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PRESENTACIÓN 

 

Aunque para la presentación oficial al Protectorado se requiere, como hemos dicho, el documento 

“Memoria de Actividades y Liquidación del Plan de Actuación” que se adjunta, a continuación y para una 

mejor comprensión, se presenta un detalle del mismo organizado en las siguientes áreas: 

1. Servicios Centrales 

2. Área de Investigación y Cátedras de Empresa 

3. Área de Formación y Congresos 

4. Actividades Culturales propias y otras actividades en colaboración con el Vicerrectorado de 

Extensión Universitaria 

5. Área de Cooperación al Desarrollo 

Estas áreas están refundidas en la Memoria de Actividades y Liquidación del Plan de Actuación por 

naturaleza de la actividad. De este modo las aulas (Danza, Teatro, Flamencología,  Música y Bellas Artes), 

cursos de verano y Universidad de Mayores, junto con el programa Operastudio  están integradas 

dentro de Formación y Congresos. Por otro lado, el resto de Actividades Extensión Universitaria, junto 

con el Programa de Humor Gráfico y Otros Centros encomendados por la Universidad, como la gestión 

de visitas guiadas están incluidas en el área de Cultura.  

Los Servicios Centrales  aparecen prorrateados en el Plan de Actuación, en cada una de las áreas según 

estos porcentajes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA %

Investigación 37,47%

Formación y congresos 48,22%

Cultura 5,70%

Cooperación al Desarrollo 8,61%

100,00%
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RESUMEN GENERAL 

 

 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Gastos  de personal 7.434.631,43 €          6.220.217,23 €          1.214.414,20 €          

Personal  contratado 3.769.663,43 €          3.477.271,86 €          292.391,57 €             

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 3.664.968,00 €          2.742.945,37 €          922.022,63 €             

Gastos  de via je 548.585,00 €             681.998,67 €             -133.413,67 €

Aprovis ionamientos  (Gastos  propios  de la  actividad) 1.731.801,44 €          4.019.099,74 €          -2.287.298,30 €

2.261.765,87 €          250.295,45 €             2.011.470,42 €          

Amortización del  inmovi l i zado 44.500,00 €               41.418,06 €               3.081,94 €                 

Gastos  financieros 60,00 €                      -  €                         60,00 €                      

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 12.021.343,74 €        11.213.029,15 €        808.314,59 €             

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación (publ icidad, relaciones  

públ icas , imprenta, mat de oficina) 

Conciliación Gastos:

Gastos  s/ Liq. Presupuestaria 11.213.029,15 €     

Menos  traspasos  internos 1.647.962,07 €       

Total Gastos 9.565.067,08 €    

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Cuotas  de Usuarios  (Matrículas ) 4.828.465,00 €          2.569.374,56 €          2.259.090,44 €          

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  propias1.840.198,00 €          1.981.992,03 €          -141.794,03 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico 3.727.984,00 €          3.760.019,42 €          -32.035,42 €

Aportaciones  Privadas 940.000,00 €             1.148.359,93 €          -208.359,93 €

Otro tipo de ingresos  684.696,74 €             80.064,02 €               604.632,72 €             

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 12.021.343,74 €        9.539.809,96 €          2.481.533,78 €          

INGRESOS

Conciliación Ingresos:

Ingresos  s/ Liq. Presupuestaria 9.539.809,96 €       

Más  periodi ficaciones  2011 5.034.944,70 €

Menos  periodi ficaciones  2012 3.252.930,26 €

Menos  traspasos  internos 1.647.962,07 €       

Total Ingresos 9.673.862,33 €    

Resultado 108.795,25 €  
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1.- SERVICIOS CENTRALES 

 

Recoge todo lo relativo a la administración y dirección de la Fundación, así como los gastos generales 

correspondientes al edificio propiedad de la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Gastos  de personal 581.799,00 €             673.735,43 €             -91.936,43 

Personal  contratado 506.449,00 €             627.737,83 €             -121.288,83 

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 75.350,00 €               45.997,60 €               29.352,40

Gastos  de via je 2.000,00 €                 877,74 €                    1.122,26

Aprovis ionamientos  (Gastos  propios  de la  actividad) -  €                         347.037,56 €             -347.037,56 

438.064,00 €             12.076,10 €               425.987,90

Amortización del  inmovi l i zado 44.500,00 €               36.035,01 €               8.464,99

Gastos  financieros -  €                         -  €                         0,00

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 1.066.363,00 €          1.069.761,84 €          -3.398,84 

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación (publ icidad, relaciones  

públ icas , imprenta, mat de oficina) 

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Cuotas  de Usuarios  (Matrículas ) -  €                         409,79 €                    -409,79 

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  propias 493.521,00 €             280.877,40 €             212.643,60

Subvenciones  del  Sector Públ ico -  €                         606.056,42 €             -606.056,42 

Aportaciones  Privadas 80.000,00 €               80.000,00 €               0,00

Otro tipo de ingresos  492.842,00 €             54.245,73 €               438.596,27

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 1.066.363,00 €          1.021.589,34 €          44.773,66 €               

INGRESOS
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2.- ÁREA DE INVESTIGACIÓN: 

Dentro de esta área se incluyen programas de investigación que en virtud del artículo 83 de la Ley de 

Organización de Universidades (L.O.U.) se celebran entre los investigadores de la Universidad de Alcalá y 

entidades privadas y son gestionadas por la Fundación. Es destacable también la existencia de proyectos 

en colaboración con otras entidades como con el Instituto Geográfico Nacional y el Museo Arqueológico 

Regional.  

En esta área también se incluyen proyectos consistentes en elaboración de informes de carácter 

medioambiental entre otros temas. 

 

 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Gastos  de personal 2.753.126,43 €          2.545.283,70 €          207.842,73

Personal  contratado 2.266.966,43 €          1.880.867,38 €          386.099,05

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 486.160,00 €             664.416,32 €             -178.256,32 

Gastos  de via je 95.130,00 €               187.653,93 €             -92.523,93 

Aprovis ionamientos  (Gastos  propios  de la  actividad) 831.895,57 €             1.014.905,43 €          -183.009,86 

123.392,00 €             52.784,29 €               70.607,71

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         0,00

Gastos  financieros -  €                         -  €                         0,00

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 3.803.544,00 €          3.800.627,35 €          2.916,65 €                 

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación (publ icidad, relaciones  

públ icas , imprenta, mat de oficina) 

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Cuotas  de Usuarios  (Matrículas ) 6.000,00 €                 700,00 €                    5.300,00 €                 

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  propias1.151.677,00 €          797.326,61 €             354.350,39 €             

Subvenciones  del  Sector Públ ico 2.021.867,00 €          1.757.485,29 €          264.381,71 €             

Aportaciones  Privadas 577.000,00 €             550.938,12 €             26.061,88 €               

Otro tipo de ingresos  ( 1.2 y 1.9 ) 47.000,00 €               16.872,49 €               30.127,51 €               

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 3.803.544,00 €          3.123.322,51 €          680.221,49 €             

INGRESOS
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En esta área cabe destacar los siguientes proyectos: 

CENTRO DE QUIMICA APLICADA Y BIOTECNOLOGÍA (CQAB):  

El Centro de Química Aplicada y Biotecnología se ha concebido como un centro de investigación al 

servicio de la colaboración Universidad-Empresa, destinado al desarrollo de procesos industriales 

"limpios" en las áreas de química fina, biotecnología y gestión de residuos, centrándose en productos de 

alto valor añadido -principalmente productos farmacéuticos, debido al notable sector industrial 

existente en el país. La Planta ha trabajado desde su fundación en el desarrollo de nuevos productos y 

procesos, prestando gran atención a la implantación de métodos de bajo impacto medioambiental –lo 

que hoy se denomina “Química Verde”-. En su entorno cuenta, además de con recursos e instalaciones 

propios, con los recursos humanos y de infraestructura de la Universidad de Alcalá. 

Durante 2012 se han realizado actividades en las áreas de síntesis orgánica, análisis y control, y 

biotecnología en los sectores de la industria químico-farmacéutico, alimentación, construcción y 

energía. 

Se han desarrollado 9 Proyectos de investigación con empresas. 739 servicios técnicos en la UAH, otras 

Universidades y Empresas y se han realizado cursos de formación. 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Gastos  de personal 380.775,00 €             314.708,44 €             66.066,56 €

Personal  contratado 374.775,00 €             313.107,88 €             61.667,12 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 6.000,00 €                 1.600,56 €                 4.399,44 €

Gastos  de via je -  €                         32,00 €                      -32,00 €

Aprovis ionamientos  147.375,00 €             124.419,09 €             22.955,91 €

-  €                         -  €                         -  €                         

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         -  €                         

Gastos  financieros -  €                         -  €                         -  €                         

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 528.150,00 €             439.159,53 €             88.990,47 €               

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación 

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Cuotas  de Usuarios  -  €                         -  €                         0,00 €

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  propias 430.000,00 €             209.306,95 €             220.693,05 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico 51.150,00 €               361.285,03 €             -310.135,03 €

Aportaciones  Privadas -  €                         -  €                         0,00 €

Otro tipo de ingresos  47.000,00 €               -  €                         47.000,00 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 528.150,00 €             570.591,98 €             -42.441,98 €

INGRESOS
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Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES) 

Al igual que en los años anteriores, en 2012 la actividad del Instituto Universitario de Análisis Económico 

y Social (IAES) se ha centrado en  la elaboración de trabajos de investigación –tanto de carácter nacional 

como internacional-, y la producción de Documentos de Trabajo. A continuación se detallan los 

principales trabajos emprendidos en este ejercicio o que se han continuado de años anteriores.  

1. - Modeling and simulation of the impact of public policies on SMEs 

Entidad contratante: Grupo liderado por ANOVA, VII Programa Marco de Investigación de la UE. 

Objetivos y resultados del proyecto: 

Es un proyecto enmarcado en el VII Programa Marco de la Comisión Europea relacionado con el 

desarrollo de modelos y simuladores para analizar el impacto de las políticas públicas sobre las PYMEs. 

El objetivo es construir una herramienta (engine) que sirva para poder simular cómo funcionarían 

determinadas políticas públicas sobre las PYMEs y conocer el alcance de sus efectos.  

2. - Services growth and regional effects 

Entidad contratante:  Editorial Springer 

Objetivos y resultados del proyecto: 

En todas las economías más desarrolladas los servicios ocupan actualmente en torno al 70 por 100 y en 

varios casos por encima de dicha cifra, tanto en el número de ocupados como en términos de Valor 

Añadido Bruto. La tendencia al crecimiento del sector ha sido una constante en las tres últimas décadas. 

Los temas abarcan desde una explicación de los factores que explican la casi constante expansión de los 

servicios, hasta la influencia de las nuevas tecnologías y de la globalización, el estudio de algunas 

actividades concretas  y de algunos casos referidos a países. 

3. - Regional trends and policies in Latin America 

Entidad contratante: Editorial Springer 

Objetivos y resultados del proyecto: 

No existe en idioma inglés y debidamente actualizado ningún volumen dedicado a estudiar la evolución 

de los problemas y las políticas regionales en los países de América Latina en los últimos treinta años. 

Este es el objetivo que ha pretendido cubrir este proyecto.  

