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PRESENTACIÓN 

Con motivo de la aprobación del Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las 
normas de adaptación del Plan General Contable a las Entidades sin fines de lucro, se establece la 
obligación de liquidar el Plan de Actuación conjuntamente con la memoria de actividades.  
 
La Fundación General de la Universidad de Alcalá, en sus estatutos fundacionales (Art. 4º), establece 
como objetivo fundamental de la misma “Colaborar en el cumplimiento de los fines de la Universidad de 
Alcalá mediante la promoción y difusión de la Educación, la Ciencia y la Cultura. Para ello llevará a cabo 
las actividades que la Universidad le encomiende, fomentará por todos los medios el estudio, la 
docencia y la investigación en la Comunidad Universitaria, la transmisión del conocimiento y la cultura al 
conjunto de la Sociedad, la transferencia de tecnología y la innovación, la proyección internacional de la 
cultura española y la cooperación internacional para el desarrollo.....” 

En 2014 y sin descuidar otras actividades hemos potenciado las áreas dedicadas fundamentalmente a:  

ü Las relaciones con las empresas, impulsando la firma de convenios y contratos de 
investigación y Cátedras. 

ü Gestionar los cursos propios que nacen fundamentalmente de la iniciativa y finan-
ciación de empresas externas. 

ü Dar apoyo a los Centros de Investigación (Centro CIL II, Centro de Química Aplicada y 
Biotecnología, Jardín Botánico, etc.). 

Simultáneamente se ha continuado actuando en:  

ü El campo de la Cultura  

- Dando soporte de personal y administrativo, a todos los programas y actividades 
culturales dependientes del Vicerrectorado de Extensión Universitaria (teatro, 
música, danza, bellas artes, orquesta, coro, cine, exposiciones, festivales o cursos 
de verano).  

ü Manteniendo actividades culturales propias de la Fundación:  

- Humor gráfico, a través de sus programas y Instituto Quevedo del Humor (IQh), 
Música lírica, con su programa de OPERASTUDIO  

ü En el campo de la Cooperación Internacional al Desarrollo  

- Programa Regional de Apoyo a la Defensorías del Pueblo Iberoamericano 
(PRAPPI) 

- Oficina de Cooperación Solidaria 
- Cursos en el área de Inmigración de la Comunidad de Madrid, etc.  

ü En la gestión y organización de Congresos y Eventos científicos y culturales 

Por otra parte, los gastos de Servicios Centrales, es decir, todo lo relativo a la administración y dirección 
de la Fundación, así como los gastos generales correspondientes al edificio propiedad de la misma, se ha 
prorrateado en la liquidación del Plan de Actuación, de acuerdo a los siguientes porcentajes: 
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Por tanto el presupuesto global presentado en diciembre de 2014 queda como sigue: 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

ÁREA %

Investigación 43,69%
Formación y congresos 39,29%
Cultura 13,70%
Cooperación al  Desarrol lo 3,31%

100,00%

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Año 2013  Año 2014 

Gastos de personal 5.368.690,75 €     4.875.291,00 €        

Personal  contratado 2.707.463,25 €     2.705.279,00 €        

Otros: Colaboradores, autónomos, becarios 2.661.227,50 €     2.170.012,00 €        

Gastos de viaje 625.575,00 €         347.681,00 €           

Aprovisionamientos (Gastos propios de la actividad) 685.519,50 €         2.017.562,00 €        

Otros gastos de explotación (publicidad, relaciones públicas, imprenta, mat de oficina) 1.819.413,75 €     1.763.894,00 €        

Amortización del inmovil izado 43.500,00 €           36.000,00 €             

Gastos financieros 3.770,00 €             2.630,00 €                

Gastos internos: Traspaso a otros centro, compensación  déficits -  €                       412.107,00 €           

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 8.546.469,00 €    9.455.165,00 €      

GASTOS / INVERSIONES

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS PARA LA ACTIVIDAD

 Año 2013  Año 2014 

Cuotas de Usuarios (Matrículas) 3.566.409,00 €     3.709.560,00 €        

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 1.228.961,00 €     1.608.146,00 €        

Subvenciones del Sector Público 2.090.258,00 €     2.626.350,00 €        

Aportaciones Privadas 1.169.775,00 €     748.300,00 €           

Otro tipo de ingresos 491.066,00 €         552.073,00 €           

Ingresos internos: Traspaso de otros centros compensación  déficits -  €                       210.736,01 €           

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 8.546.469,00 €    9.455.165,00 €      

INGRESOS
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RESUMEN GENERAL 

 

   

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Gastos  de personal 4.875.291,00 €          5.611.552,67 €          -736.261,67 €

Pers onal contratado 2.705.279,00 €          2.585.823,34 €          119.455,66 €

Otros: Colaboradores, autónomos, becarios 2.170.012,00 €          3.025.729,33 €          -855.717,33 €

Gastos  de via je 347.681,00 €             436.500,86 €             -88.819,86 €

Aprovis ionamientos  2.962.805,00 €          5.008.353,88 €          -2.045.548,88 €

818.831,00 €             290.774,64 €             528.056,36 €

Amorti zación del  inmovi li zado 36.000,00 €               34.408,95 €               1.591,05 €

Gastos  financieros 2.450,00 €                 9.006,55 €                 -6.556,55 €

Gastos  Internos 412.107,00 €             495.407,97 €             -83.300,97 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 9.455.165,00 €          11.886.005,52 €        -2.430.840,52 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación

Conciliación de gastos
Gastos s/ Liquid. Pptaria 11.886.005,52 €

M enos reintegro de subvenciones -5.494,96 €

M enos traspasos internos -2.020.951,39 €

TOTAL GASTOS 9.859.559,17 €                

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Cuota s de Us uarios 3.709.560,00 €          2.659.715,02 €          1.049.844,98 €

Venta s y pres taciones  de s ervicios  de las  a ctividades  propias1.608.146,00 €          4.566.891,73 €          -2.958.745,73 €

Subvenciones del  Sector Públ ico 2.626.350,00 €          3.351.779,16 €          -725.429,16 €

Aporta ciones  Priva da s 748.300,00 €             599.377,17 €             148.922,83 €

Otro tipo de ingresos 552.073,00 €             84.070,65 €               468.002,35 €

Ingres os Internos 210.736,00 €             1.011.545,09 €          

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 9.455.165,00 €          12.273.378,82 €        -2.017.404,73 €

INGRESOS
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1. INVESTIGACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Durante 2014 se han desarrollado los siguientes proyectos en el área de investigación: 

En el Centro de Química Aplicada y Biotecnología: 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 15 Proyectos de investigación con empresas, 
diversos servicios técnicos en la UAH, otras Universidades y Empresas y se han realizado cursos de 
formación y se han podido realizar 9 prácticas en empresas. 

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.  
 
La Cátedra de Medio ambiente de la FGUA desarrolla diversas actuaciones relacionadas con la 
investigación y el medio ambiente. Colabora con numerosas empresas, ONGs e instituciones.    

El Instituto de Estudios Latinoamericanos (IELAT), ha realizado foros de reflexión, conferencias y 
seminarios, publicaciones y proyectos de investigación en el ámbito político, social, de economía 
sostenible, etc. Relacionado todo con América Latina. 

Se han firmado un total de 85 proyectos de investigación entre los que destacan 49 contratos al 
amparo del art. 83 de la L.O.U. 

Otros centros gestionados por esta Fundación son: El Real jardín Botánico Juan Carlos I, la OTRI, el 
CATECHOM, Centro CIL II, Ecocampus, Proyectos relacionados con el medioambiente como ESPON o 
compra pública verde. Cabe destacar la creación de dos cátedras nuevas Mahou y Leguineche, etc. 

Proyectos en colaboración con el Museo Arqueológico Regional 
 
1.- Proyecto De Investigación Sobre Los Yacimientos Arqueopaleontológicos Del Valle Alto Del Lozoya 
 

Conciliación de ingresos
Ingresos s/ Liquid. Pptaria 12.273.378,82 €

M enos reintegro de subvenciones -5.494,96 €

M enos Periodificaciones -20.167,39 €

M enos traspasos internos -2.020.951,39 €

TOTAL INGRESOS 10.226.765,08 €              

RESULTADO 367.205,91 €         

ACTIVIDAD REALIZADA: INVESTIGACIÓN

Denominación de la actividad
Realización de Proyectos de Investigación en distintas áreas 
asi como excavaciones arqueológicas

Tipo de actividad Propia
Identificación por sectores Investigación
Lugar de desarrollo de la actividad Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, Olduvai.
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En la campaña de excavación de 2014 se han realizado las acciones siguientes: 
 

- Continuación de las excavaciones en los yacimientos del Abrigo de Navalmaíllo, Cueva de la 
Buena Pinta y Cueva Des-Cubierta.  

 
2.- The Olduvai Paleoanthropological And Paleoecological Project (TOPPP) 
 

Proyectos en colaboración con el Instituto Geográfico Nacional 
 
La FGUA colabora con el Instituto Geográfico Nacional desde hace varios años en varios proyectos, 
entre otros, Alma 7 y 9 que viene realizándose durante varios años y que consiste en el desarrollo y 
fabricación de amplificadores criogénicos para equipar los receptores de la Banda 7 y 9del 
interferómetro 

Proyecto compra pública verde: El proyecto nació con un objetivo claro, unir a los emprendedores 
verdes con las diferentes Administraciones a través de la contratación pública verde, fomentando, por 
un lado, la creación de empresas y empleos verdes y; por otro, el ahorro económico, la sostenibilidad 
ambiental y la responsabilidad social en el ámbito de las Administraciones Públicas.  
Relacionadas con este proyecto se han llevado a cabo varias acciones tales como cursos presenciales 
con una duración de 20 horas, orientados a  emprendedores verdes y  jornadas sobre el proyecto.  
 
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.  

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 
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 ha realizado durante 2014 actividades de difusión de 
los objetivos de la Fundación Vodafone España, que se han implementado en forma de las X Jornadas 
de la Fundación Vodafone cuya temática ha sido la aplicación de las nuevas tecnologías al aumento de 
la calidad de vida de las personas con algún tipo de discapacidad, siendo el título: “Accesibilidad y 
Nuevas Tecnologías”. 
 
Cátedra en Diabetes Mellitus 2: Cátedra firmada con Boehringer para realizar programas de postgrado 
y actividades de investigación en esta línea. 

En el Anexo incorporado a este documento se detalla por actividades tanto una reseña de lo que se ha 
realizado en cada actividad  como la liquidación del Plan de actuación de las mismas. 
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Número Nº horas/año Número Nº horas/año
Previsto Previsto Realizado Realizado

Personal asalariado 49,55                                  64.287                         64,55           75.280             
Personal con contrato de servicios 200,75                                161,12         
Personal voluntario

Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo

Previsto Realizado
Personas físicas Indeterminado Indeterminado
Personas jurídicas Indeterminado Indeterminado

Número
Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo

Objetivos e Indicadores de realización de la actividad previstos para el año 2014

Previsto Realizado

Contratos servicios 6 15
Contratos Art. 83 25 49

Convenios Colaboración 16 10
Donaciones 10 7

Subvenciones 6 4

Aumentar nº de profesores colaboradores
Nº profesores / 
Colaboradores

60 272

Creación de nuevas Cátedras Nº Cátedras 2 2

CuantificaciónObjetivo Indicadores

Aumentar Entidades Colaboradoras

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Gas tos de pers onal 1.761.160,13 €          1.857.752,98 €          -96.592,85 

Pers onal  contratado 1.586.165,24 €          1.331.235,15 €          254.930,09 

Otros : Col abora dores , autónomos, becarios 174.994,89 €             526.517,83 €             -351.522,94 

Gas tos de viaje 156.996,46 €             146.231,02 €             10.765,44 

Aprovis ionamientos  832.539,53 €             2.925.562,28 €          -2.093.022,75 

469.061,00 €             85.987,49 €               383.073,51 

Amortización del  inmovi l i za do 15.729,38 €               15.034,20 €               695,17 

Gas tos fina ncieros 546,16 €                    6.330,56 €                 -5.784,40 

Gas tos Internos 23.441,14 €               163.730,99 €             -140.289,85 

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 3.259.473,80 €          5.200.629,53 €          -1.941.155,72 

GASTOS / INVERSIONES

Otros  ga stos  de explota ción
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2. FORMACIÓN Y CONGRESOS 

 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 
 
Se recogen en este apartado todos aquellos programas de carácter específicamente formativo que se 
gestionan o se realizan a través de la Fundación.  
 
Podemos distinguir diferentes tipos de acciones: 
 

 Cursos Propios la Universidad de Alcalá. Se han gestionado entre másteres, expertos, 
Formación continua y grados propios un total de 306 cursos.  

 Otros cursos tales como, la prueba de acceso a mayores de 25 años a la Universidad, el 
Operastudio, cursos de las aulas de música, Danza, Bellas Artes, cursos de verano, etc.  

 Congresos: se han organizado 10 con una media de 107 personas por cada evento. 
 

En el Anexo incorporado a este documento se detalla por actividades tanto una reseña de lo que se ha 
realizado en cada actividad  como la liquidación del Plan de actuación de las mismas. 
 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD REALIZADA: FORMACIÓN Y CONGRESOS

Denominación de la actividad Realización de cursos y Congresos
Tipo de actividad Propia
Identificación por sectores Formación
Lugar de desarrollo de la actividad Alcalá de Henares

Número Nº horas/año Número Nº horas/año
Previsto Previsto Realizado Realizado

Personal asalariado 15,89                                  11.371                         10,89           13.582             
Personal con contrato de servicios 950,57                                1.123,50     
Personal voluntario

Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo

Previsto Realizado
Personas físicas 7.425 14.947
Personas jurídicas Indeterminado Indeterminado

Tipo

Beneficiarios o usuarios de la actividad
Número

Objetivos e Indicadores de realización de la actividad previstos para el año 2014

Previsto Realizado

Mantener Congresos Gestionados  Nº de congresos 5 10

Mantener nº de Estudios Propios
Nº de Estudios Propios 

Gestionados
197 306

Mantener nº de cursos Gestionados Nº Cursos Gestionados 6 154
Mantener nº de alumnos Nº de Alumnos 7.425 14.947

CuantificaciónObjetivo Indicadores
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3. CULTURA 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 
En esta área cabe destacar la actividad propia de la Fundación, que realiza a través del Instituto 
Quevedo del Humor (IQh) y la realizada en colaboración con el Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria.  
En cuanto a la actividad desarrollada por el Instituto Quevedo Del Humor (IQh), podemos señalar: 
ü Premio Quevedos-dos 
ü XXI Muestra Internacional de las Artes del Humor con el título “Humor gota a gota”  
ü Espectáculos teatrales 
ü Otras exposiciones: Reinterpretando a Quino, Posada. Fantasías, calaveras y vida cotidiana.  

etc. 
Por otra parte, la FGUA ha colaborado con el Vicerrectorado de Extensión Universitaria en la gestión de 
otro tipo de actividades, tales como: 

ü Ciclos de conferencias 
ü Cursos de Otoño-Primavera 
ü Cine-club 
ü Festival de la Palabra,  
ü Presentaciones de libros 
ü Universijazz 
ü Conciertos 
ü Fllamencos y clásicos en ruta 
ü Exposiciones 

En el Anexo incorporado a este documento se detalla por actividades tanto una reseña de lo que se ha 
realizado en cada actividad como la liquidación del Plan de actuación de las mismas. 
 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Gas tos de pers onal 2.175.075,24 €          2.733.634,93 €          -558.559,69 €

Pers onal  contratado 484.815,90 €             409.316,13 €             75.499,77 €

Otros : Col abora dores , autónomos, becarios 1.690.259,34 €          2.324.318,80 €          -634.059,46 €

Gas tos de viaje 117.099,46 €             264.671,77 €             -147.572,32 €

Aprovis ionamientos  1.844.209,99 €          1.996.672,21 €          -152.462,22 €

177.634,00 €             172.384,11 €             5.249,89 €

Amortización del  inmovi l i za do 14.144,79 €               13.519,65 €               625,14 €

Gas tos fina ncieros 1.691,14 €                 2.307,80 €                 -616,66 €

Gas tos Internos 89.986,67 €               212.279,04 €             -122.292,38 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 4.419.841,27 €          5.395.469,51 €          -975.628,24 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  ga stos  de explota ción

ACTIVIDAD REALIZADA: CULTURA

Denominación de la actividad Organización de actos culturales 
Tipo de actividad Propia
Identificación por sectores Cultura
Lugar de desarrollo de la actividad Alcalá de Henares
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Número Nº horas/año Número Nº horas/año
Previsto Previsto Realizado Realizado

Personal asalariado 16,06                                  22.437                         19,06           26.562             
Personal con contrato de servicios 3,55                                    24,92           
Personal voluntario

Tipo

Recursos Humanos empleados en la actividad

Previsto Realizado
Personas físicas Indeterminado 691.754
Personas jurídicas Indeterminado 1.030

Tipo Número
Beneficiarios o usuarios de la actividad

Objetivos e Indicadores de realización de la actividad previstos para el año 2014

Previsto Realizado

Mantener el nº de exposiciones Nº Exposiciones 26 40
Aumentar el nº de visitantes Nº de Visitantes 187.200 114.298
Mantener el nº de Actos Culturales Nº de Actos Culturales 75 108

Conseguir repercusiones en medios de 
comunicación

Nº repercusiones en medios 
de comunicación

15 apa ri ciones en 
medios  na cional es  y 200 

en medios  
interna cional es  

el ectrónicos

37 a pa ri ciones  en 
medi os  naci ona les  y 
597 en prensa  di gi ta l

CuantificaciónObjetivo Indicadores

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Gas tos de pers onal 521.599,19 €             757.737,06 €             -236.137,87 €

Pers onal  contratado 412.338,09 €             650.081,57 €             -237.743,49 €

Otros : Col abora dores , autónomos, becarios 109.261,10 €             107.655,49 €             1.605,62 €

Gas tos de viaje 3.068,52 €                 5.688,16 €                 -2.619,64 €

Aprovis ionamientos  33.629,58 €               59.654,05 €               -26.024,48 €

50.323,00 €               11.484,87 €               38.838,13 €

Amortización del  inmovi l i za do 4.933,55 €                 4.715,51 €                 218,04 €

Gas tos fina ncieros 171,30 €                    296,52 €                    -125,22 €

Gas tos Internos 99.814,36 €               87.106,68 €               

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 713.539,51 €             926.682,86 €             -225.851,04 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  ga stos  de explota ción
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4. COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 

Durante 2014 se han realizado 4 proyectos de cooperación:  
 
ü Curso de capacitación para cuidadoras inmigrantes de personas dependientes y personas 

mayores 
ü Programa de Apoyo a las Defensorías del Pueblo Iberoamericano 
ü Oficina de Cooperación Solidaria 
ü Programa Interuniversitario entre Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial (UNGE) y 

Universidad de Alcalá (UAH) 
 

En el Anexo incorporado a este documento se detalla por actividades tanto una reseña de lo que se ha 
realizado en cada actividad, como la liquidación del Plan de actuación de las mismas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD REALIZADA: COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Denominación de la actividad Realización de proyectos de cooperación al desarrollo
Tipo de actividad Propia
Identificación por sectores Cooperación aldesarrollo
Lugar de desarrollo de la actividad Alcalá de Henares, Iberoamerica, Africa

