0,00

Otros tributos

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

Total gastos

0,00

220.550,56

278.467,37

-68.689,19

Inversiones

-347.156,56
-

Adquisiciones de inmovilizado
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

-

-

-

-

Cancelación deuda no comercial

-

-

-

-

Total inversiones

0

0

0

0
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TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

220.550,56

278.467,37

-68.689,19

-347.156,56

E) Objetivos e indicadores de la actividad
Objetivo

Indicador

Incremento N.º de pruebas

Cuantificación
Previsto

Realizado

154

186

N.º de pruebas

ACTIVIDAD 21
A) Identificación
Denominación de la actividad
Tipo de actividad *
Función
Identificación de la actividad por
sectores
Lugar
de desarrollo de la actividad

CIMES: gestión integral de la investigación
Propia
Bienes y servicios
Investigación / Sanitario
C/Marqués de Beccaria, 3.
Campus Universitario de Teatinos. 29071 Málaga

Descripción detallada de la actividad realizada:

Durante el año 2021 se ha trabajo de modo global para la renovación del CIMES en su
totalidad. Desde un punto de vista estructural se ha procedido a realizar una imagen mejorada
de las instalaciones. Se ha trabajado conjuntamente con el departamento de mantenimiento
en la mejora del edificio y sus instalaciones y así como con el de sistemas de información. En
todo momento la gerencia del CIMES y la dirección de la FGUMA ha trabajado conjuntamente
con los departamentos de la UMA para generar un centro de investigación moderno y
actualizado.
En el área de mantenimiento, se han realizado las siguientes acciones:
1234567-

Establecimiento del barandillado en la cubierta del edificio y escalera de subida
Pintar de blanco la segunda planta (laboratorios y pasillos)
Adecuación del despecho de dirección.
Adecuación sala de juntas
Se ha modificado el suelo del Laboratorio del Dr. Pedro Valdivieso
Arreglo y mantenimiento de la cubierta y el frontal del edificio
Se ha modificado el antiguo laboratorio de microbiología. Desmontando el existente y
instalado mobiliario de nuevo laboratorio nuevo acorde a las necesidades.
8- Se ha unido un especio de oftalmología al laboratorio de dermatología. Se ha tabicado
para su correcta separación con respecto al anterior.
9- Adecuación de los espacios de oftalmología y creación de un laboratorio diáfano con
mobiliario nuevo.
10- Sala de frio para ubicación de arcones -80ºC en la planta baja.

110
Avda. de la Estación de El Palo, 4 29017 – Málaga · t 951 952 640

11- Se ha modificado el sistema de control de iluminación y persianas en las plantas
superiores del edificio (domótica)
12- Se ha modificado el sistema de domótica (frio/calor/ luz/caudal de aire) en los
laboratorios de producción de radiofármacos no comerciales
13- Calificación del laboratorio de producción de radiofármacos no comerciales
14- Se ha generado espacios para la ubicación del PACS con áire acondicionado específico
para equipos informáticos.
15- Se ha adquirido el equipo de filtrado de agua MIlli Q para uso de todo el edificio
En lo referente a documentación administrativa, este año se ha realizado un trabajo de
adecuación del edificio a todas las normativas actualizadas. Concretamente:
12345678-

Se ha generado una normativa de centro
Se ha revisado la normativa del Plan de evacuación
Se ha colaborado con la auditoria de prevención de riesgos laborales
Se ha implementado la normativa de acceso a la cubierta
Se ha actualizado la normativa de acceso y autorización del personal al centro
Se ha implementado medidas de acceso a la red informática
Se ha colaborado en la gestión de residuos
Se ha elaborado el marco de sistema de calidad y los sistemas específicos de Iso 9001 y
Iso 15189. Se espera que las auditorias sean en el primer semestre del año.

En lo referente a actividades específicas del centro:
1- Se han realizado acciones de comunicación.
2- Se ha dado apoyo al grupo de lípidos (Dr. Pedro Valdivieso) en solicitudes de
reclamación al seguro
3- Se ha dado apoyo al grupo de dermatología (Dra. María Victoria Gálvez) en aspectos
relacionados con el comité de ética de los proyectos y la solicitud de propuestas de
seguro que cubra la actividad del proyecto de investigación.
Se ha dado apoyo al grupo de oncología en aspectos relacionados con la gestión de residuos.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato
servicios
Personal voluntario

de

Previsto
1
-

Número
Realizado
1
-

Nº horas/año
Previsto
Realizado
487
487
-

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

Número
Previsto
x

Realizado
1
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Personas jurídicas

1

1

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
RECURSOS

IMPORTE
IMPORTE
PREVISTO REALIZADO REALIZADO
ESPECÍFICO COMÚN

Gastos por ayudas y otros

0

a) Ayudas monetarias

0

b) Ayudas no monetarias

0

c) Gastos por colaboraciones y órganos de
gobierno
Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos

0

IMPORTE
REALIZADO
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

Gastos de personal

27.723,10

-23.732,36

-8.431,99

-32.164,35

Otros gastos de la actividad

27.904,15

-25.132,46

-3.556,69

-28.689,15

Gastos por arrendamientos

0,00

0,00

-1.784,35

-1.784,35

reparación y conservación

0,00

0,00

-237,08

-237,08

18.820,71

-18.060,00

-804,63

-18.864,63

primas de seguro

55,16

0,00

-30,32

-30,32

publicidad y propaganda

12,26

0,00

-24,79

-24,79

9.016,02

-7.067,25

-667,69

-7.734,94

-5,21

-7,83

-13,04

0,00

-57,13

-57,13

servicios profesionales independientes

suministros y otros servicios
Canon y otros gastos de gestión
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de
inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos
financieros

0,00
0

-7,61

-7,61
0,00

Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros

0,00

Otras perdidas de gestión corriente

0,00

Otros tributos

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

Total gastos

0,00

55.627,25

-48.864,82

-12.053,42

Inversiones

-60.918,24
-

Adquisiciones de inmovilizado
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

-

-

-

-

Cancelación deuda no comercial

-

-

-

-

Total inversiones

0

0

0

0

55.627,25

-48.864,82

-12.053,42

-60.918,24

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
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E) Objetivos e indicadores de la actividad
Objetivo
Obtención certificaciones

Indicador

Cuantificación
Previsto

Realizado

2

0

N.º certificaciones

ACTIVIDAD 22
A) Identificación
Denominación de la actividad
Tipo de actividad *
Función
Identificación de la actividad por
sectores
Lugar de desarrollo de la actividad

CIMES: Área de producción
Mercantil
Bienes y servicios
Investigación / Sanitario
C/Marqués de Beccaria, 3.
Campus Universitario de Teatinos. 29071 Málaga

Descripción detallada de la actividad realizada:
Unidad de imagen molecular- radio farmacia
Desde la publicación de la adjudicación de la explotación comercial del ciclotrón se han
mantenido varias reuniones con la empresa adjudicataria mejorando la relación con los mismos
y el cuidado las instalaciones.
A lo largo del año se han producido 13938 dosis de FDG, de las cuales 1316 para CIMES ; siendo
un gran incremento de producción con respecto al año anterior (10.433). En lo referente a la
producción de radiofarmacos no comerciales ha habido una reducción considerable de 88 este
año a 227 el año pasado al no producir Ga-PSMA por solicitud de la agencia reguladora.
Por último, mencionar que en este año se ha una inspección (inspección general- 12 de mayo)
del Consejo Nuclear y otra de la agencia del medicamento; pasando sin ninguna mención mayor.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato
servicios
Personal voluntario

de

Previsto
11
-

Número
Realizado
11
-

Nº horas/año
Previsto
Realizado
15.185
13.230
-

C) Ingresos ordinarios de la actividad.
INGRESOS
Importe neto de la cifra de negocio

Previsto

Realizado

817.675

923.685

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
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Gastos por ayudas y otros

IMPORTE
IMPORTE
IMPORTE
REALIZADO REALIZADO REALIZADO
ESPECÍFICO COMÚN
TOTAL
0
0
0
0

a) Ayudas monetarias

0

b) Ayudas no monetarias

0

RECURSOS

PREVISTO

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 la actividad
Gastos por arrendamientos
reparación y conservación
servicios profesionales independientes
primas de seguro
publicidad y propaganda
suministros y otros servicios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
445.652,01
-449.716,79
347.693,46 102.023,33
259.713,37
-43.034,47 -269.451,67
226.417,20
0,00
-536,54 -21.589,82 -22.126,36
158.816,00
-2.868,61 -165.556,89
162.688,28
18.217,11
-26.637,41
-9.735,72 -36.373,13
2.784,19

-4.459,20

-366,86

-4.826,06

163,15

0,00

-299,91

-299,91

79.732,92

-32.025,13

-8.078,80

-40.103,93

-70,64

-94,75

-165,39

-10.370,29

-691,23

-11.061,52

Canon y otros gastos de gestión
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
Otras perdidas de gestión corriente

25000

0,00
-71,18

-92,11

0,00
0,00
0,00
0,00

Otros tributos

-6690,72

Impuesto sobre beneficios

-163,29

-6.690,72

-20840,66
-20.543,16
730.365,38
-757.627,15
612.083,51 145.841,14
-

Total gastos
Inversiones
Adquisiciones de inmovilizado
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

-

-

-

-

Cancelación deuda no comercial

-

-

-

-

Total inversiones

0

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

0
0
0
730.365,38
-757.627,15
612.083,51 145.841,14
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E) Objetivos e indicadores de la actividad
Objetivo

Indicador

Previsto

Realizado

Incremento dosis producidas

Nº de dosis
comerciales

12.000

12.622
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II.