4.- Pequeña y mediana empresa: impacto y retos de la crisis en su financiación 

Entidad contratante: Fundación de Estudios Financieros 

Objetivos y resultados del proyecto: 

El objeto de este trabajo es la coordinación de un libro de análisis y reflexión para la Fundacion de 

Estudios Financieros (dentro de su serie de publicaciones Colección Papeles de la Fundación) sobre la 

financiación de la pequeña y mediana empresa en el actual período de la crisis.  
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Observatorio de Sostenibilidad en España (OSE) 

Informe Anual “Sostenibilidad en España 2012” 
 
Publicación del 7º Informe anual del OSE, que se viene realizando desde el 2005. Consiste en una batería 

sintética de 52 indicadores, acompañado de 4 Tribunas, realizadas por expertos y 3 Anexo, que 

refuerzan dichos indicadores. En el 2012, continuando con la línea iniciada en el 2011, el Informe 

contiene el Capítulo Especial “Energía sostenible para Todos”, con motivo del Año Internacional de la 

Energía 

Informe Temático “Sostenibilidad y Ocupación del Territorio en España” 
 
En este Informe se ha realizado un análisis sobre la situación de la sostenibilidad de nuestro territorio, 
empleando diferentes unidades de análisis administrativas, funcionales o ambientales, en base a los 
datos del proyecto CORINE Land Cover 1990, 2000 y 2006, los datos del proyecto SIIOSE. 
 
 
 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Gastos  de personal 29.305,00 €               64.540,70 €               -35.235,70 €

Personal  contratado 27.805,00 €               26.101,91 €               1.703,09 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 1.500,00 €                 38.438,79 €               -36.938,79 €

Gastos  de via je 2.500,00 €                 330,08 €                    2.169,92 €

Aprovis ionamientos  60.042,00 €               4.333,29 €                 55.708,71 €

1.250,00 €                 3.721,05 €                 -2.471,05 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         -  €                         

Gastos  financieros -  €                         -  €                         -  €                         

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 93.097,00 €               72.925,12 €               20.171,88 €               

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación 

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Cuotas  de Usuarios  -  €                         -  €                         -  €                         

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  propias 90.000,00 €               9.375,00 €                 80.625,00 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico 3.097,00 €                 3.552,71 €                 -455,71 €

Aportaciones  Privadas -  €                         -  €                         -  €                         

Otro tipo de ingresos  -  €                         -  €                         -  €                         

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 93.097,00 €               12.927,71 €               80.169,29 €               

INGRESOS
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Presentación y distribución de: Monografía sobre “Los Retos de la Sostenibilidad: Camino a Río 2012” 
 
Este Informe temático desarrollado en 2011 fue presentado y distribuido durante la Jornada “España 
camino a Río+20. Encuentro de la Sociedad Civil” organizada por la Fundación Biodiversidad y con el 
apoyo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que tuvo lugar el 8 de mayo de 
2012, en el Real Jardín Botánico de Madrid. 
 
Red de Capacidades Técnicas para la Sostenibilidad 
 
Nuevo informe: “Indicadores de sostenibilidad de los municipios españoles y portugueses”, potenciación 
de la proyección de la Red en el ámbito latinoamericano (creación del "Capítulo Latinoamericano de la 
Red"), 10ª Reunión de la Red en el CONAMA 2012, incorporación de 6 nuevos observatorios a la Red, 
creación de un nuevo grupo de trabajo sobre Modelización aplicada al análisis de la sostenibilidad.  
 
(ECP) ESPON2013 
 
Punto Focal del Programa ESPON en España: El OSE continuó durante el 2012 siendo el responsable del 
desarrollo del Programa ESPON (European Spatial Planning Observation Network-Red Europea de 
Observatorios de Ordenación del Territorio), y actuando como punto focal en España, por designación 
del Ministerio, para abordar el análisis territorial en el marco europeo. 
 
Proyecto CaDEC: Capitalisation and Dissemination of ESPON Concepts: El OSE como Punto Focal ESPON 
en España tiene la recomendación de participar en proyectos de Prioridad 4 del Programa ESPON 2013, 
en la línea de Transnational Networking Activities, por lo que durante el 2012 se continuó formando 
parte del equipo del Proyecto CaDEC, cuyo objetivo es la capitalización y diseminación de los conceptos 
del propio programa ESPON. 
 
Sistema Integrado de Información del OSE (SIIOSE) 
 
 IDE-OSE, SIG y Análisis Territorial: En el 2012 se procedió a la actualización de la completa base de datos 
alfanumérica y cartográfica sobre la sostenibilidad en España, que el OSE recopila anualmente desde 
2005, para el posterior desarrollo de sus informes anuales y/o temáticos, junto con la cartografía SIG 
correspondiente. Además en 2012 también se trabajó en el desarrollo de un nuevo visor cartográfico 
IDE-OSE para facilitar el uso y análisis de los indicadores desarrollados en los informes del OSE. 
Portal Web OSE 
Plataformas de Comunicación (‘Urbana y Territorial’, ‘Agua y Sostenibilidad’, ‘Empelo Verde y Economía 
Sostenible’, y ‘Educación y Participación para la Sostenibilidad’) 
 
Actividades de Promoción del OSE 
 

 Asistencia a Jornadas, Congresos (CONAMA-EIMA 2012), Cursos,… 
 Comunicación del OSE (Noticias, difusión actividades y participaciones OSE). 
 Colaboración entre la Universidad de Florida y la Fundación General de la Universidad de 

Alcalá, a través del Observatorio de la Sostenibilidad España (OSE) Gracias a éste convenio el 
OSE ha comenzado una nueva línea de investigación para el análisis de la sostenibilidad, 
permitiendo ampliar las capacidades de información e investigación científicas colaborando un 
centro de carácter internacional. En el 2012 se ha elaborado un estudio sobre la dinámica 
territorial e implicaciones ambientales en la sub cuenca del Mar Menor, incluida en el Informe 
Temático “Sostenibilidad y Ocupación del Territorio en España” 

 
Otras Actividades: 
 

 Informe “Salud y Sostenibilidad: Efectos de la Calidad del Aire Urbano”. A raíz del convenio 
firmado con Mapfre en 2012 se desarrolló un estudio sobre los efectos del desarrollo urbano 
sobre la calidad del aire en las ciudades y sus efectos en la salud de la población. Para ello se 
contó con la colaboración del CIEMAT y el Instituto de Salud Carlos III. Este estudio ha sido 
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plasmado en un Informe que Mapfre se encarga de maquetar y está pendiente de 
presentación. 

 
 Publicación Informe “Situación y Tendencia del Empleo Verde en Aragón”. En octubre de 2012 

fue publicado, en versión digital, el Informe “Situación y Tendencias del Empleo Verde en 

Aragón” elaborado en 2011 por el OSE en colaboración con IMEDES, y patrocinado por el 

Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) y Caja Inmaculada. En este informe se ofrece una visión 

detallada del mercado de trabajo y los yacimientos emergentes del Empleo Verde en Aragón. 

Previamente a la publicación del Informe se mantuvieron varias reuniones para tratar sobre el 

cierre del informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Gastos  de personal 604.030,00 €             469.896,39 €             134.133,61 €

Personal  contratado 392.630,00 €             337.064,85 €             55.565,15 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 211.400,00 €             132.831,54 €             78.568,46 €

Gastos  de via je 20.000,00 €               11.200,52 €               8.799,48 €

Aprovis ionamientos  79.330,00 €               87.399,95 €               -8.069,95 €

68.640,00 €               9.393,59 €                 59.246,41 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         -  €                         

Gastos  financieros -  €                         -  €                         -  €                         

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 772.000,00 €             577.890,45 €             194.109,55 €             

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación 

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Cuotas  de Usuarios  -  €                         -  €                         -  €                         

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  propias 65.000,00 €               64.868,97 €               131,03 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico 418.000,00 €             2.717,81 €                 415.282,19 €

Aportaciones  Privadas 289.000,00 €             40.000,00 €               249.000,00 €

Otro tipo de ingresos  -  €                         5.100,03 €                 -5.100,03 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 772.000,00 €             112.686,81 €             659.313,19 €             

INGRESOS
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Cátedra de Medioambiente 

 

La Cátedra de Medio ambiente de la FGUA desarrolla diversas actuaciones relacionadas con la 

investigación y el medio ambiente. Colaboramos con numerosas empresas, ONGs e instituciones.  

Durante 2012 hemos realizado los siguientes proyectos:  

 

 Colaboración con el proyecto de desarrollo sostenible en El Hierro con la Asociación para el 

Desarrollo Sostenible y la Responsabilidad Social. Desarrollado durante 2011 y 2012. 

 Trabajos ambientales para la Confederación Hidrográfica del Ebro. Estudios de impacto 

ambiental y desarrollo de campañas de muestreo. Trabajos en obras de hidráulicas de gran 

presupuesto. 

 Trabajos ambientales para Enel, Gas Natural – Fenosa. Desarrollo de censos de especies en 

peligro e influencia sobre parques eólicos. 

 Convenio de asesoramiento ambiental a MAHOU. Desarrollo de herramientas de Ciclo de vida y 

huella ecológica de los productos. 

 Convenio de asesoramiento al grupo RAGA. Asesoría ambiental en biocarburantes de última 

generación. 

 Estudios Ambientales propios. Desarrollo de estudios ambientales de investigación básica sobre 

diferentes espacios naturales. 

 Desarrollo del Máster de peritaje ambiental. Desarrollo y puesta en marcha del Máster de 

peritaje ambiental. 

 Labores de investigación en Norteamérica en colaboración con AECI y el Instituto Franklin. 

Desarrollo de campañas de muestreo y publicaciones científicas relacionadas con biogeografía, 

vegetación y fronteras bioclimáticas. 

 Seguimientos ambientales de obras en marcha (autovía de Gerediaga, Parques eólicos) 

 Desarrollo del proyecto empleaverde "Turismo y Hongos" proyecto financiado con fondos 

europeos desarrollado durante 2011 y 2012.  

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Gastos  de personal 218.170,00 €             145.280,41 €             72.889,59 €

Personal  contratado 189.000,00 €             137.852,41 €             51.147,59 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 29.170,00 €               7.428,00 €                 21.742,00 €

Gastos  de via je 24.700,00 €               22.910,82 €               1.789,18 €

Aprovis ionamientos  59.750,00 €               161.440,30 €             -101.690,30 €

40.580,00 €               6.386,36 €                 34.193,64 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         -  €                         

Gastos  financieros -  €                         -  €                         -  €                         

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 343.200,00 €             336.017,89 €             7.182,11 €                 

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación 
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Instituto de Estudios Latinoamericanos (IELAT) 
 

Entre sus líneas de actuación se encuentra:  

 Docencia: Postgrados, Cursos de Formación y Cursos de Verano 

 Publicaciones: Libros y Documentos de Trabajo 

 Investigación  

 Asistencia Técnica o Asesoramiento 
 

En el año 2012 se desarrollaron los siguientes programas y actividades: 

1. Convenio de Cooperación Técnica  CAF- UAH 

El Instituto de Estudios Latinoamericanos (IELAT) de la Universidad de Alcalá (UAH) y CAF - 

Banco de Desarrollo para América Latina, han suscrito un Convenio de Cooperación Técnica para 

el estudio y el análisis de las relaciones entre América Latina y la Unión Europea en el nuevo 

contexto internacional. 

2. Docencia 

 Máster Oficial en América Latina contemporánea y sus relaciones con  la Unión Europea: 

una cooperación estratégica.  

 Doctorado en América Latina contemporánea. Director académico: Pedro Pérez Herrero.  

 Máster de Protección de los Derechos Humanos  

 Doctorado en Protección Internacional de los Derechos Humanos  

 Máster Oficial en Integración Regional. Cátedra Jean Monnet y Área de Derecho Internacional 

y Relaciones Internacionales  

 Máster en Derecho de Inmigración, Extranjería y Asilo. Curso Académico 2011/2012. 

Directores Académicos: Diego M. Luzón Peña y Manuel Lucas Durán  

 Curso de verano: “América Latina y la Unión Europea: ¿hacia dónde vamos?” Organizado 

por Santander Universidades, la Universidad Complutense y el IELAT, en colaboración con 

la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la CAF- Banco de Desarrollo para América 

Latina y el Banco Santander. Tuvo lugar los días 23 y 24 de julio.   

