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1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
A1. 1A. CENTRO DE IDIOMAS
Tipo: Propia
Sector: Educación
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía,España
Descripción detallada de la actividad prevista: Se continúa en la misma línea de ofrecer una amplia variedad de idiomas y diferentes niveles para
la comunidad universitaria, a la vez de proporcionar distintas herramientas para poder acreditar los niveles alcanzados, basándose en una enseñanza
con una orientación eminentemente práctica, en la que se persigue que el alumno alcance una mayor fluidez en la comunicación con hablantes de
otros países.
Los cursos presenciales ofertados para el próximo curso académico son: inglés, francés, alemán, italiano, japonés y coreano. Cursos de diferentes
niveles para todos los idiomas según establece el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, (niveles A1, A2, B1, B2, C1, C2 del
M.C.E.R).
Como novedad para el próximo ejercicio, se ofertarán cursos mensuales más flexibles que los ofertados en ediciones anteriores para poder
acercarnos a otros colectivos con diferentes necesidades.
Estamos reconocidos por parte de la Agencia Andaluza del Conocimiento como centro certificador de idiomas extranjeros según las directrices del
Marco Común Europeo de Referencia de Lenguas (MCERL) en los siguientes idiomas: Inglés (B1 y B2), Italiano (B1), Francés (B1) y Alemán (B1).
Además, estamos reconocidos por parte de la Asociación de Centros de Lenguas de la Enseñanza Superior (ACLES) como centro acreditador para
realizar exámenes de dominio según su modelo en los niveles B1 y B2 de los siguientes idiomas: Inglés, Italiano Francés y Alemán.
A través de los siguientes convenios realizamos además las siguientes certificaciones:
1.Göethe: Celebración de exámenes de certificación en lengua alemana según el Marco Común Europeo de Referencia (MECR) desde el nivel A1 al
nivel C2, conforme al convenio de colaboración formalizado en fecha 13 de mayo de 2013 con el Göethe Institut.
2.Topik: Celebración de exámenes de certificación en lengua coreana, en los niveles Topik I principiantes, y Topik II intermedios y avanzados, en
consonancia con la apuesta realizada por la Universidad de Málaga en la creación de un Grado en estudios de Asia Oriental y los convenios de
colaboración formalizados con la Universidad de Incheon.
3.Celi, Università per Stranieri di Perugia: Celebración de exámenes de certificación en lengua italiana (CELI) desde el nivel A2 al nivel C2, en virtud
del convenio de colaboración formalizado con la Università per Stranieri di Perugia.
Como apoyo a las clases presenciales, los alumnos y docentes cuentan también con diversas herramientas tecnológicas como una plataforma virtual,
además de horas de tutorías que nos diferencia de otros centros.
Las actividades previstas son:
-Docencia en las lenguas inglesa, alemana, italiana, francesa, coreana y japonesa en sus distintos niveles.
-Preparación académica dirigida a alumnos de becas relacionadas con Programas de Movilidad (Erasmus, universidades extranjeras, etc.).
-Formación adecuada para afrontar las pruebas de obtención de los certificados de los diferentes idiomas como el Cambridge, DELF-DALF, Goethe
Institut, TOPIK, CELI, etc.
-Convocatorias de exámenes de acreditación de nivel para lenguas extranjeras correspondientes a los niveles B1, B2 y C1 del Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas.
-Cursos de Inmersión Lingüística
-Impulso del Plan de Internacionalización de la Universidad de Málaga mediante la celebración de cursos de idiomas dirigidos a los miembros de la
comunidad universitaria (PAS, PDI, PIF).

B. Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL
Personal asalariado

NÚMERO

Nº HORAS/AÑO

25,00

33.750,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

Personal voluntario

0,00

0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
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BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO

Personas físicas

INDETERMINADO

2.800,00

Personas jurídicas

0,00

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

INDICADOR

Mejorar la preparación de exámenes

Porcentaje de aprobados de nuestros
alumnos

Aumento del número de alumnos

Número de alumnos

EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 977915211. FECHA: 12/02/2019

CANTIDAD
70,00
3.000,00
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A2. 1B. CENTRO INTERNACIONAL DE ESPAÑOL
Tipo: Propia
Sector: Educación
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía,España
Descripción detallada de la actividad prevista:
La línea de actuación abarca seis apartados:
1.Programación Docente
2.Nuevas tegnologías: redes sociales, página web...
3.Promoción e internacionalización del centro
4.Recursos Humanos
5.Gestión de acuedos con agentes
6.Actividades complementarias y alojamientos
Programación docente
Actualización de la oferta académica:
-Curso Intensivo de español
- Curso Intensivo de verano
-Curso de Estudios Hispánicos
-Curso para estudiantes Erasmus
-Curso de refuerzo lingüístico para estudiantes Erasmus y de Intercambio
-Curso de preparación lingüística para los exámenes DELE
-Curso de preparación CCSE 2018
-Curso de Lengua española y sus referentes culturales
-Curso de Didáctica del Español como Lengua Extranjera
-Curso de Español Málaga-Madrid
-Programas a medida y especiales