Recursos económicos totales empleados por la entidad.

RECURSOS
Gastos
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 la actividad
Gastos por arrendamientos
reparación y conservación
servicios profesionales independientes
publicidad y propaganda
suministros y otros servicios
primas de seguro
Canon y tasas
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Otras perdidas de gestión corriente
Otros tributos
Impuesto sobre beneficios

-

-

ACTIV 1

ACTIV 2

ACTIV 3

ACTIV 4

653.397,80
55.854,18
20.915,61
3.200,54
10.781,68
355,40
1.777,80
18.650,37
172,78
3.856,77
937,06
20,18
-

245.236,24
329.105,83
16.913,56
8.373,02
10.447,00
287,40
345,45
292.604,32
135,08
541,53
2.551,21
-

750.869,84
77.731,23
24.331,67
3.591,15
15.442,79
8.649,44
338,00
25.195,18
183,00
779,04
1.311,38
-

134.182,45
123.079,12
7.565,82
1.005,26
55.711,73
128,56
655,10
57.957,34
55,31
395,24
642,78
-

-

-

-

-

-

ACTIV 5

ACTIV 6

469,00
469,00
164.963,48
195.812,65
10.661,89
1.416,64
165.151,20
469,23
964,25
17.011,18
138,26
341,36
2.414,21
-

79.866,12
455.171,89
15.706,62
2.086,92
402.790,00
617,34
218,19
33.637,61
115,21
502,89
688,50
-

-
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Total gastos
Inversiones
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Total inversiones
TOTAL RECURSOS PREVISTOS

- 714.065,99
-

- 577.434,81
-

- 830.691,49
-

- 258.299,59
-

- 364.000,70
-

- 536.229,40
-

-

-

-

-

-

-

- 714.065,99

- 577.434,81

- 830.691,49

- 258.299,59

- 364.000,70

- 536.229,40

117
Avda. de la Estación de El Palo, 4 29017 – Málaga · t 951 952 640

RECURSOS

ACTIV 7

Gastos
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 la actividad
Gastos por arrendamientos
reparación y conservación
servicios profesionales independientes
publicidad y propaganda
suministros y otros servicios
primas de seguro
Canon y tasas
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
Otras perdidas de gestión corriente
Otros tributos
Impuesto sobre beneficios

Total gastos
Inversiones

- 22.172,03
1.447,21
692,56
92,02
312,30
11,77
9,62
323,88
5,06
22,17
2,95

- 23.644,36

ACTIV 8

-

83.849,72
29.448,68
3.329,80
442,43
20.015,30
56,58
79,26
5.500,81
24,50
106,61
275,41
-

- 113.680,42
-

ACTIV 9

-

99.398,03
43.198,55
4.181,22
555,56
27.291,13
361,33
338,08
10.440,67
30,56
133,88
17,84
-

- 142.748,30
-

ACTIV 10

ACTIV 11

- 33.663,83
7.247,43
1.199,60
159,39
4.673,45
20,38
16,66
1.169,18
8,77
38,41

-

-

-

5,12

- 40.954,79

52.493,60
49.151,03
2.982,15
396,24
36.393,87
100,93
541,43
8.714,61
21,80
95,49
71,51
-

- 101.811,63
-

ACTIV 12
-

500,00
500,00

- 27.627,51
- 29.403,00
1.686,91
224,14
- 15.962,94
118,66
3.147,80
8.243,21
19,34
54,01
-

7,20

- 57.591,72
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Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del
Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Total inversiones
TOTAL RECURSOS PREVISTOS

- 23.644,36

- 113.680,42

- 142.748,30

- 40.954,79

- 101.811,63

- 57.591,72
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RECURSOS
Gastos
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 la actividad
Gastos por arrendamientos
reparación y conservación
servicios profesionales independientes
publicidad y propaganda
suministros y otros servicios
primas de seguro
Canon y tasas
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
Otras perdidas de gestión corriente
Otros tributos
Impuesto sobre beneficios
Total gastos
Inversiones

ACTIV 14

ACTIV 15

- 3.139,10
- 2.400,00
739,10

- 1.200,00
- 1.200,00

- 17.667,99
- 7.164,07
820,17
108,98
- 4.169,85
64,03
11,39
- 1.983,65
6,00
26,26

- 20.674,46
- 11.958,64
992,05
131,81
- 6.386,93
16,86
13,78
- 4.409,95
7,26
31,76

-

-

-

4,23

-

- 33.869,09

-

3,50

- 28.000,92

ACTIV 16
22.047,95
1.370,75
686,68
91,24
309,65
11,67
9,54
256,95
5,02
21,99
2,93
23.443,62
-

ACTIV 17

-

-

67.968,03
23.684,09
2.687,43
357,08
16.091,87
45,66
37,33
4.445,08
19,64
86,05
11,46
91.749,63
-

ACTIV 18

ACTIV 19

- 16.983,06
- 16.800,00
183,06
238.529,91- 8.970,68
535.683,75- 4.880,41
453.595,53904,12
38.148,75120,13
212.115,50- 1.307,70
58.810,58
15,36 4.526,82
974,10
529,94
- 1.496,71
139.155,2162,29
308,7328,95
73.515,923,86 1.086,35
- 30.866,96 - 1.302.411,46
-
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Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del
Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Total inversiones
TOTAL RECURSOS PREVISTOS

- 28.000,92

- 33.869,09

- 23.443,62

- 91.749,63

- 30.866,96

14.953,71
14.953,71
- 1.317.365,17
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RECURSOS

ACTIV 20

ACTIV 21

NO
IMPUTADO A
LAS
ACTIVIDADES

TOTAL
ACTIVIDADES

ACTIV 22

Gastos
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

-

22.291,16
21.369,00
922,16
-

-

-

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Gastos por arrendamientos

-

211.664,10
48.771,60 82.035,88 10.168,51 -

reparación y conservación

-

9.015,68

servicios profesionales independientes

-

4.585,39
172,78
141,25
57.877,94
74,33
4.478,22

Aprovisionamientos

publicidad y propaganda
suministros y otros servicios
primas de seguro
Canon y tasas
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

-

450.194,01
32.164,35 - 449.716,79 - 3.551.386,25
28.689,15 - 269.451,67 - 2.279.480,99
1.784,35 - 22.126,36 - 188.485,83
- 165.556,89 - 409.277,70
237,08
18.864,63 - 36.373,13 - 911.873,12
-

TOTAL

- - -

-

22.291,16
21.369,00
922,16
-

-

-

-

450.194,01
- - 3.551.386,25
- - 2.279.480,99
- - 188.485,83
-

- -

409.277,70

- -

911.873,12

-

30,32 -

4.826,06 -

20.886,58

- -

20.886,58

-

24,79 -

299,91 -

10.473,67

- -

10.473,67

7.734,94 - 40.103,93 13,04 165,39 57,13 - 11.061,52 -

736.912,72
1.571,37
96.175,20
-

- - - -

736.912,72
1.571,37
96.175,20
-

-
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206,76

Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos
financieros
Otras perdidas de gestión corriente
Otros tributos
Impuesto sobre beneficios
Total gastos
Inversiones

7,61 -

163,29 -

-

- 6.690,72 -

-

347.156,56 -

20,18
6.690,72
- 60.918,24 - 737.083,99 - 6.416.653,67 -

Adquisiciones de inmovilizado
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

-

Total inversiones

- -

TOTAL RECURSOS PREVISTOS

10.415,16

-

347.156,56 -

14.953,71
14.953,71

60.918,24 - 757.627,15 - 6.452.150,54 -

- -

10.415,16

-

-

20.543,16
20.543,16

20,18
6.690,72
20.543,16
- 6.437.196,83
-

4.455,11

19.408,82
-

19.408,82
4.455,11
24.998,27 - 6.477.148,81
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III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.
A) Ingresos obtenidos por la entidad.

RECURSOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades
propias
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

PREVISTO

REALIZADO

4.918.812,00

5.320.548,00

817.676,00
55.000,00

923.685,40
67.000
0,00
111.263,59
6.422.496,99

5.791.488,00

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad.
Previsto
-

OTROS RECURSOS
Deudas contraídas
Otras obligaciones financieras asumidas
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS

Realizado
-

IV. Convenios de colaboración con otras entidades
Los convenios que la Fundación tiebe con otras entidades se detallan a continuación:

INTERVINIENTES

DESCRIPCION

INGRESO

GASTO

NO PRODUCE
CORRIENTE
ING/GTOS

FGUMA - Educajunior S.L.

Exámenes Cambridge
Assessment English

X

FGUMA - Colegio Platero

Exámenes Cambridge
Assessment English

X

Exámenes Cambridge
Assessment English

X

Exámenes Cambridge
Assessment English (5%
Dto.)

X

FGUMA - Fundación Diocesana de
Enseñanza Santa María de la
Victoria
FGUMA - Fundación Diocesana de
Enseñanza Santa María de la
Victoria
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FGUMA - Linguaskill Business

Exámenes Cambridge
Assessment English
(Linguaskill)

X

FGUMA - Linguaskill (protección de
datos)

Protección de datos

X

FGUMA - IES Valle del Sol

Exámenes Cambridge
Assessment English

X

FGUMA - CEIP Algazara

Exámenes Cambridge
Assessment English

X

FGUMA - Ayto. Antequera

Exámenes Cambridge
Assessment English

X

FGUMA - Col.Unamuno

Exámenes Cambridge
Assessment English

X

FGUMA - Ayto. Torremolinos

Exámenes Cambridge
Assessment English

X

FGUMA – Edu Spain-France (Agencia (Formación en Idiomas
Smart Spain)
(Español) - Agente

X

FGUMA – Destino Xibanya

(Formación en Idiomas
(Español) - Agente

X

FGUMA – Cámara de Comercio de
París

Exámenes de francés
oficiales TEF y DFP

X

FGUMA - Aloha College

Exámenes de francés
oficiales DELE

X

FGUMA - Asociación Sueca de
Enseñanza de la Costa del Sol

Exámenes de francés
oficiales DELE

X

FGUMA - Universidad de Hosei
(Tokio)

(Formación en Idiomas
(Español) - Agente

X

FGUMA - Accom Consulting Spain

(Formación en Idiomas
(Español) - Agente

X

FGUMA - Manuel Pellegrini
Academy

(Formación en Idiomas
(Español) - Agente

X

FGUMA - Eduplanet

(Formación en Idiomas
(Español) - Agente

X

FGUMA - Travelworks

(Formación en Idiomas
(Español) - Agente

X

FGUMA - Spanish Communications

(Formación en Idiomas
(Español) - Agente

X

FGUMA - PHAVOTEC

(Formación en Idiomas
(Español) - Agente

X
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FGUMA - International Studies
AbroadEspaña S.L.

(Formación en Idiomas
(Español) - Agente

X

FGUMA - UNIVERSITAS
INTERNATIONAL STUDENT

(Formación en Idiomas
(Español) - Agente

X

FGUMA - The University of ARC

(Formación en Idiomas
(Español) - Agente

X

FGUMA - Edueurope S.L.

(Formación en Idiomas
(Español) - Agente

X

FGUMA - Gestión Educativa
Consultores S.L.

(Formación en Idiomas
(Español) - Agente

X

FGUMA - Fimabis

Ensayo clínico AFASIAS
PI16-01514

206,00 /
prueba

FGUMA - Syneos

Ensayo clínico DEBIO
(1143-SCCHN-301)

1.046,03
/prueba

FGUMA - Syneos

Ensayo clínico INCMOR0208-301

1.883,00
/prueba

FGUMA - Roche Farma

Ensayo clínico NP39488

950,00 /
prueba

FGUMA - Iovance Biotherapeutics,
Inc.

Ensayo clínico IOV-COM202

1.046,03
/prueba

FGUMA - C.D.P. CESUR - PTA

Actividades formativas

4.000,00

FGUMA -Covance

Ensayo clínico BO39610

1.046,03
/prueba

FGUMA - Covance

Ensayo clínico CO41942

1.046,03
/prueba

FGUMA - AstraZeneca Farmacéutica Ensayo clínico AEGEAN
Spain, S.A.
D9106C00001

1.046,03 /
prueba

FGUMA - Lilly S.A.

Ensayo clínico J2G-MCJZJC

1.046,03 /
prueba

FGUMA - Bristol Myers Squibb

Ensayo clínico CA209-7FL

1.046,03
/prueba

FGUMA - Bristol Myers Squibb

Ensayo clínico CA030-001

1.046,03
/prueba

FGUMA - Bristol Myers Squibb

Ensayo clínico CA022-001

1.046,03
/prueba

FGUMA - Bristol Myers Squibb

Ensayo clínico CA001-050

1.046,03
/prueba

126
.
Avda. de la Estación de El Palo, 4 29017 – Málaga· t 951 952 640

Ensayo clínico
CAAA617B12302

FGUMA - Novartis

2.198,59 /
prueba

FGUMA - Astrazeneca Farmacéutica Ensayo clínico PACIFIC
Spain S.A.
D9103C00001

900,00 /
prueba

FGUMA - Astrazeneca Farmacéutica Ensayo clínico CLOVER
Spain S.A.
D933BC00001

900,00 /
prueba

FGUMA - Sea

Ensayo clínico SAPFCS

550,00
/prueba

FGUMA - Ciber

Ensayo clínico RASTAVI
C9110118

160,00 /
prueba

FGUMA - Merck, S.L.U.

Ensayo clínico MK-3475412

900,00 /
prueba

FGUMA - Janssen-Cilag

Ensayo clínico PROTEUS
56021927PCR3015

2.279,20 /
prueba

FGUMA - Fimabis

Ensayo clínico PI16-01514

211,35 /
prueba

FGUMA - Fimabis

Ensayo clínico FRIO PI1801160

330,00 /
prueba

FGUMA - Fimabis

Ensayo clínico DIDE PI1901375

400,00 /
prueba

FGUMA - Asociación Debate
Universitario Málaga (ADUMA)

Oratoria y técnicas de
comunicación

X

FGUMA - Alumni Turismo Málaga

Tarifas UMA

X

FGUMA - Ayto. Benalmádena

Actividades formativas

20.000,00

FGUMA - Ayto. Mijas

Actividades formativas

5.126,18

FGUMA - Ayto. Alhaurín de la Torre

Actividades formativas

6.935,81

FGUMA - Ayto. Málaga
(Participación Ciudadana)

Actividades formativas

12.000,00

FGUMA - Ayto. Vélez Málaga

Actividades formativas

23.000,00

FGUMA - Ayto. Ronda

Actividades formativas

20.000,00

FGUMA - Ayto. Casares

Actividades formativas

5.636,32
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FGUMA - Ayto. Torremolinos

Actividades formativas

X

FGUMA - Ayto. Coín

Actividades formativas

3.959,41

FGUMA - Ayto. Manilva

Actividades formativas

5.235,88

FGUMA - Ayto. Archidona

Actividades formativas

2.500,00

FGUMA - Ayto. Marbella

Actividades formativas

30.000,00

FGUMA - Ayto. Málaga

Actividades formativas

25.000,00

FGUMA - La Liga Nnal. Futbol

Actividades formativas

1.500,00

FGUMA - BYEFILE

Destrucción certificada de
archivos

X

FGUMA – CPPAM (Colegio de
Periodistas)

Actividades formativas

X

FGUMA – Asociación Prensa de
Málaga (APM)

Actividades formativas

X

FGUMA - Museo Picasso

Actividades formativas

X

FGUMA - Orquesta Málaga
Camerata

Actividades formativas

X

FGUMA - Ateneo de Málaga

Actividades formativas

X

FGUMA - Museo Picasso

Actividades formativas

X

FGUMA - Acosol S.A.