Número Nº horas/año Número Nº horas/año
Previsto Previsto Realizado Realizado

Personal asalariado 7,50                                    9.322                            8,50              8.932               
Personal con contrato de servicios 2,13                                    33,46           
Personal voluntario

Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo

Previsto Realizado
Personas físicas Indeterminado 42
Personas jurídicas Indeterminado Indeterminado

Número
Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo

Objetivos e Indicadores de realización de la actividad previstos para el año 2014

Previsto Realizado

Incrementar nº de proyectos Nº de proyectos 7 4

CuantificaciónObjetivo Indicadores
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RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013  Diferencia 

Gas tos  de pers ona l 135.543,35 €             302.763,85 €        -167.220,51 €

Pers ona l  contra tado 134.591,01 €             219.911,59 €        -85.320,58 €

Otros : Cola bora dores , a utónomos , beca rios 952,34 €                    82.852,26 €          -81.899,92 €

Gas tos  de via je 218.591,05 €             40.122,00 €          178.469,06 €

Aprovi si onami entos 200.557,00 €             106.545,32 €        94.011,68 €

161.653,56 €             8.032,99 €            153.620,57 €

Amortiza ción del  i nmovi l iza do 1.263,86 €                 1.021,21 €            242,66 €                      

Gas tos  fi na nci eros 94,43 €                      42,37 €                 52,06 €                        

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 717.703,25 €             458.527,73 €        259.175,52 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gas tos  de explota ción 
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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 de 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: 

En cuanto a los cuadros de ingresos y gastos, se presentan sólo los movimientos ocurridos dentro del 
año y no se han incluido los remanentes que van arrastrando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA %

Investigación 43,69%
Formación y congresos 39,29%
Cultura 13,70%
Cooperación al  Desarrol lo 3,31%

100,00%
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RESUMEN GENERAL 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Gastos  de personal 4.875.291,00 €          5.611.552,67 €          -736.261,67 €

Pers onal contratado 2.705.279,00 €          2.585.823,34 €          119.455,66 €

Otros: Colaboradores, autónomos, becarios 2.170.012,00 €          3.025.729,33 €          -855.717,33 €

Gastos  de via je 347.681,00 €             436.500,86 €             -88.819,86 €

Aprovis ionamientos  2.962.805,00 €          5.008.353,88 €          -2.045.548,88 €

818.831,00 €             290.774,64 €             528.056,36 €

Amorti zación del  inmovi li zado 36.000,00 €               34.408,95 €               1.591,05 €

Gastos  financieros 2.450,00 €                 9.006,55 €                 -6.556,55 €

Gastos  Internos 412.107,00 €             495.407,97 €             -83.300,97 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 9.455.165,00 €          11.886.005,52 €        -2.430.840,52 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación

Conciliación de gastos
Gastos s/ Liquid. Pptaria 11.886.005,52 €

M enos reintegro de subvenciones -5.494,96 €

M enos traspasos internos -2.020.951,39 €

TOTAL GASTOS 9.859.559,17 €                

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Cuota s de Us uarios 3.709.560,00 €          2.659.715,02 €          1.049.844,98 €

Venta s y pres taciones  de s ervicios  de las  a ctividades  propias1.608.146,00 €          4.566.891,73 €          -2.958.745,73 €

Subvenciones del  Sector Públ ico 2.626.350,00 €          3.351.779,16 €          -725.429,16 €

Aporta ciones  Priva da s 748.300,00 €             599.377,17 €             148.922,83 €

Otro tipo de ingresos 552.073,00 €             84.070,65 €               468.002,35 €

Ingres os Internos 210.736,00 €             1.011.545,09 €          

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 9.455.165,00 €          12.273.378,82 €        -2.017.404,73 €

INGRESOS
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Conciliación de ingresos
Ingresos s/ Liquid. Pptaria 12.273.378,82 €

M enos reintegro de subvenciones -5.494,96 €

M enos Periodificaciones -20.167,39 €

M enos traspasos internos -2.020.951,39 €

TOTAL INGRESOS 10.226.765,08 €              

RESULTADO 367.205,91 €         
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DETALLE POR ÁREAS 
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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.  

 

 
 

 

 

2.- ÁREA DE INVESTIGACIÓN: 

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

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Gas tos de pers onal 663.683,00 €             514.342,25 €             149.340,75 €

Pers onal  contratado 630.751,00 €             487.144,93 €             143.606,07 €

Otros : Col abora dores , autónomos, becarios 32.932,00 €               27.197,32 €               5.734,68 €

Gas tos de viaje 500,00 €                    773,49 €                    -273,49 €

Aprovis ionamientos  154.773,00 €             189.088,98 €             -34.315,98 €

-  €                         2.820,53 €                 -2.820,53 €

Amortización del  inmovi l i za do 36.000,00 €               34.408,95 €               1.591,05 €

Gas tos fina ncieros 1.250,00 €                 2.163,73 €                 -913,73 €

Gas tos Internos 53.650,00 €               374.732,92 €             -321.082,92 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 909.856,00 €             1.118.330,85 €          -208.474,85 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  ga stos  de explota ción

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Cuota s de Us uarios -  €                         -  €                         0,00 

Venta s y pres taciones  de s ervicios  de las  a ctividades  propias 497.906,00 €             663.190,66 €             -165.284,66 

Subvenciones del  Sector Públ ico -  €                         3.684,00 €                 -3.684,00 

Aporta ciones  Priva da s -  €                         -  €                         0,00 

Otro tipo de ingresos 411.950,00 €             52.060,65 €               359.889,35 

Ingres os Internos 710.703,15 €             -710.703,15 

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 909.856,00 €             1.429.638,46 €          -519.782,46 €

INGRESOS
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En esta área también se incluyen proyectos consistentes en elaboración de informes de carácter 
medioambiental entre otros temas. 

 

 

 

En esta área cabe destacar los siguientes proyectos: 

Centro de Química 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. El Centro 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. 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Gas tos de pers onal 1.471.179,00 €          1.633.022,88 €          -161.843,88 

Pers onal  contratado 1.310.573,00 €          1.118.388,30 €          192.184,70 

Otros : Col abora dores , autónomos, becarios 160.606,00 €             514.634,58 €             -354.028,58 

Gas tos de viaje 156.778,00 €             145.893,06 €             10.884,94 

Aprovis ionamientos  764.915,00 €             2.842.944,17 €          -2.078.029,17 

469.061,00 €             84.755,12 €               384.305,88 

Amortización del  inmovi l i za do -  €                         -  €                         0,00 

Gas tos fina ncieros -  €                         5.385,17 €                 -5.385,17 

Gas tos Internos -  €                         -  €                         0,00 

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 2.861.933,00 €          4.712.000,40 €          -1.850.067,40 

GASTOS / INVERSIONES

Otros  ga stos  de explota ción

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Cuota s de Us uarios 6.800,00 €                 7.820,00 €                 -1.020,00 

Venta s y pres taciones  de s ervicios  de las  a ctividades  propias 985.110,00 €             2.588.111,82 €          -1.603.001,82 

Subvenciones del  Sector Públ ico 1.426.323,00 €          1.858.342,76 €          -432.019,76 

Aporta ciones  Priva da s 433.000,00 €             281.356,80 €             151.643,20 

Otro tipo de ingresos 10.700,00 €               2.293,33 €                 8.406,67 

Ingres os Internos -  €                         -  €                         0,00 

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 2.861.933,00 €          4.737.924,71 €          -1.875.991,71 

INGRESOS
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Durante 2014 se han realizado numerosos proyectos de investigación,  servicios técnicos concretos a 
diversas empresas y grupos de investigación de la UAH, el II  Máster  en  Técnicas  Cromatográficas  en  
el  Sector  Químico- Farmacéutico, y otros cursos.  

 

 

 

 

Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES) 

A continuación se detallan los principales trabajos emprendidos en este ejercicio o que se han continuado 
de años anteriores: 
 
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. 
Este proyecto se enmarca en el VII Programa Marco de Investigación de la Comisión Europea y está 
relacionado con el desarrollo de un modelo y un simulador para analizar el impacto de las políticas 
públicas sobre las PYMEs. El objetivo último es construir una herramienta que sirva para poder simular 
cómo funcionarían determinadas políticas públicas sobre las PYMEs y conocer el alcance de sus efectos.   
 
 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Gas tos de pers onal 363.823,00 €             342.858,49 €             20.964,51 

Pers onal  contratado 363.823,00 €             330.221,25 €             33.601,75 

Otros : Col abora dores , autónomos, becarios -  €                         12.637,24 €               -12.637,24 

Gas tos de viaje -  €                         238,45 €                    -238,45 

Aprovis ionamientos  170.684,00 €             267.172,51 €             -96.488,51 

95.138,00 €               162,52 €                    94.975,48 

Amortización del  inmovi l i za do -  €                         -  €                         0,00 

Gas tos fina ncieros -  €                         134,06 €                    -134,06 

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 629.645,00 €             610.566,03 €             19.078,97 

GASTOS / INVERSIONES

Otros  ga stos  de explota ción

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Cuota s de Us uarios -  €                         -  €                         0,00 

Venta s y pres taciones  de s ervicios  de las  a ctividades  propias 566.060,00 €             439.130,50 €             126.929,50 

Subvenciones del  Sector Públ ico 63.585,00 €               199.712,14 €             -136.127,14 

Aporta ciones  Priva da s -  €                         -  €                         0,00 

Otro tipo de ingresos -  €                         -  €                         0,00 

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 629.645,00 €             638.842,64 €             -9.197,64 

INGRESOS
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SERVICES DEVELOPMENT FOR AN EFFECTIVE EURO-MEDITERRANEAN FREE TRADE AREA – SERMED. 
 
Entidad contratante: Comisión Europea. Programa ‘Life Long Learning – jean Monnet Programme. 
El trabajo de investigación a realizar fue el producto de un concurso competitivo convocado por la 
Comisión Europea en el que el proyecto presentado por la Cátedra Jean Monnet: ‘Política Económica y 
Unión Europea’, de la que es Titular el Prof. J.R. Cuadrado Roura, resultó elegido.  
El desarrollo del proyecto ha cubierto todos los objetivos. Uno de los hitos principales ha sido la 
realización de un Congreso Euro-Mediterráneo dedicado al tema, que tuvo lugar en la Universidad de 
Alcalá los días 9, 10 y 11 de abril de 2014.  
 
LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE SERVICIOS 
 
Entidad contratante: Instituto de Estudios Económicos, Madrid, en respuesta a un encargo del ICEX, 
Ministerio de Economía y Competitividad. 
 
Esta investigación se planteó para cubrir la carencia de estudios sobre las exportaciones de servicios por 
parte de las empresas españolas, campo que no contaba con investigaciones rigurosas y actualizadas. La 
carencia y la falta de fiabilidad de algunas bases de datos no facilitaban su análisis, que en este caso se 
ha suplido recurriendo al tratamiento en profundidad de bases estadísticas del INE que apenas habían 
sido explotadas hasta ahora.  
 
LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA ESPAÑOLA: RIESGOS Y OPORTUNIDADES 
 
Entidad contratante: Fundación Mapfre 
En este proyecto, que ha tenido como resultado la publicación de un libro, se estudia la evolución de la 
economía española y su tejido empresarial desde una perspectiva internacional. Se contempla un 
período largo del último ciclo, desde la fase expansiva hasta bien adentrada la crisis 
  
CÁTEDRA FUNDACIÓN ICO DE FINANCIACIÓN A LAS PYMES EN ESPAÑA 
 
Entidad contratante: Fundación ICO 
Este proyecto-Cátedra es el resultado de concurso público entre universidades y escuelas de negocio 
españolas, convocado por la Fundación ICO por un período de dos años. Su principal misión tiene una 
doble vertiente: la elaboración de fuente de información ad hoc sobre la PYME (con fuentes primarias y 
secundarias), y el estudio de la financiación y otros factores clave de las PYMEs en España, detrás de los 
que podría encontrarse las razones que explicarían el escaso o nulo crecimiento de estas empresas 
 
 
DOCUMENTOS DE TRABAJO PUBLICADOS   
 
DT-01/14: Microsimulación de dinámicas urbanas y estrategias de localización empresarial. ¿por qué 
surge la concentración espacial? Juan Luis Santos, Tomás Mancha y Jagoda Anna Kaszowska 
DT-02/14I institutional and regulatory changes in the financial markets after the crisis emergence (2007-
09). Jagoda Anna Kaszowska, Tomás Mancha Navarro and Juan Luis Santos 
DT-03/14: la influencia de la riqueza financiera sobre el consumo privado: análisis de la experiencia 
española durante la gran recesión. Manuel A. Blanco Losada, Rafael Frutos Vivar, Elena López Díaz 
Delgado y Silvio Martínez Vicente 
DT-04/14: la incidencia de los aspectos pre-market: segregación laboral y gap salarial por género. Diego 
Dueñas Fernández, Carlos Iglesias Fernández y Raquel  Llorente Heras 
DT-05/14: los gastos fiscales en la teoría y en la práctica:la merma recaudatoria de un concepto elusivo. 
José M. Domínguez Martínez 
DT-06/14: the effect of foreign and domestic patents on total factor productivity during the second. 
Antonio cube, Vicente Esteve, Mª Teresa Sanchis y Juan A. Sanchis-Llopis 
DT-07/14: consecuencias de la liberalización de horarios. un modelo espacio-temporal basado en agentes 
para Madrid. Juan Luis santos y Federico Pablo-Martí 
DT-08/14: international r&d spillovers and unobserved common shocks. Diego Ivan Ruge-Leiva 
DT-09/14: government deficit sustainaibility, and monetary versus fiscal dominance: the case of Spain, 
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1850-2000. Oscar Bajo-Rubio, Carmen Díaz-Roldán y Vicente Esteve 
DT-10/14: España, una recesión de balance. Antonio torrero mañas 
DT-11/14: la productividad y competitividad en los servicios españoles: ¿cómo ha afectado la reciente 
crisis económico-financiera? Andrés Maroto Sánchez y Juan Ramón Cuadrado Roura 
DT-12/14: deudas soberanas en default: alternativas abiertas tras el caso argentino reciente. Flavio E. 
Buchieri 

 

 

 

Cátedra de Medioambiente 
 
PRINCIPALES PROYECTOS 

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. Entre otros tenemos los siguientes proyectos:  
 

ü 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. Estudio complementarios al Estudio de Impacto ambiental del Embalse de 
Mularroya desarrollados en 2014. 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Gas tos de pers onal 29.806,00 €               37.806,32 €               -8.000,32 

Pers onal  contratado 29.806,00 €               29.806,32 €               -0,32 

Otros : Col abora dores , autónomos, becarios -  €                         8.000,00 €                 -8.000,00 

Gas tos de viaje 1.000,00 €                 623,33 €                    376,67 

Aprovis ionamientos  8.000,00 €                 5.513,50 €                 2.486,50 

14.288,00 €               109,43 €                    14.178,57 

Amortización del  inmovi l i za do -  €                         -  €                         0,00 

Gas tos fina ncieros -  €                         34,00 €                      -34,00 

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 53.094,00 €               44.086,58 €               9.007,42 

GASTOS / INVERSIONES

Otros  ga stos  de explota ción

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Cuota s de Us uarios -  €                         -  €                         0,00 

Venta s y pres taciones  de s ervicios  de las  a ctividades  propias 50.000,00 €               26.181,82 €               23.818,18 

Subvenciones del  Sector Públ ico 3.094,00 €                 3.197,18 €                 -103,18 

Aporta ciones  Priva da s -  €                         -  €                         0,00 

Otro tipo de ingresos -  €                         -  €                         0,00 

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 53.094,00 €               29.379,00 €               23.715,00 

INGRESOS
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ü Trabajos ambientales para Enel, Gas Natural –Fenosa. Desarrollo de censos de especies en 
peligro e influencia sobre parques eólicos. Convenio de 20 años con ambas empresas, 2014 ha 
sido el quinto año de trabajo.  

ü Convenio de asesoramiento ambiental a MAHOU. Desarrollo de herramientas de Ciclo de vida y 
huella ecológica de los productos. Se está trabajando en la huella ambiental de nuevos 
productos. Hay desplazado personal de la Cátedra para el trabajo in situ. 

ü Colaboración en el proyecto de ADR empleaverde en la Isla de El Hierro e Islas Occidentales 
Canarias. Conferencias, ponencias y cursos de formación. 2013-2014. 

ü Estudios Ambientales propios. Desarrollo de estudios ambientales de investigación básica sobre 
diferentes espacios naturales. Trabajos de vegetación del sistema Ibérico.  

ü Desarrollo de cursos específicos de medio ambiente para ACCIONA. Curso avanzado de medio 
ambiente de Acciona. 2014-2015.  

ü Investigación en la línea de la tecnología de Fracking. Desarrollo de jornadas y conferencias en 
diversas zonas geográficas.  

ü 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. 

ü Seguimientos ambientales de obras en marcha. Se ha desarrollado el seguimiento ambiental de 
la obra de la autovía de Gerediaga en 2014 con análisis de agua, ruidos, informes ambientales 
etc. 

ü Estudios específicos de ruidos. Desarrollados para instalaciones concretas, como parques 
eólicos, circuitos de motos o estudios generales. 

ü Estudios y muestreo de los valores ambientales de la Laguna de Meco. Censos e información en 
medios de comunicación. Se ha desarrollado un estudio de variables relacionadas con el medio 
hídrico. 

ü Vigilancia ambiental de parques eólicos con especial hincapié en la incidencia ambiental sobre 
especies planeadoras.  

 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Gas tos de pers onal 126.066,00 €             128.485,37 €             -2.419,37 

Pers onal  contratado 118.966,00 €             119.861,24 €             -895,24 

Otros : Col abora dores , autónomos, becarios 7.100,00 €                 8.624,13 €                 -1.524,13 

Gas tos de viaje 18.000,00 €               21.112,92 €               -3.112,92 

Aprovis ionamientos  11.361,00 €               153.459,25 €             -142.098,25 

18.073,00 €               3.294,92 €                 14.778,08 

Amortización del  inmovi l i za do -  €                         -  €                         0,00 

Gas tos fina ncieros -  €                         782,04 €                    -782,04 

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 173.500,00 €             307.134,50 €             -133.634,50 

GASTOS / INVERSIONES

Otros  ga stos  de explota ción
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Instituto de Estudios Latinoamericanos (IELAT) 
 
 

El IELAT en el último año 2014 ha desarrollado las siguientes actividades: 

1. Docencia: Máster América Latina y la Unión Europea: una cooperación estratégica; Máster 
Integración Regional (Cátedra Jean Monnet y Área de Derecho Internacional y Relaciones 
Internacionales); Máster Derecho de Inmigración, Extranjería y Asilo; Doctorado América Latina y 
la Unión Europea en el contexto internacional; Doctorado Protección Internacional de los 
Derechos Humanos. 
 