Internacional

Nuevas tecnologías
-Continuamos con el desarrollo de la aplicación integral que aborda tanto la gestión económica como el apoyo docente del centro
-Mantenimiento y gestión del Aula Virtual
-Creación y mantenimiento de la nueva web
Promoción e internacionalización del centro en el marco de los fines fundacionales para su promoción y difusión
-Difusión externa
-Elaboración de catálogos
-Mantenimiento y creación de nuevas redes sociales
-Promoción en ferias internacionales y workshops
Recursos humanos
Se han consolidado nueve grupos de trabajo para la consecución de los objetivos marcados, contando cada uno con un profesor responsable del
mismo.
-Coordinación académica
-Innovación docente
-Actividades complementarias
-TIC
-Internacional
-Workshops y mediación cultural
-Universidades internacionales
-Gestión con agentes
-Comunicación
Gestión de acuerdos con agentes
En colaboración con el Vicerrectorado de de Internacionalización y para la difusión de la imagen del CIE-UMA en el extranjero, superando en la
actualidad más de cien acuerdos con agentes captadores de alumnos.
Actividades complementarias y alojamientos
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-Garantizar y ampliar la práctica lingüística de nuestros alumnos dentro y fuera del ámbito del aula.
-Favorecer en el grupo-clase el desarrollo de valores como la cooperación, la socialización y el respeto entre culturas.
-Desarrollar el componente sociocultural en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes.
-Profundizar de manera directa en el conocimiento, fuera del aula, de diversos aspectos de la cultura española y malagueña.
-Dar un papel protagónico al alumno como agente y responsable de su propio aprendizaje.
-Colaboración en los servicios de gestión y asesoramiento a nuestros alumnos en materia de alojamientos.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Personal asalariado

Nº HORAS/AÑO

34,00

42.370,00

Personal con contrato de servicios

4,00

80,00

Personal voluntario

0,00

0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO

Personas físicas

INDETERMINADO

1.600,00

Personas jurídicas

110,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO
Incremento del número de alumnos

INDICADOR
número de alumnos

EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 977915211. FECHA: 12/02/2019
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A3. 1C. CURSOS DE VERANO Y UMA EN LA PROVINCIA
Tipo: Propia
Sector: Educación
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía,España
Descripción detallada de la actividad prevista: En esta nueva área se engloban distintas tipologías de cursos descritas a continuación:
Cursos de Verano de la UMA: se desarrolla durante el mes de Julio. Consiste en trasladar a varios municipios de la provincia un amplio programa de
cursos dirigidos a un público heterogéneo, más allá del alumno universitario con la idea de constituir un foro de intercambio de conocimientos y
opinión.
En la próxima edición se reducirá el número de sedes a cuatro (Ronda, Vélez-Málaga, Marbella y Málaga), con el fin de concentrar la oferta formativa
y ampliar el número de cursos en cada una de ellas. Esta concentración fomentará la relación de ponentes y alumnos de diferentes ámbitos.
Del mismo modo, se ampliarán los formatos ofertados, incluyendo talleres, encuentros y clases magistrales. Con esto se pretende que el alumno
interesado en participar en los cursos de verano tenga una amplia oferta donde elegir, sin limitarse a una temática determinada.
Otro factor importante dentro de esta actividad es la de promover la implicación del entramado social y empresarial, a través de diferentes convenios
de colaboración y patrocinios.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Nº HORAS/AÑO

4,00

6.600,00

20,00

500,00

0,00

0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO

Personas físicas

INDETERMINADO

700,00

Personas jurídicas

5,00

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

INDICADOR

Incremento del número de alumnos

número de alumnos

satisfacción del alumnado

% mínimo

EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 977915211. FECHA: 12/02/2019

CANTIDAD
800,00
75,00
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A4. 1E. CAMBRIDGE
Tipo: Propia
Sector: Educación
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía,España
Descripción detallada de la actividad prevista: La fundación es centro examinador de Cambridge en virtud del convenio de colaboración suscrito
entre la Universidad de Cambridge Local Examinations Sindicate, para la realización de las pruebas necesarias para la obtención de los distintos
certificados acreditativos de los conocimientos de lengua inglesa, tales como el Key English Test (KET), Preliminary English Test (PET), First
Certificate in English (FCE), Advanced Certificate in Englist (CAE) y el Certificate of Proficiency in Englist (CPE).
La actividad principal consiste en la organización y coordinación de dichas convocatorias de exámenes en la provincia de Málaga.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Nº HORAS/AÑO