Actividades formativas

FGUMA - Euroinnova

Tramitación Fundae

X

FGUMA - Icaro

Prácticas CIMES

X

FGUMA - Cátedra Mahou San
Miguel Universidad de Málaga

Curso avanzado en
dirección, gestión e
innovación en
restauración

X

FGUMA - FUNDACIÓN MARÍA
ZAMBRANO

Actividades formativas

X

12.500,00
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FGUMA - Cámara de Industria y
Comercio de París

Exámenes de francés

X

FGUMA - Asociación Cultural Jábega Actividades formativas

X

FGUMA - Fundación Alonso Quijano Actividades formativas

X

FGUMA - Casa Gerald Brenan

Curso: "Primer encuentro
de Hispanistas"

X

FGUMA - Fundación Cánovas

Actividades formativas

X

FGUMA - Museo Carmen Thyssen
Málaga

Actividades formativas

X

FGUMA - Asociación Animación
Malacitana

Actividades formativas

X

FGUMA - Colegio Profesional de
Trabajo Social de Málaga

Actividades formativas

X

FGUMA - Agrupación de Cofradías
de Semana Santa

Actividades formativas

X

FGUMA - Asociación Multisectorial
de la Jardinería Andaluza (AMJA)

Actividades formativas

X

FGUMA - Asociación Arrabal - AID

Artes Escénicas

X

FGUMA - Asociación Málaga Acoge

Artes Escénicas

X

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados.
El presupuesto aprobado para el ejercicio 2021 asciende a 5.791.487,44 € correspondiente a un total de 22
actividades. De dichas actividades, solo “red de aulas” no llegó a ejecutarse en el ejercicio.
La mejora de la situación de emergencia sanitaria ha supuesto la realización de muchas de las actividades en
formato presencial, con el consiguiente aumento del gasto en ejecución y un aumento en el número de
participante, como sería el caso de “exámenes de movilidad” que ha incrementado significativamente el
número de alumnos y por lo tanto gastos e ingresos.
Además, la situación anteriormente mencionada ha permitido recuperar al personal que se encontraba en
situación de ERTE incrementando de esta manera la partida de personal de algunas de las actividades.
En la siguiente tabla, se muestran todas las actividades que han tenido lugar en 2021 junto a su desviación
presupuestaria:
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ACTIVIDAD
CENTRO DE IDIOMAS
CERTIFICACIONES MOVILIDAD
CENTRO INTERNACIONAL DE ESPÑOL
CURSOS DE VERANO
FORMACIÓN CONTINUA
GESTIÓN TTPP
FORMACIÓN PROFESIONAL
CENTRO DE TRADUCCIÓN
UMA EN LA PROVINCIA
MECENAZGO
JORNADAS Y EVENTOS
ARTES ESCÉNICAS
RED AULAS
PATRIMONIO VIVO
CEIT
WELCOME UMA
DESTINO UMA
AYUDAS Y PREMIOS
CIMES ASITENCIAL
PLATAFORMA BIOMOLECULAR
GESTIÓN INTEGRAL DEL CIMES
CIMES PRODUCCIÓN
TOTAL

PRESUPUESTO
626.360,30 €
287.613,63 €
662.942,18 €
421.436,97 €
251.340,72 €
357.425,35 €
22.878,47 €
112.771,02 €
135.811,35 €
55.298,43 €
42.235,90 €
49.800,27 €
1.798,32 €
22.837,68 €
148.829,58 €
21.189,49 €
139.577,09 €
25.558,94 €
1.389.238,54 €
220.550,56 €
55.627,25 €
740.365,38 €
5.791.487,44 €

REALIZADO
714.065,99 €
577.434,81 €
830.691,49 €
258.299,59 €
364.000,70 €
536.229,40 €
23.644,36 €
113.680,42 €
142.748,30 €
40.954,79 €
101.811,63 €
57.591,72 €
- €
28.000,92 €
33.869,09 €
23.443,62 €
91.749,63 €
30.866,96 €
1.302.411,46 €
347.156,56 €
60.918,24 €
757.627,15 €
6.437.196,83 €

-

DESVIACIÓN
87.705,69 €
289.821,18 €
167.749,31 €
163.137,38 €
112.659,98 €
178.804,05 €
765,89 €
909,40 €
6.936,95 €
14.343,64 €
59.575,73 €
7.791,45 €
1.798,32 €
5.163,24 €
114.960,49 €
2.254,13 €
47.827,46 €
5.308,02 €
86.827,08 €
126.606,00 €
5.290,99 €
17.261,77 €
645.709,39 €

Comentarios sobre las desviaciones más significativas:
Certificaciones de movilidad:
Como se ha comentado anteriormente, la mejora de la situación de emergencia sanitaria a permitido recuperar
muchas de las convocatorias y aumentar el número de alumnos en cada una de ellas, llegando a un total de
4.251 alumnos de los 1.500 previstos. Esta situación tiene un impacto directo tanto en el aumento de ingresos
como de gastos en certificaciones Cambridge.
Centro Internacional de español:
En el ejercicio 2021 se recuperó a la totalidad de trabajadores que se encontraban en situación de ERTE, lo que
ha significado un incremento de un 25% en cuanto a los gastos previstos de personal.
Cursos de verano:
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La disminución de los ingresos se debe principalmente al cambio en el formato de cursos, pasando de cursos
de cinco días de duración a tres en su gran mayoría. Esto suponte tanto un menor gastos de ponentes y logística
como de personal asignado a dicha actividad.
Formación continua y jornadas:
Por los mismos motivos descrito en la primera actividad, tanto en el área de “formación continua” como
“jornadas y eventos” ha aumento la actividad provocando un incrementando tanto de gastos como de ingresos.
En “formación continua”, los alumnos previstos eran 2.200 repartido entre las distintas actividades formativas
y finalmente ha habido un total de 5.162 alumnos. Al igual que ha ocurrido en “jornadas y eventos”, que había
una previsión de 100 alumnos y finalmente ha habido un total de 1.192 alumnos, lo que ha supuesto un
incremento de un 141% de los gastos previstos.
UMA en la provincia:
Al contrario que en las actividades anteriores, muchos de los municipios que inicialmente iban a participar en
esta actividad no pudieron hacerlo por diferentes motivos, pasando de doce municipios a seis.
Plataforma biomolecular:
Debido a la situación hospitalaria del ejercicio anterior, muchas pruebas no realizadas se han recuperado en el
presente ejercicio, incrementando el número de pacientes derivados del servicio andaluz de salud.
Incrementándose de esta forma un 57% los ingresos respecto a lo previsto inicialmente.

26.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.

a) Bienes y derechos que forman parte de la dotación y bienes y derechos vinculados de forma permanente a los
fines fundacionales.
Se informará sobre:
-

Los bienes y derechos que forman parte de la dotación y las restricciones a las que se encuentran
sometidos, en su caso.

-

Los bienes y derechos vinculados de forma permanente a los fines fundacionales mediante
declaración expresa y las restricciones a las que se encuentran sometidos, en su caso.

Todos los bienes de la FGUMA carecen de restricción alguna y están vinculados de forma permanente a los
fines fundacionales de forma expresa.
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b). Destino de rentas e ingresos
1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos
EJERCICIO
01/01/2017 - 31/12/2017
01/01/2018 - 31/12/2018
01/01/2019 - 31/12/2019
01/01/2020 - 31/12/2020
01/01/2021 - 31/12/2021

2017
5.625.566,62

2018
0,00
5.688.626,68

2019
0
0,00
5.890.507,41

2020
0
0
0,00
4.703.979,53

2021
0
0
0
0,00
5.642.580,97

IMPORTE
PENDIENTE
TOTAL
5.625.566,62
5.688.626,68
5.890.507,41
4.703.979,53
5.642.580,97
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0
0
0
0
0

CÁLCULO DE LA BASE DE APLICACIÓN DE RECURSOS MÍMINOS A DESTINAR EN EL EJERCICIO
RECURSOS

Resultado contable
Ajustes (+) del resultado contable

IMPORTE

-

14.699,84 €

Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por
deterioro de inmovilizado)

85.113,68 €
5.593.029,84 €

Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de
errores
Total ajustes (+)
Ajustes (-) del resultado contable

5.663.443,68 €

INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados
de dotación fundacional
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de
errores
Total ajustes (-)
DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO
Porcentaje
Renta a destinar

-€
5.663.443,68 €
70,00 €
3.964.410,58 €
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1.1.A) AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN
CUMPLIMIENTO DE FINES

IMPORTE

IMPORTE TOTAL
AMORTIZADO DEL ELEMENTO
PATRIMONIAL

PARTIDA DE RESULTADOS

Nº CUENTA

10. Amortización del inmovilizado

680

amortización inmovilizado inmaterial

10. Amortización del inmovilizado

681

amortización inmovilizado material

94.356,29

TOTAL

96.175,20

1.818,91
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1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto amortizaciones y
deterioro de inmovilizado)

PARTIDA DE RESULTADOS

Nº CUENTA

3. Gastos por ayudas y otros

650/651

DETALLE DEL GASTO

AYUDAS MONETARIAS Y
NO MONETARIAS

AYUDAS CONCEDIDAS

APROVISIONAMIENTO
CIMES

CONSUMO MATERIALES

6. Aprovisionamientos

600

8. Gastos de personal

640 PERSONAL

9. Otros gastos de la actividad

62

CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA

PERSONAL FUNDACIONAL

GASTOS DE LA ACTIVIDAD
GASTOS CORRIENTES ACTIVIDADES
CORREINTE
TOTAL

IMPORTE

22.291,16
450.194,01
3.101.669,46
2.009.854,99
5.584.009,62

1.2. AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE
No se han producido ajustes negativos al resultado contable.
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2.

RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO

FONDOS
PROPIOS

SUBVEN- CIONES,
DONACIONES Y LEGADOS

DEUDA

TOTAL
5.593.029,84
(20.862,71)

1. Gastos en cumplimiento de fines
2. Inversiones en cumplimiento de fines
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio

(20.862,71)

b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en
ejercicios anteriores
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados
de capital procedentes de ejercicios anteriores
TOTAL (1+2)

5.572.167,13
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2. B) INVERSIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS EN LA ACTIVIDAD PROPIA EN CUMPLIMIENTO DE FINES
Adquisición
Nº de
cuenta

Partida del
Balance

Detalle de la
inversión

Fecha

Valor de
adquisición

Forma de financiación
Recursos
propios

Subvención,
donación o
legado

Préstamo

Importe hasta el
ejercicio (N-1)

Importe en
el ejercicio
(N)

213.18 Maquinaria

Maquinaria

28/03/1930

213.19 Maquinaria

Maquinaria

21/04/2021

3.907,80 €

3.907,80 €

3.907,80 €

14/04/2021

1.230,58 €

1.230,58 €

1.230,58 €

14/04/2021

1.230,58 €

1.230,58 €

1.230,58 €

19/11/2021

1.452,89 €

1.452,89 €

1.452,89 €

10/11/2021

1.064,95 €

1.064,95 €

1.064,95 €

08/11/2021

929,00 €

929,00 €

929,00 €

20.861,71 € 20.861,71 €

20.861,71 €

Equipos para
217.01 proceso de la
información
Equipos para
217.01 proceso de la
información
Equipos para
217.01 proceso de la
información
Otro
219.03 inmovilizado
material
Otro
219.03 inmovilizado
material

Equipos para
proceso de la
información
Equipos para
proceso de la
información
Equipos para
proceso de la
información
Otro
inmovilizado
material
Otro
inmovilizado
material
TOTALES

11.045,91 € 11.045,91 €

Inversiones computadas como cumplimiento
de fines
Importe
pendiente

11.045,91 €

-
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II. DESTINO Y APLICACIÓN DE RENTAS E INGRESOS A FINES

EJERCICIO
2017
2018
2019
2020
2021

EXCEDENTE DEL
EJERCICIO
-353.972,69
-266.999,83
-27.446,38
-4.130,46
-14.699,84

AJUSTES
POSITIVOS
5.574.354,17
5.744.777,78
5.890.117,88
4.705.744,18
5.663.443,68

AJUSTES
NEGATIVOS
0
0
0
0
0

BASE DE
CÁLCULO
5.220.381,48
5.477.777,95
5.862.671,50
4.701.613,72
5.678.143,52

RENTA A DESTINAR
3.654.267,04
3.834.444,57
4.103.870,05
3.291.129,60
3.974.700,46

RECURSOS
DESTINADOS A FINES

PORCENTAJE A
DESTINAR
70
70
70
70
70

5.625.566,62
5.688.626,68
5.890.507,41
4.703.979,53
5.642.580,97
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26.3. Gastos de administración.
1- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
CRITERIO DE
PARTIDA DE LA
IMPUTACIÓN A
Nº DE CUENTA
CUENTA DE
DETALLE DEL GASTO
LA FUNCIÓN DE
IMPORTE
RESULTADOS
ADMINISTRACIÓN
DEL PATRIMONIO
-

Ejercicio

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

2020

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Límites alternativos
Gastos
directamente
Gastos
TOTAL GASTOS
5% de
ocasionados resarcible ADMINISTRACIÓN Supera (+) No
los
20% de la
por la
s a los
DEVENGADOS EN
supera (-) el
fondos
base del
administración patronos EL EJERCICIO (5) = límite máximo
propios
cálculo (2)
del patrimonio
(4)
(3) + (4)
(1)
(3)
No supera el
- 1.132.688,74
límite.

27. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES INTERRUMPIDAS.
1.

No existen actividades que deban ser clasificadas como interrumpidas.

2.

No existen activos no corrientes o grupos enajenables de elementos que deban calificarse
como mantenidos para la venta.

28.
HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
No existen hechos significativos posteriores a 31 de diciembre de 2021.
29.

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.

29.1.

Operaciones realizadas entre partes vinculadas.

Los principales saldos y transacciones con los Patronos de la Fundación son los siguientes:
-

Los saldos y transacciones con la Universidad de Málaga son los siguientes:
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(Euros)
Saldos a 31 de diciembre
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (Nota 12)
Acreedores varios
Transacciones del ejercicio
Ingresos
Gastos

2021

2020

1.093.290,18
(64.774,42)

1.183.120,45
(66.805,08)

2.529.831,17
(125.413,63)

1.780.404,79
(92.700,14)

29.2. Personal de alta dirección y patronos.
Dado que el Patronato es el órgano de decisión máximo de la Fundación, el Comité de Dirección
entiende que aglutina todas las decisiones con impacto en la dirección estratégica de la misma, por
tanto, no existe ningún miembro de la Dirección de la Fundación con autonomía suficiente en la toma
de decisiones que pudiera ser calificado como Alta Dirección.
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Fundación no tiene, ni tenía, obligaciones contraídas en materia
de pensiones y de seguros de vida respecto a los miembros anteriores o actuales del Patronato, ni
tiene obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía. Asimismo, no existen anticipos o
créditos a los miembros del Patronato ni remuneraciones recibidas por los mismos por ningún
concepto.
La Entidad no ha incurrido en ninguno de los supuestos legales que determinan autorización previa del
Protectorado.
En el ejercicio 2021 se ha satisfecho un importe de 757,05 euros (807,27 en el ejercicio 2020) en
concepto de primas de seguros de responsabilidad civil de los administradores por daños ocasionados
por actos u omisiones en el ejercicio del cargo.

30.

OTRA INFORMACIÓN

30.1. Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio.
Durante 2020, D. Antonio Luis Urda Cardona, en calidad de Presidente del Consejo Social de la
Universidad de Málaga es designado como patrono de la Fundación.
30.2. Autorizaciones concedidas, denegadas o en trámite de resolución por parte del
Protectorado.
No existen autorizaciones en trámite por parte del Protectorado.
30.3. Sueldos, dietas y remuneraciones de los miembros del Patronato
Durante el ejercicio 2021 y el 2020 no se han registrado gastos de viajes y dietas correspondientes al
órgano de gobierno.
30.4.

Anticipos y créditos a miembros del Patronato.
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No se han devengado anticipos o créditos con el personal de la Fundación.
30.5. Pensiones y seguros de vida.
No existen planes de pensiones o seguros de vida respecto del personal de la Fundación.
30.6. Estructura del personal
El detalle de las personas empleadas por la Fundación distribuidas por categorías es el siguiente:

141
Avda. de la Estación de El Palo, 4 29017 – Málaga· t 951 952 640

Hombres

Mujeres

Total

Número
medio
de personas
empleadas en
el ejercicio

2
1
2
11
8
1
3
8
35

3
7
25
12
7
9
63

5
1
9
36
20
1
10
17
99

5
1
8
25
18
1
12
16
86

2

3

5

5

1
2
18
7
3
4
37

1
5
34
10
1
10
64

2
7
52
17
4
14
101

2
7
55
15
3
14
1
102

Número de personas empleadas al final del
ejercicio
Ejercicio 2021
Médico / Farmacéutico
Enfermero
Técnico Laboratorio
Profesores
Técnico de Gestión
Oficial Administración
Auxiliar Administración
Tecnico Superior
Limpiadora
Becarios
Ejercicio 2020
Médico / Farmacéutico
Enfermero
Técnico Laboratorio
Profesores
Técnico de Gestión
Oficial Administración
Auxiliar Administración
Tecnico Superior
Limpiadora
Becarios

Nº medio de personas con
discapacidad > 33%
del total empleadas
en el ejercicio
Profesores
Técnicos de Gestión
Oficial de Administracion

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

3
1
1

3
1
1
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30.7.

Honorarios de auditoría

Los honorarios devengados en el ejercicio por los servicios prestados por el auditor de cuentas han
sido los siguientes:
(Euros)
Servicios de auditoría

2021

2020

9.000,00
9.000,00

9.000,00
9.000,00

No se han devengado honorarios adicionales por servicios profesionales prestados por otras empresas
que forman parte de la misma red internacional del auditor de cuentas.