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Cuotas  de Usuarios  6.000,00 €                 -  €                         6.000,00 €

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  propias 15.000,00 €               66.908,47 €               -51.908,47 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico 284.200,00 €             62.864,03 €               221.335,97 €

Aportaciones  Privadas 38.000,00 €               34.200,63 €               3.799,37 €

Otro tipo de ingresos  -  €                         -  €                         -  €                         

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 343.200,00 €             163.973,13 €             179.226,87 €             

INGRESOS

http://dip.uah.es/
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3. Investigación 

 “El pensamiento liberal atlántico, 1770-1880. Fiscalidad, recursos naturales, integración social y 

política exterior desde una perspectiva comparada”, HAR2010-18363 (subprograma HIST) 

2010-2013.  Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación  

 “Fomento de las energías renovables en el marco de una economía sostenible: régimen 

administrativo, fiscalidad e instrumentos jurídicos de financiación” (referencia ENE2010-22101) 

Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación  

 “Crisis económica y financiera internacional: la ciclicidad de las políticas públicas 

latinoamericanas (1995-2010)”. Fundación Carolina.  

 “La protección de las inversiones exteriores españolas en materia de energía (estudio de la 

práctica arbitral sobre disputas de petróleo y gas natural)” (Cátedra Jean Monnet).  (Referencia 

DER2008-04174/JURI). Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación Entidad 

participante: Universidad de Alcalá. Facultad de Derecho. Área de Derecho Internacional Público y 

Relaciones Internacionales. 

 “Consolider-Ingenio 2010 “El tiempo de los derechos”.    

4. Seminarios: 

 13 de febrero| Seminario-Coloquio “América Latina – Unión Europea: una relación en ambas 

direcciones”, organizado por El Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá 

y CAF- Banco de Desarrollo para América Latina en la Sede del Parlamento Europeo de Madrid.  

 15 de febrero| Conferencia magistral “España- América Latina: oportunidades ante una coyuntura 

de cambio” a cargo de D. Enrique García Rodríguez, Presidente de CAF- Banco de Desarrollo para 

América Latina  y con la participación de la Dra. Elena López Díaz-Delgado, Vicerrectora de 

Relaciones Internacionales de la UAH. 

 22 de febrero| Conferencia "Pensamiento económico de Furtado y la interpretación de la crisis 

actual desde una perspectiva latinoamericana" a cargo de  Alexandre de Freitas Barbosa, Profesor 

e Investigador del Instituto de Estudios Brasileños (IEB) de la Universidad de Sãu Paulo (USP). 

Organizado por El Instituto de Estudios Latinoamericanos (IELAT), el Centro Internacional de 

Formación Financiera (CIFF) de la UAH y la Fundación Cultural Hispano Brasileña, realizado en la 

sede de CIFF de Alcalá de Henares 

 16 de octubre| Conferencia Inaugural del Máster Universitario América Latina y la Unión Europea: 

una cooperación estratégica, Curso 2012/2013, titulada: "El futuro de las relaciones entre América 

Latina y la Unión Europea" a cargo de D. Guillermo Fernández de Soto, Director para Europa de 

CAF- Banco de Desarrollo para América Latina  y con la participación de la Dra. Elena López Díaz-

Delgado, Vicerrectora de Relaciones Internacionales de la UAH y el Dr. Pedro Pérez Herrero, 

Director del IELAT y del Máster. 
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Proyectos en colaboración con el Museo Arqueológico Regional 

 

1.- PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS YACIMIENTOS ARQUEOPALEONTOLÓGICOS DEL VALLE 

ALTO DEL LOZOYA 

El proyecto de investigación sobre los yacimientos arqueopaleontológicos del Valle Alto del Lozoya se 

inició en 2002 y ha mantenido su continuidad hasta la actualidad. Dirigido por J. L. Arsuaga (Centro 

Mixto UCM-ISCIII), E. Baquedano (Museo Arqueológico Regional) y A. Pérez-González (CEHIEH), este 

proyecto tiene como objetivo principal aportar nuevos datos sobre el poblamiento de los neandertales 

en el centro de la Península Ibérica durante el Pleistoceno Superior mediante la excavación y estudio de 

un conjunto de yacimientos ubicados en este valle del Sistema Central. El análisis combinado de los 

registros recuperados en cada yacimiento (arqueológico, paleontológico – flora y fauna -, estratigráfico y 

geomorfológico, entre otros) permitirán conocer las condiciones ambientales que favorecieron la 

presencia de los neandertales en este valle, así como los recursos que consumían y precisar las 

relaciones de competencia que pudieron establecer con otros animales que ocupaban nichos ecológicos 

similares, como las hienas. Por otro lado, se pretende también profundizar en el conocimiento de las 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Gastos  de personal 18.600,00 €               27.117,60 €               -8.517,60 €

Personal  contratado -  €                         12.340,80 €               -12.340,80 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 18.600,00 €               14.776,80 €               3.823,20 €

Gastos  de via je -  €                         8.359,10 €                 -8.359,10 €

Aprovis ionamientos  1.400,00 €                 24.648,92 €               -23.248,92 €

-  €                         1.043,26 €                 -1.043,26 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         -  €                         

Gastos  financieros -  €                         -  €                         -  €                         

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 20.000,00 €               61.168,88 €               -41.168,88 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación 

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Cuotas  de Usuarios  -  €                         500,00 €                    -500,00 €

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  propias -  €                         -  €                         -  €                         

Subvenciones  del  Sector Públ ico 20.000,00 €               32.999,13 €               -12.999,13 €

Aportaciones  Privadas -  €                         120.164,01 €             -120.164,01 €

Otro tipo de ingresos  -  €                         -  €                         -  €                         

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 20.000,00 €               153.663,14 €             -133.663,14 €

INGRESOS
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características físicas de los neandertales mediante el hallazgo de sus restos óseos en los yacimientos 

intervenidos. 

Para 2012 los objetivos han sido dar continuidad a las actividades del proyecto iniciadas en años 

anteriores, prosiguiendo las excavaciones en algunos de los yacimientos ya conocidos como el Abrigo de 

Navalmaíllo, la Cueva de la Buena Pinta o la Cueva Des-Cubierta. También se ha continuado el análisis y 

estudio de los materiales recuperados en las sucesivas campañas de campo sobre los yacimientos. 

La financiación del proyecto procede de una Subvención de la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 

Deporte y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid (Museo Arqueológico Regional). 

El proyecto además cuenta con el patrocinio del grupo Mahou S.A. y del Canal Isabel II.  

Por otro lado, la Dirección General de Juventud de Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y 

Portavocía del Gobierno, la Dirección General de Empleo de la Consejería de Empleo y Mujer, y el 

Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara de la Consejería de Medio Ambiente, 

Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid colaboran también en el desarrollo del 

proyecto. 

La campaña de excavación de 2012 se llevó a cabo entre el 13 de agosto y el 25 de septiembre y se 

estructuró en dos turnos, con la participación de aproximadamente 80 personas en cada uno. Los 

principales resultados han sido los siguientes: 

- Continuación de las excavaciones en los yacimientos del Abrigo de Navalmaíllo, Cueva de la 

Buena Pinta y Cueva Des-Cubierta. En todos los yacimientos, se ha recuperado un amplio 

registro arqueológico y paleontológico que será analizado a lo largo del próximo año. 

- Realización de una nueva jornada de puertas abiertas al final de la campaña de excavación para 

dar la oportunidad de conocer los resultados y avances del proyecto al público en general. 

 

2.- THE OLDUVAI PALEOANTHROPOLOGICAL AND PALEOECOLOGICAL PROJECT (TOPPP) 

Este proyecto se inició en 2006 y se plantea como objetivo el conocimiento del origen del 

comportamiento humano a través de la excavación y estudio de algunos de los yacimientos con indicios 

de actividad de los primeros representantes del género Homo que se localizan en la Garganta de Olduvai 

(Tanzania). De especial relevancia en esta tarea resultan los estudios tafonómicos realizados sobre los 

huesos de fauna y humanos que ayudan a comprender los factores que han contribuido a su 

concentración en los yacimientos. En la actualidad está dirigido por Manuel Domínguez Rodrigo (UCM), 

Enrique Baquedano (Museo Arqueológico Regional), Henry T. Bunn (Universidad de Wisconsin) y Audax 

Mabulla (Universidad de Dar-Es-Salaam). 

Para 2012 los objetivos han sido la excavación y estudio de algunos yacimientos de los lechos I y II de la 

Garganta de Olduvai. 

Durante el mes de junio 15 investigadores españoles viajaron a la Garganta de Olduvai para formar 

parte del equipo de excavación del año 2012, junto con otros investigadores americanos y tanzanos. 

Durante este mes se intervinieron varios yacimientos del lecho I (FLK-N y FLK-Zinj) y del lecho II de 

Olduvai (BK, SHK y TK).  

La excavación en extensión del yacimiento BK ha descubierto grandes acumulaciones de instrumentos 

líticos así como abundantes restos óseos de animales de gran tonelaje con marcas de consumo 
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antrópico, convirtiendo a este yacimiento en uno de los más importantes para la comprensión del 

origen del Tecno-Complejo Achelense así como del comportamiento alimenticio de Homo ergaster. 

También se han documentado nuevos restos dentarios del género Paranthropus. Una publicación sobre 

estos materiales ha sido enviada a la prestigiosa revista PNAS. 

La intervención del yacimiento SHK tuvo como objetivo conectar los dos sondeos existentes 

previamente para ampliar la superficie de la excavación.  

Uno de los resultados más importantes de esta campaña ha sido el descubrimiento de un nuevo 

yacimiento, bautizado como PTK, en el lecho I. El interés de este yacimiento radica en que su edad y 

posición estratigráfica es muy similar al yacimiento ya conocido FLK-Zinj, por lo que probablemente 

permitirá obtener a lo largo de las próximas campañas nuevos datos sobre el homínido que habitó la 

Garganta de Olduvai en estas cronologías, el Zijántropo. 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Gastos  de personal 99.262,00 €               55.041,56 €               44.220,44 €

Personal  contratado 69.262,00 €               29.657,27 €               39.604,73 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 30.000,00 €               25.384,29 €               4.615,71 €

Gastos  de via je 19.900,00 €               55.256,87 €               -35.356,87 €

Aprovis ionamientos  183.838,00 €             33.883,55 €               149.954,45 €

-  €                         1.734,23 €                 -1.734,23 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         -  €                         

Gastos  financieros -  €                         -  €                         -  €                         

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 303.000,00 €             145.916,21 €             157.083,79 €             

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación 

 RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Cuotas  de Usuarios  -  €                         -  €                         -  €                         

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  propias -  €                         -  €                         -  €                         

Subvenciones  del  Sector Públ ico 273.000,00 €             101.000,00 €             172.000,00 €

Aportaciones  Privadas 30.000,00 €               30.000,00 €               -  €                         

Otro tipo de ingresos  -  €                         9.647,16 €                 -9.647,16 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 303.000,00 €             140.647,16 €             162.352,84 €             

INGRESOS
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Proyectos en colaboración con el Instituto Geográfico Nacional 

 

La FGUA colabora con el Instituto Geográfico Nacional en los siguientes proyectos: 

 

1. Agencia Espacial. Contrato con el European Space Operations Centre (ESOC), de la Agencia Espacial 

Europea (ESA), para mejorar la tecnología existente en Europa de dispositivos semiconductores de 

fosfuro de Indio (InP) y fabricar una serie de dispositivos HEMT para amplificadores criogénicos. 

Dicha investigación se realiza en colaboración con el Laboratorio de Campos Electromagnéticos y 

Electrónica de Microondas del Instituto Federal de Tecnología de Zurich (ETHZ), en Suiza.  

2. ALMA Banda 7. Desarrollo y fabricación de amplificadores criogénicos para equipar los receptores 

de la Banda 7 del interferómetro ALMA (Atacama Large Millimeter Array).  