4,00

6.320,00

10,00

1.000,00

0,00

0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO

Personas físicas

INDETERMINADO

4.500,00

Personas jurídicas

0,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO
Incremento número de alumnos

INDICADOR
número mínimo de certificaciones

EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 977915211. FECHA: 12/02/2019

CANTIDAD
5.000,00
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A5. 2A. COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COPATRIMONIO CULTURAL
Tipo: Propia
Sector: Cultura
Función: Cooperación
Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía,España
Descripción detallada de la actividad prevista: cooperación internacional:
- Oferta formativa de Cursos Online para la Universidad Tecnológica de Perú, basada en cursos de perfeccionamiento y asistencia a empresas.
Fomentando la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores de dicha Universidad.
Recepción y Atención de Investigadores provenientes de Latinoamérica.
-Asesoramiento e inicio de proyectos conjuntos para impulsar la ciencia aplicada, la innovación y el emprendimiento del Instituto de Innovación
Tecnológica (INTEC) en la UPNFM de Honduras.
-Visitas organizadas y actividades formativas para Magistrados de Perú.
-Oferta formativa específica en colaboración con Asociaciones como Cruz Roja, Cooperación Apy, etc.
-Organización de ciclo de conferencias con la Fundación Cooperación APY Solidaridad
En este mismo sentido, la FGUMA es la impulsora de la celabración del congreso mundial de la infacia que se desarrollará en noviembre en la ciudad
de Málaga.
Se ha creado la oficina de colaboración empresarial, con el objetivo de la búsqueda y captación de patrocinadores para llevar a cabo las distintas
actividades y cursos promovidos por la FGUMA así como de otras entidades o administraciones con las que llevar a cabo colaboraciones en materia
de formación.
Otras activides:
-Exposición Premio Nacional de Cómic | 10 Años
Descripción: El motivo de esta exposición es rendir homenaje al noveno arte en nuestro país con una muestra de las obras más reconocidas del cómic
nacional y galardonadas con el Premio Nacional de Cómic que otorga el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Celebración de tres mesas
redondas con los autores.
Fecha de ejecución: Del 14 de diciembre de 2017 al 13 de enero de 2018. Actividades paralelas: 14 y 22 de diciembre de 2018 y 11 de enero de 2018.
Lugar: Sala de Exposiciones del Rectorado de la Universidad de Málaga.
-Conversa Málaga
Descripción: Ciclo de conferencias sobre diversas materias (Cultura, turismo, educación, innovación, empleo, sostenibilidad, medio ambiente,
urbanismo, diversidad, igualdad, etc.) en relación con el presente y futuro de la ciudad de Málaga.
Lugar: La Térmica, Sociedad Económica de Amigos del País, Museo Thyssen Málaga, Ateneo de Málaga, entre otros.
Fecha de ejecución: De febrero-mayo de 2018.
-MaF 2018
Descripción: Organización de actividades en colaboración con el Festival de Málaga Cine en Español.
-Dialogando con…: Encuentro con un director/a de cine y de ficción televisiva.
-Verben (On): Celebración a modo de “verbena cultural” con el desarrollo de actuaciones y otras actividades multidisciplinares.
-Lectura literaria taller de lectura Grupo La Generación Ganada: Centro Internacional de Español para extranjeros.
- Organización de ciclo de conferencias con motivo del XX aniversario de la Constitución Española
Fecha ejecución: marzo-diciembre de 2018.
-EA Málaga
Descripción: Gestión de asistentes y organización de actividades culturales en la tercera edición de EA Málaga, evento organizado por la asociación
cultural La Casa Amarilla que pretende visibilizar los espacios culturales independientes de Málaga.
Lugar: Ateneo de Málaga y Museum Jorge Rando.
Fecha de ejecución: octubre 2018.
-Las Sinsombrero
Descripción: participación en la coproducción con RTVE de una nueva entrega de esta serie.
-Exposición Lego
Descripción: participación en la organización de Exposición lego. Fechas: durante 2018.
-Asociaciones culturales
Participación en determinadas actividades de asociaciones culturales malagueñas. Actividades: a determinar
-Fomento de la música
Organización y participación en distintos conciertos con el Coro Oficial de la Universidad de Málaga y con el Cabildo de la Catedral de Málaga.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad
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TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado

2,00

3.300,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

Personal voluntario

0,00

0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO

Personas físicas

0,00

Personas jurídicas

2,00

INDETERMINADO
X

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO
Acuerdos internacionales

INDICADOR
número de acuerdos

EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 977915211. FECHA: 12/02/2019

CANTIDAD
2,00
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A6. 2C. AYUDAS Y CÁTEDRAS
Tipo: Propia
Sector: Educación
Función: Becas y ayudas monetarias
Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía,España
Descripción detallada de la actividad prevista: Actividad dedicada a la prestación de servicios a la comunidad universitaria y concesión de ayudas
propias en el marco de los fines fundacionales estatutariamente establecidos. Esta actividad se enmarca en el Área de Cooperación,
Internacionalización y Apoyo.
Ayudas a la Universidad de Málaga: servicios prestados por la fundación en apoyo a la actividad de sus distintas áreas o departamentos
En colaboración con el Vicerrectorado de Internacionalización
-Diseño gráfico y maquetación de revistas y folletos
-Edición y animación de vídeos
-Montaje de eventos
-Gestión de publicidad e imprenta
-Apoyo en proyectos de cooperación internacional
-Apoyo al observatorio de Cooperación Universitaria para el Desarrollo (OCUD)
-Gestión de proyectos para el Campus de Voluntariado Internacional.
-Organización y coordinación de actividades de sensibilización y educación para el desarrollo
Becas
-En colaboración con otras entidades (ONCE, Asociación de Prensa Malagueña)
Premios
-Spin-Off
-Emprendimiento
Investigación
-Mejor expediente académico
-Olimpiadas económicas
Olimpiadas de Geología
-Fotografía Medioambiental
-Ensayo de literatura coreana
Cátedras
-Cátedra de responsabilidad social corporativa
-Cátedra de economía familiar
Cátedra de flamencología
Apoyo a organizaciones no gubernamentales:
-Proyecto Hombre
-ONG Animación Malacitana
-Fundación ONCE
-Fundación CUDECA
Cooperación Honduras
Acción Social Corporativa:
-Apoyo alumnos UMA con discapacidad y alumnos UMA familia numerosa especial. Se concederán cursos de idiomas de cien horas lectivas del
Centro de Idiomas, además de diferentes beneficios en otros cursos organizados a lo largo del año.
Criterios de adjudicación:
Ayudas destinadas a los diferentes premios de la Universidad de Málaga: la fundación publica anualmente las bases de las correspondientes
convocatorias para cada uno de los premios otorgados a la universidad como son: premios de investigación, mejor expediente académico, spin-off y
medio ambiente.
Las cuantías y posibles beneficiarios se otorgan conforme a los límites fijados en cada convocatoria y en función de los preuspuestos aprobados en
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patronato.
Ayudas correspondiente a la responsabilidad social corporativa de la Fundación General de la Universidad de Málaga: dentro de nuestros fines, está
la contribución de manera activa al mejoramiento social, económico y ambiental de la sociedad malagueña. Con este objetivo se han firmado
convenios con distintas instituciones como Proyecto Hombre, Fundación ONCE o Fundación CUDECA, así como la colaboración con otras entidades,
como la asociación Ángeles Malagueños de la Noche y Animación Malacitana. Estas ayudas son concedidas en consejo de dirección bajo los
requisitos aprobados para esta acción.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado

2,00

3.160,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

40,00

800,00

Personal voluntario

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO

Personas físicas

0,00

Personas jurídicas

7,00

INDETERMINADO
X

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

INDICADOR

CANTIDAD

eventos uninersitarios patrocinados

número de eventos

8,00

aplicación de la acción social

porcentaje mínimo

7,00

EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 977915211. FECHA: 12/02/2019
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A7. 3A. CIMES ASISTENCIAL E INVESTIGACIÓN
Tipo: Propia
Sector: Sanitario
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía,España
Descripción detallada de la actividad prevista: El área asistencial e investigadora, comprende toda la gestión de las pruebas diagnósticas que se
realizan como consecuencia de los Contratos y Convenios tanto con la sanidad pública como con otras entidades y pacientes privados. Las
exploraciones a pacientes realizadas bajo esta área corresponden a estudios de Tomografía por Emisión de Positrones (PET-TAC) o de Resonancia
de ultraalto campo (3T). Ambas técnicas fueron implantadas en la Unidad de Imagen del CIMES (UIM) en 2006 y fueron pioneras en Andalucía. Más
de una década después no sólo siguen representando la vanguardia entre las técnicas de Imagen sino que su aportación al diagnóstico en Oncología
y Neurología es incuestionable. Lejos de haberse alcanzado una situación de estabilidad en la consecución de éxitos alcanzados por ambas técnicas,
el futuro se plantea prometedor, con un largo recorrido y lo que es más significativo, unidas como una única técnica multimodalidad, el PET-RMN. A
diferencia del PET –TAC, los nuevos equipos PET–RMN requieren de un entorno técnico y profesional tan especializado que su integración en
instituciones y centros, tanto públicos como privados, no será ni de lejos tan generalizada como la de los PET-TAC. Se integrarán únicamente en
proyectos diferenciales y preferiblemente en Unidades con su propio ciclotrón y Laboratorio de Radiofarmacia, como es el caso de la UIM donde la
disponibilidad de radiofármacos de investigación ofrece el máximo potencial de desarrollo a esta nueva técnica.
La realización de estudios multimodalidad emplea técnicas avanzadas de RMN 3T y PET con radiofármacos no convencionales, requiere de
profesionales expertos y un entorno apropiado donde ambas técnicas convivan con naturalidad y eficiencia. Su interpretación es tan específica que
cada vez con más frecuencia es necesario contar con departamentos especializados en tratamiento de datos como el consolidado en la UIM desde
hace varios años y que se integra en el área de Investigación.
La actividad asistencial prevista para el ejercicio 2018 va a verse modificada sustancialmente por la reducción de exploraciones PET–TAC solicitadas
desde el sistema público de salud. Se estima un descenso de exploraciones cercana al 70%. Por el contrario la apuesta realizada por la UIM años
anteriores para la puesta en marcha de síntesis de moléculas con 68Ga ha supuesto un espaldarazo importante para la Unidad que se ha convertido
en la única referencia nacional para la realización de estas exploraciones cuyas indicaciones principales son los tumores endocrinos y cáncer de
próstata. En este mismo sentido, la UIM de CIMES tiene en marcha desde junio de 2016 el único proyecto de investigación a nivel nacional para
tumores endocrinos con 68Ga.
Además de la vertiente investigadora que ofrecen estos radiofármacos, su uso clínico representa ya para la UIM una aportación significativa y
creciente de su actividad asistencial que a medio plazo podría compensar buena parte de las exploraciones PET –TAC que han dejado de realizarse
para el sistema público. Estas moléculas marcadas con 68Ga para uso asistencial completan una cartera de pruebas clínicas diferencial disponibles
en la unidad y que están compuestas principalmente por técnicas avanzadas de RMN 3T ( RMNf, DWI, Difusión, etc ) y exploraciones PET-TAC
realizadas con radiofármacos marcados con 11C.
Las primeras incorporaciones de personal con dedicación exclusiva a tareas de investigación se han realizado en los últimos años y sus resultados
comienzan a consolidarse ahora. Resultado de ellas, la Unidad dispone de una Unidad de Preclínica con un PET de animales totalmente operativa y
con experiencia suficiente para abordar proyectos de la máxima exigencia. Este departamento tiene asignada a una única investigadora a tiempo
parcial.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL
Personal asalariado

NÚMERO

Nº HORAS/AÑO

12,00

18.683,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

Personal voluntario

0,00

0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS
Personas físicas
Personas jurídicas

NÚMERO

INDETERMINADO

900,00
4,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 977915211. FECHA: 12/02/2019
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OBJETIVO

INDICADOR

Tiempo máximo de espera

días por emisión de informes (ingresados)

Colaboración en proyectos de investigación

número de proyectos

EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 977915211. FECHA: 12/02/2019

CANTIDAD
5,00
10,00
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A8. 1D. FORMACIÓN
Tipo: Propia
Sector: Educación
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía,España
Descripción detallada de la actividad prevista: PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
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. Estos cursos tienen Certificado
UMA, formando parte del cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales de graduado de la Universidad de Málaga.
Cursos de primavera: Cursos de 25 horas de modalidad semipresencial durante el mes de abril y mayo, pretende dar cobertura a las necesidades
formativas de muchos alumnos que quieren dar un enfoque profesional a su formación, especializándose en temas de actualidad y buscando salidas
profesionales. Estos cursos tienen Certificado UMA que forman parte del cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales de graduado de la
Universidad de Málaga.
Cursos Online: Desde enero a Mayo se ofrecen más de cien cursos cortos de 25 horas de duración a través del Campus Virtual, que permiten que el
alumno acomode el aprendizaje a sus necesidades, esta oferta formativa no incluida en los planes de estudio oficiales, tienen una clara orientación
profesional. Estos cursos tienen Certificado UMA que forman parte del cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales de graduado de la
Universidad de Málaga.
Cursos de acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años: cursos que comprende de 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.
Gestión formación profesional: se pretende hacer una selección de cursos especializados como vía de acceso a la universidad para poner en
funcionamiento esta vía de formación dentro de la fundación.
DIALOGANDO, lo conforman una serie de conferencias, de asistencia gratuita, en las que 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
Formación especializada: cursos específicos dirigidos a satisfacer las necesidades del entorno

B. Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado

4,00

6.600,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

Personal voluntario

0,00

0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO

Personas físicas

INDETERMINADO

3.500,00

Personas jurídicas

0,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO
Aumento del número de alumnos

INDICADOR
número de alumnos

EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 977915211. FECHA: 12/02/2019

CANTIDAD
4.000,00
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A9. 2B. DESTINO UMA
Tipo: Propia
Sector: Educación
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía,España
Descripción detallada de la actividad prevista: PRINCIPALES ACTIVIDADES PREVISTAS:
1. Visitas guiadas: visitas guiadas al campus de Teatinos y El Ejido con el fin de que los alumnos preuniversitarios conozcan la oferta académica de la
Universidad de Málaga, sus facultades, escuelas, instalaciones y servicios.
2. Jornadas informativas en municipios y macro centros: en el desarrollo de estas actividades, al igual que en las visitas guiadas, se orienta a los
asistentes sobre su futuro académico universitario. A estas jornadas se suman para orientar los vicedecanos y subdirectores de estudiantes de todas
las facultades y escuelas de la UMA.
3. Asistencia a ferias: labor de orientación tanto a estudiantes pre universitarios como a alumnos de grado, también la participación en diferentes ferias
del estudiante organizadas por distintas instituciones, tanto dentro como fuera de la provincia de Málaga
4. Jornada de puertas abiertas: se congrega a estudiantes de todos los institutos de la provincia de Málaga, e incluso de otras provincias andaluzas,
suponiendo el primer contacto de los estudiantes pre universitarios con la Universidad. En este evento se orienta sobre las facultades, escuelas,
instalaciones y servicios de la Universidad de Málaga.
5. Jornadas formación de cicerones: se orienta a los cicerones sobre su labor durante las visitas guiadas, jornadas en municipios y puertas abiertas
6. Welcome UMA: esta actividad está enfocada a la promoción y difusión entre los estudiantes universitarios de la UMA de los programas de movilidad
gestionados por el Servicio de Relaciones Internacionales: Erasmus+ estudios y prácticas, Convocatoria Única (Convenios con instituciones de
educación superior del resto del mundo) y otros programas menores como Dickinson College, ISEP o PIMA. Además de la promoción, el objetivo
principal es incrementar los estudiantes de movilidad salientes de la UMA para equilibrar con la cuota de estudiantes internacionales que se reciben
por parte de las universidades socias y con ello, cumplir el contrato marco de la Junta de Andalucía.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado

2,00

6.600,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

500,00

10.000,00

Personal voluntario

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO

Personas físicas

INDETERMINADO

18.000,00

Personas jurídicas

32,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO
Aumento de nuevos alumnos

INDICADOR
porcentaje de incremento

EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 977915211. FECHA: 12/02/2019

CANTIDAD
5,00
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A10. 1F. Titulos propios de la UMA
Tipo: Propia (Sin gastos imputables)
Sector: Educación
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía,España
Descripción detallada de la actividad prevista: La FGUMA nace con el fin de impulsar las actividades de la Universidad de Málaga, colaborando
con ésta en la ejecución de actividades de carácter científico, social, cultural o deportivo, y actuando como instrumento de cooperación para fomentar,
desarrollar y promover la puesta en marcha y ejecución definitiva de proyectos de formación, investigación y cualesquiera otras actividades de interés
para la Universidad de Málaga y la sociedad malagueña.
Para cumplir con esta finalidad, la Fundación se marcó una serie de objetivos entre los que destacan:
-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.
-Canalizar, a través de los instrumentos que considere oportuno, la cooperación entre la Universidad de Málaga, los agentes socio-económicos y
entidades o instituciones de la más variada naturaleza.
-La promoción de 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.
-El fomento y desarrollo de los cauces de conocimiento, diálogo y cooperación entre la Universidad y el mundo empresarial.
-Colaborar con la Universidad de Málaga para promover cuantas actuaciones tiendan a su consolidación como institución académica, así como
impulsar nuevas enseñanzas demandadas por la sociedad.
Las actividades previstas consisten principalmente en:
-Gestión económica de los títulos.
-Gestión de desplazamientos y alojamientos de los participantes en el los títutlos.
-Plan de difusión de los Títulos.