30.8

Información sobre los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales

La información relativa al periodo medio de pago a proveedores es la siguiente:
2021

2020

31
33
17

21
19
30

2.602.167,58
336.509,17

1.890.466,36
199.219,96

(Días)
Periodo medio de pago a proveedores
Ratio de operaciones pagadas
Ratio de operaciones pendientes de pago
(Euros)
Total pagos realizados
Total pagos pendientes

31 .

INFORMACIÓN SEGMENTADA

El detalle de ingresos de la actividad mercantil por mercados geográficos del ejercicio 2021 se expone
en el siguiente cuadro.
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD
MERCANTIL
Ingresos dentro del territorio
nacional
Ingresos fuera del territorio
nacional

ACTIVIDAD
CIMES

OTRAS
ACTIVIDADES

TOTAL

923.685,40

-

923.685,40

-

-

-
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El detalle de ingresos de la actividad mercantil por mercados geográficos del ejercicio 2020 se expone
en el siguiente cuadro.
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD
MERCANTIL
Ingresos dentro del territorio
nacional
Ingresos fuera del territorio
nacional

OTRAS
ACTIVIDADES

ACTIVIDAD CIMES

TOTAL

842.376,89

-

842.376,89

-

-

-
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32 .

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021
NOTAS

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE
GESTIÓN
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos.
2. Ajustes del resultado.
a) Amortización del inmovilizado (+).
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).
c) Variación de provisiones (+/-).
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-).
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).
g) Ingresos financieros (-).
h) Gastos financieros (+).
i) Diferencias de cambio (+/-).
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).
k) Otros ingresos y gastos (-/+).

7y8
20.1

3. Cambios en el capital corriente.
a) Existencias (+/-).
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).
c) Otros activos corrientes (+/-).
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).
e) Otros pasivos corrientes (+/-).
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión.
a) Pagos de intereses (-).
b) Cobros de dividendos (+).
c) Cobros de intereses (+).
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).
e) Otros pagos (cobros) (-/+).
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión
(+/-1+/-2+/-3+/-4)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-).
a) Entidades del grupo y asociadas.
b) Inmovilizado intangible.
c) Inmovilizado material.
d) Bienes del Patrimonio Histórico.
e) Inversiones inmobiliarias.
f) Otros activos financieros.
g) Activos no corrientes mantenidos para venta.
h) Otros activos.

2021

2020

5.843,32
10.118,19
96.175,20
0,00
(96.456,97)

9.352,61
139.512,14
133.180,25
5.965,00
(7.517,38)
7.884,27
-

(15,20)
10.415,16

219.867,38

(54.362,48)
(90.189,88)
300.185,39
76.564,31
(12.329,96)
(22.900,99)
(10.415,16)
15,20
(12.501,03)

(720.318,04)
(315.960,31)
2.402,18
(161.680,42)
(241.537,80)
(3.541,69)
(14.944,56)
(7.884,27)
(7.060,29)
-

212.927,90

(586.397,85)

(50.206,86)

(120.964,10)
(116.630,66)
-

(84.262,49)
(20.861,71)
54.917,34
(50.206,86)

(4.333,44)
-
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7. Cobros por desinversiones (+).
a) Entidades del grupo y asociadas.
b) Inmovilizado intangible.
c) Inmovilizado material.
d) Bienes del Patrimonio Histórico.
e) Inversiones inmobiliarias.
f) Otros activos financieros.
g) Activos no corrientes mantenidos para venta.
h) Otros activos.
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-

-

(50.206,86)

(120.964,09)

9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio.
a) Aportaciones a la dotación fundacional (+)
b) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.
a) Emisión
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)
4. Otras deudas (+).

4.606,26

4.606,26

b) Devolución y amortización de:
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-)
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)
4. Otras deudas (-)
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/10)
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O
EQUIVALENTES
(+/-5+/-8+/-11+/-D)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.

29.012,82

29.012,82

-

4.606,26

29.012,82
-

167.327,30

(678.349,12)

223.930,59

902.279,71

391.257,77

223.930,59
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OTRA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE GESTIÓN
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FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Informe de gestión
(Expresado en euros)
INFORME DE GESTIÓN
Situación económico financiera:
A 31 de diciembre de 2021, la fundación dispone de un activo total de 2.870.805,37 € y un patrimonio
neto de 1.825.982,16 € lo que ha supuesto un aumento de un 10,12% en cuanto al activo y una
disminución de un 0,8% del patrimonio fundacional.
Solvencia financiera y endeudamiento: la fundación cuenta con un activo corriente de
2.706.474,56 €, el 94% de su activo corresponde a cuentas de clientes y usuarios pendientes de cobro
y tesorería, lo que indica que es una fundación con una alta solvencia.
Análisis de indicadores:
liquidez de disponibilidad: se trata de hacer frente a las deudas a corto plazo con la tesorería. Esta ratio
ha aumentado respecto al año anterior pasando de 35% a un 38%.
En cuanto a la liquidez general, se analiza la capacidad del activo corriente para hacer frente al pasivo
corriente, arrojando un resultado de 266% ya que está compuesto en su mayor parte por dicho activo.
De los indicadores que integran el pasivo, analizamos el nivel de endeudamiento de la fundación y el
grado de autonomía financiera. En cuanto a los indicadores de endeudamiento a corto y largo plazo,
se desprende que prácticamente toda la deuda es a corto, pasa de un 83% a un 97% al aumentar el
corriente. Además, el índice de autonomía financiera que muestra la capacidad para financiarse, es de
un 64 % en una ratio de 0 a 100.
Cuenta de resultados
Los ingresos han aumentado respecto al ejercicio anterior en un 16%, que supone una diferencia de
892.684,38€ €, motivado por un aumento de la actividad provocada por la situación de emergencia
sanitaria. Paralelamente, los gastos también lo han hecho en una proporción de un 18%.
El resultado arroja un resultado de gestión (antes de impuestos y resultados financieros) positivo de
5.843,32 €, Siendo el resultado del ejercicio 2021 después de impuestos de menos 14.699,84 €.
Informe de medio propio
Según el artículo 32.2.b de la LCSP, establece lo siguiente:
Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en el
ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador que hace el encargo y que

148
Avda. de la Estación de El Palo, 4 29017 – Málaga· t 951 952 640

lo controla o por otras personas jurídicas controladas del mismo modo por la entidad que hace el
encargo.
Atendiendo a los recursos destinados a dichas actividades, un 87% son actividades encargadas por la
Universalidad de Málaga.
Información sobre departamentos
§

Departamento jurídico:

En el ámbito de la contratación pública:
-

Tramitación de cinco procedimientos de licitación (Plataforma Contratación del
Estado)
Revisión y supervisión de la tramitación de 324 expedientes de Contratación Menor

En el ámbito de las relaciones con terceros:
§

Tramitación de 26 ensayos clínicos
Tramitación de 107 convenios de colaboración.

Departamento TIC

Información a destacar en cuanto a tecnologías de la información:
Aplicaciones:
-

-

Comienzo del proyecto de aplicación para gestor de diplomas FGUMA desde el cual se
gestiona la subida automática de todos los diplomas firmados por la UMA y la puesta
a disposición de los alumnos desde su área privada.
Puesta en marcha de nueva aplicación para el control de los contratos menores.
Creación de ambiente test para todas las aplicaciones que gestionamos.
Nueva página web de matrículas, se consigue seguir el sistema visual de la web
FGUMA.

Sistemas y red
-

Ampliación de espacio en el servidor de datos y reasignación de copias de seguridad.
Creación de servidor para comunicación, almacenaje de datos.
Instalación de armario con ventilación.
Adecuación de equipos portátiles para personal FGUMA (nuevas incorporaciones de
personal).
Cambio completo de la red CIMES antigua a la nueva VLAN.
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-

§

Instalación de servidores y copias de seguridad para el nuevo sistema PACS.
Instalación de 4 terminales con visionado directo DICOM con el nuevo PACS.
Comienzo de migración de imágenes del anterior sistema PACS al moderno.
Cambio de acceso a servidores Exaqua y Amaltea CIMES, ubicados ahora en la red
VLAN Fguma.