2. Investigación. Se han desarrollado 4 grandes proyectos de investigación. 
 

“El pensamiento liberal atlántico, 1770-1880. Fiscalidad, recursos naturales, integración social y 
política exterior desde una perspectiva comparada”, HAR2010-18363 (subprograma HIST) 
2010-2014.  Investigador principal: Pedro Pérez Herrero. 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) Investigador principal: Manuel Lucas Duran Entidad financiadora: Ministerio de 
Ciencia e Innovación  

“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) Investigador principal: C. Jiménez Piernas. 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”. Coordinadora académica por parte de la 

UAH: M ª Isabel Garrido Gómez 
 

3. Publicaciones: 4 Libros, 16 Documentos de Trabajo, 2 Papeles de discusión. 
 

4. Programa CAF: Promueve el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante una 
eficiente movilización de recursos para la prestación oportuna de servicios financieros 
múltiples, de alto valor agregado, a clientes de los sectores públicos y privado de los países 
accionistas. Es una institución financiera competitiva, orientada al cliente, sensible a las 
necesidades sociales y respaldada por un personal altamente especializado. 

 

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Cuota s de Us uarios 6.800,00 €                 -  €                         6.800,00 

Venta s y pres taciones  de s ervicios  de las  a ctividades  propias 60.000,00 €               141.946,56 €             -81.946,56 

Subvenciones del  Sector Públ ico 24.000,00 €               25.077,16 €               -1.077,16 

Aporta ciones  Priva da s 72.000,00 €               19.000,00 €               53.000,00 

Otro tipo de ingresos 10.700,00 €               537,41 €                    10.162,59 

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 173.500,00 €             186.561,13 €             -13.061,13 

INGRESOS
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Proyectos en colaboración con el Museo Arqueológico Regional 

 
1.- Proyecto de Investigación sobre los yacimientos arqueopalontológicos del Valle Alto del Lozoya 

En 2014 el Museo Arqueológico Regional ha realizado una nueva campaña de excavaciones en los 
yacimientos arqueopaleontológicos de Pinilla del Valle (Comunidad de Madrid). Participaron alrededor 
de 130 personas, procedentes de diversos centros universitarios y de investigación españoles y 
extranjeros. 
 
Los yacimientos intervenidos fueron el Abrigo de Navalmaíllo, la Cueva de la Buena Pinta y la Cueva Des-
Cubierta. 
 
El objetivo preferente de la campaña de 2014 fue la toma de muestras en la Cueva Des-Cubierta para 
obtener dataciones fiables, así como de puntos concretos del Abrigo de Navalmaíllo de los que aún no 
contamos con fechas.  

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Gas tos de pers onal 19.150,00 €               13.698,85 €               5.451,15 

Pers onal  contratado 19.150,00 €               8.398,85 €                 10.751,15 

Otros : Col abora dores , autónomos, becarios -  €                         5.300,00 €                 -5.300,00 

Gas tos de viaje 50.000,00 €               465,60 €-                    50.465,60 

Aprovis ionamientos  30.850,00 €               4.094,20 €                 26.755,80 

-  €                         5.156,72 €                 -5.156,72 

Amortización del  inmovi l i za do -  €                         -  €                         0,00 

Gas tos fina ncieros -  €                         3.984,84 €                 -3.984,84 

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 100.000,00 €             26.469,01 €               73.530,99 

GASTOS / INVERSIONES

Otros  ga stos  de explota ción

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Cuota s de Us uarios -  €                         -  €                         0,00 

Venta s y pres taciones  de s ervicios  de las  a ctividades  propias -  €                         -  €                         0,00 

Subvenciones del  Sector Públ ico -  €                         4.704,36 €                 -4.704,36 

Aporta ciones  Priva da s 100.000,00 €             -  €                         100.000,00 

Otro tipo de ingresos -  €                         -  €                         0,00 

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 100.000,00 €             4.704,36 €                 95.295,64 

INGRESOS



29 
 

Los resultados de las investigaciones sobre los yacimientos de Pinilla del Valle en 2014 han sido una 
serie de publicaciones científicas en revistas nacionales, internacionales. También se ha participado en 
un gran número de congresos 

 
 

2.- The Olduvai Paleoanthropological and Paleoecological Project (TOPPP) 

A continuación procederemos a mostrar una memoria de las actuaciones realizadas en campaña de 
excavación de los yacimientos de La Garganta de Olduvai (Tanzania) en 2014. En resumen podríamos 
decir sin ningún temor a equivocarnos, que los resultados obtenidos en estos años son de una 
trascendencia clave para el estudio de la evolución humana. Los resultados de nuestra actuación son 
dignos de los yacimientos en los que estamos trabajando y están a la altura de los descubrimientos 
sobresalientes que Mary y Luis Leakey hicieron en los años sesenta y setenta en yacimientos similares 
de la garganta de Olduvai. 
 
Campaña del año 2014 
 
 
Excavaciones: DK. 
 
Durante el 2014 y tras haber preparado una superficie de excavación se comenzaron los trabajos. Los 
resultados obtenidos de momento están en proceso de estudio, pero de momento han ofrecido una 
concentración de fauna asociada a algunas lascas y cantos trabajados. 
 
Excavaciones de TK 
 
Durante esta campaña se han aclarado diversas dudas que surgieron en el estudio de material que 
hicimos en el 2012-2013. De este modo se ha profundizado en el trabajo geomorfológico y estratigráfico 
del yacimiento. Fruto de estos trabajos se ha ampliado la superficie de excavación y se han aumentado 
las muestras óseas y líticas que también se han estudiado en esta campaña. 
 
Excavación en FLKW 
 
Aunque los trabajos y los resultados son preliminares, de momento se ha podido documentar una 
asociación importante de industrias líticas de gran formato y fauna. Aunque aún no se han estudiado las 
faunas y las líticas, podemos decir que el yacimiento se enmarca al comienzo del lecho II, y los niveles 
que se han documentado están escasos un metro por encima de la toba IF que marca el contacto entre 
el lecho I y lecho II, por lo que este yacimiento se situaría en los comienzos del Achelense en cronologías 
próximas a 1,7 m.a. 
 
 
 
 
Excavación en PTK 
 
Durante este año se han ampliado los sondeos realizados en 2013, inicialmente no se encontró ninguna 
concentración de fauna o lítica importante, pero en cuanto abrimos en dirección noroeste el sondeo 
que realizamos en 2013, se pudo encontrar una importantísima concentración de fauna y lítica. Este 
yacimiento, resulta ser un descubrimiento excepcional por varios motivos. Por un lado es un yacimiento 
situado estratigráficamente en la misma posición que FLK-Zinj, por otro resulta ser que este sitio es un 
yacimiento gemelo al del Zinj, con una concentración importante de fauna y lítica en escasos 20m2, 
caracterizándose la lítica por piezas de pequeño formato, especialmente lascas y la fauna por ser 
taxones de talla media y pequeña, lo cual se ajusta bastante a lo observado en el Zinj. Aunque el estudio 
está pendiente, entre la fauna, se han encontrado distintas evidencias que permiten pensar que el 
conjunto está antropizados, ya que los patrones de fractura son frescos, y en algunos casos se han 
observado marcas de corte y percusión. Este yacimiento además de presentar este nivel, justo debajo 
muestra otra unidad más antigua que también ha dado evidencias óseas y líticas, pero entre los restos 
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fósiles se han encontrado al menos tres huesos de homínido. La sorpresa de estos restos es que no se 
trata de P boisei, ni de Australophitecus, ni siquiera son de Homo habilis. Esto es sorprendente si 
consideramos que estamos en un nivel por debajo del Zinj, por lo que andaríamos en cronologías 
próximas a 1,9 m.a. Estos restos parecen corresponderse con un homínido grande, y podrían pertenecer 
a Homo erectus/ergaster (figura 13), de confirmarse el diagnóstico serían los restos de este tipo de 
homínido más antiguos jamás encontrados.  
 

 
 
Las nuevas intervenciones AMK y DJK 
 
Fruto del trabajo de prospección hemos localizado dos nuevos yacimientos. El primero de ellos, AMK 
está en el lecho I, mostrando una compleja estratigrafía con materiales en el nivel del Zinj y otros por 
debajo de este nivel. Por el momento el yacimiento es más bien de tipo paleontológico, ya que no han 
salido apenas restos de lítica. Entre la fauna se han observado huesos de algunos primates, ejemplo una 
mandíbula de Theropiteco muy completa. Pero lo más sobresaliente de este yacimiento son algunos 
restos de homínidos, concretamente un fémur de P. boisei muy robusto y un fragmento craneal de un 
neonato. 
 
En cuanto a DJK, es un yacimiento situado en la base del lecho II. La industria no es muy numerosa y la 
fauna de momento muestra variedad de taxones. Lo más interesante de los trabajos que se han hecho 
en este lugar es una asociación de industria asociada a restos de un hipopótamo, el cual por el momento 
no tiene marcas de corte. De todos modos este año, más que excavar, sólo hemos preparado y limpiado 
una superficie de excavación con el fin de trabajarlo el próximo año. 
 
A los trabajos indicados hay que añadir una serie de sondeos que se han hecho en torno al FLK-Zinj cuya 
finalidad pretende reconstruir como era la topografía y el paisaje original hace 1,9 m.a. 
 
Balance final. 
 
El balance final de las campañas realizadas durante estos últimos años ha permitido continuar con las 
excavaciones realizadas en años anteriores, así se han continuado excavando en los yacimientos del 
lecho I: FLK N, MK, DK, y en el lecho II: SHK y BK. Al mismo tiempo se han sondeado diferentes trincheras 
en el yacimiento de FLK-Zinj con el fin de hacer la reconstrucción paisajística, topográfica y 
paleoambiental del lecho I. Junto a estos yacimientos se han descubierto nuevos sitios como PTK y AMK 
del lecho I y DJK y FLK-W del lecho II. Además se ha excavado también otros sitios del lecho II como es el 
caso de TK. 
 
En futuros años pretendemos continuar trabajando en estos sitios y en otros nuevos tanto del Lecho I, II 
como también en el III y IV. 
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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 de dispositivos semiconductores de fosfuro de Indio (InP) existente en Europa y 
fabricar una serie de dispositivos HEMT InP para amplificadores criogénicos. Dicha investigación se 
realizó en colaboración con el Laboratorio de Campos Electromagnéticos y Electrónica de Microondas 
del Instituto Federal de Tecnología de Zurich (ETHZ), en Suiza. 
 
 
Durante este período se caracterizaron dos entregas de transistores de InAs fabricados por ETHZ. La 
primera –consistente en dispositivos de diversos tipos (anchura de puerta, número de dedos, distancia 
fuente-drenador) – tenía por objeto evaluar las prestaciones de la tecnología InAs a diferentes 
frecuencias; la segunda estuvo específicamente dirigida evaluar dispositivos para la banda Ka, objeto del 
contrato. 
 
Las conclusiones fueron que la tecnología de InAs puede proporcionar prestaciones comparables a la de 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Gas tos de pers onal 50.000,00 €               55.991,20 €               -5.991,20 

Pers onal  contratado -  €                         -  €                         0,00 

Otros : Col abora dores , autónomos, becarios 50.000,00 €               55.991,20 €               -5.991,20 

Gas tos de viaje 54.000,00 €               44.238,64 €               9.761,36 

Aprovis ionamientos  140.000,00 €             266.543,66 €             -126.543,66 

111.800,00 €             18.976,95 €               92.823,05 

Amortización del  inmovi l i za do -  €                         -  €                         0,00 

Gas tos fina ncieros -  €                         103,73 €                    -103,73 

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 355.800,00 €             385.854,18 €             -30.054,18 

GASTOS / INVERSIONES

Otros  ga stos  de explota ción

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Cuota s de Us uarios -  €                         -  €                         0,00 

Venta s y pres taciones  de s ervicios  de las  a ctividades  propias -  €                         -  €                         0,00 

Subvenciones del  Sector Públ ico 245.800,00 €             281.299,55 €             -35.499,55 

Aporta ciones  Priva da s 110.000,00 €             30.000,00 €               80.000,00 

Otro tipo de ingresos -  €                         -  €                         0,00 

0,00 

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 355.800,00 €             311.299,55 €             44.500,45 

INGRESOS
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InP y que, al menos en la banda Ka, la equivalencia con los transistores de InP se da en el InAs para 
anchuras de puerta más grandes. 
 
 
2 Contrato suizo 
 
Contrato el Instituto Federal de Tecnología de Zurich (ETHZ) para la evaluación en el Centro de 
Desarrollos Tecnológicos del Instituto Geográfico Nacional (CDT-IGN) de prototipos de transistores 
criogénicos de arseniuro de indio (InAs) fabricados por ETHZ, así como para el desarrollo en el CDT de 
amplificadores criogénicos para el European Space Operations Centre (ESOC) basados en esos 
transistores. Construcción de 4 amplificadores prototipo en la banda Ka. 
 
Durante 2014 la actividad en este Centro de Coste se compaginó con la actividad previa de 
caracterización de los transistores desarrollada bajo el Centro de Coste "Agencia Espacial". 
 
 
3 ALMA Banda 71 
 
Desarrollo y fabricación de amplificadores criogénicos para equipar los receptores de la Banda 7 del 
interferómetro ALMA (Atacama Large Millimeter Array). Financiación por facturación directa de FGUA a 
la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Sur (ESO). 
 
 
4 ALMA Banda 91 
 
Desarrollo y fabricación de amplificadores criogénicos para equipar los receptores de la Banda 9 del 
interferómetro ALMA. Financiación por contrato entre FGUA y la Organización Europea para la 
Investigación Astronómica en el Hemisferio Sur (ESO). 
 

 

 

                                                             
1 ALMA (Atacama Large Millimeter and submillimeter Array) es un proyecto conjunto entre EEUU, 
Canadá, Japón, Taiwan y Europa para construir el mayor interferómetro de ondas milimétricas del 
mundo, que se está instalando en el desierto de Atacama (Andes chilenos). La parte europea de ALMA 
es gestionada por la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Sur (ESO). 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Gas tos de pers onal -  €                         -  €                         0,00 

Pers onal  contratado -  €                         -  €                         0,00 

Otros : Col abora dores , autónomos, becarios -  €                         -  €                         0,00 

Gas tos de viaje -  €                         1.800,01 €                 -1.800,01 

Aprovis ionamientos  6.050,00 €                 43.122,68 €               -37.072,68 

125.000,00 €             183,93 €                    124.816,07 

Amortización del  inmovi l i za do -  €                         -  €                         0,00 

Gas tos fina ncieros -  €                         -  €                         0,00 

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 131.050,00 €             45.106,62 €               85.943,38 

GASTOS / INVERSIONES

Otros  ga stos  de explota ción
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Contratos de Investigación art. 83 

Se han firmado 47 contratos al amparo del art.83 de la L.O.U.  

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Cuota s de Us uarios -  €                         -  €                         0,00 

Venta s y pres taciones  de s ervicios  de las  a ctividades  propias 131.050,00 €             -  €                         131.050,00 

Subvenciones del  Sector Públ ico -  €                         97.044,00 €               -97.044,00 

Aporta ciones  Priva da s -  €                         -  €                         0,00 

Otro tipo de ingresos -  €                         -  €                         0,00 

0,00 

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 131.050,00 €             97.044,00 €               34.006,00 

INGRESOS

Asepeyo-Mutua de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales

App Móvil Cuidar y cuidarse, aplicación dirigida a los  cuidadores informales

Candispe, S.L Desarrollo de un ERP (Enterprise Resource Planning) Logístico-Fase II

Candispe, S.L.
Trabajos de carácter técnico-científicos consistentes en el  Desarrollo de un ERP 
(Enterprise Resource Planning) Logístico - Fase I.

Candispe, S.L Realizar las labores de Operador Logístico en Cisternas

Área Tecnológica

Adalid Inmak
Aplicación de nuevas metodologías, tecnologías y herramientas en el ámbito de 
acciones formativas de tipo MOOC - Massive Open Online Course

CRUE Aplicaciones avanzadas en entorno Microsoft Office 365

Envac Iberia, S.A Integración de Desarrollos  para móviles con aplicaciones de gestión corporativa

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A Desarrollo de la solución de ciberseguridad para prosegur

Sistemas y Montajes Industriales, S.A
Prórroga para el desarrollo del proyecto Interfaz para gestión de s istemas CCTV 
heterogéneos Universal-CCTV (UCCTV)

Tecnologías  para la Innovación y Desarrollo 
de Aplicaciones, S.L Análisis  Técnico y supervisión de la producción del Walker +
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Bankia, S.A

Análisis de las condiciones jurídicas y económicas bajo las que se emitieron, se 
negociaron y se comercializaron las emisiones de participaciones preferentes 
por parte de las Cajas ulteriormente integradas en Banco Financiero y de 
Ahorros, S.A.

Arafarma Group, S.A Síntesis de neohopeno mediante biosíntesis

Área Científica

AISS
Informes para gestión de interoperabilidad para instituciones de seguridad 
social .

Analistas Financieros Internacionales, S.A
Estudio para el lanzamiento del Barómetro del consumidor y las encuestas 
asociadas

Boehringer Ingelheim España, S.A Cátedra Futuros Expertos en Diabetes

Boral Tecnológica, S.L
Investigación de Entornos de Gestión de Documentos Seguros, consistente en la 
I+D+I en materia de seguridad de documentos electrónicos

Boral Tecnológica, S.L Análisis de viabilidad técnica de un entorno de gestión de documentos seguros

Candispe, S.L Creación de una Cátedra de Investigación

Cube Jelly Investment, S.L
Trabajos de carácter técnico-científicos consistentes la prospección y el análisis 
de proyectos tecnológicos

Despacho de Abogados Cobo Serrano 
Abogados, S.L.P

Realización de un dictamen sobre la califi cación de culpabilidad emitido por el 
administrador concursal en el proceso de liquidación de la entidad Andrés Sáez, 
S.L

Dirna Bergstrom, S.L
Realización del Proyecto consistente en la valoración y justificación, en su caso, 
de las causas económicas que podrían justificar un despido colectivo

DLA Piper Spain, S.L.U Asesoramiento Jurídico en las  áreas de práctica de la Empresa

Eli Lil ly and Company Renovación para el Master Laboratory Services Agreement

Eli Lil ly and Company Renovación para el Master Laboratory Services Agreement
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Fundación Pryconsa
Atención al alumnado con altas capacidades y con talento y Desarrollo del 
Autoconcepto

Elogos, S.L
Perspectivas de uso y aplicación de Analíticas  de Aprendizaje (Learning 
Analytics) en acciones formativas de tipo MOOC (Massive Open Online Course)

Empresa Promotora General Pirenaica, S.A
Realización de un dictamen sobre la valoración y justificación, en su caso, del 
fondo económico en una operación de compra de acciones entre dos sociedades 
vinculadas participadas por un grupo familiar

Ence Energía y Celulosa, S.A
Asesoramiento sobre el tratamiento contable del instrumento financiero 
denominado equity-swap, relacionado con el plan de retribuciones en acciones a 
los directivos.

Enrique Bañuelos Castro
Estudio sobre los daños y perjuicios  causados por los administradores de 
Astroc Mediterráneo S.A. y sus  sociedades fil iales a Grupo Rayet, S.A, en relación 
con la toma de participación de esta última en Astroc

Famar Heal th Care Services, S.A.U

Realización de los trabajos que se concretan en la valoración de la adecuación a 
la normativa contable vigente del reconocimiento de provisiones en al 
combinación de negocios consistente en la adquis ición realizada a SANOFI 
AVENTIS, S.A de una unidad de negocio situada Alcorcón.