3. ALMA Banda 9. Desarrollo y fabricación de amplificadores criogénicos para equipar receptores de la 

banda 9 del interferómetro ALMA.  

4. Proyecto SKADS. La FGUA participa en el proyecto de diseño de un gran radiotelescopio 

internacional, con una superficie receptora total de un kilómetro cuadrado (“Square Kilometer 

Array”, o SKA), SKA-DS, investigando posibles materiales y diseños de elementos radiantes (antenas) 

en el rango de frecuencias desde 300 MHz hasta 1 GHz.  El objetivo es el diseño y construcción de 

una red/array de antenas planas en fase de 1 m2 de tamaño y su integración con los LNAs.  

Durante 2012 se ha realizado el desarrollo, montaje y pruebas de 4 amplificadores versión final para 

entrega 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Gastos  de personal 68.409,00 €               19.313,67 €               49.095,33 €

Personal  contratado 68.409,00 €               16.953,67 €               51.455,33 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios -  €                         2.360,00 €                 -2.360,00 €

Gastos  de via je 17.000,00 €               14.795,77 €               2.204,23 €

Aprovis ionamientos  91.913,00 €               33.730,38 €               58.182,62 €

-  €                         1.470,50 €                 -1.470,50 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         0,00 €

Gastos  financieros -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 177.322,00 €             69.310,32 €               108.011,68 €             

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación 
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Contratos de Investigación art. 83 

Se han firmado 25 contratos al amparo del art.83 de la L.O.U.  

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Cuotas  de Usuarios  -  €                         -  €                         0,00 €

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  propias 177.322,00 €             71.376,00 €               105.946,00 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico -  €                         59.757,55 €               -59.757,55 €

Aportaciones  Privadas -  €                         -  €                         0,00 €

Otro tipo de ingresos  -  €                         1,06 €                        -1,06 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 177.322,00 €             131.134,61 €             46.187,39 €               

INGRESOS

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Gastos  de personal -  €                         236.538,32 €             -236.538,32 €

Personal  contratado -  €                         130.669,55 €             -130.669,55 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios -  €                         105.868,77 €             -105.868,77 €

Gastos  de via je -  €                         15.296,42 €               -15.296,42 €

Aprovis ionamientos  -  €                         180.011,78 €             -180.011,78 €

-  €                         4.164,82 €                 -4.164,82 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         0,00 €

Gastos  financieros -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD -  €                         436.011,34 €             -436.011,34 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación 

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Cuotas  de Usuarios  -  €                         -  €                         -  €                         

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  propias -  €                         287.828,88 €             -287.828,88 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico -  €                         31.699,36 €               -31.699,36 €

Aportaciones  Privadas -  €                         -  €                         -  €                         

Otro tipo de ingresos  -  €                         1.422,65 €                 -1.422,65 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS -  €                         320.950,89 €             -320.950,89 €

INGRESOS
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Centro Nacional de Referencia COP 

Este proyecto finalizó en marzo de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Gastos  de personal 113.225,00 €             28.231,95 €               84.993,05 €               

Personal  contratado 113.225,00 €             28.231,95 €               84.993,05 €               

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios -  €                         -  €                         -  €                         

Gastos  de via je -  €                         -  €                         -  €                         

Aprovis ionamientos  570,00 €                    6.176,61 €-                 6.746,61 €                 

-  €                         -  €                         -  €                         

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         -  €                         

Gastos  financieros -  €                         -  €                         -  €                         

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 113.795,00 €             22.055,34 €               91.739,66 €               

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación 

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Cuotas  de Usuarios  -  €                         -  €                         -  €                         

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  propias -  €                         -  €                         -  €                         

Subvenciones  del  Sector Públ ico 113.795,00 €             22.055,34 €               91.739,66 €               

Aportaciones  Privadas -  €                         -  €                         -  €                         

Otro tipo de ingresos  -  €                         -  €                         -  €                         

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 113.795,00 €             22.055,34 €               91.739,66 €               

INGRESOS
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Otros Proyectos de Investigación 

Entre estos proyectos destacamos: El Real jardín Botánico Juan Carlos I, la OTRI, el CATECHOM, Centro 

CIL II, Ecocampus, Proyecto de digitalización de Cantorales, etc. 

 

 

 

 

Cátedras de empresa: 

INDRA: Desde la Cátedra INDRA/UNIVERSIDAD DE ALCALÁ en “Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, Seguridad y Defensa” se promueve la participación conjunta en nuevos programas de 

I+D+i, especialmente en las áreas de Seguridad y Defensa. Desde el punto de vista de la formación, la 

propuesta y puesta en marcha de programas de formación y planes de apoyo a la docencia de Grado y 

Postgrado en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá, son actividades asociadas a 

esta Cátedra. 

Los objetivos estratégicos de la Cátedra INDRA/UNIVERSIDAD DE ALCALÁ se estructuran en los 

siguientes pilares fundamentales: Investigación, Desarrollo e Innovación; Difusión del Conocimiento; 

Formación, y Transferencia del Conocimiento a la Sociedad. 

TELEFÓNICA: La Cátedra para la  mejora de la autonomía personal de Telefónica en la Universidad de 

Alcalá (CAPTA) pretende buscar soluciones tecnológicas, con una base importante en internet de las 

cosas que permita aumentar la integración y autonomía de las personas. Para alcanzar estos objetivos 

 RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Gastos  de personal 1.136.050,43 €                 1.129.733,28 €          6.317,15 €

Personal  contratado 1.031.860,43 €                 848.887,09 €             182.973,34 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 104.190,00 €                    280.846,19 €             -176.656,19 €

Gastos  de via je 5.730,00 €                        57.185,46 €               -51.455,46 €

Aprovis ionamientos  131.199,57 €                    337.874,95 €             -206.675,38 €

-  €                                 15.490,87 €               -15.490,87 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                                 -  €                         0,00 €

Gastos  financieros -  €                                 -  €                         0,00 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 1.272.980,00 €                 1.540.284,56 €          -267.304,56 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación 

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Cuotas  de Usuarios  -  €                                 200,00 €                    -200,00 €

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  propias 374.355,00 €                    67.662,34 €               306.692,66 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico 858.625,00 €                    1.075.065,99 €          -216.440,99 €

Aportaciones  Privadas 40.000,00 €                      205.573,48 €             -165.573,48 €

Otro tipo de ingresos  -  €                                 701,59 €                    -701,59 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 1.272.980,00 €                 1.349.203,40 €          -76.223,40 €

INGRESOS
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CAPTA desarrolla diferentes actividades desde la comunicación en diferentes medios a la financiación de 

proyectos con estos fines. Entre sus actividades destaca el programa de Padrino Tecnológico en el que 

participan un buen número de instituciones para ofrecer soluciones concretas a problemas concretos 

planteados desde las mismas. 

VODAFONE: La Cátedra Fundación Vodafone-Universidad de Alcalá en Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones para la Salud y la Accesibilidad organiza anualmente dos Jornadas de Convergencia en 

Ciencia y Tecnología, unas tienen lugar en el Edificio Politécnico (marzo) y otras en el Edificio 

Multidepartamental del Campus de Guadalajara (noviembre). Estas Jornadas se encuadran dentro del 

programa de difusión de actividades I+D+i en materia de salud y accesibilidad que realiza la Cátedra y 

persiguen mostrar, a través de conferencias, la visión de fundaciones, asociaciones, empresas y 

universidades, poniendo en común sus puntos de vista y experiencias sobre la evolución de las 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones aplicadas a la inclusión social y a la mejora de la calidad 

de vida de las personas con algún tipo de necesidad especial. 

 

 

 
  

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Gastos  de personal 85.300,00 €               54.881,38 €               30.418,62 €               

Personal  contratado -  €                         -  €                         -  €                         

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 85.300,00 €               54.881,38 €               30.418,62 €               

Gastos  de via je 5.300,00 €                 2.286,89 €                 3.013,11 €                 

Aprovis ionamientos  76.478,00 €               33.339,83 €               43.138,17 €               

12.922,00 €               9.379,61 €                 3.542,39 €                 

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         -  €                         

Gastos  financieros -  €                         -  €                         -  €                         

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 180.000,00 €             99.887,71 €               80.112,29 €               

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación 

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Cuotas  de Usuarios  -  €                         -  €                         0,00 €

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  propias -  €                         20.000,00 €               -20.000,00 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico -  €                         4.488,34 €                 -4.488,34 €

Aportaciones  Privadas 180.000,00 €             121.000,00 €             59.000,00 €

Otro tipo de ingresos  -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 180.000,00 €             145.488,34 €             34.511,66 €               

INGRESOS
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3.- AREA DE FORMACIÓN Y CONGRESOS 

 
Se recogen en este apartado todos aquellos programas de carácter específicamente formativo que se 

gestionan o se realizan a través de la Fundación 

 

 

 

Cursos Propios la Universidad de Alcalá: A partir ya de 2011, este apartado ha supuesto un incremento 

importante en el presupuesto global  de la Fundación.  

 

Durante 2012 la Fundación ha colaborado en el desarrollo de  un total de 188 estudios tanto de gestión 

externa como interna con el desglose siguiente: 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Gastos  de personal 2.607.179,00 €          1.598.945,20 €          1.008.233,80 €

Personal  contratado 209.432,00 €             181.479,97 €             27.952,03 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 2.397.747,00 €          1.417.465,23 €          980.281,77 €

Gastos  de via je 230.085,00 €             304.088,21 €             -74.003,21 €

Aprovis ionamientos 1.931.991,00 €          2.071.085,02 €          -139.094,02 €

137.240,00 €             133.043,04 €             4.196,96 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         0,00 €

Gastos  financieros -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 4.906.495,00 €          4.107.161,47 €          799.333,53 €             

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Cuotas  de Usuarios 4.286.527,00 €          2.049.408,06 €          2.237.118,94 €

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  propias 94.000,00 €               868.357,78 €             -774.357,78 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico 302.968,00 €             489.550,81 €             -186.582,81 €

Aportaciones  Privadas 223.000,00 €             457.524,75 €             -234.524,75 €

Otro tipo de ingresos -  €                         3.842,07 €                 -3.842,07 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 4.906.495,00 €          3.868.683,47 €          1.037.811,53 €          

INGRESOS

Internos Externos TOTAL

 Máster 9 55 64

Experto 12 36 48

Formación continua 13 60 73

Grado 1 2 3

TOTALES 35 153 188
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Otros cursos de Formación y Centros de Formación gestionados por la FGUA: 

 

Cursos de formación en RCP: 
 

 Curso de Reanimación Cardio-Pulmonar básica para alumnos, profesores y personal de 
administración de la Universidad de Alcalá (23 febrero) 

 Curso de Reanimación Cardio-Pulmonar básica para alumnos de 1º y 2º de Medicina (Alcalá de 
Henares, 22 febrero) 

 Curso de Reanimación Cardio-Pulmonar Avanzado para alumnos de 6º de Medicina (Alcalá de 
Henares, 7-9 noviembre) 

 Curso de Resucitación Cardio-Pulmonar Instrumentalizada para alumnos de 3º y 4º de Medicina 
(Alcalá de Henares, 14 diciembre) 
 

Cursos de la RED DE LABORATORIOS 
 

 Sistemas de calidad en laboratorios de ensayo y calibración (26-29 marzo) 
 Gestión de calidad en investigación (19-20 junio) 
 ISO 9001 aplicada a laboratorios y centros públicos de investigación (1-3 octubre) 
 Cálculo de incertidumbre en métodos de ensayo (5-7 noviembre) 
 Auditoria de Calidad en laboratorios (26-28 noviembre) 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Gastos  de personal 2.311.528,00 €          990.128,60 €             1.321.399,40 €          