Departamento de calidad y medio ambiente

La implementación, hace más de catorce años, de un Sistema Integrado de Gestión conforme a las
normas UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015 tiene como objetivo el cumplir las exigencias
establecidas por y para todas las partes interesadas, satisfaciendo necesidades y desempeñando
mejoras en los aspectos ambientales de nuestra actividad. Esto supone una posición de valor con
respecto a marcos nacionales e internacionales, garantizando la planificación, control, seguimiento y
medición de todos nuestros procesos, así como la asignación de roles y responsabilidades, para un
eficaz y eficiente desarrollo de los recursos.
Por otro lado, nos focalizamos intensivamente en la sensibilización y formación del personal de nuestra
entidad en ambas ISO, fomentando además la comunicación entre todos los departamentos y áreas.
Para conseguir este compromiso es necesaria la colaboración de todas las personas que conforman
nuestra organización (personal y partes interesadas).
En 2022 se han revisado objetivos e indicadores, además de potenciar la concienciación social y
medioambiental a través de comunicaciones y actividades específicas para ello.
§

Departamento de RRHH

Debido a la situación de la empresa afectada por el expediente contradictorio de regulación de empleo,
la empresa pactó con 3 trabajadores un acuerdo de prejubilaciones que se llevaron a cabo durante el
mes de abril 2021.
En relación al personal que estaba afectado por el expediente de regulación de empleo, se han ido
rescatando a los trabajadores progresivamente hasta el día 6 de octubre 2021 cuando finalizó en ERTE.
Incorporación de todo el personal que quedaba pendiente.
Además, se ofertaron 23 bolsas y 3 ofertas de trabajo. En total, se presentaron y baremaron 746
candidaturas y se realizaron 86 entrevistas.
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ANEXO I.- INVENTARIO
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CÓDIGO

ELEMENTO

FECHA DE
ADQUISICIÓN

VALOR CONTABLE
TOTAL

DETERIOROS
AMORTIZACIONES
Y OTRAS PARTIDAS
COMPENSATORIAS

OTRAS
VALORACIONES
REALIZADAS

CARGAS Y
GRAVÁMENE S
QUE AFECTEN AL
ELEMENTO

AFECTACIÓN

206 Aplicaciones informáticas

Software v3.2 Key
#0851

14/03/2011

9.178,00

-

9.178,00

Fines

206 Aplicaciones informáticas

Software C.Verano

04/05/2011

7.400,01

-

7.400,01

Fines

206 Aplicaciones informáticas

Software C.Idiomas

04/07/2011

8.900,01

-

8.900,01

Fines

206 Aplicaciones informáticas

Software C.Idiomas

08/09/2011

2.980,00

-

2.980,00

Fines

206 Aplicaciones informáticas

EXAQUA

04/10/2011

6.000,00

-

6.000,00

Fines

206 Aplicaciones informáticas

AMALTEA

16/11/2011

21.200,00

-

21.200,00

Fines

206 Aplicaciones informáticas

Software v3.2 Key
#0851

25/11/2011

2.462,00

-

2.462,00

Fines

206 Aplicaciones informáticas

Software Importacion

13/12/2011

3.900,00

-

3.900,00

Fines

206 Aplicaciones informáticas

Soft.Env.Nominas

11/01/2012

1.180,00

-

1.180,00

Fines

206 Aplicaciones informáticas

Soft.CIE

17/02/2014

10.650,00

-

10.650,00

Fines

206 Aplicaciones informáticas

Soft.CIE

17/07/2014

1.800,00

-

1.800,00

Fines
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206 Aplicaciones informáticas

Soft.CAMBRIDGE

05/08/2015

7.200,00

-

7.200,00

Fines

206 Aplicaciones informáticas

Kit Actualiz.PET

20/11/2015

60.000,00

-

60.000,00

Fines

206 Aplicaciones informáticas

OSIRIX

15/04/2016

647,83

-

647,83

Fines

206 Aplicaciones informáticas

OSIRIX

27/04/2016

633,49

-

633,49

Fines

206 Aplicaciones informáticas

OSIRIX

27/04/2016

633,49

-

633,49

Fines

206 Aplicaciones informáticas

OSIRIX

27/04/2016

633,49

-

633,49

Fines

206 Aplicaciones informáticas

OSIRIX

26/04/2017

664,46

-

664,46

Fines

206 Aplicaciones informáticas

OSIRIX

26/04/2017

664,46

-

664,46

Fines

206 Aplicaciones informáticas

200C

30/11/2018

6.195,40

-

4.778,10

Fines

206 Aplicaciones informáticas

Kit Desarrollo

28/02/2019

657,90

-

466,84

Fines

212 Instalaciones técnicas

Instalaciones
Audiovisuales 1

13/05/2015

1.447,07

-

960,23

Fines

212 Instalaciones técnicas

Instalaciones
Audiovisuales 2

30/04/2015

15.370,70

-

11.655,33

Fines

213 Maquinaria

Target de Solidos 1

31/07/2009

24.142,50

-

24.142,50

Fines

213 Maquinaria

Target de Solidos 2

21/12/2009

40.237,50

-

40.237,50

Fines
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213 Maquinaria

Electrocardiografo

09/09/2009

2.240,00

-

2.240,00

Fines

213 Maquinaria

Bomba Infusion MR

27/09/2010

36.990,44

-

36.990,44

Fines

213 Maquinaria

Congelador -86º

30/12/2010

9.690,00

-

9.690,00

Fines

213 Maquinaria

Esterilizador

28/08/2010

21.500,41

-

21.500,41

Fines

213 Maquinaria

Bobina Sense de
Carotida

07/07/2011

31.839,81

-

31.839,81

Fines

213 Maquinaria

Bomba de Infusion

18/10/2011

2.100,00

-

2.100,00

Fines

213 Maquinaria

Generador de Galio

24/11/2011

24.850,00

-

24.850,00

Fines

213 Maquinaria

Bomba Persist.45-3R
Mod.D25V "D"

30/09/2011

691,00

-

691,00

Fines

213 Maquinaria

HPLC Sistema de
Gradiente

12/04/2012

23.733,00

-

23.733,00

Fines

213 Maquinaria

Radiocromatografo

27/04/2012

19.343,67

-

19.343,67

Fines

213 Maquinaria

Posi-ram Model 4

27/04/2012

29.085,34

-

29.085,32

Fines

213 Maquinaria

Bomba KNF N810.3
FT18

17/01/2012

1.102,48

-

1.102,48

Fines

213 Maquinaria

Gemini 5u C18 110A

25/07/2013

1.029,00

-

868,02

Fines

213 Maquinaria

Thermo Fisher

24/07/2017

37.514,51

-

16.650,27

Fines
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213 Maquinaria

Columna CarboPac
PA10

14/11/2017

1.642,33

213 Maquinaria

Purificador de agua

28/06/2021

213 Maquinaria

Purificador de agua

216 Mobiliario

-

678,08

Fines

11.045,91

562,89

Fines

21/04/2021

3.907,80

271,94

Fines

administracion 1

26/10/2006

6.865,11

-

6.865,11

Fines

216 Mobiliario

c idiomas 1

15/04/2010

825,02

-

825,02

Fines

216 Mobiliario

administracion 2

15/04/2010

3.697,63

-

3.697,63

Fines

216 Mobiliario

administracion 3

29/04/2010

678,40

-

678,40

Fines

216 Mobiliario

administracion 4

30/04/2010

1.295,23

-

1.295,23

Fines

216 Mobiliario

c idiomas 2

26/04/2010

3.060,02

-

3.060,02

Fines

216 Mobiliario

c idiomas 3

26/04/2010

3.060,02

-

3.060,02

Fines

216 Mobiliario

cimes 1

22/12/2010

8.270,00

-

8.270,00

Fines

216 Mobiliario

Vestuario

18/02/2011

2.168,42

-

2.168,42

Fines

216 Mobiliario

Oficina Aulario Rosa
Galvez

25/03/2011

10.638,03

-

10.638,03

Fines

216 Mobiliario

Mampara Admon

13/06/2011

755,52

-

755,52

Fines
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216 Mobiliario

Aulas Rosa Galvez

28/09/2011

4.257,45

-

4.257,45

Fines

216 Mobiliario

Aulas Rosa Galvez

18/10/2011

702,15

-

702,15

Fines

216 Mobiliario

Aulas Rosa Galvez

24/10/2011

2.710,25

-

2.710,25

Fines

216 Mobiliario

Oficina Aulario Rosa
Galvez

18/11/2011

1.734,30

-

1.734,30

Fines

216 Mobiliario

Laboratorios Idiomas

20/10/2014

5.654,22

-

4.069,49

Fines

216 Mobiliario

Mobiliario El Palo

11/06/2015

7.184,12

-

4.710,03

Fines

216 Mobiliario

Mobiliario El Palo

13/05/2016

1.960,86

-

1.105,08

Fines

216 Mobiliario

Mobiliario Rosa Galvez

24/02/2017

1.439,45

-

698,04

Fines

216 Mobiliario

Camilla

19/05/2017

2.784,75

-

1.286,34

Fines

216 Mobiliario

Mobiliario Oficina
(Dpto.Juridico)