Fundación Universidad Empresa
Proyecto de Investigación sobre las potencialidades educativas para el 
desarrollo de competencias de aprendizaje del formato TED-Club a través de la 
puesta en marcha de una experiencia piloto con niños entre 8 a 12 años

Histodiag, S.L
Asesoramiento sobre anatomía Patológica de la Esterilidad y su relación con el 
sistema inmunitario y sobre la relación de las  lesiones inflamatorias y 
neoplásicas del tubo digestivo y el Helicobacter Pi lorii

Indra Sistemas, S.A
Creación de la Cátedra  Indra/Univers idad de Alcalá en Tecnologías de la 
Información, Seguridad y Defensa

Instituto IMDEA-AGUA
Asesoramiento en Sistema de Gestión de Calidad en Laboratorio Químico, 
Análisis Químico y  la coordinación de otras actividades relacionadas

Justesa Imagen, S.A Síntesis de derivados de gadoteridol y DOTA-Gd

Justesa Imagen, S.A Análisis de derivados de gadoteridol y DOTA-Gadolinio

Justesa Imagen, S.A Síntesis de lopamidol y ácido gadotérico

Laboratorios Diater, S.A Sintesis de 200 mg del  peniloaldehido

Laboratorios Normon, S.A
Estudio para calcular la constante de disociación del complejo de B-
ciclodextrinas en voriconazol

Laboratorios Normon, S.A Síntesis de dos impurezas de paracetamol

Laboratorios Normon, S.A Identi ficación de dos impurezas de Memantina

Laboratorios Servier, S.L Synthesis of compounds of biological interest

Ministerio de Economía y Competitividad-
Instituto de Contabi lidad y Auditoría de 
Cuentas

Asesoramiento para el ICAC

Moragos Consultoria y Formación, S.L
Estudio y Anál isis de Ámbito Financiero para el desarrollo en el estudio de 
di ferentes casos sobre determinados aspectos del  sector financiero y 
empresarial español, con especial  relevancia en el momento actual.

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A
Ayuda en el estudio, análisis, diseño, parametrizacion y puesta en marcha de un 
SOC (Security Operations Center)

Sofradim Production Experimental design of Part 2 study

Univers idad Complutense de Madrid Estudio consistente en metilar qui tosanos

Área Pedagógica
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Proyectos sobre medioambiente – Centro Emplea verde 

 
Emprendimiento y Compra Pública Verde 1 

 

A lo largo del año 2014, este Centro ha realizado varios proyectos relacionados con la sostenibilidad y la 
ecoinnovación.  

Desde enero y hasta octubre de 2014 se desarrolló y justificó el proyecto “Emprendimiento y Compra 
Pública Verde” dentro del Programa empleaverde 2007-2013. Esta iniciativa surgió en el año anterior a 
través de la firma de un convenio de colaboración entre la Fundación General de la Universidad de 
Alcalá y la Fundación Biodiversidad (entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente). 

El proyecto nació con un objetivo claro, unir a los emprendedores verdes con las diferentes 
Administraciones a través de la contratación pública verde, fomentando, por un lado, la creación de 
empresas y empleos verdes y; por otro, el ahorro económico, la sostenibilidad ambiental y la 
responsabilidad social en el ámbito de las Administraciones Públicas.  

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Gastos  de personal -  €                         388.018,70 €             -388.018,70 

Personal  contratado -  €                         140.854,29 €             -140.854,29 

Otros : Colaboradores, autónomos, becarios -  €                         247.164,41 €             -247.164,41 

Gastos  de via je -  €                         20.731,79 €               -20.731,79 

Aprovis ionamientos  -  €                         315.373,11 €             -315.373,11 

-  €                         2.947,92 €                 -2.947,92 

Amorti zación del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         0,00 

Gastos  financieros -  €                         -  €                         0,00 

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD -  €                         727.071,52 €             -727.071,52 

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gas tos  de explotación

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Cuota s de Us uarios -  €                         -  €                         0,00 

Venta s y pres taciones  de s ervicios  de las  a ctividades  propias -  €                         625.321,40 €             -625.321,40 

Subvenciones del  Sector Públ ico -  €                         101.114,32 €             -101.114,32 

Aporta ciones  Priva da s -  €                         -  €                         0,00 

Otro tipo de ingresos -  €                         -  €                         0,00 

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS -  €                         726.435,72 €             -726.435,72 

INGRESOS
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Relacionadas con este proyecto se han llevado a cabo varias acciones: 

- 3 cursos presenciales con una duración de 20 horas, orientados a  emprendedores verdes.  
- 3 jornadas sobre el proyecto y que contaron con la asistencia del Alcalde Guadalajara, la 

Presidenta de la Diputación Provincial de Guadalajara, el Vicerrector del Campus de 
Guadalajara UAH, el Alcalde de Trujillo o el Presidente de AJE Albacete. Estas jornadas tenían 
como objetivo dar a conocer conceptos como compra pública verde o  emprendimiento verde y 
las oportunidades que ambas pueden generar tanto en Administraciones Públicas como para 
nuevos emprendedores y empresas que se quieren enverdecer. 

Otro de los hitos de este proyecto fue la realización de la “Guía para el Emprendimiento en el marco de 
la Compra Pública Verde” que incluye experiencias, principales criterios aplicados a la contratación 
pública verde o cómo está ligado el emprendimiento a los productos verdes. Además, el “Estudio sobre 
las oportunidades para el emprendimiento en la Compra Pública Verde” profundizó en el estado de la 
Compra Pública Verde en las Administraciones Públicas fruto de la encuesta realizada a más de 250 
entes, planteando el marco normativo actual y marcando las futuras oportunidades en productos y 
servicios verdes. 

La web compraenverde.org tuvo a lo largo del año 2014: 6122 sesiones, con un total de 14456 páginas 
vistas y 4876 usuarios únicos. Además, esta web alberga la Red de Emprendedores en Compra Pública 
Verde que cuenta con 220 participantes. 

El uso de redes sociales fue focalizado en Twitter y LinkedIn. En Twitter (@ComprarEnVerde) se 
difundieron 1290 twetts y se llegó a 702 seguidores, mientras que en LinkedIn se creó un Grupo de 
trabajo formado por 91 miembros. 

Otro proyecto desarrollado en el año 2014 fue la organización de la Conferencia sobre Compra Pública 
Verde para la Diputación Provincial de Valencia 

A finales del año 2014, se realizó un informe sobre las perspectivas actuales y futuras del biogás y su 
implantación en 10 países europeos para HAVI Logistics. 

Además, cabe destacar que en estos últimos meses del 2014 se comenzó a desarrollar un proceso para 
la implementación de la Compra Pública Verde en la FGUA que incluirá un estudio detallado para la 
inclusión de criterios ambientales en las compras de la Fundación. 

En búsqueda de nuevos proyectos futuros, el año 2014 también sirvió para presentar varias propuestas 
que podrán ver la luz en el año 2015. Entre ellas está la organización de una jornada sobre educación 
para una buena alimentación responsable con el medio ambiente y la salud para la Convocatoria de 
proyectos ambientales y sociales de DKV Seguros. La realización de cursos relacionados con la huella de 
carbono junto a CENEC y la presentación de varios proyectos a la convocatoria de la Fundación 
Biodiversidad 2014. 

Programa ESPON 
 
El Programa ESPON es una iniciativa de la Comisión Europea financiada a través del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional. Se ha constituido para dar soporte a las políticas de desarrollo territorial 
equilibrado y proporcionar información, evidencias científicas y análisis sobre la dinámica territorial.  

La FGUA, es el Punto de Contacto Nacional (ECP) por designación del Gobierno de España desde 2005.  

Entre las actividades realizadas destaca la participación en el proyecto de Prioridad 4, dedicado a la 
capitalización y difusión del Programa ESPON 2007-2013. 

El proyecto ESPON ON THE ROAD contó con la participación de 19 puntos de contactos europeos y 
consiste en discutir resultados del programa ESPON en diferentes contextos de interés nacional y 
difundir información en diferentes idiomas para hacer llegar al mayor número de personas. Otro 
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componente del proyecto fue la comunicación mediante el intercambio de noticias en redes sociales y 
reuniones de públicos general, académico, técnico, político, etc. en eventos organizados a nivel nacional 
y transnacional. 

A continuación, listamos y describimos las actividades realizadas durante el año de 2014: 

- Febrero 2014: Participación en la primera reunión del proyecto  – subgrupo de trabajo del Sur – 
en Roma-Italia, cuyas discusiones se centraron en definir las actividades-producto a desarrollar 
a lo largo del año. 

- Junio 2014: Participación en la Semana ESPON, donde se realizaron reuniones del Proyecto 
ESPON ON THE ROAD, reunión de la red de ECPs y el Seminario ESPON, intitulado 
“Opportunities and threats for territorial cohesion: Blue Growth and Urban Poverty”, en 
Nafplio-Grecia. 

- Julio 2014: Cierre de actividades administrativas del Proyecto CaDEC – Capitalization and 
Dissemination of ESPON Concepts (2010-2013), culminando con la presentación del séptimo y 
último informe (técnico, administrativo/financiero y de auditoría) a los líderes (Francia). 
Asimismo, respecto al proyecto ESPON ON THE ROAD se envió a los líderes (Alemania) el primer 
Informe (técnico, administrativo/financiero y de auditoría). 

- Octubre 2014: Organización y realización de la Jornada ESPON: “El territorio ante la crisis: Una 
visión desde ESPON” en Alcalá de Henares (16-17oct), contando con la participación de 30 
asistentes entre técnicos, tomadores de decisiones, académicos y otros, generando una 
discusión rica en cuando a las necesidades y utilidad de resultados de ESPON en España. 

- Noviembre 2014: Participación en el Seminario Transnacional del Proyecto ESPON ON THE 
ROAD, realizado en Pireaus-Grecia. 

- Diciembre 2014: Participación en el Seminario Transnacional del Proyecto ESPON ON THE 
ROAD, realizado en Roma-Italia (02/dic), y encadenado con la Semana ESPON que contó con 
reunión de proyecto ESPON ON THE ROAD (03dic), reunión de ECPs (03dic) y Seminario ESPON 
(04-05/dic), intitulado “Territories Acting for Economic Growth - Using territorial evidence to 
meet challenges towards 2020”. 

 

 Asimismo, vale destacar que a lo largo de todo el año se ha puesto en marcha una página web dedicada 
al Programa ESPON en España (http://espon.fgua.es), cuyo contenido se centra en difundir 
información, noticias y generar mayor interés del público involucrado, potencial y afines, que pueda 
estar interesado en ESPON. También se ha utilizado activamente las redes sociales de Twitter 
(@ESPON_Contacto) y Facebook (ESPON ON THE ROAD) para compartir noticias e información de 
interés. De la misma forma, se elaboró a lo largo del año una serie de documentos en el contexto del 
proyecto, cuyos temas son los que consideramos en evidencia para los países del sur de Europa. Toda la 
documentación se produjo en inglés, y fueron posteriormente traducidos al castellano por nosotros 
(también disponible en los demás idiomas de los países del subgrupo-sur). La mencionada 
documentación se distribuyó durante el evento español, y se encuentran disponibles en la página web 
del proyecto (www.esponontheroad.eu). 
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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, la Unidad Científica de Calidad Asistencial, Unidad de Investigación en imagen 
cardiovascular, etc.  

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Gas tos de pers onal 60.523,00 €               65.607,41 €               -5.084,41 

Pers onal  contratado 36.687,00 €               57.138,04 €               -20.451,04 

Otros : Col abora dores , autónomos, becarios 23.836,00 €               8.469,37 €                 15.366,63 

Gas tos de viaje -  €                         6.525,72 €                 -6.525,72 

Aprovis ionamientos  7.110,00 €                 31.819,70 €               -24.709,70 

28.762,00 €               8.645,14 €                 20.116,86 

Amortización del  inmovi l i za do -  €                         -  €                         0,00 

Gas tos fina ncieros -  €                         -  €                         0,00 

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 96.395,00 €               112.597,97 €             -16.202,97 

GASTOS / INVERSIONES

Otros  ga stos  de explota ción

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Cuota s de Us uarios -  €                         -  €                         0,00 

Venta s y pres taciones  de s ervicios  de las  a ctividades  propias -  €                         3.388,43 €                 -3.388,43 

Subvenciones del  Sector Públ ico 96.395,00 €               138.700,29 €             -42.305,29 

Aporta ciones  Priva da s -  €                         -  €                         0,00 

Otro tipo de ingresos -  €                         1.478,92 €                 -1.478,92 

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 96.395,00 €               143.567,64 €             -47.172,64 

INGRESOS
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Cátedras de empresa: 

1.- Cátedra Indra-Universidad de Alcalá en Tecnologías de las Comunicaciones, Seguridad y Defensa.:  

Las actividades desarrolladas durante 2014 han sido: 

Organización de la Jornada de la Cátedra. 

El día 25 de abril de 2014 se celebró la II Jornada de la Cátedra Indra-Universidad de Alcalá en TICs, 
Seguridad y Defensa, en la Sala de Grados de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá.  

El acto fue presidido por el Rector de la Universidad de Alcalá, Fernando Galván, el Director de 
Innovación de Indra, José Luis Angoso, y el Gerente de Área de Desarrollo Institucional de la Innovación 
de Indra. 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Gas tos de pers onal 798.841,00 €             556.447,15 €             242.393,85 

Pers onal  contratado 742.141,00 €             432.108,31 €             310.032,69 

Otros : Col abora dores , autónomos, becarios 56.700,00 €               124.338,84 €             -67.638,84 

Gas tos de viaje 3.975,00 €                 49.478,29 €               -45.503,29 

Aprovis ionamientos  344.220,00 €             1.542.943,66 €          -1.198.723,66 

54.413,00 €               28.230,82 €               26.182,18 

Amortización del  inmovi l i za do -  €                         -  €                         0,00 

Gas tos fina ncieros -  €                         346,50 €                    -346,50 

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 1.201.449,00 €          2.177.446,42 €          -975.997,42 

GASTOS / INVERSIONES

Otros  ga stos  de explota ción

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Cuota s de Us uarios -  €                         7.840,00 €                 -7.840,00 

Venta s y pres taciones  de s ervicios  de las  a ctividades  propias 178.000,00 €             1.222.281,61 €          -1.044.281,61 

Subvenciones del  Sector Públ ico 993.449,00 €             987.229,18 €             6.219,82 

Aporta ciones  Priva da s 30.000,00 €               134.044,50 €             -104.044,50 

Otro tipo de ingresos -  €                         277,00 €                    -277,00 

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 1.201.449,00 €          2.351.672,29 €          -1.150.223,29 

INGRESOS
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En la Jornada se presentaron las siguientes ponencias: 

ü “PAZ, el primer satélite SAR español de observación de la Tierra”,  Mesa redonda moderada 
por Gral. de Brigada (CINEA) José Vicente Bisbal Boix, Jefe de Ingeniería de la SDG 
PLAPRO/DGAM, con los siguientes participantes: 

ü Teniente Coronel Jaime Sánchez Mayorga, “El sensor radar espacial PAZ: aplicaciones para la 
defensa y seguridad”.  

ü María José González Bonilla, del Grupo de Proceso de Datos del Laboratorio de Radar del 
Instituto Nacional de Técnica Aeoroespacial (INTA): “Segmento Terreno de PAZ: satélite SAR de 
observación de la Tierra”. 

ü Daniel Carrasco Díaz: “La participación de Indra en el programa PAZ” Daniel Carrasco Díaz es 
Jefe de Programa en de Departamento de Observación de la Tierra de Indra. 

ü “Las nuevas necesidades de comunicaciones de la Armada Española”. Conferencia impartida 
por el Capitán de Navío Manuel Abalo Cores, Jefe de la Sección de Comunicaciones, Estado 
Mayor de la Armada. División CIS.  

ü “Evolución de los futuros sistemas navales: Concepto Mástil de sensores integrados". 
Conferencia impartida por Ma del Carmen Barbero Arrabe, Jefe de programa Mástil Integrado. 
Indra.  

ü “Seguridad en la Información. Amenaza TEMPEST”. Conferencia impartida por el Teniente de 
Navío Antonio Valles Castro, Segundo Comandante en el Centro de Medidas Electromagnéticas 
de la Armada (CEMEDEM).  

Colaboración en el establecimiento de alianzas internacionales 

Entre ellos, cabe destacar: 

a) Colombia, Brasil y México. Se ha colaborado en el establecimiento de acuerdos con 
Universidades de estos países, para impartir cursos de formación específicos a empleados de 
Indra en dichos países.  

b) Emiratos Árabes Unidos. Se ha preparado un programa de Master en Comunicaciones 
Satelitales, para ser impartido a profesionales de este país, por parte de profesores de la 
Universidad de Alcalá. 

c) Polonia. Se está colaborando en la firma de un acuerdo entre la Universidad Tecnológica de 
Varsovia, la Universidad de Alcalá e Indra, en investigación de sistemas radar. 

Desarrollo de proyectos de I+D+i, en colaboración. 

ü “Sistema de medida de la frecuencia del sensor de tráfico en banda Ka”, realizado en el ámbito 
de la beca de colaboración del alumno Manuel Ábalo Nogueira. 

ü “Caracterización automática de antenas de aplicaciones radar”, consistente en la definición de 
los requisitos software y desarrollo de una aplicación para la programación y gestión de un 
banco de medidas automático.  Este trabajo se realizó en el ámbito de la beca de colaboración 
del alumno Alejandro Alda Gómez. 

ü “Análisis automático de vulnerabilidades con OpenVAS. Simulador Avanzado para la 
Ciberdefensa Organizada (SACO)”. Este trabajo se realizó en el ámbito de la beca de 
colaboración del alumno Luis Miguel Cerrato Olinero. 

Actividades de Captación de Talento 

La Cátedra Indra-UAH, financia becas de prácticas en Indra, que constituyen una herramienta 
fundamental para la captación de talento. Asimismo, se ha participado en dos iniciativas orientadas a la 
participación estudiantil: 
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ü Concurso Smart Campus: La Universidad de Alcalá (UAH), INDRA SISTEMAS, S.A., y la FUNDACIÓN 
PRINCESA DE GIRONA (FPdGi), se unen para organizar la primera convocatoria del concurso de 
aplicaciones informáticas (apps) de interés o mejora de la vida universitaria, con el objetivo de 
contribuir a difundir y formar en el emprendimiento entre el mencionado colectivo. 

ü Concurso “Indra Future Minds Competition”. Competición en la que participan universidades de 
Europa, América, Asia y Oceanía. Los estudiantes de la Universidad de Alcalá resultaron vencedores 
en la edición 2014, coincidiendo con la celebración de la II Jornada de la Cátedra Indra-UAH 

Co-patrocinio de la Jornada Tecnológica de la Armada en la Universidad de Alcalá. 

La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá albergó el día 23 de septiembre la Jornada 
Tecnológica de la Armada, dentro de la IV Semana Naval de la Armada en Madrid. La Jornada contó con 
el patrocinio y colaboración de la Universidad de Alcalá, la Cátedra Indra-UAH, la Universidad Politécnica 
de Madrid, y la Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad. 

La Jornada fue inaugurada por el Ministro de Industria, Energía y Turismo, D. José Manuel Soria, el 
Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada y el Rector de la Universidad de Alcalá. 

Visita de los alumnos de 5o curso de la Ingeniería de Telecomunicación a las instalaciones de INDRA en 
Torrejón de Ardoz. 

Dentro del apartado de visitas de difusión y jornadas de acercamiento, alumnos de 5o curso de la 
Ingeniería de Telecomunicación asistieron a una visita guiada por las instalaciones de INDRA en 
Torrejón. La visita se organizó con la colaboración de D. Diego Castañeda Negreira.  