Personal  contratado 86.886,00 €               42.006,71 €               44.879,29 €               

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 2.224.642,00 €          948.121,89 €             1.276.520,11 €          

Gastos  de via je 207.935,00 €             78.200,58 €               129.734,42 €             

Aprovis ionamientos 1.621.824,00 €          1.349.211,97 €          272.612,03 €             

98.240,00 €               39.822,79 €               58.417,21 €               

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         -  €                         

Gastos  financieros -  €                         -  €                         -  €                         

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 4.239.527,00 €          2.457.363,94 €          1.782.163,06 €          

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Cuotas  de Usuarios 4.179.527,00 €          1.831.039,25 €          2.348.487,75 €

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  propias -  €                         508.770,92 €             -508.770,92 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico 60.000,00 €               126.283,38 €             -66.283,38 €

Aportaciones  Privadas -  €                         18.000,00 €               -18.000,00 €

Otro tipo de ingresos -  €                         1.867,12 €                 -1.867,12 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 4.239.527,00 €          2.485.960,67 €          1.753.566,33 €          

INGRESOS
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Cursos del Centro de Química Aplicada y Biotecnología 
 

 XII Curso de Cromatografía de líquidos acoplada a la Espectrometría de Masas como 
herramienta analítica (Alcalá de Henares, 12-15 junio) 

 V Curso Básico de Estadística y Quimiometría para Química Analítica (Alcalá de Henares, Junio 
25-27) 
 

Cursos en materia de Educación 
 

 Introducción al Aprendizaje Cooperativo (5 ediciones) 
 Elementos de aprendizaje cooperativo 
 Mediación de conflictos y convivencia escolar 
 La ayuda entre iguales (14-15 septiembre) 
 Taller de “Seguimiento y apoyo a la puesta en marcha de equipos de ayuda y mediación en 

conflictos (26-27 octubre) 
 
 Otros Cursos de formación 
 

 Curso de preparación de la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años 
 Curso de Psicoteparia Narrativa: Una perspectiva integradora (Burgos, 14 sep 2012 - 15 jun 

2013) 
 La Psicoterapia en la Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung (Alcalá, 21 - 22 sept.) 
 Curso de Urgencias Pediátricas de la Academia Americana de Pediatría (Madrid, 17 - 18 oct.) 
 Curso de Triage Pediátrico (Madrid, 16 nov.) 
 Curso de Entrenamiento en regulación emocional basado en Mindfulness (Programa REM 

Intensivo) (Madrid, 17 y 24 nov.) 
 

 
Espacio de las lenguas: 
 
Durante 2012 se han desarrollado cursos de catalán, gallego, vasco y portugués.  
 
 
Centro de Políticas Públicas: 
 

 Foro de Transparencia: Transparencia y buen gobierno en la administración pública 
 Foro de Educación: Presente y futuro de la educación  
 Foro de Economía: Competitividad y regulación 
 Foro de Energía: Desarrollo de un  marco regulatorio para la sostenibilidad del sector eléctrico 
 Foro de Agua: La gestión del agua 
 Foro de Sanidad: El hospital del futuro 
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RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Gastos de personal 274.651,00 €          576.244,40 €          -301.593,40 €

Personal contratado 122.546,00 €          138.971,54 €          -16.425,54 €

Otros: Colaboradores, autónomos, becarios 152.105,00 €          437.272,86 €          -285.167,86 €

Gastos de viaje 3.650,00 €              189.508,46 €          -185.858,46 €

Aprovisionamientos 263.867,00 €          503.710,22 €          -239.843,22 €

1.800,00 €              48.196,71 €            -46.396,71 €

Amortización del inmovilizado -  €                        -  €                        0,00 €

Gastos financieros -  €                        -  €                        0,00 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 543.968,00 €          1.317.659,79 €      -773.691,79 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros gastos de explotación

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Cuotas de Usuarios 62.000,00 €            152.299,57 €          -90.299,57 €

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias64.000,00 €            246.006,47 €          -182.006,47 €

Subvenciones del Sector Público 229.968,00 €          326.899,81 €          -96.931,81 €

Aportaciones Privadas 188.000,00 €          348.552,94 €          -160.552,94 €

Otro tipo de ingresos -  €                        1.715,81 €              -1.715,81 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 543.968,00 €          1.075.474,60 €      -531.506,60 €

INGRESOS
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Congresos realizados: 

 

 Reunión de transferencia de Biotecnología (Aranjuez, 25 - 26 enero) 
 II Congreso Internacional de Fisioterapia y Dolor (Alcalá 3 y 4 feb. ) 
 7th IVS General Meeting (Madrid, 4-9 marzo) 
 ProCoGen Kick-off Meeting (Alcalá, 8 - 9 Marzo) 
 XVII Reunión Anual de la Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha (Cuenca, 20 y 21 

abril) 
 Reunión INIA-FAO (Madrid, 24 - 26 abril) 
 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV2012) (3 - 7 junio) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Gastos  de personal 21.000,00 €               32.572,20 €               -11.572,20 €

Personal  contratado -  €                         501,72 €                    -501,72 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 21.000,00 €               32.070,48 €               -11.070,48 €

Gastos  de via je 18.500,00 €               36.379,17 €               -17.879,17 €

Aprovis ionamientos 46.300,00 €               218.162,83 €             -171.862,83 €

37.200,00 €               45.023,54 €               -7.823,54 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         0,00 €

Gastos  financieros -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 123.000,00 €             332.137,74 €             -209.137,74 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Cuotas  de Usuarios 45.000,00 €               66.069,24 €               -21.069,24 €

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  propias 30.000,00 €               113.580,39 €             -83.580,39 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico 13.000,00 €               36.367,62 €               -23.367,62 €

Aportaciones  Privadas 35.000,00 €               90.971,81 €               -55.971,81 €

Otro tipo de ingresos -  €                         259,14 €                    -259,14 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 123.000,00 €             307.248,20 €             -184.248,20 €

INGRESOS



43 
 

4.- ÁREA DE CULTURA: 

 

En esta área cabe destacar la actividad propia de la Fundación y la que se realiza en colaboración con el 

Vicerrectorado de Extensión Universitaria. A continuación presentamos la liquidación del presupuesto 

de forma  global en el área y seguidamente individualizada por cada actividad. 

 

 

 

  

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012 Diferencia

Gastos  de personal 1.033.548,00 €          976.028,53 €             57.519,47 

Personal  contratado 578.479,00 €             537.149,80 €             41.329,20 

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 455.069,00 €             438.878,73 €             16.190,27 

Gastos  de via je 39.230,00 €               37.861,65 €               1.368,35 

Aprovis ionamientos 174.857,74 €             322.325,08 €             -147.467,34 

Otros  

gasto
57.670,00 €               20.251,96 €               37.418,04 

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         5.383,05 €                 -5.383,05 

Gastos  financieros -  €                         -  €                         0,00 

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 1.305.305,74 €          1.361.850,27 €          -56.544,53 

GASTOS / INVERSIONES

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012 Diferencia

Cuotas  de Usuarios  535.938,00 €             518.856,71 €             17.081,29 

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  propias 91.000,00 €               29.261,33 €               61.738,67 

Subvenciones  del  Sector Públ ico 545.017,00 €             671.933,66 €             -126.916,66 

Aportaciones  Privadas 60.000,00 €               42.000,00 €               18.000,00 

Otro tipo de ingresos  73.350,74 €               3.962,72 €                 69.388,02 

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 1.305.305,74 €          1.266.014,42 €          39.291,32 

INGRESOS
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DETALLE POR CADA ACTIVIDAD 

 

Programas Propios 

1.- Instituto Quevedo Del Humor (IQh) 

 Exposiciones de Humor Gráfico en la Fábrica: Real Madrid-Barsa: Gol Dual, World Press 
Cartoon, Turcios Animal. 

 Muestra: "Esto no puede seguir así, a menos que continue" 
 Premio Quevedos-dos 
 Otras exposiciones: Sciammarella. 20 años en El País, Hermano Lobo 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012 Diferencia

Gastos  de personal 125.704,00 €             121.463,68 €             4.240,32 

Personal  contratado 124.704,00 €             113.259,60 €             11.444,40 

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 1.000,00 €                 8.204,08 €                 -7.204,08 

Gastos  de via je 5.300,00 €                 4.346,40 €                 953,60 

Aprovis ionamientos 27.500,00 €               49.384,65 €               -21.884,65 

11.000,00 €               7.644,60 €                 3.355,40 

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         3.668,11 €                 -3.668,11 

Gastos  financieros -  €                         -  €                         0,00 

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 169.504,00 €             186.507,44 €             -17.003,44 

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación

 RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012 Diferencia

Cuotas  de Usuarios -  €                         -  €                         0,00 

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  propias 85.000,00 €               18.873,73 €               66.126,27 

Subvenciones  del  Sector Públ ico 37.504,00 €               76.968,69 €               -39.464,69 

Aportaciones  Privadas 40.000,00 €               20.000,00 €               20.000,00 

Otro tipo de ingresos 7.000,00 €                 898,38 €                    6.101,62 

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 169.504,00 €             116.740,80 €             52.763,20 

INGRESOS
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2.- OPERASTUDIO  

La propuesta es llevar a cabo un proyecto polivalente donde expertos de diferentes disciplinas impartan 

cursos magistrales de una semana de duración, dentro del ámbito de la lírica. Está destinado a cantantes 

líricos y profesionales implicados en el sector como pianistas, agentes, productores, directores de 

escena, escenógrafos, etc.  

 

Durante 2012 se han realizado las siguientes masterclases: 

 

 Interpretación de lied para cantantes y pianistas. Dirigido porEdelmiro Arnaltes 
 Tëcnica Vocal. Del 20 al 22 de enero. Dirigido por Ana Luisa Chova 
 La construcción del personaje, en el belcanto italiano. Dirigido por Ignacio García 
 Interpretación vocal. Dirigido por Alberto Zedda, 
 RPG para profesionales de las artes escénicas. Dirigido por Javier López Andrino. 
 Fisiopatología de la voz. Dirigido por Ignacio Cobeta.  
 Una aproximación al recitar cantando.. Dirigido por Miguel Lerín 

 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012 Diferencia

Gastos  de personal 56.335,00 €               41.763,08 €               14.571,92 

Personal  contratado -  €                         -  €                         0,00 

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 56.335,00 €               41.763,08 €               14.571,92 

Gastos  de via je 2.502,00 €                 440,94 €                    2.061,06 

Aprovis ionamientos 7.313,00 €                 577,54 €                    6.735,46 

7.010,00 €                 1.594,85 €                 5.415,15 

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         0,00 

Gastos  financieros -  €                         -  €                         0,00 

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 73.160,00 €               44.376,41 €               28.783,59 

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación 

 RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012 Diferencia

Cuotas  de Usuarios 35.760,00 €               21.229,00 €               14.531,00 

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  propias 3.000,00 €                 -  €                         3.000,00 

Subvenciones  del  Sector Públ ico 11.400,00 €               7.000,00 €                 4.400,00 

Aportaciones  Privadas 20.000,00 €               22.000,00 €               -2.000,00 

Otro tipo de ingresos 3.000,00 €                 -  €                         3.000,00 

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 73.160,00 €               50.229,00 €               22.931,00 

INGRESOS
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Programas en colaboración con el Vicerrectorado de Extensión Universitaria 

Dentro de esta área se agrupan todas las actividades pertenecientes al Vicerrectorado de Extensión 

Universitaria, y que se gestionan desde la Fundación. Son fundamentalmente de carácter cultural y de 

formación artística.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012 Diferencia

Gastos  de personal 694.008,00 €             658.347,30 €             35.660,70 

Personal  contratado 296.274,00 €             284.618,43 €             11.655,57 

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 397.734,00 €             373.728,87 €             24.005,13 

Gastos  de via je 31.428,00 €               33.000,81 €               -1.572,81 

Aprovis ionamientos 140.044,74 €             270.433,46 €             -130.388,72 

38.330,00 €               11.012,51 €               27.317,49 

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         1.714,94 €                 -1.714,94 

Gastos  financieros -  €                         -  €                         0,00 

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 903.810,74 €             974.509,02 €             -70.698,28 

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012 Diferencia

Cuotas  de Usuarios 500.178,00 €             497.407,71 €             2.770,29 

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  propias 3.000,00 €                 10.387,60 €               -7.387,60 

Subvenciones  del  Sector Públ ico 337.282,00 €             431.522,97 €             -94.240,97 

Aportaciones  Privadas -  €                         -  €                         0,00 

Otro tipo de ingresos  63.350,74 €               3.064,34 €                 60.286,40 

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 903.810,74 €             942.382,62 €             -38.571,88 

INGRESOS
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A continuación detallamos cada uno de sus presupuestos de forma individual: 

 

AULA DE DANZA 

 

Programas sociales: Danza para mayores: coordinación y desarrollo del programa Danza para Mayores 

en colaboración con la Concejalía de la Tercera Edad del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 

900 alumnos. 