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO
Satisfacción del profesorado

INDICADOR
porcentaje de satisfacción

EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 977915211. FECHA: 12/02/2019

CANTIDAD
70,00
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A11. 3P. CIMES PRODUCCIÓN
Tipo: Mercantil
Sector: Sanitario
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía,España
Descripción detallada de la actividad prevista: Las actividad de Producción de Radiofármacos en la UIM tiene una componente industrial y otra
para uso propio a demanda del departamento de Imagen PET –TAC. La primera se desarrolla en colaboración y bajo los requerimientos y registro
farmacéutico de la operadora europea más importante, Curium ( antigua IBA Molecular). Esta actividad se viene realizando desde 2008 para cubrir
buena parte de las necesidades públicas y privadas de FDG en la comunidad andaluza. La producción anual de dosis de FDG se ha visto
incrementada durante estos años considerablemente desde unas 4000 en 2008 hasta cerca de 12000 en 2017 haciendo de CIMES una de las
instalaciones más eficientes y fiables de la red europea de Curium. Estos resultados, además de un buen trabajo del equipo de producción y
mantenimiento del ciclotrón, se han conseguido gracias a la incorporación de nueva tecnología en materia de blancos ( targets de Niobio ) que
además de ser más productivos son más seguros para el personal. Entre las necesidades a corto plazo para el ciclotrón estaría la sustitución de
blanco restante de antigua generación y la actualización por obsolescencia de ciertos subsistemas ( PSMC, Extraction system).
La producción de radiofármacos para uso interno tiene un doble uso para clínica y para investigación de la que ya se ha hablado en el apartado
anterior. Su actividad se desarrollará principalmente en el nuevo Laboratorio de Investigación que requerirá en un futuro próximo de la adquisición de
nuevos módulos de síntesis.
Desde el punto de vista de investigación, el Laboratorio de Radiofarmacia ha continuado desarrollando las técnicas y procedimientos necesarios para
la fabricación de los siguientes productos no comerciales:
-Implementación de la síntesis y control de calidad del radiofármaco [11C]PIB para uso humano en estudios de enfermedad de Alzheimer
-Implementación de la síntesis y control de calidad del radiofármaco [11C]PK11195 para uso humano en estudios de neuroinflamación
-Estudio para determinar el método adecuado de activación de los cartuchos Chromafix utilizados para la captura de flúor-18 proveniente del ciclotrón
-Estimación de la radiactividad remanente en las líneas de transferencia después de una producción estándar de flúor-18
-Modificación del ensayo utilizado para la determinación de la pureza radioquímica del radiofármaco [11C]colina
-Producción de los radiofármacos [11C]PK11195 y [18F]NaF para estudios preclínicos en roedores de modelos de neuroinflamación.
-Producción de los radiofármacos [11C]-L-metilcisteína, [11C]-L-metionina y [11C]-D-metionina para estudios de biodistribución en roedores.
-Síntesis y purificación de los radiofármacos [11C] metilaminoetanol y [11C] dimetilaminoetanol para estudios in vivo del metabolismo lipídico en
roedores.
-Producción de los radiofármacos [11C]-L-metionina, [11C]colina, [11C] flumazenilo, [11C]PIB y [11C]PK11195 para uso clínico en la Unidad de
Imagen Molecular del CIMES

B. Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Personal asalariado

Nº HORAS/AÑO

10,00

15.798,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

Personal voluntario

0,00

0,00

Ingresos ordinarios de la actividad
INGRESOS

TOTAL

Importe neto de la cifra de negocio

797.322,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO
incremento en la fabricación de fármacos

INDICADOR
número mínimo de fármacos FDG

EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 977915211. FECHA: 12/02/2019

CANTIDAD
10.000,00
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2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD
RECURSOS

ACTIVIDAD Nº1

ACTIVIDAD Nº2

ACTIVIDAD Nº3

ACTIVIDAD Nº4

Gastos por ayudas y otros

0,00

0,00

0,00

0,00

a) Ayudas monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos de personal

-792.632,97

-1.182.487,01

-176.813,78

-234.390,04

-60.902,06

-112.419,18

-169.339,86

-293.721,64

-15.503,32

-15.567,62

-4.156,32

-6.300,40

-4.000,00

-2.000,00

-3.762,87

-1.200,00

-36.024,63

-40.589,00

-84.015,64

-20.251,42

primas de seguro

-1.891,12

-13.000,00

0,00

0,00

servicios profesionales independientes

-3.482,99

-41.262,56

-77.405,03

-5.969,82

0,00

0,00

0,00

-260.000,00

Amortización del inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

0,00

-853.535,03

-1.294.906,19

-346.153,64

-528.111,68

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico)