En la visita, los alumnos tuvieron la ocasión de ver demostraciones y explicaciones sobre los siguientes 
sistemas diseñados por Indra: Vehículo Táctico EW (Gesta); Laboratorio de Aerotransportados; 
Laboratorio de ATM; Pasillo DASS; Radar Lanza. 

 

2.- 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 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. 

3.- Cátedra Fundación Vodafone-Universidad de Alcalá en Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones para la Salud y la Accesibilidad 

La Cátedra Fundación Vodafone – Universidad de Alcalá en Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones para la Salud y la Accesibilidad tienen como funciones principales la promoción del uso 
de las TIC como herramienta de mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, física, 
cognitiva o debida a la edad; la formación en el uso de dichas tecnologías; la difusión de los resultados 
de proyectos de investigación desarrollados tanto en la Universidad de Alcalá, en  la Fundación 
Vodafone o en otros entornos y finalmente la investigación en nuevos productos y servicios en el ámbito 
de las TIC orientados a la disminución de barreras y la integración social. 

En el año 2014 se han realizado las X Jornadas de Convergencia en Ciencia y Tecnología en el mes de 
marzo. La temática de las jornadas ha sido la aplicación de las nuevas tecnologías al aumento de la 
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calidad de vida de las personas con algún tipo de discapacidad, siendo el título: “Accesibilidad y Nuevas 
Tecnologías”.  

4.- Cátedra en Diabetes Mellitus Tipo 2 

Se ha desarrollado el curso propio Futuros Expertos en Diabetes 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Gas tos de pers onal 22.970,00 €               44.109,39 €               -21.139,39 

Pers onal  contratado -  €                         -  €                         0,00 

Otros : Col abora dores , autónomos, becarios 22.970,00 €               44.109,39 €               -21.139,39 

Gas tos de viaje 29.803,00 €               1.609,51 €                 28.193,49 

Aprovis ionamientos  46.640,00 €               212.901,90 €             -166.261,90 

21.587,00 €               17.046,77 €               4.540,23 

Amortización del  inmovi l i za do -  €                         -  €                         0,00 

Gas tos fina ncieros -  €                         -  €                         0,00 

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 121.000,00 €             275.667,57 €             -154.667,57 

GASTOS / INVERSIONES

Otros  ga stos  de explota ción

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Cuota s de Us uarios -  €                         -  €                         0,00 

Venta s y pres taciones  de s ervicios  de las  a ctividades  propias -  €                         129.841,50 €             -129.841,50 

Subvenciones del  Sector Públ ico -  €                         20.264,58 €               -20.264,58 

Aporta ciones  Priva da s 121.000,00 €             98.312,30 €               22.687,70 

Otro tipo de ingresos -  €                         -  €                         0,00 

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 121.000,00 €             248.418,38 €             -127.418,38 

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 2014 la Fundación ha colaborado en el desarrollo de  un total de 306 estudios tanto de gestión 
externa como interna con el desglose siguiente: 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Gas tos de pers onal 1.308.893,00 €          2.170.324,71 €          -861.431,71 €

Pers onal  contratado 111.259,00 €             92.183,45 €               19.075,55 €

Otros : Col abora dores , autónomos, becarios 1.197.634,00 €          2.078.141,26 €          -880.507,26 €

Gas tos de viaje 93.203,00 €               242.894,46 €             -149.691,46 €

Aprovis ionamientos  1.761.094,00 €          1.803.883,29 €          -42.789,29 €

91.620,00 €               161.011,82 €             -69.391,82 €

Amortización del  inmovi l i za do -  €                         -  €                         0,00 €

Gas tos fina ncieros 1.200,00 €                 1.457,65 €                 -257,65 €

Gas tos Internos -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 3.256.010,00 €          4.379.571,93 €          -1.123.561,93 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  ga stos  de explota ción

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Cuota s de Us uarios 2.986.101,00 €          2.216.653,49 €          769.447,51 €

Venta s y pres taciones  de s ervicios  de las  a ctividades  propias 65.750,00 €               1.288.344,53 €          -1.222.594,53 €

Subvenciones del  Sector Públ ico 113.159,00 €             567.684,22 €             -454.525,22 €

Aporta ciones  Priva da s 91.000,00 €               167.272,37 €             -76.272,37 €

Otro tipo de ingresos -  €                         20.668,39 €               -20.668,39 €

Ingres os Internos -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 3.256.010,00 €          4.260.623,00 €          -1.004.613,00 €

INGRESOS
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Tipo de Estudio Cursos 
internos 

Cursos 
externos Total Cursos 

ü Máster 25 79 104 

ü Expertos 12 12 24 

ü Especialización 1 23 24 

ü Cursos de Formación Superior 15 65 80 

ü Cursos de Formación Continua 1 61 62 

ü Grado 0 2 2 

ü Talleres 1 7 8 

ü Jornadas 1 1 2 

TOTAL: 56 250 306 

 

Este número de Estudios representa un incremento del 8,69 % respecto al Ejercicio 2013. 

En cuanto al número de alumnos que hemos gestionados para estos Estudios, han sido un total de 5.077 
distribuidos entre los distintos tipos de Estudios de la siguiente forma: 

Tipo de Estudio Cursos 
internos 

Cursos 
externos Total Cursos 

ü Máster 417 1.374 1.791 

ü Expertos 324 271 595 

ü Especialización 20 288 308 

ü Cursos de Formación Superior 360 700 1.060 

ü Cursos de Formación Continua 34 1.023 1.057 

ü Grado 0 31 31 

ü Talleres 11 114 125 

ü Jornadas 104 6 110 

TOTAL: 1.155 3.807 5.077 

 

El número de alumnos representa un incremento del 26 % con relación al año 2013. 
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Otros cursos de Formación y Centros de Formación gestionados por la FGUA: 
 
Cursos de formación en RCP: 
 
 
ü Resucitación Básica para alumnos de 1º y 2º de Medicina y Ciencias de la Salud, impartido el 18 

de febrero, con una duración de 5 horas y una asistencia de 60 alumnos.  
 

ü Curso de Resucitación Básica para alumnos de Bachillerato, profesores de IES y AMPAS, realizado 
el 19 de febrero, con una duración de 5 horas y un total de 13 alumnos. 
 

ü Curso de Resucitación Cardio-Pulmonar Básica y DEA para profesores de la Universidad de Alcalá, 
celebrado el 20 de mayo, con la asistencia de 8 profesores y una duración de 6 horas. 
 

ü Curso de Resucitación Cardio-Pulmonar Avanzada para alumnos de 6º de Medicina, realizado 
entre los días 28 y 30 de octubre con una duración de 19 horas y la participación de 23 alumnos. 

 
 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Gas tos de pers onal 1.078.767,00 €          1.709.738,03 €          -630.971,03 €

Pers onal  contratado 49.883,00 €               54.071,02 €               -4.188,02 €

Otros : Col abora dores , autónomos, becarios 1.028.884,00 €          1.655.667,01 €          -626.783,01 €

Gas tos de viaje 42.703,00 €               78.771,32 €               -36.068,32 €

Aprovis ionamientos  1.644.544,00 €          1.433.718,81 €          210.825,19 €

-  €                         57.762,83 €               -57.762,83 €

Amortización del  inmovi l i za do -  €                         -  €                         0,00 €

Gas tos fina ncieros -  €                         1.187,89 €                 -1.187,89 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 2.766.014,00 €          3.281.178,88 €          -515.164,88 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  ga stos  de explota ción

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Cuota s de Us uarios 2.754.851,00 €          1.901.834,72 €          853.016,28 €

Venta s y pres taciones  de s ervicios  de las  a ctividades  propias -  €                         936.655,09 €             -936.655,09 €

Subvenciones del  Sector Públ ico 11.163,00 €               104.168,50 €             -93.005,50 €

Aporta ciones  Priva da s -  €                         5.750,00 €                 -5.750,00 €

Otro tipo de ingresos -  €                         10.936,61 €               -10.936,61 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 2.766.014,00 €          2.959.344,92 €          -193.330,92 €

INGRESOS
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Cursos del Centro de Química Aplicada y Biotecnología 
 
ü XIV Curso de Cromatografía de líquidos acoplada a la Espectrometría de Masas, celebrado entre 

los días 14 y 17 de octubre en el Centro de química aplicada y Biotecnología de la Universidad 
de Alcalá, con una duración de 28 horas y la asistencia de 6 alumnos. 

 
 
Cursos en materia de Educación 
 
ü Introducción al Aprendizaje Cooperativo (9 ediciones) 
ü Profundización en aprendizaje cooperativo (2 ediciones) 
ü Implantación del aprendizaje cooperativo  
ü Evaluación en aprendizaje cooperativo 
ü Trabajo por proyectos y aprendizaje cooperativo (2 ediciones) 
ü Seguimiento de la implantación de la metodología cooperativa en el Aula 
ü Aprendizaje cooperativo para profesores de aulas de atención a la diversidad 
ü Unidades didácticas cooperativas diferenciadas 
ü Alumnos ayudantes 
ü Mejora de la convivencia y mediación de conflictos en el ámbito educativo 

 
 
Cursos en materia de Psicoterapia 
 
ü Curso de Psicoterapia Narrativa: Una perspectiva integradora (3ª edición), impartido en 

Barcelona. 
ü Curso de profundización en MINDFULNESS, del cual se realizaron cuatro ediciones en el año 

2014. 
 
Otros Cursos de formación 
 
ü Curso de preparación de la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años 

(Curso 2013/14). 
ü Escuela de verano de Cristalografía (MCS2015), organizado en colaboración con el Instituto de 

Química-Física “Rocasolano” del CSIC  

ü Cursos de perfeccionamiento lingüístico, cultural y pedagógico destinado a profesores de 

primer y segundo ciclo de Educación nacional francesa (ETE 2013). Este Curso está financiado 
por el Ministerio de Educación de Francia y en él participan 56 profesores franceses con el 

objetivo de perfeccionar su conocimiento de la lengua y de la cultura española. 

ü Curso de Urgencias Pediátricas de la Academia Americana de Pediatría (Advanced Pediatric Life 
Support (APLS)) 

ü Curso de TRIAGE PEDIÁTRICO (3ª Edición) 

ü Curso de creatividad, simbolismo y cine en el marco de la psicología de Carl Gustav Jung. 
ü Curso de Estructura Universitaria y Metodología Docente en las Profesiones Sanitarias (2ª 

edición), desarrollado en colaboración con el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. 

ü Curso de Alimentación y Embarazo, igualmente realizado en colaboración con el Hospital 
Central de la Defensa Gómez Ulla. 
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A modo de resumen, durante el año 2014 gestionamos un total de 39 Cursos de formación, con un total 
de 1.065 alumnos, y una media de 24 horas de duración de cada curso y de 27 alumnos por cada acción 
formativa.  
 
Centro de Políticas públicas 

Se han realizado dos foros: 

ü Foro de economía: En estas Jornadas se analizan, desde diferentes perspectivas, los retos y 
oportunidades que tiene nuestra economía y los necesarios ajustes que tiene que realizar en 
todos los niveles de cara a garantizar un crecimiento sostenido y futuro generador de empleo.  
 

ü Foro de sanidad: No es exagerado decir que las sociedades avanzadas sufren una verdadera 
epidemia de patología crónica y pluripatología. Otras sociedades cuyo nivel de vida está 
aumentando rápidamente inician la misma senda. Aparte del impacto sobre la calidad de vida 
de las personas, esta situación tensiona extraordinariamente las estructuras asistenciales 
(médicas y sociales). Debería ser evidente que los gobiernos apuesten por la promoción de la 
salud para cambiar esta situación. Por alguna razón esto no suele ser así. En este foro 
describiremos el problema en profundidad, trataremos de entender por qué no es así y 
analizaremos qué debería hacerse para modificar este estado de cosas. 
 
Para ello contaremos con expertos muy cualificados. Valentín Fuster expondrá las estrategias 
para promover globalmente la salud cardiovascular. Por su parte, José María Martín Moreno 
explicará las iniciativas que se están tomando en el marco europeo para promover la salud y 
reducir el riesgo de desarrollar enfermedades que evolucionan a la cronificación. 
 
El resto del Foro constará de tres bloques. El primero de ellos será esencialmente político y 
tratará de la promoción de la salud como prioridad (o no) del Gobierno (gobiernos 
autonómicos). Y,  en  su caso,  las  políticas  (muchas  o pocas,  más  o menos  efectivas) 
derivadas del nivel de prioridad. Se expondrán los resultados de una investigación avanzada 
sobre el impacto de la vida en las grandes urbes sobre determinantes clave de la salud, como 
un ejemplo de políticas necesarias y rara vez abordadas. Este bloque contará con la 
participación de Beatriz González López-Valcárcel y Manuel Franco. 
 
El segundo se centrará en nutrición y promoción de la salud. Lo coordinará Joaquín Arenas 
quien durante su etapa como Director del Instituto de Salud Carlos III puso en marcha el CIBER 
en obesidad y nutrición, una red temática muy potente en este ámbito. 
 
El tercero irá dirigido a la exposición de los programas más significativos de promoción de la 
salud que existen en nuestro país, incluyendo su descripción e impacto. Se trata de mostrar no 
sólo que hay programas que funcionan, sino de entender qué hay que hacer para que 
funcionen. Este bloque lo coordinará Roberto Nuño. 
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Congresos realizados: 
 

Nombre del evento Fecha inicio Fecha fin Nº 
asistentes Lugar de realización 

ü Reunión PROCOGEN Europea 
Project 2014 17/02/2014 21/02/14 65 Alcalá de Henares 

ü III Congreso Nacional de Abogados 
del Turno de Oficio y Asistencia 
Jurídica Gratuita 

07/03/2014 08/03/2014 125 Alcalá de Henares 

ü DC BMBS Hearings/ DC meeting 17/03/2014 18/03/2014 34 Alcalá de Henares 

ü VIII Jornada Científica de la 
Asociación de Pediatría de Madrid 
y Castilla-La Mancha (APapCLM) 

17/05/2014 17/05/2014 75 Albacete 

ü II Jornada formativa en Salud 
Infantil Dra. Montserrat Mazana 24/05/2014 24/05/2014 100 Alcalá de Henares 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Gas tos de pers onal 230.126,00 €             449.385,52 €             -219.259,52 €

Pers onal  contratado 61.376,00 €               37.911,54 €               23.464,46 €

Otros : Col abora dores , autónomos, becarios 168.750,00 €             411.473,98 €             -242.723,98 €

Gas tos de viaje 38.500,00 €               136.223,23 €             -97.723,23 €

Aprovis ionamientos  36.150,00 €               282.170,74 €             -246.020,74 €

32.220,00 €               47.854,96 €               -15.634,96 €

Amortización del  inmovi l i za do -  €                         -  €                         0,00 €

Gas tos fina ncieros -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 336.996,00 €             915.634,45 €             -578.638,45 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  ga stos  de explota ción

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Cuota s de Us uarios 140.000,00 €             184.843,72 €             -44.843,72 €

Venta s y pres taciones  de s ervicios  de las  a ctividades  propias 45.000,00 €               312.343,52 €             -267.343,52 €

Subvenciones del  Sector Públ ico 86.996,00 €               434.599,51 €             -347.603,51 €

Aporta ciones  Priva da s 65.000,00 €               156.764,63 €             -91.764,63 €

Otro tipo de ingresos -  €                         9.519,59 €                 -9.519,59 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 336.996,00 €             1.098.070,97 €          -761.074,97 €

INGRESOS
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ü XIV Congreso Internacional de la 
Sociedad Española de Biofísica (SBE 
2014) 

11/06/2014 13/06/2014 175 Alcalá de Henares 

ü XV Reunión de Taxonomía, 
Filogenia y Diversidad Microbiana 
(TAXON 2014)    

03/07/2014 05/07/2014 75 Alcalá de Henares 

ü 2nd European International Society 
for Microbial Electrochemistry and 
Technology Meeting (EU-ISMET 
2014) 

03/09/2014 05/09/2014 200 Alcalá de Henares 

ü VII Reunión Bianual del Grupo 
Especializado de Resonancia 
Magnética Nuclear de la Real 
Sociedad Española de Química 
(GERMN 2014) 

22/09/2014 25/09/2014 150 Alcalá de Henares 

ü V Jornadas de la Asociación 
Española para la Conservación y el 
Estudio de los Murciélagos 
(SECEMU 2014) 

06/12/2014 07/12/2014 75 Alcalá de Henares 

 
 
En total, en el año 2014 hemos organizado un total de 10 eventos, con una duración media de 2,6 días y 
una asistencia media de 107 personas por cada evento.  
 
 
 

 
 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Gas tos de pers onal -  €                         11.201,16 €               -11.201,16 €

Pers onal  contratado -  €                         200,89 €                    -200,89 €

Otros : Col abora dores , autónomos, becarios -  €                         11.000,27 €               -11.000,27 €

Gas tos de viaje 12.000,00 €               27.899,91 €               -15.899,91 €

Aprovis ionamientos  80.400,00 €               87.993,74 €               -7.593,74 €

59.400,00 €               55.394,03 €               4.005,97 €

Amortización del  inmovi l i za do -  €                         -  €                         0,00 €

Gas tos fina ncieros 1.200,00 €                 269,76 €                    930,24 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 153.000,00 €             182.758,60 €             -29.758,60 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  ga stos  de explota ción
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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  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Cuota s de Us uarios 91.250,00 €               129.975,05 €             -38.725,05 €

Venta s y pres taciones  de s ervicios  de las  a ctividades  propias 20.750,00 €               39.345,92 €               -18.595,92 €

Subvenciones del  Sector Públ ico 15.000,00 €               28.916,21 €               -13.916,21 €

Aporta ciones  Priva da s 26.000,00 €               4.757,74 €                 21.242,26 €

Otro tipo de ingresos -  €                         212,19 €                    -212,19 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 153.000,00 €             203.207,11 €             -50.207,11 €

INGRESOS

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Gas tos de pers onal 836.903,00 €             588.529,54 €             248.373,46 €

Pers onal  contratado 323.360,00 €             321.125,66 €             2.234,34 €

Otros : Col abora dores , autónomos, becarios 513.543,00 €             267.403,88 €             246.139,12 €

Gas tos de viaje 28.700,00 €               27.055,56 €               1.644,44 €

Aprovis ionamientos  34.723,00 €               151.650,18 €             -116.927,18 €

136.274,00 €             21.319,51 €               114.954,49 €

Amortización del  inmovi l i za do 63,00 €                      -  €                         63,00 €

Gas tos fina ncieros -  €                         -  €                         0,00 €

Gas tos Internos 161.369,00 €             79.126,77 €               

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 1.198.032,00 €          867.681,56 €             248.108,21 €             

GASTOS / INVERSIONES

Otros  ga stos  de explota ción
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DETALLE POR CADA ACTIVIDAD 

 

Programas Propios 

1.- Instituto Quevedo del Humor (IQh) 
2.- Operastudio 
 

 
 

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Cuota s de Us uarios 503.075,00 €             435.241,53 €             67.833,47 €

Venta s y pres taciones  de s ervicios  de las  a ctividades  propias 59.380,00 €               23.244,72 €               36.135,28 €

Subvenciones del  Sector Públ ico 245.113,00 €             269.270,18 €             -24.157,18 €

Aporta ciones  Priva da s 217.800,00 €             93.373,00 €               124.427,00 €

Otro tipo de ingresos 103.757,00 €             9.048,28 €                 94.708,72 €

Ingres os Internos 68.907,00 €               174.295,99 €             

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 1.198.032,00 €          1.004.473,70 €          298.947,29 €             

INGRESOS

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Gas tos de pers onal 145.119,00 €             109.103,17 €             36.015,83 €

Pers onal  contratado 81.319,00 €               79.984,98 €               1.334,02 €

Otros : Col abora dores , autónomos, becarios 63.800,00 €               29.118,19 €               34.681,81 €

Gas tos de viaje 4.500,00 €                 3.334,75 €                 1.165,25 €

Aprovis ionamientos  12.419,00 €               25.877,13 €               -13.458,13 €

35.800,00 €               9.417,99 €                 26.382,01 €

Amortización del  inmovi l i za do -  €                         -  €                         0,00 €

Gas tos fina ncieros -  €                         -  €                         0,00 €

Gas tos Internos 92.462,00 €               14.899,96 €               

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 290.300,00 €             162.633,00 €             50.104,96 €               

GASTOS / INVERSIONES

Otros  ga stos  de explota ción
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Detalle por programas: 
 
1.- Instituto Quevedo Del Humor (IQh) 

El Instituto Quevedo del humor (IQh) es un centro de estudio, difusión e investigación del humor, en 
todas sus facetas, y su creación fue aprobada por el Patronato de la Fundación General de la 
Universidad de Alcalá (FGUA), en su reunión del 20 de diciembre de 2011. 
 