Cursos regulares: Yoga; Pilates; Bailes de salón; Ritmos latinos; Danza contemporánea; Danzas urbanas 

(funky y hip-hop); Flamenco; Jazz; Movimiento creativo en familia (varias edades); Pilates; Ritmos 

brasileños; Sevillanas; Sevillanas y rumbas; Street Jazz; Claqué; Tai-chi; Afrocontemporáneo; Ballet 

clásico; Baile deportivo; Taller de coreografía; Dance Academy; Tango. 750 alumnos. 

  

 

  

 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012 Diferencia

Gastos  de personal 124.518,00 €             125.246,21 €             -728,21 

Personal  contratado 65.318,00 €               63.034,43 €               2.283,57 

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 59.200,00 €               62.211,78 €               -3.011,78 

Gastos  de via je -  €                         -  €                         0,00 

Aprovis ionamientos 14.335,00 €               11.088,29 €               3.246,71 

500,00 €                    31,58 €                      468,42 

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         0,00 

Gastos  financieros -  €                         -  €                         0,00 

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 139.353,00 €             136.366,08 €             2.986,92 

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012 Diferencia

Cuotas de Usuarios 140.500,00 €             110.195,88 €             30.304,12 

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias -  €                         -  €                         0,00 

Subvenciones del Sector Público -  €                         26.170,20 €               -26.170,20 

Aportaciones Privadas -  €                         -  €                         0,00 

Otro tipo de ingresos -  €                         -  €                         0,00 

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 140.500,00 €             136.366,08 €             4.133,92 

INGRESOS
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DANZA-MAYORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Gastos  de personal 29.000,00 €               29.127,35 €               -127,35 €

Personal  contratado -  €                         -  €                         -  €                         

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 29.000,00 €               29.127,35 €               -127,35 €

Gastos  de via je -  €                         -  €                         -  €                         

Aprovis ionamientos 3.430,00 €                 2.070,74 €                 1.359,26 €                 

-  €                         -  €                         -  €                         

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         -  €                         

Gastos  financieros -  €                         -  €                         -  €                         

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 32.430,00 €               31.198,09 €               1.231,91 €                 

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Cuotas  de Usuarios  24.000,00 €               17.582,00 €               6.418,00 €                 

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  propias -  €                         -  €                         -  €                         

Subvenciones  del  Sector Públ ico 25.000,00 €               13.616,09 €               11.383,91 €               

Aportaciones  Privadas -  €                         -  €                         -  €                         

Otro tipo de ingresos  -  €                         -  €                         -  €                         

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 49.000,00 €               31.198,09 €               17.801,91 €               

INGRESOS
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AULA DE TEATRO 

 

Obras representadas: 

 Estrés X 3 (Tres comedias salvajes) de Alberto de Casso, Javier de Dios y César López Llera. Grupo Labarca 

Teatro, dirigidos por Javier de Dios. 11 de febrero. 

 La Compañía de Teatro de la Universidad de Mayores, con la colaboración del Coro de la Universidad de 

Alcalá, presentan los entremeses de Cervantes El juez de los divorcios y El viejo celoso. Dirección: Amparo 

Sánchez. 8 y 9 de marzo. 

 La Compañía Astrolabio de la Facultad de Filosofía y Letras presentan La terre qui ne voulait pas tourner 

de Françoise du Chaxel. (Idioma francés). Dirección: Mar Rebollo, con la colaboración de Esther Laso y Ana 

Labra. 15 y 16 de marzo. 

 Celebración del Día Internacional del Teatro. Interpretaciones varias, lectura del Manifiesto y brindis con 

cava. 27 de marzo. 

 La compañía de teatro de Mayores de la Universidad de Alcalá presenta: Tableau vivant / Tablas vivas 

sobre los entremeses de Cervantes El viejo celoso y El juez de los divorcios. En la Nohe en Blanco. 

 Taller de Creación a través de la poesía de Nicanor Parra. Hasta el 7 de mayo. 

 Macbe12th. 24 de mayo. 

 XV Muestra Escolar de Artes Escénicas. Del 8 al 23 de mayo. 

 La hija de Shakespeare y su sueño de una noche de verano (Shakespeare’s daughter and her midsummer 

nights dream). La mar de marionetas. Teatro La Galera. 1 de julio. 

 Estrés x tres. Compañía Labarca Teatro, bajo la dirección de Javier de Dios. 20 de julio. 

 Sesión de narraciones orales a cargo de cuatro refugiados africanos (Kenia, Guinea Ecuatorial, Guinea 

Bissau y Camerún). Todas las narraciones serán en castellano. 9 de noviembre de 2012. 

 El viejo celoso. Representada por los alumnos del curso “Cervantes y su obra” del Instituto Franklin de la 

Universidad de Alcalá. 13 de diciembre. 

 Piezas breves y bocetos. Obra representada por la Compañía de Mayores y Jóvenes Estudiantes de la 

Universidad de Alcalá. 14 de diciembre. 

 El Cuerpo Dilatado. 3ª Muestra del proceso de trabajo del Taller de Práctica Teatral con estudiantes de la 

Universidad de Alcalá y de Tufts & Skidmore College en Alcalá. 18 de diciembre. 

 Escenas de teatro contemporáneo. Muestra teatral de los estudiantes de 4ª Grado de Estudios Hispánicos. 

Dirección: Mar Rebollo. 21 de diciembre. 

 

Talleres: 

 Creatividad y bienestar. Acciones comunicantes.  

 La escena social. Del entorno problemático a la creación teatral.  

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012 Diferencia

Gastos  de personal 8.878,00 €                 6.441,37 €                 2.436,63 

Personal  contratado -  €                         -  €                         0,00 

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 8.878,00 €                 6.441,37 €                 2.436,63 

Gastos  de via je 500,00 €                    -  €                         500,00 

Aprovis ionamientos 4.300,00 €                 1.388,95 €                 2.911,05 

-  €                         -  €                         0,00 

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         0,00 

Gastos  financieros -  €                         -  €                         0,00 

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 13.678,00 €               7.830,32 €                 5.847,68 

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación
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AULA DE FLAMENCOLOGÍA 

 

Realización del XIV Curso Sobre el Arte Flamenco. 

 

 

 

 

  

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012 Diferencia

Cuotas  de Usuarios  -  €                         -  €                         0,00 

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  propias -  €                         165,29 €                    -165,29 

Subvenciones  del  Sector Públ ico -  €                         6.062,03 €                 -6.062,03 

Aportaciones  Privadas -  €                         -  €                         0,00 

Otro tipo de ingresos  -  €                         1.603,00 €                 -1.603,00 

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS -  €                         7.830,32 €                 -7.830,32 

INGRESOS

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012 Diferencia

Gastos  de personal 5.000,00 €                 2.900,00 €                 2.100,00 

Personal  contratado -  €                         -  €                         0,00 

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 5.000,00 €                 2.900,00 €                 2.100,00 

Gastos  de via je 150,00 €                    131,90 €                    18,10 

Aprovis ionamientos 105,00 €                    89,60 €                      15,40 

-  €                         -  €                         0,00 

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         0,00 

Gastos  financieros -  €                         -  €                         0,00 

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 5.255,00 €                 3.121,50 €                 2.133,50 

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012 Diferencia

Cuotas  de Usuarios  1.500,00 €                 1.280,00 €                 220,00 

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  propias -  €                         -  €                         0,00 

Subvenciones  del  Sector Públ ico -  €                         1.841,50 €                 -1.841,50 

Aportaciones  Privadas -  €                         -  €                         0,00 

Otro tipo de ingresos  -  €                         -  €                         0,00 

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 1.500,00 €                 3.121,50 €                 -1.621,50 

INGRESOS



51 
 

 

AULA DE MÚSICA 

 

1.- Publicación de la revista Quodlibet, nº 50 dedicada a la especialización musical. 

Publicada desde Febrero de 1995, la revista especializada Quodlibet, de aparición cuatrimestral, está 

dedicada a los profesores de la música y vinculada en sus planteamientos y contenidos a los Cursos de 

Especialización Musical que realiza el Aula de Música de la Universidad de Alcalá. 

2.- Cursos de Especialización Musical:  

Análisis 

 Maurice Ravel: impresionismo y clasicismo, tradición y modernidad. Yvan Nommick. 
 El Clave Bien Temperado de J. S. Bach: génesis, modelos de inspiración y síntesis. Tony Millán.  
 Claude Debussy y el Impresionismo: claridad y exactitud. Roy Howat. 
 Perspectiva sobre la música de Frédéric Chopin. John Rink. 

 
Música Contemporánea 

 Análisis de Iniciativas (1966-67) y de Passio (2007). Luis de Pablo. 
 La exploración de la energía instrumental como fundamento para una dramaturgia sonora: 

timbre, polifonía y forma. Hèctor Parra. 
 

Didáctica del Piano 

 Escuchar, sentir y crear. Audición, musicalidad y comprensión en el aprendizaje del piano. 
Marisa Pérez. 

 Música para piano de György Ligeti: estrategias para abordar su estudio. Alberto Rosado.  
 La clase colectiva de piano: lugar idóneo para el conocimiento práctico de los más diversos 

aspectos musicales. Sebastián Marin. 
 

Didáctica de los instrumentos de cuerda.  

 Técnicas de estudio en los instrumentos de cuerda. Gerhard Mantel. 
 Aprendizaje motor en la enseñanza instrumental: el Illinois String Research Project de Paul 

Rolland. Claudio Forcada. 
 Colourstrings: curso-taller. Géza Szilvay.  

 
Pedagogía Instrumental 

 Mente, cerebro y práctica instrumental. Efthymios Papatzikis. 
 Hacer música y crear emociones. ¿Es posible enseñar y aprender la expresión musical? Peter 

Röbke. 
 

Pedagogía Musical 

 El Canto Coral infantil: pedagogía de la voz y la dirección. Elisenda Carrasco.  
 Cantemos con los juegos. Bailemos con las canciones. Juguemos con la música. María Ángeles 

Cuadrado. 
 

Interpretación 

 

 Curso de Música de Cámara 2011-2012. Imre Rohmann.. 