0,00

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

0,00

0,00

853.535,03

1.294.906,19

346.153,64

528.111,68

ACTIVIDAD Nº5

ACTIVIDAD Nº6

ACTIVIDAD Nº7

ACTIVIDAD Nº8

Gastos por ayudas y otros

0,00

-108.503,00

0,00

0,00

a) Ayudas monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

-108.503,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos

Otros gastos de la actividad
reparación y conservación
publicidad y propaganda
suministros y otros servicios

Canon y tasas

Total gastos
Inversiones

TOTAL RECURSOS PREVISTOS

RECURSOS
Gastos

Variación de existencias de productos terminados y en curso de

EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 977915211. FECHA: 12/02/2019
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fabricación

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

0,00

0,00

-112.000,00

0,00

Gastos de personal

-64.888,37

-14.772,00

-590.897,00

-155.304,63

-2.011,85

-3.915,13

-422.865,50

-133.920,72

-798,12

-1.553,17

-277.524,06

-5.442,94

0,00

0,00

0,00

-631,93

-943,93

-1.836,92

-128.542,83

-126.681,92

0,00

0,00

-6.000,00

0,00

-269,80

-525,04

-10.798,61

-1.163,93

Amortización del inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

0,00

-66.900,22

-127.190,13

-1.125.762,50

-289.225,35

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico)

0,00

0,00

60.000,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

60.000,00

0,00

66.900,22

127.190,13

1.185.762,50

289.225,35

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

Total gastos
Inversiones

TOTAL RECURSOS PREVISTOS

RECURSOS

ACTIVIDAD Nº9

ACTIVIDAD Nº10 ACTIVIDAD Nº11

Gastos
Gastos por ayudas y otros

0,00

0,00

0,00

a) Ayudas monetarias

0,00

0,00

0,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

0,00

0,00

0,00

Gastos de personal

-86.372,00

0,00

-367.812,00

-124.951,03

0,00

-242.527,23

-2.521,10

0,00

-161.892,69

publicidad y propaganda

-40.170,00

0,00

0,00

suministros y otros servicios

-62.290,68

0,00

-70.717,83

0,00

0,00

-5.500,00

-19.969,25

0,00

-2.616,71

0,00

0,00

-1.800,00

Otros gastos de la actividad
reparación y conservación

primas de seguro
servicios profesionales independientes
Canon y tasas

EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 977915211. FECHA: 12/02/2019
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Amortización del inmovilizado

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

-211.323,03

0,00

-610.339,23

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

0,00

211.323,03

0,00

610.339,23

Total gastos
Inversiones

TOTAL RECURSOS PREVISTOS
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RECURSOS

TOTAL
ACTIVIDADES

NO IMPUTADO
A LAS
ACTIVIDADES

TOTAL

Gastos
Gastos por ayudas y otros

-108.503,00

0,00

-108.503,00

0,00

0,00

0,00

-108.503,00

0,00

-108.503,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

-112.000,00

0,00

-112.000,00

Gastos de personal

-3.666.369,80

0,00

-3.666.369,80

Otros gastos de la actividad

-1.566.574,20

-8.589,00

-1.575.163,20

-491.259,74

0,00

-491.259,74

-51.764,80

-8.589,00

-60.353,80

-571.894,80

0,00

-571.894,80

-26.391,12

0,00

-26.391,12

servicios profesionales independientes

-163.463,74

0,00

-163.463,74

Canon y tasas

-261.800,00

0,00

-261.800,00

Amortización del inmovilizado

0,00

-135.315,00

-135.315,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

-4.000,00

-4.000,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

-15.000,00

-15.000,00

-5.453.447,00

-162.904,00

-5.616.351,00

60.000,00

0,00

60.000,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

60.000,00

5.513.447,00

162.904,00

5.676.351,00

a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias

reparación y conservación
publicidad y propaganda
suministros y otros servicios
primas de seguro

Total gastos
Inversiones
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

Total inversiones
TOTAL RECURSOS PREVISTOS
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3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD
Previsión de ingresos a obtener por la entidad
RECURSOS

TOTAL

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

0,00

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público

4.799.582,00
776.080,00
40.689,00

Aportaciones privadas

0,00

Otros tipos de ingresos

0,00

TOTAL INGRESOS PREVISTOS

5.616.351,00

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad
OTROS RECURSOS

TOTAL

Deudas contraídas

0,00

Otras obligaciones financieras asumidas

0,00

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS

0,00

Información complementaria sobre la financiación de las actividades a realizar
No existen otros recursos económicos a obtener por la entidad
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