Viene precedido de una amplia experiencia de 20 años como Departamento de Humor Gráfico y su 
creación supone un paso cualitativo en la ampliación, transformación y proyección de dicho programa 
hacia el ámbito académico, ya que el Instituto pretende ser una entidad pionera, en el ámbito 
universitario-social, no sólo en España sino a nivel internacional.  
 
El humor, en sus diversas facetas, incide en todos los ámbitos de la realidad social y su aporte es 
especialmente relevante en los diversos campos de la cultura: literario, de comunicación, político  o de 
ocio. 
 
Está dirigido por un director académico, el doctor Tomás Gallego, y un director técnico, el humorista 
Antonio Fraguas de Pablo (Forges). Esta dirección está asesorada por el Consejo de Dirección del IQh, 
compuesto por representantes del mundo del humor, de la educación, la salud, la psicología y el 
periodismo. 
 
Durante el año 2014 se han llevado a cabo las siguientes actividades: 
 
PREMIOS QUEVEDOS-DOS 2013/2014 
 
A principios de cada año se convoca el premio Quevedos dos, en colaboración con el Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares y el CEIP Francisco de Quevedo, destinado a alumnos y alumnas escolarizados en 
centros de Primaria, Secundaria y Bachillerato pertenecientes a la Comunidad de Madrid, con el objetivo 
de fomentar, a través del Humor Gráfico, la creatividad y el espíritu crítico de los escolares. 
 
XXI MUESTRA INTERNACIONAL DE LAS ARTES DEL HUMOR 
 
Del 18 de septiembre al 18 de enero de 2015 tuvo lugar en Alcalá de Henares y Madrid la 
vigesimoprimera edición de la Muestra Internacional de las Artes del Humor (MIAH), con las siguientes 
actividades: 
 
 
 

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Cuota s de Us uarios 23.000,00 €               16.637,50 €               6.362,50 €

Venta s y pres taciones  de s ervicios  de las  a ctividades  propias 54.500,00 €               14.794,72 €               39.705,28 €

Subvenciones del  Sector Públ ico 15.000,00 €               -  €                         15.000,00 €

Aporta ciones  Priva da s 197.800,00 €             93.073,00 €               104.727,00 €

Otro tipo de ingresos -  €                         0,28 €                        -0,28 €

Ingres os Internos -  €                         147.050,41 €             

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 290.300,00 €             271.555,91 €             165.794,50 €             

INGRESOS
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1.- Exposiciones: 
 
Humor gota a gota. Celebrada en Santa María la Rica (Alcalá de Henares) del 7 de octubre al 23 de 
noviembre. Exposición central de la XXI MIAH, con más de 120 obras de autores de 30 nacionalidades. 
Tuvo más de 3000 visitantes. 
 
Reinterpretando a Quino. Celebrada en Santa María la Rica (Alcalá de Henares) del 7 al 26 de octubre. 
Un recopilatorio de las obras con las que varios dibujantes y humoristas homenajearon a Quino en la  
Feria del Libro de Madrid 2014. Fue visitada por 936 personas. 
 
Posada. Fantasías, calaveras y vida cotidiana. Celebrada en Santa María la Rica (Alcalá de Henares) del 
23 de septiembre al 2 de noviembre. Fue visitada por 1820 personas. Anteriormente, estuvo en Cádiz, y 
posteriormente en la Embajada de México en Madrid.  
 
El mundo ilustrado por Fernando Krahn. Celebrada en la Fundación Diario Madrid del 18 de septiembre 
al 12 de octubre, y en Santa María La Rica del 27 de noviembre al 18 de enero. En Alcalá tuvo más de 
500 visitantes. 
 
Caras Bravas. Exposición de caricaturas de David Pugliese, en la Central de Arte Social Aplicado (La CASA 
del colectivo CAJE). Pudo visitarse del 23 de octubre al 23 de noviembre. 
Hacia el futuro con optimismo. En colaboración con la Fundación Foessa y Cáritas, del 29 de octubre al 
16 de noviembre, en el Colegio Mayor de Nuestra Señora de Guadalupe (Madrid). 
 
2.- Espectáculos teatrales: 
 
Mongolia, el musical. El 24 de octubre en el Teatro Salón Cervantes. 
Encuentro con Juan Carlos Ortega. El 21 de noviembre en el Teatro Salón Cervantes. Juan Carlos Ortega 
entrevistado por el periodista Federico Volpini, y por el público asistente. 
 
3.- Otras actividades: 
 
Fiesta de la caricatura. Caricaturas en vivo con artistas de varias nacionalidades en la Calle Mayor de 
Alcalá de Henares, acompañadas de actividades infantiles organizadas por el colectivo CAJE. Se celebró 
los días 25 y 26 de octubre. 
 
Mesa redonda Cómo hacer (con gracia) un libro de humor. El 4 de noviembre en el Museo ABC del 
Dibujo y la Ilustración, con Juan Aparicio Belmonte, Moderna de Pueblo, Cristóbal Fortúnez, Antonio 
Fraguas y David Pugliese, moderados por la periodista Paloma Fidalgo. 
 
Actividades didácticas en centros docentes. En octubre se realizaron talleres de humor gráfico, 
desarrollados por profesionales de diversos países, en aquellos centros educativos de la Comunidad de 
Madrid que lo solicitaron.   
 
Talleres en centros penitenciarios. Los centros penitenciarios Madrid I y Madrid II recibieron la visita de 
varios profesionales de la caricatura, para realizar caricatura en vivo a los internos e internas. Se realizó 
el 23 de octubre. 
 
Mural en el centro penitenciario Madrid II. Paralelo al resto de actividades, se continuó con la realización 
de un mural en el centro penitenciario Madrid II, realizado por Miguel Villalba (elchicotriste), con ayuda 
de tres internos. 
 
PREMIO IBEROAMERICANO DE HUMOR GRÁFICO QUEVEDOS 
 
Premio Quevedos 2014. La FGUA gestiona el Premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedos, con el 
objetivo es distinguir la trayectoria profesional de aquellos humoristas gráficos españoles e 
iberoamericanos cuya obra haya tenido una especial significación social y artística, contribuyendo así a 
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la difusión y reconocimiento de este campo de la cultura. Lo convocan los Ministerios de Cultura y de 
Asuntos Exteriores.  
 
En el 2014 se convocó la octava edición en el BOE número 219. El 20 de noviembre, por unanimidad, se 
decidió dar este galardón a Antonio Fraguas de Pablo (Forges). 
 
Máximo: trazos de una trayectoria. Este año se ha editado un libro homenaje a Máximo San Juan, que 
recibía este premio en el año 2010. El libro, titulado Máximo: trazos de una trayectoria, está coeditado 
con la Agencia Española de Cooperación  y con la colaboración del Ministerio de Cultura. 
 
OTRAS EXPOSICIONES 
 
Los derechos humanos, ¿todavía?, organizada por el Consejo General de la Abogacía con la 
colaboración del Instituto Quevedo del humor, se expuso en el Colegio de Abogados de Santa Cruz de La 
Palma del 22 de abril al 15 de mayo. 
 
Hermano Lobo. Portadas de la revista Hermano Lobo expuestas en el MAST, en Ávila, en colaboración 
con la Fundación Gin, del 11 de junio al 31 de julio. 
 
50 años de Forges. En el V Salón del Cómic de Navarra, del 30 de agosto al 29 de noviembre. 
 
Un equipaje del rostro: un carro de humor (caricaturas y otros bultos). Exposición del CAJE del 8 al 31 
de mayo, con caricaturas que se realizaron durante la XX Muestra Internacional de las Artes del Humor 
del IQH. 
 
COLABORACIONES EN OTRAS ACTIVIDADES 
 
Quino, premio Príncipe de Asturias. Desde el Instituto Quevedo del humor se realizó una recogida de 
apoyos españoles y latinoamericanos para la candidatura de Quino a este premio. El 21 de mayo se 
daban a conocer los premiados, siendo Quino el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y 
Humanidades. 
 
Los viernes de Quino. Durante la Feria del Libro de Madrid y en colaboración con el Grupo Editorial 
Penguin Random House y la Embajada de Argentina, tuvieron lugar “Los viernes de Quino”,  sesiones 
realizadas los viernes 31 de mayo, 6 y 13 de junio en el Parque de El Retiro, de varios dibujantes 
realizando en directo sus homenajes al maestro argentino. 
 
 La noche en blanco. El IQH colaboró con el Ayuntamiento en La Noche en Blanco con la organización de 
caricaturas en vivo a los visitantes, de mano de 8 caricaturistas. 
 
El IQH en la Mitad Invisible de RTVE. El IQH colaboró en el programa de relevisión La Mitad Invisible que 
se emitió el 4 de octubre en La 2 de RTVE, presentado por Juan Carlos Ortega. 
 
Durante todo el año, Radio Nacional ha dedicado un microespacio al Instituto Quevedo del humor, 
coordinado por los humoristas Juan Carlos Ortega y Antonio Fraguas Forges. 
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2.- OPERASTUDIO  

Los OPERASTUDIO son centros de perfeccionamiento para cantantes líricos y profesionales del sector 
que cuentan con décadas de tradición en toda Europa y Estados Unidos. Normalmente se realizan en los 
principales teatros de ópera, estando en algunos casos vinculados a centros académicos de prestigio. 

La Universidad de Alcalá, a través de su Fundación General, decidió poner en marcha en 2010 este 
nuevo proyecto, pionero en España, que une a los mejores profesionales de la lírica con la tradición y 
experiencia académica de nuestra Universidad. Todo ello ha dado lugar a una oferta renovada que ha 
cubierto las necesidades de formación de los jóvenes artistas que buscan hacer del canto su medio de 
trabajo habitual y la demanda de formación continua de los que ya son profesionales en activo. 

Más de 300 cantantes, en su mayoría ya licenciados en escuelas superiores de canto, han participado en 
las distintas promociones del Operastudio, evaluando de forma muy satisfactoria la formación recibida.  

Para el desarrollo del proyecto hemos contado con el patrocinio de la Comunidad de Madrid, el 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, la empresa cervecera Mahou y la colaboración de instituciones 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Gas tos de pers onal 90.119,00 €               83.200,80 €               6.918,20 €

Pers onal  contratado 81.319,00 €               79.984,98 €               1.334,02 €

Otros : Col abora dores , autónomos, becarios 8.800,00 €                 3.215,82 €                 5.584,18 €

Gas tos de viaje 3.000,00 €                 2.913,20 €                 86,80 €

Aprovis ionamientos  12.419,00 €               24.511,77 €               -12.092,77 €

30.000,00 €               6.517,59 €                 23.482,41 €

Amortización del  inmovi l i za do -  €                         0,00 €

Gas tos fina ncieros -  €                         0,00 €

Gas tos Internos 92.462,00 €               186,24 €                    

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 228.000,00 €             117.329,60 €             18.394,64 €               

GASTOS / INVERSIONES

Otros  ga stos  de explota ción

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Cuota s de Us uarios -  €                         -  €                         0,00 €

Venta s y pres taciones  de s ervicios  de las  a ctividades  propias 50.000,00 €               14.794,72 €               35.205,28 €

Subvenciones del  Sector Públ ico 10.000,00 €               -  €                         10.000,00 €

Aporta ciones  Priva da s 168.000,00 €             93.073,00 €               74.927,00 €

Otro tipo de ingresos -  €                         0,28 €                        -0,28 €

Ingres os Internos -  €                         67.988,99 €               

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 228.000,00 €             175.856,99 €             120.132,00 €             

INGRESOS
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como AIE (Sociedad de Gestión de Derechos de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes), la Fundación SGAE, 
el Teatro Real de Madrid y la compañía privada Ópera 2001. 

Ø Las cursos han sido: 
 

ü Interpretación vocal (Alberto Zedda) 
ü Interpretación y técnica vocal aplicada sobre las óperas Rigoletto, La Boheme y Don 

Carlo entre otras (Alfonso G. Leoz) 
ü Ópera barroca, universo de retórica y afectos. Interpretación de arias de la época 

barroca  (Carlos Mena) 
ü Coaching de carrera para profesionales de las artes escénicas  (Lourdes Pérez-Sierra) 
ü Interpretación de Lied, Ópera y Musical para cantantes y pianistas (Edelmiro Arnaltes) 
ü Una aproximación al recitar cantando (Miguel Lerín) 
ü Interpretación de música española y latinoamericana para cantantes y pianistas  (Juan 

Antonio Álvarez Parejo) 
ü Fisiopatología vocal (Profesor Doctor Ignacio Cobeta) 

 
Ø RECITALES DE CLAUSURA  DE LOS CURSOS 

 
Ø GESTIÓN DE AUDICIONES PARA LA COMPAÑÍA PRIVADA ÓPERA 2001 

 
Ø GALA FINAL DEL OPERASTUDIO (27  DE JUNIO DE 2014) 

La Gala de Clausura del Operastudio se celebra desde 2005 el último viernes de junio en el 
histórico Patio de Santo Tomás, sede del Rectorado de la Universidad de Alcala. En el evento,  
participan alumnos seleccionados de todas las masterclasses, becados por AIE, Sociedad de 
Gestión de Derechos de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes.  

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Gas tos de pers onal 55.000,00 €               25.902,37 €               29.097,63 €

Pers onal  contratado -  €                         -  €                         0,00 €

Otros : Col abora dores , autónomos, becarios 55.000,00 €               25.902,37 €               29.097,63 €

Gas tos de viaje 1.500,00 €                 421,55 €                    1.078,45 €

Aprovis ionamientos  -  €                         1.365,36 €                 -1.365,36 €

5.800,00 €                 2.900,40 €                 2.899,60 €

Amortización del  inmovi l i za do -  €                         -  €                         0,00 €

Gas tos fina ncieros -  €                         -  €                         0,00 €

Gas tos Internos -  €                         14.713,72 €               

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 62.300,00 €               45.303,40 €               31.710,32 €               

GASTOS / INVERSIONES

Otros  ga stos  de explota ción
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Programas en colaboración con el Vicerrectorado de Extensión Universitaria 

La Extensión Universitaria es un activo para la comunidad en la que desarrolla sus actividades, en 
particular, y para la totalidad de la sociedad, en general. Esto supone una convergencia de intereses a 
través de una oferta responsable y cualificada de servicios a la comunidad, la formación y capacitación 
de colectivos de población y la colaboración con empresas e instituciones en distintos proyectos 
culturales y sociales. 

La interacción cultural de la Universidad con su entorno es un requisito del desarrollo de nuestra propia 
institución. La UAH es en la actualidad, a pesar de la delicada situación económica, el primer agente de 
desarrollo cultural de Alcalá de Henares y de todo el Corredor. 

En esta dirección, destacamos la diversificación de la oferta y las principales líneas de actuación a través 
de la programación siguiente: 

• El crecimiento sostenido de la Universidad de Mayores, contando durante el curso académico 
pasado con 1.162 alumnos y 107 colaboradores docentes en los tres campus universitarios, 
dirigida precisamente a personas mayores para facilitar y ayudar a su desarrollo personal e 
intelectual. Este plan formativo dedicado a las Humanidades está dirigido a personas mayores de 
55 años. 

• La programación permanente de las Salas de exposiciones de San José de Caracciolos, del Museo 
Luis González Robles, del Espacio Fotográfico Basilios, del Claustro de Caracciolos, además de los 
espacios de otras instituciones colaboradoras.  

Durante el año 2014 han tenido lugar las siguientes muestras y exposiciones: 

Museo Luis González Robles – Universidad de Alcalá: 
 
ü América: la tentación europea (II). América al sur del ecuador en la colección del Museo Luis 

González Robles. Del 23 de enero al 21 de marzo de 2014. 
ü Elena Poniatowska: una obra de rabia y de amor. Homenaje al Premio Cervantes. Del 23 de 

abril al 31 de mayo de 2014. 
ü Lugares habitando el tiempo: François Maréchal, Luis García-Ochoa, Manuel Alcorlo, Óscar 

Estruga. De 10 de junio al 24 de octubre de 2014. 

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Cuota s de Us uarios 23.000,00 €               16.637,50 €               6.362,50 €

Venta s y pres taciones  de s ervicios  de las  a ctividades  propias 4.500,00 €                 -  €                         4.500,00 €

Subvenciones del  Sector Públ ico 5.000,00 €                 -  €                         5.000,00 €

Aporta ciones  Priva da s 29.800,00 €               -  €                         29.800,00 €

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

Ingres os Internos -  €                         79.061,42 €               -79.061,42 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 62.300,00 €               95.698,92 €               -33.398,92 €

INGRESOS
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ü El sueño de Cisneros. V centenario de la edición de la Biblia Políglota Complutense. Del 14 de 
noviembre de 2014 al 30 de enero de 2015. 

 
Sala San José de Caracciolos: 
 
ü Do it yourself. Tipologías del artista contemporáneo. Del 10 de diciembre de 2013 al 28 de 

febrero de 2014. 
ü Restauración y Reconstrucción monumental en España: 1938-1958. Las Direcciones Generales 

de Bellas Artes y Regiones Devastadas. Del 25 de marzo al 9 de mayo de 2014. 
ü Permitido indagar. 50 mujeres artistas que homenajean a otras tantas creadoras. 100 visiones 

diferentes del arte contemporáneo. Del 5 de junio al 12 de septiembre. 
ü Alcalá como modelo. 15 años de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alcalá. Del 14 

de octubre al 19 de diciembre. 
 

Claustro San José de Caracciolos: 
 
ü La colección del sultán Abdulhamid II: capitales del mundo. Del 3 al 28 de febrero de 2014. 
ü El  ilustre hidalgo don Quijote de la Mancha. Trinidad Romero. Del 7 de marzo al 11 de abril. 
ü Góngora. La estrella inextinguible. Desde el 29 de abril al 30 de  junio. 
ü UNAOC Youth Event. Finalistas del Concurso de Fotografías del 5º Foro Global de Alianza de 

Civilizaciones. Del 15 al 26 de septiembre. 
ü The eventfull Lull before the storm. Del 7 al 17 de octubre. 
ü Photo CEUAH 2014. III Concurso Fotográfico del Consejo de Estudiantes de la Universidad de 

Alcalá. Del 23 de octubre al 17 de diciembre. 
 