22/04/2020

896,20

-

151,74

Fines

217 Equipos para procesos de
información

MACBOOK PRO 13"

08/06/2011

1.273,98

-

1.273,98

Fines

217 Equipos para procesos de
información

I5 6MB

13/03/2013

656,00

-

656,00

Fines

217 Equipos para procesos de
información

I5 6MB

13/03/2013

656,00

-

656,00

Fines

217 Equipos para procesos de
información

HP Pavillion P6-2307ES

18/12/2012

826,45

-

826,45

Fines
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217 Equipos para procesos de
información

I5 6MB

19/07/2013

640,00

-

640,00

Fines

217 Equipos para procesos de
información

I5 6MB

24/07/2013

640,00

-

640,00

Fines

217 Equipos para procesos de
información

Apple MAC

06/09/2013

1.302,67

-

1.302,67

Fines

217 Equipos para procesos de
información

I5 6MB

21/10/2013

635,00

-

635,00

Fines

217 Equipos para procesos de
información

I5 6MB

14/11/2013

546,00

-

546,00

Fines

217 Equipos para procesos de
información

I7 6Mb

06/02/2014

2.125,99

-

2.125,99

Fines

217 Equipos para procesos de
información

IMAC 21,5"

26/02/2014

1.043,00

-

1.043,00

Fines

217 Equipos para procesos de
información

IMAC 21,5"

26/02/2014

1.043,00

-

1.043,00

Fines

217 Equipos para procesos de
información

IMAC 21,5"

26/02/2014

1.043,00

-

1.043,00

Fines

217 Equipos para procesos de
información

IMAC 21,5"

26/02/2014

1.043,00

-

1.043,00

Fines

217 Equipos para procesos de
información

IMAC 21,5"

26/02/2014

1.043,00

-

1.043,00

Fines

217 Equipos para procesos de
información

IMAC 27"

26/02/2014

2.472,00

-

2.472,00

Fines

217 Equipos para procesos de
información

IMAC 27"

26/02/2014

2.472,00

-

2.472,00

Fines

217 Equipos para procesos de
información

PROMISE PEGASUS2

26/02/2014

2.276,00

-

2.276,00

Fines
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217 Equipos para procesos de
información

MAC MINI CTO

26/02/2014

1.296,00

-

1.296,00

Fines

217 Equipos para procesos de
información

IMAC 21,5"

24/04/2014

1.134,00

-

1.134,00

Fines

217 Equipos para procesos de
información

PROYECTOR+PANTALLA
ELECT

07/05/2014

1.387,79

-

1.387,79

Fines

217 Equipos para procesos de
información

PROYECTOR+PANTALLA
ELECT

07/05/2014

1.387,78

-

1.387,78

Fines

217 Equipos para procesos de
información

SERVIDOR

27/05/2014

935,00

-

935,00

Fines

217 Equipos para procesos de
información

LECTOR OPTICO

01/09/2014

8.774,00

-

8.774,00

Fines

217 Equipos para procesos de
información

IMAC 21,5"

13/12/2014

1.032,00

-

1.032,00

Fines

217 Equipos para procesos de
información

RELOJ FICHAJE

20/04/2015

1.715,00

-

1.715,00

Fines

217 Equipos para procesos de
información

10 PORTATILES

11/06/2015

2.550,00

-

2.550,00

Fines

217 Equipos para procesos de
información

10 PORTATILES

11/06/2015

2.550,00

-

2.550,00

Fines

217 Equipos para procesos de
información

IMAC 21"

09/10/2015

1.187,82

-

1.187,82

Fines

217 Equipos para procesos de
información

IPHONE 6 DIEGO VERA

19/02/2016

645,00

-

645,00

Fines

217 Equipos para procesos de
información

IPHONE 6 ELSA

19/02/2016

645,00

-

645,00

Fines

217 Equipos para procesos de
información

IPHONE 6 PATRICIA

19/02/2016

645,00

-

645,00

Fines
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217 Equipos para procesos de
información

IPHONE 6 ANTONIO

19/02/2016

645,00

-

645,00

Fines

217 Equipos para procesos de
información

IMAC 21.5" DIEGO
VERA

26/02/2016

1.077,67

-

1.077,67

Fines

217 Equipos para procesos de
información

IMAC 21.5" ELSA

26/02/2016

1.077,67

-

1.077,67

Fines

217 Equipos para procesos de
información

IMAC 21.5" PATRICIA

26/02/2016

1.077,67

-

1.077,67

Fines

217 Equipos para procesos de
información

IMAC 21.5" ANTONIO

26/02/2016

1.077,67

-

1.077,67

Fines

217 Equipos para procesos de
información

HP JUAN A. CANO

04/05/2016

626,44

-

626,44

Fines

217 Equipos para procesos de
información

MAC MINI CTO
(COMUNICACIÓN)

19/05/2016

783,00

-

783,00

Fines

217 Equipos para procesos de
información

CAMARA CANON
(COMUNICACIÓN)

07/09/2016

628,02

-

628,02

Fines

217 Equipos para procesos de
información

MAC MINI CTO
(COMUNICACIÓN)

22/09/2016

874,55

-

874,55

Fines

217 Equipos para procesos de
información

MAC MINI CTO
(COMUNICACIÓN)

22/06/2016

874,55

-

874,55

Fines

217 Equipos para procesos de
información

MAC MINI CTO
(COMUNICACIÓN)

21/07/2016

901,55

-

901,55

Fines

217 Equipos para procesos de
información

SERVIDOR

09/06/2017

2.798,70

-

2.798,70

Fines

217 Equipos para procesos de
información

MULTIFUNCION
(Imp.+Esc.+Fotoc.)

14/06/2017

1.800,00

-

1.800,00

Fines

217 Equipos para procesos de
información

EQUIPO PC4-19200

10/10/2017

1.480,66

-

1.480,66

Fines
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217 Equipos para procesos de
información

Imac 21"5

02/05/2018

1.079,00

-

988,84

Fines

217 Equipos para procesos de
información

Iphone 8

25/05/2018

604,96

-

544,88

Fines

217 Equipos para procesos de
información

Iphone 8

25/05/2018

604,96

-

544,88

Fines

217 Equipos para procesos de
información

Iphone 8

25/05/2018

604,96

-

544,88

Fines

217 Equipos para procesos de
información

SERVIDOR (SERVER
ONE)

23/10/2018

665,61

-

530,67

Fines

217 Equipos para procesos de
información

MacBook 13"

30/01/2019

952,56

-

694,85

Fines

217 Equipos para procesos de
información

Apple New MBA

22/02/2019

949,59

-

677,72

Fines

217 Equipos para procesos de
información

Servidor

06/03/2019

2.822,74

-

1.991,39

Fines

217 Equipos para procesos de
información

Control Acceso

05/06/2019

4.308,50

-

2.771,01

Fines

217 Equipos para procesos de
información

Servidor

07/08/2019

4.482,27

-

2.689,36

Fines

217 Equipos para procesos de
información

Reloj Control Horario

30/10/2019

900,00

-

488,22

Fines

217 Equipos para procesos de
información

Mac 21,5" I5

13/03/2020

1.282,64

-

578,07

Fines

217 Equipos para procesos de
información

Mac 21,5" I5

13/03/2020

1.282,64

-

578,07

Fines

217 Equipos para procesos de
información

Mac 13" I5

01/07/2020

1.218,17

-

457,23

Fines
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217 Equipos para procesos de
información

Bioanalizador

29/07/2020

16.443,35

-

5.856,54

Fines

217 Equipos para procesos de
información

Camara 4K

16/09/2020

1.870,00

-

603,27

Fines

217 Equipos para procesos de
información

Microfonos

31/12/2020

623,97

-

155,99

Fines

217 Equipos para procesos de
información

Mac Mini M1

14/04/2021

1.230,58

219,99

Fines

217 Equipos para procesos de
información

Mac Mini M1

14/04/2021

1.230,58

219,99

Fines

217 Equipos para procesos de
información

Sist.Acceso

19/11/2021

1.452,89

41,80

Fines

219 Otro inmovilizado material

PANTALLA PLOMADA

06/08/2018

1.965,00

668,64

Fines

219 Otro inmovilizado material

Camera 4K Plus

10/11/2021

1.064,95

14,88

Fines

219 Otro inmovilizado material

Sist.Realiz.Multcámara

08/11/2021

929,00

13,49

Fines

675.634,71

599.122,58

TOTAL

-
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FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
El presidente del Patronato de la Fundación ha formulado las cuentas anuales adjuntas del ejercicio
2021.

Málaga, a 16 de junio de 2022
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