 Curso de Interpretación de Piano (piano solo, dos pianos y cuatro manos). Josep Colom. 
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 RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012 Diferencia

Gastos  de personal 101.324,00 €             86.557,22 €               14.766,78 

Personal  contratado 61.324,00 €               58.190,60 €               3.133,40 

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 40.000,00 €               28.366,62 €               11.633,38 

Gastos  de via je 6.000,00 €                 4.011,78 €                 1.988,22 

Aprovis ionamientos 12.040,00 €               5.863,95 €                 6.176,05 

6.000,00 €                 32,36 €                      5.967,64 

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         0,00 

Gastos  financieros -  €                         -  €                         0,00 

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 125.364,00 €             96.465,31 €               28.898,69 

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012 Diferencia

Cuotas  de Usuarios  61.000,00 €               31.608,64 €               29.391,36 

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  propias -  €                         -  €                         0,00 

Subvenciones  del  Sector Públ ico -  €                         6.507,36 €                 -6.507,36 

Aportaciones  Privadas -  €                         -  €                         0,00 

Otro tipo de ingresos  3.000,00 €                 423,82 €                    2.576,18 

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 64.000,00 €               38.539,82 €               25.460,18 

INGRESOS
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AULA DE BELLAS ARTES 

 

 

Cursos regulares 

Pintura; El trazo en el dibujo; Procesos de Creación; Taller de Arte Infantil; Modelo desnudo; 

Estampación; Dibujo de copia en el Museo Arqueológico de la Comunidad de Madrid; Taller de Ikebana. 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Gastos  de personal 23.176,00 €               16.553,62 €               6.622,38 €

Personal  contratado -  €                         -  €                         0,00 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 23.176,00 €               16.553,62 €               6.622,38 €

Gastos  de via je 312,00 €                    2,70 €                        309,30 €

Aprovis ionamientos 5.110,00 €                 2.174,39 €                 2.935,61 €

1.080,00 €                 -  €                         1.080,00 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         0,00 €

Gastos  financieros -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 29.678,00 €               18.730,71 €               10.947,29 €               

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Cuotas  de Usuarios  21.678,00 €               11.264,79 €               10.413,21 €

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  propias -  €                         -  €                         0,00 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico -  €                         -  €                         0,00 €

Aportaciones  Privadas -  €                         -  €                         0,00 €

Otro tipo de ingresos  -  €                         4,25 €                        -4,25 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 21.678,00 €               11.269,04 €               10.408,96 €               

INGRESOS
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CURSOS DE VERANO 

Se ha realizado una nueva edición de los cursos de verano con más de 80 cursos celebrados entre mayo 

y septiembre, en las sedes de Alcalá de Henares, Guadalajara, Sigüenza, Pastrana, Guadarrama, 

Jadraque y Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012 Diferencia

Gastos  de personal 150.000,00 €             107.733,52 €             42.266,48 

Personal  contratado -  €                         -  €                         0,00 

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 150.000,00 €             107.733,52 €             42.266,48 

Gastos  de via je 10.000,00 €               5.691,56 €                 4.308,44 

Aprovis ionamientos 62.500,00 €               145.607,77 €             -83.107,77 

27.500,00 €               4.624,28 €                 22.875,72 

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         0,00 

Gastos  financieros -  €                         -  €                         0,00 

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 250.000,00 €             263.657,13 €             -13.657,13 

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012 Diferencia

Cuotas  de Usuarios  250.000,00 €             234.906,40 €             15.093,60 

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  propias -  €                         1.233,33 €                 -1.233,33 

Subvenciones  del  Sector Públ ico -  €                         27.517,40 €               -27.517,40 

Aportaciones  Privadas -  €                         -  €                         0,00 

Otro tipo de ingresos  -  €                         -  €                         0,00 

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 250.000,00 €             263.657,13 €             -13.657,13 

INGRESOS
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OTROS CURSOS DE EXTENSIÓN 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE MAYORES 

 

La Universidad para los Mayores de la Universidad de Alcalá es un programa integrado en la estructura 

universitaria pionero en nuestro país y que, de año en año, ha ido adquiriendo una mayor vitalidad. Esta 

iniciativa surgió hace 18 años en el Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de 

Alcalá.  

 

Desde el año académico 2003/2004 existe un convenio de colaboración entre la Universidad de Alcalá y 

la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, en virtud del cual se ha 

desarrollado el plan formativo dedicado a las Humanidades y dirigido a personas mayores de 55 años. 

La Universidad de Alcalá, con sus propios medios, viene desarrollando un Programa de Ciencias 

Naturales dirigido, también, a personas de más de 50 años, y que cada año va teniendo mayor 

aceptación. 

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Cuotas  de Usuarios  -  €                         52.470,00 €               52.470,00 €-               

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  propias -  €                         -  €                         -  €                         

Subvenciones  del  Sector Públ ico -  €                         4.827,96 €                 4.827,96 €-                 

Aportaciones  Privadas -  €                         -  €                         -  €                         

Otro tipo de ingresos  -  €                         -  €                         -  €                         

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS -  €                         57.297,96 €               -57.297,96 €

INGRESOS

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Gastos  de personal -  €                         29.446,90 €               -29.446,90 €

Personal  contratado -  €                         -  €                         0,00 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios -  €                         29.446,90 €               -29.446,90 €

Gastos  de via je -  €                         1.313,12 €                 -1.313,12 €

Aprovis ionamientos -  €                         10.769,81 €               -10.769,81 €

-  €                         575,96 €                    -575,96 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         0,00 €

Gastos  financieros -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD -  €                         42.105,79 €               -42.105,79 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación
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En todos los Programas participan Profesores pertenecientes a los Departamentos de la Universidad de 

Alcalá, y se cuenta, también, con personas de reconocido prestigio en el ámbito de la materia que 

imparten 

 

El Programas ha contado este año con 850 alumnos 

Conferencias organizadas: 

 Orígenes de un tópico: Juan de Quiñones. Discurso contra los gitanos. Araceli Cañadas Ortega.  

 Chaval, 9.970.000 resultados: los gitanismos en el español 2.0. Nicolás Jiménez González. 

 Introducción a la iconografía de los gitanos en las artes plásticas, por Mercedes Porras Soto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Gastos  de personal 108.609,00 €             111.397,76 €             -2.788,76 €

Personal  contratado 57.229,00 €               53.818,17 €               3.410,83 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 51.380,00 €               57.579,59 €               -6.199,59 €

Gastos  de via je 9.966,00 €                 13.600,94 €               -3.634,94 €

Aprovis ionamientos 8.925,00 €                 21.927,66 €               -13.002,66 €

-  €                         1.190,49 €                 -1.190,49 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         0,00 €

Gastos  financieros -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 127.500,00 €             148.116,85 €             -20.616,85 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Cuotas  de Usuarios  1.500,00 €                 38.100,00 €               -36.600,00 €

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  propias -  €                         -  €                         -  €                         

Subvenciones  del  Sector Públ ico 126.000,00 €             126.000,00 €             -  €                         

Aportaciones  Privadas -  €                         -  €                         -  €                         

Otro tipo de ingresos  -  €                         -  €                         -  €                         

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 127.500,00 €             164.100,00 €             -36.600,00 €

INGRESOS
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TUNA UNIVERSITARIA 

 

 

 

 

 

 

CORO UNIVERSITARIO 

Durante 2012, el Coro de la Universidad ha realizado los siguientes conciertos: 

 Colaboración con el Teatro de la UAH en la representación de los Entremeses de Cervantes “El 

viejo celoso” y “El juez de los divorcios”. Teatro La Galera, 8 y 9 de marzo. 

 Actuación con motivo del Patrón de la Escuela Politécnica. 20.00 h. Escuela Politécnica. 23 de 

marzo. 

 Graduación de Filosofía y Letras. Paraninfo. 13 de abril. 

 Concierto del Coro de la Universidad de Alcalá junto con el Coro Aldebarán de Madrid. Aula de 

Música, 20:00 h. 22 de abril. 

 Entrega del Premio Cervantes. Paraninfo, 12:00 h. 23 de abril. 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012 Diferencia

Gastos  de personal -  €                         -  €                         0,00 

Personal  contratado -  €                         -  €                         0,00 

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios -  €                         -  €                         0,00 

Gastos  de via je -  €                         1.350,00 €                 -1.350,00 

Aprovis ionamientos 3.000,00 €                 856,20 €                    2.143,80 

-  €                         793,80 €                    -793,80 

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         0,00 

Gastos  financieros -  €                         -  €                         0,00 

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 3.000,00 €                 3.000,00 €                 0,00 

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012 Diferencia

Cuotas  de Usuarios  -  €                         -  €                         0,00 

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  propias -  €                         -  €                         0,00 

Subvenciones  del  Sector Públ ico 3.000,00 €                 3.000,00 €                 0,00 

Aportaciones  Privadas -  €                         -  €                         0,00 

Otro tipo de ingresos  -  €                         -  €                         0,00 

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 3.000,00 €                 3.000,00 €                 0,00 

INGRESOS
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 Patrón de la Facultad de Medicina. 11 de mayo: Galardón Camino Real en el Paraninfo de la 

Universidad. 24 de mayo: Doctor Honoris Causa. 4 de mayo. 

 Graduación de la Universidad de Mayores en Guadalajara. 7 de junio. 

 Encuentro de Jardines Botánicos. Jardín Botánico – Campus Universitario. 7 de junio. 

 Graduación de la Universidad de Mayores en Alcalá de Henares. 8 de junio. 

 Graduación del Máster Documentación y Psicopedagogía. 8 de junio. 

 Clausura del Máster en el CIFF. 28 de junio. 

 Clausura del Máster en el CIFF. 29 de junio. 

 Clausura Máster del CIFF. 6 de julio. 

 Graduación del Máster en Banca Comercial del CIFF. 11 de julio. 

 Actuación con motivo de la festividad de San Lucas. Paraninfo de la Universidad, 18 de octubre 

 Entrega de insignias y distinciones a personal PDI y PAS. Paraninfo de la Universidad, 18 de 

octubre. 

 Concierto final del VI Festival Internacional de Órgano de Alcalá. Catedral Magistral, 27 de 

octubre. 

 Annua Commemoratio Cisneriana. 8 de noviembre 

 Graduación Biología. 9 de noviembre 

 Graduación Ambientales. 9 de noviembre 

 Acto organizado por la fundación Mapfre. 14 de noviembre 

 Graduación Química. 16 de noviembre. 

 Concierto para la Fundación CIFF. 11 de diciembre. 

 Concierto de Navidad de la Universidad de Alcalá. Catedral Magistral de Alcalá. 17 de 

diciembre. 

 Concierto de Navidad en Madrid  18 de diciembre. 