Espacio fotográfico Basilios 
 
ü Líneas. Juan Ramón Velasco. Del 19 de noviembre al 22 de enero de 2014. 
ü Galerías. Fotografías de Rafael Huete. Del 28 de enero al 12 de marzo. 
ü Capturando lo invisible. Luis Monje. De 18 de marzo al 9 de mayo. 
ü Montañas, ríos, lagos y mares. Rafael Catalá. Del 20 de mayo al 10 de septiembre. 
ü Imágenes inesperadas. José Luis de la Quintana. Del 18 de septiembre al 5 de noviembre. 
ü Los trabajos y los días. Fotografías de Antonio Alvar. Del 12 de noviembre 2014 al 14 de enero 

de 2015. 
 
 
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) 
 
ü Generación del 14. Ciencia y modernidad. Del 29 de octubre de 2014 hasta el 26 de febrero de 

2015. 
 
 
Rectorado. Galería 1ª planta 
 
ü Los cien años de soledad del intérprete: entre la historia y la memoria. Del 2 al 11 de abril de 

2014. 
 
Casa de El Doncel (Sigüenza) 
 
ü El cartel de turismo. Paisaje y patrimonio. Del 16 de noviembre de 2013 al 23 de enero de 2014. 
ü Al Senegal en Aeroplano. Fotografías de Alfonso. Del 21 de marzo al 8 de junio de 2014. 

 
• Cursos de Verano y de Extensión Universitaria. Durante el año 2014 se han realizado más de 110 

cursos de formación y talleres literarios, así como acciones formativas de ópera, resucitación 
básica, flamenco, etc. para alumnos y público en general, en las diferentes sedes que tiene la 
Universidad (Alcalá de Henares, Guadalajara, Sigüenza, Pastrana, Jadraque, Guadarrama, Almagro, 
Madrid, UNESP-Brasil), con una participación de más de 1.800 asistentes. 
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• Festival de la Palabra: convocatoria de creación literaria y estímulo a la lectura de referencia 

nacional. La edición de 2014 ha desarrollado durante el mes de abril un programa de actividades 
literarias que han tenido como acto central la entrega del Premio Cervantes a Elena Poniatowska 
en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá. En estrecha colaboración con el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte; el Instituto Cervantes, Acción Cultural Española y el patrocinio del 
Banco Santander, nuestra Universidad ha reunido y presentado en diversos actos y formatos, en 
Alcalá y Madrid, a los mayores especialistas de la obra de la galardonada y ha producido una 
exposición y un excelente libro que itineran por algunas Bibliotecas Públicas españolas y Ferias 
Internacionales del Libro. Actualmente se encuentra en el Centro Cultural Español de México DF. De 
ahí pasará, a continuación, a la Fundación Elena Poniatowska. Actividades destacadas: Taller sobre 
la Obra de Elena Poniatowska; Observación del cielo complutense: Homenaje al estrellero Guillermo 
de Haro; Encuentro de los universitarios con el Premio Cervantes; Conversación de Elena 
Poniatowska con Jordi Soler. 

 
• Ciclos Musicales del Vicerrectorado: Flamencos en Ruta (Ariadna Castellanos, Nono García y Tito 

Alcedo, Cristina Soler, Chekara Flamenca, Santiago Lara) y Clásicos en Ruta organizados, por sexto 
año consecutivo, junto con la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE). Estos programas, 
que ofrecen un total de ocho conciertos, están concebidos para dar a conocer y promocionar a 
jóvenes artistas con una presencia importante en el panorama nacional de los géneros flamenco y 
clásico en el ámbito de la Universidad. El objetivo es apoyar a los artistas para difundir sus 
propuestas y ampliar la difusión de ambos géneros mediante la programación en nuevos espacios. 

Especial mención merece el VIII Festival Universijazz Alcalá (Pablo Martín Caminero; Víctor de 
Diego; MBM; Jerry González, Javier Colina y Guillermo McGill), organizado igualmente con la AIE, y 
que durante el mes de julio ha celebrado su octava edición, consolidándose como uno de los 
festivales del género jazzístico destacados del panorama nacional como recogen las revistas 
especializadas. Los conciertos han tenido lugar en la Capilla de San Ildefonso y el Patio de Santo 
Tomás de Villanueva (Rectorado), superándose los 1.200 asistentes. 

• La Orquesta de la Universidad junto con el Coro Universitario, tienen cada vez mayor presencia en 
todos los actos académicos universitarios y en diversos foros nacionales e internacionales. 

 
• Cabe resaltar la formación continua, básica o especializada, que realizan nuestras Aula de Danza 

(cursos de 13 destrezas con más de 1.200 alumnos y cursos de mantenimiento para mayores –vía 
convenio con el Ayuntamiento- con más de 3.500 participantes); Aula de Música (oferta de 5 Cursos 
de Especialización Musical dirigidos a postgraduados, junto a conciertos y recitales poético-
musicales y la edición de los números 55, 56 y 57 de la Revista Quodlibet ); Aula de Teatro 
(programación combinada permanente de representaciones teatrales y proyectos pedagógicos 
dirigidos a Educación Secundaria y Universidad de Mayores durante el curso académico y oferta a la 
comunidad universitaria de los Cursos de Interpretación Teatral y de Humor Gestual), el Taller 
Musical de la Tuna y las Aulas de Flamencología (XVI Curso sobre el Arte Flamenco) y de Bellas 
Artes (Pintura; El trazo en el dibujo; Procesos de Creación; Taller de Arte Infantil; Curso de 
Caricatura; Taller de Creación a través de los símbolos e imágenes de la prosa de Ana María Matute; 
Taller de Grabado; Taller de Resinas; Taller Libre de Desnudo; Talleres Monográficos) con su 
planteamiento de proyectos conjuntos de docencia e investigación en estas especialidades. 
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A continuación detallamos cada uno de sus presupuestos de forma individual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Gas tos de pers onal 691.784,00 €             479.426,37 €             212.357,63 €

Pers onal  contratado 242.041,00 €             241.140,68 €             900,32 €

Otros : Col abora dores , autónomos, becarios 449.743,00 €             238.285,69 €             211.457,31 €

Gas tos de viaje 24.200,00 €               23.720,81 €               479,19 €

Aprovis ionamientos  22.304,00 €               125.773,05 €             -103.469,05 €

100.474,00 €             11.901,52 €               88.572,48 €

Amortización del  inmovi l i za do 63,00 €                      -  €                         63,00 €

Gas tos fina ncieros -  €                         -  €                         0,00 €

Gas tos Internos 68.907,00 €               64.226,81 €               4.680,19 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 907.732,00 €             705.048,56 €             202.683,44 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  ga stos  de explota ción

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Cuota s de Us uarios 480.075,00 €             418.604,03 €             61.470,97 €

Venta s y pres taciones  de s ervicios  de las  a ctividades  propias 4.880,00 €                 8.450,00 €                 -3.570,00 €

Subvenciones del  Sector Públ ico 230.113,00 €             269.270,18 €             -39.157,18 €

Aporta ciones  Priva da s 20.000,00 €               300,00 €                    19.700,00 €

Otro tipo de ingresos 103.757,00 €             9.048,00 €                 94.709,00 €

Ingres os Internos 68.907,00 €               27.245,58 €               

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 907.732,00 €             732.917,79 €             133.152,79 €             

INGRESOS
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AULA DE DANZA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Gas tos de pers onal 119.909,00 €             114.895,49 €             5.013,51 €

Pers onal  contratado 65.459,00 €               65.459,38 €               -0,38 €

Otros : Col abora dores , autónomos, becarios 54.450,00 €               49.436,11 €               5.013,89 €

Gas tos de viaje -  €                         -  €                         0,00 €

Aprovis ionamientos  -  €                         1.492,36 €                 -1.492,36 €

4.550,00 €                 40,18 €                      4.509,82 €

Amortización del  inmovi l i za do -  €                         -  €                         0,00 €

Gas tos fina ncieros -  €                         -  €                         0,00 €

Gas tos Internos -  €                         8.916,52 €                 -8.916,52 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 124.459,00 €             125.344,55 €             -885,55 €

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Cuota s de Us uarios 65.000,00 €               87.249,90 €               -22.249,90 €

Venta s y pres taciones  de s ervicios  de las  a ctividades  propias -  €                         -  €                         0,00 €

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

Aporta ciones  Priva da s -  €                         0,00 €

Otro tipo de ingresos -  €                         0,00 €

Ingres os Internos 59.459,00 €               204,36 €                    

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 124.459,00 €             87.454,26 €               -22.249,90 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  ga stos  de explota ción

INGRESOS
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DANZA-MAYORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Gas tos  de pers onal 36.750,00 €               38.308,00 €               -1.558,00 €

Pers onal  contrata do -  €                         -  €                         0,00 €

Otros: Cola boradores , a utónomos , becarios 36.750,00 €               38.308,00 €               -1.558,00 €

Gas tos  de viaje -  €                         -  €                         0,00 €

Aprovis ionamientos  -  €                         -  €                         0,00 €

6.423,00 €                 -  €                         6.423,00 €

Amorti zación del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         0,00 €

Gas tos  fina ncieros -  €                         -  €                         0,00 €

Gas tos  Internos 23.577,00 €               1.366,00 €                 22.211,00 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 66.750,00 €               39.674,00 €               27.076,00 €               

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Cuota s de Us ua rios 41.750,00 €               58.542,85 €               -16.792,85 €

Ventas  y pres taciones de s ervicios  de la s  acti vi da des propia s -  €                         -  €                         0,00 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico 25.000,00 €               25.000,00 €               0,00 €

Aporta ciones  Privadas -  €                         -  €                         0,00 €

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

Ingres os Internos -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 66.750,00 €               83.542,85 €               -16.792,85 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  ga stos  de explotación

INGRESOS
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AULA DE TEATRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Gas tos de pers onal 7.912,00 €                 1.745,00 €                 6.167,00 €

Pers onal  contratado -  €                         -  €                         0,00 €

Otros : Col abora dores , autónomos, becarios 7.912,00 €                 1.745,00 €                 6.167,00 €

Gas tos de viaje -  €                         -  €                         0,00 €

Aprovis ionamientos  -  €                         578,17 €                    -578,17 €

673,00 €                    -  €                         673,00 €

Amortización del  inmovi l i za do -  €                         -  €                         0,00 €

Gas tos fina ncieros -  €                         -  €                         0,00 €

Gas tos Internos -  €                         35,28 €                      -35,28 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 8.585,00 €                 2.358,45 €                 6.226,55 €                 

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Cuota s de Us uarios -  €                         -  €                         0,00 €

Venta s y pres taciones  de s ervicios  de las  a ctividades  propias 300,00 €                    -  €                         300,00 €

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

Aporta ciones  Priva da s -  €                         -  €                         0,00 €

Otro tipo de ingresos -  €                         504,00 €                    -504,00 €

Ingres os Internos 8.285,00 €                 1.854,45 €                 6.430,55 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 8.585,00 €                 2.358,45 €                 6.226,55 €                 

GASTOS / INVERSIONES

Otros  ga stos  de explota ción

INGRESOS
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AULA DE FLAMENCOLOGÍA 

 

 

  

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Gas tos de pers onal 2.000,00 €                 1.375,00 €                 625,00 €

Pers onal  contratado -  €                         -  €                         0,00 €

Otros : Col abora dores , autónomos, becarios 2.000,00 €                 1.375,00 €                 625,00 €

Gas tos de viaje -  €                         -  €                         0,00 €

Aprovis ionamientos  -  €                         -  €                         0,00 €

63,00 €                      -  €                         63,00 €

Amortización del  inmovi l i za do -  €                         -  €                         0,00 €

Gas tos fina ncieros -  €                         -  €                         0,00 €

Gas tos Internos -  €                         47,25 €                      -47,25 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 2.063,00 €                 1.422,25 €                 640,75 €                    

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Cuota s de Us uarios 900,00 €                    675,00 €                    225,00 €

Venta s y pres taciones  de s ervicios  de las  a ctividades  propias -  €                         -  €                         0,00 €

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

Aporta ciones  Priva da s -  €                         -  €                         0,00 €

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

Ingres os Internos 1.163,00 €                 747,25 €                    415,75 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 2.063,00 €                 1.422,25 €                 640,75 €                    

GASTOS / INVERSIONES

Otros  ga stos  de explota ción

INGRESOS
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AULA DE MÚSICA 

 

 

 

 

  

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Gas tos de pers onal 3.000,00 €                 -  €                         3.000,00 €

Pers onal  contratado -  €                         -  €                         0,00 €

Otros : Col abora dores , autónomos, becarios 3.000,00 €                 -  €                         3.000,00 €

Gas tos de viaje 200,00 €                    -  €                         200,00 €

Aprovis ionamientos  600,00 €                    3.119,19 €                 -2.519,19 €

1.200,00 €                 941,48 €                    258,52 €

Amortización del  inmovi l i za do -  €                         -  €                         0,00 €

Gas tos fina ncieros -  €                         -  €                         0,00 €

Gas tos Internos -  €                         87,85 €                      -87,85 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 5.000,00 €                 4.148,52 €                 851,48 €                    

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Cuota s de Us uarios 5.000,00 €                 -  €                         5.000,00 €

Venta s y pres taciones  de s ervicios  de las  a ctividades  propias -  €                         -  €                         0,00 €

Subvenciones del  Sector Públ ico -  €                         20.000,00 €               -20.000,00 €

Aporta ciones  Priva da s -  €                         -  €                         0,00 €

Otro tipo de ingresos -  €                         1.255,00 €                 -1.255,00 €

Ingres os Internos -  €                         2.893,52 €                 -2.893,52 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 5.000,00 €                 24.148,52 €               -19.148,52 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  ga stos  de explota ción

INGRESOS
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AULA DE BELLAS ARTES 

 

 

 

  

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Gas tos de pers onal 10.000,00 €               16.920,00 €               -6.920,00 €

Pers onal  contratado -  €                         -  €                         0,00 €

Otros : Col abora dores , autónomos, becarios 10.000,00 €               16.920,00 €               -6.920,00 €

Gas tos de viaje -  €                         -  €                         0,00 €

Aprovis ionamientos  1.704,00 €                 590,15 €                    1.113,85 €

1.096,00 €                 -  €                         1.096,00 €

Amortización del  inmovi l i za do -  €                         -  €                         0,00 €

Gas tos fina ncieros -  €                         -  €                         0,00 €

Gas tos Internos -  €                         1.261,32 €                 -1.261,32 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 12.800,00 €               18.771,47 €               -5.971,47 €

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Cuota s de Us uarios 12.800,00 €               18.018,85 €               -5.218,85 €

Venta s y pres taciones  de s ervicios  de las  a ctividades  propias -  €                         -  €                         0,00 €

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

Aporta ciones  Priva da s -  €                         -  €                         0,00 €

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

Ingres os Internos -  €                         752,62 €                    -752,62 €

0,00 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 12.800,00 €               18.771,47 €               -5.971,47 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  ga stos  de explota ción

INGRESOS
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CURSOS DE VERANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Gas tos de pers onal 150.000,00 €             87.827,48 €               62.172,52 €

Pers onal  contratado -  €                         -  €                         0,00 €

Otros : Col abora dores , autónomos, becarios 150.000,00 €             87.827,48 €               62.172,52 €

Gas tos de viaje 10.000,00 €               5.938,42 €                 4.061,58 €

Aprovis ionamientos  20.000,00 €               102.047,86 €             -82.047,86 €

24.670,00 €               6.231,97 €                 18.438,03 €

Amortización del  inmovi l i za do -  €                         -  €                         0,00 €

Gas tos fina ncieros -  €                         -  €                         0,00 €

Gas tos Internos 45.330,00 €               28.566,85 €               16.763,15 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 250.000,00 €             230.612,58 €             19.387,42 €               

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Cuota s de Us uarios 250.000,00 €             238.897,43 €             11.102,57 €

Venta s y pres taciones  de s ervicios  de las  a ctividades  propias -  €                         -  €                         0,00 €

Subvenciones del  Sector Públ ico -  €                         1.012,18 €                 -1.012,18 €

Aporta ciones  Priva da s -  €                         -  €                         0,00 €

Otro tipo de ingresos -  €                         0,00 €

Ingres os Internos -  €                         0,00 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 250.000,00 €             239.909,61 €             10.090,39 €               

GASTOS / INVERSIONES

Otros  ga stos  de explota ción

INGRESOS
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UNIVERSIDAD DE MAYORES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Gas tos de pers onal 220.843,00 €             74.246,24 €               146.596,76 €

Pers onal  contratado 60.269,00 €               60.268,78 €               0,22 €

Otros : Col abora dores , autónomos, becarios 160.574,00 €             13.977,46 €               146.596,54 €

Gas tos de viaje 12.000,00 €               15.113,43 €               -3.113,43 €

Aprovis ionamientos  -  €                         9.300,72 €                 -9.300,72 €

41.539,00 €               150,04 €                    41.388,96 €

Amortización del  inmovi l i za do -  €                         -  €                         0,00 €

Gas tos fina ncieros -  €                         -  €                         0,00 €

Gas tos Internos -  €                         10.047,63 €               -10.047,63 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 274.382,00 €             108.858,06 €             165.523,94 €             

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Cuota s de Us uarios 104.625,00 €             15.220,00 €               89.405,00 €

Venta s y pres taciones  de s ervicios  de las  a ctividades  propias -  €                         -  €                         0,00 €

Subvenciones del  Sector Públ ico 66.000,00 €               84.145,00 €               -18.145,00 €

Aporta ciones  Priva da s -  €                         -  €                         0,00 €

Otro tipo de ingresos 103.757,00 €             7.289,00 €                 96.468,00 €

Ingres os Internos -  €                         204,36 €                    -204,36 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 274.382,00 €             106.858,36 €             167.523,64 €             

GASTOS / INVERSIONES

Otros  ga stos  de explota ción

INGRESOS
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TUNA UNIVERSITARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Gas tos de pers onal -  €                         -  €                         0,00 €

Pers onal  contratado -  €                         -  €                         0,00 €

Otros : Col abora dores , autónomos, becarios -  €                         -  €                         0,00 €

Gas tos de viaje -  €                         -  €                         0,00 €

Aprovis ionamientos  -  €                         1.897,16 €                 -1.897,16 €

-  €                         -  €                         0,00 €

Amortización del  inmovi l i za do -  €                         -  €                         0,00 €

Gas tos fina ncieros -  €                         -  €                         0,00 €

Gas tos Internos -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD -  €                         1.897,16 €                 -1.897,16 €

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Cuota s de Us uarios -  €                         -  €                         0,00 €

Venta s y pres taciones  de s ervicios  de las  a ctividades  propias -  €                         -  €                         0,00 €

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

Aporta ciones  Priva da s -  €                         -  €                         0,00 €

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

Ingres os Internos -  €                         1.897,16 €                 -1.897,16 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS -  €                         1.897,16 €                 -1.897,16 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  ga stos  de explota ción

INGRESOS
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CORO UNIVERSITARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Gas tos de pers onal 20.825,00 €               20.584,48 €               240,52 €

Pers onal  contratado 16.568,00 €               15.667,84 €               900,16 €

Otros : Col abora dores , autónomos, becarios 4.257,00 €                 4.916,64 €                 -659,64 €

Gas tos de viaje -  €                         2.055,03 €                 -2.055,03 €

Aprovis ionamientos  -  €                         662,80 €                    -662,80 €

323,00 €                    2.568,39 €                 -2.245,39 €

Amortización del  inmovi l i za do -  €                         -  €                         0,00 €

Gas tos fina ncieros -  €                         -  €                         0,00 €

Gas tos Internos -  €                         612,50 €                    -612,50 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 21.148,00 €               26.483,20 €               -5.335,20 €

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Cuota s de Us uarios -  €                         -  €                         0,00 €

Venta s y pres taciones  de s ervicios  de las  a ctividades  propias 4.580,00 €                 8.450,00 €                 -3.870,00 €

Subvenciones del  Sector Públ ico 16.568,00 €               16.568,00 €               0,00 €

Aporta ciones  Priva da s -  €                         300,00 €                    -300,00 €

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

Ingres os Internos -  €                         1.165,20 €                 -1.165,20 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 21.148,00 €               26.483,20 €               -5.335,20 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  ga stos  de explota ción

INGRESOS
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ORQUESTA UNIVERSITARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Gas tos de pers onal 22.800,00 €               22.800,00 €               0,00 €

Pers onal  contratado -  €                         -  €                         0,00 €

Otros : Col abora dores , autónomos, becarios 22.800,00 €               22.800,00 €               0,00 €

Gas tos de viaje -  €                         192,90 €                    -192,90 €

Aprovis ionamientos  -  €                         809,95 €                    -809,95 €

-  €                         -  €                         0,00 €

Amortización del  inmovi l i za do -  €                         -  €                         0,00 €

Gas tos fina ncieros -  €                         -  €                         0,00 €

Gas tos Internos -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 22.800,00 €               23.802,85 €               -1.002,85 €

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Cuota s de Us uarios -  €                         -  €                         0,00 €

Venta s y pres taciones  de s ervicios  de las  a ctividades  propias -  €                         -  €                         0,00 €

Subvenciones del  Sector Públ ico 22.800,00 €               22.800,00 €               0,00 €

Aporta ciones  Priva da s -  €                         -  €                         0,00 €

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

Ingres os Internos -  €                         1.002,85 €                 -1.002,85 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 22.800,00 €               23.802,85 €               -1.002,85 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  ga stos  de explota ción

INGRESOS
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EXPOSICIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Gas tos de pers onal 99.745,00 €               100.724,68 €             -979,68 €

Pers onal  contratado 99.745,00 €               99.744,68 €               0,32 €

Otros : Col abora dores , autónomos, becarios -  €                         980,00 €                    -980,00 €

Gas tos de viaje -  €                         421,03 €                    -421,03 €

Aprovis ionamientos  -  €                         5.274,69 €                 -5.274,69 €

20.000,00 €               1.969,46 €                 18.030,54 €

Amortización del  inmovi l i za do -  €                         -  €                         0,00 €

Gas tos fina ncieros -  €                         -  €                         0,00 €

Gas tos Internos -  €                         13.285,61 €               -13.285,61 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 119.745,00 €             121.675,47 €             -1.930,47 €

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Cuota s de Us uarios -  €                         -  €                         0,00 €

Venta s y pres taciones  de s ervicios  de las  a ctividades  propias -  €                         -  €                         0,00 €

Subvenciones del  Sector Públ ico 99.745,00 €               99.745,00 €               0,00 €

Aporta ciones  Priva da s 20.000,00 €               -  €                         20.000,00 €

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

Ingres os Internos -  €                         16.523,81 €               -16.523,81 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 119.745,00 €             116.268,81 €             3.476,19 €                 

GASTOS / INVERSIONES

Otros  ga stos  de explota ción

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 2014  Realizado 2014 Diferencia

Gas tos de pers onal 197.157,00 €             459.940,03 €             -262.783,03 €

Pers onal  contratado 128.266,00 €             387.924,21 €             -259.658,21 €

Otros : Col abora dores , autónomos, becarios 68.891,00 €               72.015,82 €               -3.124,82 €

Gas tos de viaje -  €                         -  €                         0,00 €

Aprovis ionamientos  -  €                         584,34 €                    -584,34 €

-  €                         42,90 €                      -42,90 €

Amortización del  inmovi l i za do -  €                         -  €                         0,00 €

Gas tos fina ncieros -  €                         -  €                         0,00 €

Gas tos Internos -  €                         21.667,76 €               -21.667,76 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 197.157,00 €             482.235,03 €             -285.078,03 €

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Cuota s de Us uarios -  €                         -  €                         0,00 €

Venta s y pres taciones  de s ervicios  de las  a ctividades  propias -  €                         -  €                         0,00 €

Subvenciones del  Sector Públ ico 197.157,00 €             480.258,00 €             -283.101,00 €

Aporta ciones  Priva da s -  €                         -  €                         0,00 €

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

Ingres os Internos -  €                         1.328,34 €                 -1.328,34 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 197.157,00 €             481.586,34 €             -284.429,34 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  ga stos  de explota ción

INGRESOS
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5.- ÁREA DE COOPERACIÓN 

 

Durante 2014 se han desarrollado los siguientes proyectos: 

1.- Curso de capacitación para cuidadoras inmigrantes de personas dependientes y personas mayores 
 
El proyecto ha tenido como objetivo contribuir a la integración laboral y a la mejora de la situación 
profesional de las mujeres inmigrantes en el municipio de Alcalá de Henares, a través de la promoción 
de la formación ocupacional especializada. Para ello, se ha llevado a cabo un curso de 160 horas de 
duración dirigido a cuidadoras de personas dependientes y personas mayores, habiendo beneficiado a 
un total de 43 personas, 42 de ellas mujeres.  
 
Esta iniciativa ha sido posible gracias a la financiación recibida de la Dirección General de Inmigración de 
la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. La coordinación del proyecto ha estado a 
cargo de la Fundación General de la Universidad de Alcalá, con la estrecha colaboración de las siguientes 
entidades: la dirección académica y la impartición del programa de formación ha dependido del 
Departamento de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Alcalá, y su desarrollo se ha realizado 
en colaboración con la Concejalía de Cooperación e Integración, Familia, Salud y Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares y con el CEPI Hispano-Rumano de este municipio. 
 
El curso tuvo una importante demanda entre la población alcalaína, habiéndose recibido más de 90 
solicitudes, de las cuales, un total de 43 personas (42 mujeres y un hombre) procedentes de 15 países 
diferentes han podido realizar este curso. 
 
La valoración global de las actividades y resultados es muy positiva. Durante la ejecución del proyecto se 
ha realizado una evaluación continua, tanto de los conocimientos y habilidades adquiridas, como de la 
valoración del curso por parte de las alumnas. 
 
Los indicadores de resultados ponen de manifiesto que se han superado las previsiones, tanto en el 
número de personas que finalizaron el curso cumpliendo las condiciones de asistencia (43, frente a las 
40 previstas), como en el número de alumnas que superaron las pruebas de evaluación.  
 
El proyecto ha mejorado las competencias profesionales de las beneficiarias del proyecto: el 79% de las 
alumnas superó el primer examen teórico, el 91% el segundo y el 100% aprobó las prácticas (34, 39 y 43 
alumnas respectivamente). Las evaluaciones de conocimientos y habilidades realizadas permiten 
concluir que un elevado porcentaje de las alumnas dispone de las competencias y capacidades 
necesarias para desempeñar la función de cuidadoras de personas dependientes y de personas 
mayores. 
 
Se han mejorado también las capacidades y oportunidades de acceso al empleo, habiendo obtenido el 
100% de las alumnas (43) diploma acreditativo, de las cuales el 88% recibió diploma de 
aprovechamiento y 12% de asistencia (38 y 5 alumnas respectivamente).  
 
Estos resultados han contribuido a la consecución del objetivo específico, que era promover la 
formación ocupacional especializada de las mujeres inmigrantes en el municipio de Alcalá de Henares. 
 
El segundo de los instrumentos utilizados para la evaluación del proyecto han sido los tres cuestionarios 
que se facilitaron a las alumnas para la valoración del curso. Estos cuestionarios han permitido conocer 
la opinión de las beneficiarias con respecto a la formación recibida, posibilitando introducir las 
modificaciones oportunas para garantizar el éxito del proyecto. 
 
En los cuestionarios se evaluaron diversos aspectos del curso: programa y contenidos, información 
recibida, organización y gestión, duración y horarios, profesorado, medios didácticos, equipamiento y 
medios técnicos, espacios, instalaciones y mobiliario, participación y asimilación de contenidos. Todos 
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estos aspectos han tenido puntuaciones próximas a 5, en una escala de 1 a 5, en la que 5 es la 
puntuación más alta 
 
Por otra parte, la valoración general del curso y el grado de satisfacción de las alumnas es también muy 
favorable: la mayoría considera que el curso le ha permitido adquirir nuevas habilidades y capacidades 
de aplicación en el puesto de trabajo, mejorando de esta forma sus posibilidades de encontrar empleo, 
y que además ha favorecido su desarrollo personal. El grado de satisfacción general es muy alto, con una 
valoración media de 4,93 puntos sobre 5. 
 
Por otra parte, a lo largo del curso las alumnas manifestaron de forma reiterada su satisfacción con el 
curso, fundamentalmente con los contenidos, el profesorado y la calidad de la formación recibida, pero 
también desde un punto de vista más personal, aumentando su autoestima.  
 
 
2.- Programa Regional De Apoyo A Las Defensorías Del Pueblo De Iberoamérica (PRADPI) 
 
El Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica (PRADPI) es un proyecto 
de la FGUA, desarrollado ininterrumpidamente desde 2000. 
 
El PRADPI tiene interlocución directa, permanente y fluida, con todas las Defensorías iberoamericanas 
de ámbito nacional y con buena parte de las Defensorías de ámbito no nacional. Sin embargo, sus 
interlocutores principales son la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) y la Red de 
Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente 
Americano. Ambas han suscrito convenio marco de colaboración con la FGUA, la primera en 2002 y la 
segunda en 2009. 
 
El objetivo principal del PRADPI se plasma en una amplia serie de actividades, que varían cada año, 
básicamente en función de los proyectos obtenidos, pero que se mueven siempre en cuatro grandes 
líneas, que se refuerzan mutuamente, dos prioritarias (formación e investigación) y dos 
complementarias (promoción y asistencia técnica).  
 
Las actividades más relevantes realizadas por el PRADPI en 2014, con financiación de GIZ (75.000 
euros), el Defensor del Pueblo de España (50.000 euros) y la propia FGUA, fueron las siguientes: 
 

1. Formación. Sexta edición del Estudio Propio de la UAH, Máster “Derechos humanos, Estado de 
Derecho y democracia en Iberoamérica”,  
 

2. Investigación. Elaboración, publicación y difusión del XII Informe sobre Derechos Humanos de la 
Federación Iberoamericana de Ombudsman: Derecho al agua (Director, Guillermo Escobar, 
Editorial Trama, Madrid, 2015, 560 págs.) así como del Resumen Ejecutivo del mismo (Editorial 
Trama, Madrid, 2014, 51 págs.). Por duodécima ocasión, el PRADPI cumplió con el encargo del 
Consejo Rector de la FIO de coordinar su Informe anual, que en esta ocasión versó sobre la 
situación del derecho al agua en la región iberoamericana. Como es habitual (el PRADPI 
coordina estos Informes desde 2003), el Informe FIO 2014 consta de una Introducción, tres 
capítulos (Panorama internacional, Panorama nacional y Actuación de las Defensorías) y unas 
recomendaciones finales, aprobadas por el Consejo Directivo de la FIO, sobre la base de un 
borrador elaborado por el PRADPI, con el apoyo de destacados especialistas internacionales, 
expertos en la materia propia del Informe.    
 

3. Promoción. Migración de la web institucional de la FIO al servidor del Defensor del Pueblo y 
mantenimiento, actualización, reordenación y ampliación de contenidos de dicha web, en 
aplicación del Convenio específico suscrito entre la FIO, el Defensor del Pueblo y la FGUA, el 13 
de marzo de 2014. Siempre en coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la FIO y con los 
responsables de sus Redes Temáticas, el PRADPI trabajó a lo largo de todo 2014 en los 
contenidos de esta web, dedicando sus mayores esfuerzos a la actualización diaria de las 
noticias de las Defensorías del Pueblo que conforman la FIO, entre otras muchas publicaciones. 
Asimismo, el PRADPI trabajó en la recolección, indexación, selección y publicación (de 
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momento parcial) en la web institucional de la FIO de documentos (resoluciones, actas de 
Congresos, relatorías de seminarios, convenios, etc.), para el archivo de la FIO. 
 
Asimismo, el PRADPI realizó la Relatoría audiovisual y escrita del Congreso anual de la FIO, 
sobre “Sistemas regionales de protección de los derechos humanos”, celebrado en México DF 
en octubre de 2014. 

 
 
 

3.- Oficina de Cooperación Solidaria  

La Oficina de Cooperación Solidaria ha desarrollado su actividad durante el 2014 fundamentalmente en 
tres líneas de trabajo: 

1) Impulsando la Cooperación y el Voluntariado Universitario:  

Se han potenciado y consolidado los Programas de Voluntariado Internacional al Desarrollo a través de 
programas con otras universidades y agentes de la cooperación. Desde la Oficina de Cooperación 
Solidaria se ha coordinado la participación de la UAH en los Programas de voluntariado universitario 
internacional tales como: Programa Universitario Madrileño de Voluntariado en Universidades 
Latinoamericanas y Programa Español de Voluntariado Universitario de Naciones Unidas ante los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

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.  

2) Desde la Oficina de Cooperación solidaria 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.  

 

4.- Programa de Cooperación con Centroamérica (PCCA) 

El Programa de Cooperación con Centroamérica (PCCA) de la Universidad de Alcalá  ha realizado en 2014 
actividades relacionadas con ocho programas de área  y dos transversales, que en la UAH tienen un 
responsable y un director académico (en algunos de los programas con postgrados o maestrías), además 
de los equipos de colaboradores en cada uno de ellos:  

Programas multilaterales (7) de la Red Interuniversitaria de Cooperación para el Desarrollo de 
Centroamérica –Red GIRA-: Desarrollo Local Sostenible, Formación de Profesores de Ciencias Naturales, 
Formación de Profesores de Inglés, Computación para el Desarrollo, Estudiantes para el Desarrollo, 
Humanidades e Intercambio Cultural, y Gestión Universitaria (Archivo). 

Programa bilateral de Ordenamiento y Gestión del Territorio UAH-UNA de Honduras.  

Programas transversales: Formación y Sensibilización, y Coordinación del PCCA.  

 

 

Las principales actividades realizadas en 2014 son las siguientes: 

1. Dirección y participación en las siguientes Maestrías:  
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-Desarrollo Local Sostenible en las Universidades UNAN-León y Universidad de El Salvador, con 
carácter regional (segunda edición, iniciadas en octubre 2014); integrada en el Programa regional 
de Desarrollo Local Sostenible. 

-Didáctica de Inglés en la UNAN-León (iniciada en julio 2014). 

-Computación en la UNAN-León, cuarta edición con carácter regional (iniciada en 2013), en el 
marco de la Red de Computación para el Desarrollo –Red COMPDES-. 

-Ordenamiento y Gestión del Territorio en la UNA de Honduras (cuarta edición, iniciada en 2014). 

2. Asesoría a los proyectos de las redes de  los equipos universitarios centroamericanos de: 
 
-Proyecto de la  Red FECINCA de formación de profesores de Enseñanza Secundaria de Ciencias 
Naturales (en colaboración con la UCM) y de la Red MEIRCA de formación de profesores de Inglés, 
ambos en la zona transfronteriza del Golfo de Fonseca y un área rural de Costa Rica (Inglés). 

-Archivos Universitarios en las universidades nicaragüenses (Red RAUN) y la U. de Panamá (Red 
RAUC). 

3. Programa de Estudiantes, cuyas principales actividades fueron: 
 
-Actividades de formación de los estudiantes a través del IX Curso de verano “Derechos humanos y 
cooperación a través del cine” (1-3 julio). 

-Estancia de 11 estudiantes en el XIV Campus Social en Centroamérica y seguimiento de sus 
proyectos en colaboración con los tutores receptores por la Responsable del Programa de 
Estudiantes. 

-Presentación de las experiencias al regreso de su estancia. 

-Convocatoria del XV Campus Social en Centroamérica 2015, en colaboración con las Universidades 
UNAN-León y Universidad de El Salvador, y selección de estudiantes a participar en 2015. 

-Realización de la VI Jornada de Cooperación “Los Objetivos del Milenio y la crisis de la cooperación” 
(19 de diciembre) 

4. Participación del Coordinador del PCCA en las reuniones semestrales de la Red GIRA (febrero y 
julio) para realizar seguimiento de los programas y aprobar la evaluación del Plan Trienal 2012-2014 
y diseñar el Plan Trienal 2015-2017. 

5. Coordinación del PCCA, cuyas principales actividades fueron: 
 
-Apoyo a los responsables y directores de los programas y convocar las reuniones del Consejo de 
Coordinación del PCCA. 

-La definición de criterios para la elaboración del presupuesto por el apoyo técnico de la FGUA y 
seguimiento del presupuesto. 

-Apoyo a la logística de los desplazamientos hacia Centroamérica o hacia la UAH. 

-Elaborar las Memorias semestrales y anual y realizar la divulgación de las actividades. 

-Realización de actividades de formación e intercambio cultural (jornada y curso de verano). 
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-Participación en la reunión de la Red GIRA (febrero y julio) en nombre del Vicerrector de RR. 
Internacionales de la UAH. 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Gas tos de pers onal 395.476,00 €             245.393,26 €             150.082,74 

Pers onal  contratado 201.070,00 €             179.056,79 €             22.013,21 

Otros : Col abora dores , autónomos, becarios 194.406,00 €             66.336,47 €               128.069,53 

Gas tos de viaje 70.500,00 €               19.884,29 €               50.615,71 

Aprovis ionamientos  247.300,00 €             20.202,92 €               227.097,08 

121.813,00 €             20.824,76 €               100.988,24 

Amortización del  inmovi l i za do -  €                         -  €                         0,00 

Gas tos Internos 197.088,00 €             19.880,52 €               177.207,48 

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 1.032.177,00 €          326.185,75 €             705.991,25 

GASTOS / INVERSIONES

Otros  ga stos  de explota ción

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2014  Realizado 2014 Diferencia

Cuota s de Us uarios 213.584,00 €             -  €                         213.584,00 

Venta s y pres taciones  de s ervicios  de las  a ctividades  propias -  €                         4.000,00 €                 -4.000,00 

Subvenciones del  Sector Públ ico 644.598,00 €             172.540,00 €             472.058,00 

Aporta ciones  Priva da s 6.500,00 €                 57.375,00 €               -50.875,00 

Otro tipo de ingresos 25.666,00 €               -  €                         25.666,00 

Ingres os Internos 141.829,00 €             125.217,61 €             16.611,39 

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 1.032.177,00 €          359.132,61 €             673.044,39 €             

INGRESOS