 Concierto de Navidad en Sigüenza. 22 de diciembre. 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012 Diferencia

Gastos de personal 20.778,00 €               20.529,87 €               248,13 

Personal contratado 15.478,00 €               16.095,75 €               -617,75 

Otros: Colaboradores, autónomos, becarios 5.300,00 €                 4.434,12 €                 865,88 

Gastos de viaje 3.000,00 €                 5.950,30 €                 -2.950,30 

Aprovisionamientos 4.660,00 €                 2.445,11 €                 2.214,89 

550,00 €                    159,00 €                    391,00 

Amortización del inmovilizado -  €                         -  €                         0,00 

Gastos financieros -  €                         -  €                         0,00 

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 28.988,00 €               29.084,28 €               -96,28 

GASTOS / INVERSIONES

Otros gastos de explotación
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ORQUESTA UNIVERSITARIA 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012 Diferencia

Cuotas de Usuarios -  €                         -  €                         0,00 

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 3.000,00 €                 8.150,00 €                 -5.150,00 

Subvenciones del Sector Público 20.000,00 €               20.934,28 €               -934,28 

Aportaciones Privadas -  €                         -  €                         0,00 

Otro tipo de ingresos -  €                         -  €                         0,00 

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 23.000,00 €               29.084,28 €               -6.084,28 

INGRESOS

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Gastos  de personal 22.800,00 €               22.800,00 €               0,00 €

Personal  contratado -  €                         -  €                         0,00 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 22.800,00 €               22.800,00 €               0,00 €

Gastos  de via je -  €                         285,75 €                    -285,75 €

Aprovis ionamientos 3.000,00 €                 3.914,25 €                 -914,25 €

-  €                         -  €                         0,00 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         0,00 €

Gastos  financieros -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 25.800,00 €               27.000,00 €               -1.200,00 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Cuotas  de Usuarios  -  €                         -  €                         -  €                         

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  propias -  €                         -  €                         -  €                         

Subvenciones  del  Sector Públ ico 27.000,00 €               27.000,00 €               -  €                         

Aportaciones  Privadas -  €                         -  €                         -  €                         

Otro tipo de ingresos  -  €                         -  €                         -  €                         

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 27.000,00 €               27.000,00 €               -  €                         

INGRESOS
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EXPOSICIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

 

El Vicerrectorado de Extensión Universitaria ha realizado otro tipo de actividades, que han sido 

gestionadas por la Fundación y que no se han recogido en los apartados anteriores. Son: 

 Ciclos de conferencias 

 Cursos de Otoño-Primavera 

 Cine-club 

 Festival de la Palabra,  

 Presentaciones de libros 

 Universijazz 

 Conciertos 

 Flamencos en ruta 

 Clásico en ruta 

 Exposiciones 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Gastos  de personal 99.925,00 €               99.613,48 €               311,52 €                    

Personal  contratado 96.925,00 €               93.479,48 €               3.445,52 €                 

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 3.000,00 €                 6.134,00 €                 -3.134,00 €

Gastos  de via je 1.500,00 €                 662,76 €                    837,24 €                    

Aprovis ionamientos 18.639,74 €               62.236,74 €               -43.597,00 €

2.700,00 €                 3.605,04 €                 -905,04 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         1.714,94 €                 -1.714,94 €

Gastos  financieros -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 122.764,74 €             167.832,96 €             -45.068,22 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Cuotas  de Usuarios  -  €                         -  €                         -  €                         

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  propias -  €                         838,98 €                    -838,98 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico 136.282,00 €             168.046,15 €             -31.764,15 €

Aportaciones  Privadas -  €                         -  €                         -  €                         

Otro tipo de ingresos  -  €                         1.033,27 €                 -1.033,27 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 136.282,00 €             169.918,40 €             -33.636,40 €

INGRESOS
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Otros Centros 

 

Se incluyen en este apartado proyectos que no se pueden acoger a ninguna otra área de las reflejadas 

anteriormente y que son encargados por la Universidad como por ejemplo las visitas guiadas a la UAH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Gastos  de personal 157.501,00 €             154.454,47 €             3.046,53 €

Personal  contratado 157.501,00 €             139.271,77 €             18.229,23 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios -  €                         15.182,70 €               -15.182,70 €

Gastos  de via je -  €                         73,50 €                      -73,50 €

Aprovis ionamientos  (Gastos  propios  de la  actividad) -  €                         1.929,43 €                 -1.929,43 €

1.330,00 €                 -  €                         1.330,00 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         0,00 €

Gastos  financieros -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 158.831,00 €             156.457,40 €             2.373,60

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación (publ icidad, relaciones  

públ icas , imprenta, mat de oficina) 

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Cuotas  de Usuarios  (Matrículas ) -  €                         220,00 €                    -220,00 €

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  propias -  €                         -  €                         0,00 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico 158.831,00 €             156.442,00 €             2.389,00 €

Aportaciones  Privadas -  €                         -  €                         0,00 €

Otro tipo de ingresos  -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 158.831,00 €             156.662,00 €             2.169,00

INGRESOS
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5.- ÁREA DE COOPERACIÓN 

 

Durante 2012 se han desarrollado los siguientes proyectos: 

1.- Apoyo a la finalización de tesis doctorales de alumnos del Programa Internacional de Doctorado en 

Salud Pública de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) dirigido e impartido por profesorado de la 

UAH. 

Actividades realizadas: 

 Apoyo y supervisión del desarrollo de las tesis doctorales de los alumnos del Programa de 

Doctorado en Salud Pública en Bolivia y Colombia 

 Desarrollo de la plataforma interactiva para seguimiento de tesis por parte de los tutores y 

directores académicos 

2.- El agua al servicio de la salud en Mali 

Actividades desarrolladas: 

 Primer viaje de reconocimiento a Mali 
 Elaboración del proyecto de abastecimiento y distribución de agua potable a los dos centros 

rurales de salud comunitaria. 
 Ejecución y seguimiento de las obras por parte de la contraparte local en coordinación con 

los Técnicos Voluntarios del Canal de Isabel II y los Profesores de la Universidad de Alcalá 
implicados en el proyecto. 

 

3.- Desarrollo e implementación de aplicaciones integradas de m-health y dispositivos móviles para su 

utilización en la Atención Primaria de Salud (Community Health Workers) en Etiopía. 

Actividades realizadas: 

 Diseño y Desarrollo de la plataforma completa de m-health (hardware/software y 
aplicación móvil). 

 Diseño y Desarrollo del software de la plataforma de m-health y sus aplicaciones (recogida 
de datos). 

 Instalación y evaluación de la efectividad de un sistema de m-health en el area de kilte-

Awalelo (Tigray) en salud maternal. 

4.- Estrategias de educación.  

Actividades realizadas: 

 Realización de una encuesta 
 Realización y supervisión del trabajo de campo 
 Análisis e interpretación de los resultados 
 Realización de talleres 
 Realización de las XI Jornadas Científicas “Santiago Ramón y Cajal” 
  

5.- Fortalecimiento de los derechos culturales por las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica. 

Actividades realizadas: 

 Creación en la web PORTALFIO de la Red de Expertos Culturales 
 Número monográfico de la revista CEDHD: La protección de los derechos culturales 
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 Indicadores de la protección de los derechos de los grupos culturales 
 Informe FIO sobre Derechos culturales 
 Manuales de buenas prácticas de promoción y garantía de los derechos culturales 
 Ampliación del gestor documental de PORTALFIO sobre derechos culturales 
 Promoción de los derechos de los pueblos indígenas 
 Promoción  de los derechos culturales en perspectiva de género 
 Curso virtual sobre Cine y derechos humanos 
 Curso virtual sobre Derechos indígenas y de las minorías culturales 

 Curso virtual sobre Derechos culturales 

6.- E-Inclusión hacia personas con discapacidad. Implementación de estándares de accesibilidad en el 

proceso de diseño de cursos en ambientes de aprendizaje virtual. 

Actividades realizadas: 

 Análisis de necesidades de Organizaciones de Personas con Discapacidades (OPDs) 
respecto a la accesibilidad a la educación a todo nivel. 

 Informe del estado del arte en tecnología de apoyo a la educación de personas con 
discapacidad. 

 Análisis de accesibilidad educativa en plataformas de educación virtual (LMS) más 
populares. 

 Visita de estudio para fortalecer las capacidades institucionales, trabajo conjunto y 
establecimiento de administración y plan de trabajo. (UGAL->UAH) 

 Implementación de un módulo piloto (curso en modalidad e-Learning) de competencias 
digitales, análisis, diseño y generación del contenido del curso. 

 Ejecución de un módulo piloto de competencias digitales que sea completamente inclusivo, 
que cuente con la participación de personas con y sin discapacidades promoviendo 
competencias digitales básicas. 

 Informe de evaluación de resultados de programa piloto. 
 Una metodología de accesibilidad educativa virtual a través de guías que faciliten el 

cumplimiento de estándares de accesibilidad a los distintos actores que intervienen en el 
proceso educativo. 

 Desarrollo de contenido de un taller de Diseño Instruccional aplicado a la elaboración de 
cursos en modalidad e-Learning que cumpla con los requisitos básicos de accesibilidad. 

 Diseminación y presentación de los resultados obtenidos en el proyecto y conclusiones 
sobre la importancia de la accesibilidad. Publicación conjunta de resultados del proyecto 
en conferencias internacionales y revistas 

 Propuestas de tesis doctorales relacionadas con el proyecto, a realizar en el programa de 

doctorado en Ingeniería de la Información y del Conocimiento de la UAH. 

7.- Programa de Cooperación con Centroamérica. 

 Actividades realizadas: 

 Programas y proyectos de Desarrollo Local,  
 Formación de profesores de CCNN.,  
 Formación de profesores de inglés 
 Computación para el Desarrollo 
 Humanidades e Intercambio Cultural 
 Gestión Administrativa (Archivos Universitarios, Servicios Informáticos),  
 Energías Renovables 
 Ordenamiento y Gestión del Territorio 
 Estudiantes para el Desarrollo 

 

8.- Fortalecimiento de capacidades para la gestión eficiente de competencias descentralizadas en la 

gestión sostenible del medio ambiente y recursos naturales en Perú. 
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Actividades realizadas: 

 Realización de un seminario-taller 

9.- Oficina de Cooperación Solidaria de la UAH: 

 Actividades realizadas: 

 Colaboración en la elaboración de una oferta formativa especifica en cooperación y 
educación para el desarrollo dentro de la UAH que ha incluido la  realización de prácticas 
en ONGD. A tal efecto durante el curso 2011- 2012 se han firmado convenios con Cruz 
Roja, la Fundación IPADE y ANDI. 

 Se  han seguido impartiendo los tradicionales Cursos de Formación Básica en Voluntariado 
por parte de la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid en los meses de abril 
y noviembre 

 Apoyo al Título de Experto en Agua, Saneamiento e Higiene en Cooperación Internacional 
con la participación en cursos, talleres y seminarios. 

 Coordinación de la participación de la UAH en los Programas de voluntariado universitario 
internacional tales como: Programa Español de Voluntariado Universitario de Naciones 
Unidas ante los Objetivos de Desarrollo del Milenio; Programa Universitario Madrileño 
de Voluntariado en Universidades Latinoamericanas y Programa de Sensibilización y 
Acción voluntaria Universitaria en los Campamentos de Refugiados Saharauis 

 Se continúa trabajando en la Elaboración de una propuesta de modelo para la creación y 

puesta en marcha del cuerpo de voluntariado europeo en acción humanitaria, proyecto 

financiado por la AECID. 

 Se ha impulsado el Voluntariado Universitario Local y Online a través del portal 

VoluntariosUAH.org y el Punto de Información de Voluntariado (PIV) de la Comunidad de 

Madrid  

  Se ha trabajado la elaboración de una propuesta para el reconocimiento de créditos ECTS 

por la participación de estudiantes de la UAH  en actividades solidarias y de cooperación 

“Programa de participación en actividades solidarias y de cooperación”. 

 Se ha seguido apostando por la Sensibilización y Movilización como forma de acercar a la 

Universidad a los problemas del mundo en el que vivimos y para el fomento de la 

participación y una cultura solidaria en la UAH.  

 Impulso y consolidación del  proyecto europeo Universidad por el Comercio Justo cuyo 

grupo de trabajo está coordinado por la Oficina junto a otros actores universitarios. 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Gastos  de personal 499.877,00 €             426.224,37 €             73.652,63 €

Personal  contratado 249.235,00 €             250.036,88 €             -801,88 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 250.642,00 €             176.187,49 €             74.454,51 €

Gastos  de via je 182.140,00 €             151.517,14 €             30.622,86 €

Aprovis ionamientos 250.478,00 €             263.746,65 €             -13.268,65 €

7.141,00 €                 32.140,06 €               -24.999,06 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         0,00 €

Gastos  financieros -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 939.636,00 €             873.628,22 €             66.007,78 €               

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación
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RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2012  Realizado 2012  Diferencia 

Cuotas  de Usuarios  -  €                         -  €                         0,00 €

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  propias -  €                         6.168,91 €                 -6.168,91 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico 939.636,00 €             234.993,24 €             704.642,76 €

Aportaciones  Privadas -  €                         17.897,06 €               -17.897,06 €

Otro tipo de ingresos  -  €                         1.141,01 €                 -1.141,01 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 939.636,00 €             260.200,22 €             679.435,78 €             

INGRESOS


