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Presentación
La Fundación Universidad de Oviedo, constituida en noviembre de 1997, es una entidad sin
ánimo de lucro que está inscrita en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de
Interés General del Principado de Asturias.
Los fines de la Fundación, de acuerdo con sus Estatutos, son “fomentar y promover todo
tipo de estudios e investigaciones, así como el desarrollo de actividades de carácter
científico y cultural de interés social, canalizando las relaciones entre la Sociedad y la
Universidad de Oviedo.
Para el cumplimiento de dichos fines la Fundación desarrollará, con carácter enunciativo y
no exhaustivo, las siguientes actividades:
•

Concesión de becas y ayudas a la investigación, al estudio y a la capacitación
profesional.

•

Instituir premios para trabajos y méritos que puedan ser determinados por su
Patronato.

•

Organización de exposiciones, conferencias, coloquios, cursos o seminarios.

•

Promover, producir, editar, publicar y distribuir, tesis doctorales, tesinas o memorias
de licenciatura, trabajos de investigación de cualquier tipo, libros, revistas y otro tipo
de publicaciones en soporte papel de carácter educativo, científico, cultural o social.
También podrá promover, producir, editar, publicar y distribuir material audiovisual y
multimedia de carácter educativo, científico, cultural o social.

•

Realización de actividades y proyectos de investigación científica y desarrollo
tecnológico.

•

Prestación de servicios de promoción y gestión social para la protección de la
juventud, procurando la inserción de los alumnos de los últimos cursos de los planes
universitarios, así como de los recién titulados, en su ámbito profesional y laboral
específico.

•

Colaborar con la Universidad de Oviedo en las actividades que, a juicio de ésta, lo
requieran.

•

Organización

de

representaciones

musicales,

coreográficas,

teatrales,

cinematográficas o culturales en general.
•

Establecer convenios y conciertos de cooperación e intercambio con entidades
públicas, particulares e instituciones afines del todo el mundo, y muy especialmente
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con Organismos, Instituciones y Centros Universitarios, nacionales y extranjeros, que
posibiliten la colaboración y la realización de proyectos comunes tendentes a
favorecer y mejorar la investigación, las prácticas de los alumnos universitarios y el
perfeccionamiento profesional de los postgraduados.
•

Cualesquiera otras actividades no mencionadas expresamente pero que sean
adecuadas para el cumplimiento de los fines fundacionales.”

En cumplimiento de su cometido, las actividades que la Fundación promueve y realiza han
sido agrupadas en las tres que, a continuación, se detallan:
A1 Gestión de proyectos de investigación
A2 Organización de conferencias, jornadas, seminarios y cursos
A3 Gestión del programa de formación práctica en empresas e instituciones
En 2012, la Fundación desarrollará las citadas actividades y colaborará en el Proyecto Ad
Futurum y con la Unidad de Igualdad, en el caso de que la Universidad de Oviedo así lo
requiera.
Asimismo, se establecen para el próximo año los siguientes Objetivos Generales:
•

Continuar las actividades de mejora continua mediante la atención personalizada a
nuestros usuarios, la mejora de la calidad del servicio y el desarrollo de nuevos
servicios automatizados.

•

Potenciar el área de Congresos a través de un plan de difusión y divulgación.

•

Mantener los estándares de calidad alcanzados con la renovación de la certificación
del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) según la norma UNE-EN ISO
9001:2008.

•

Proporcionar al personal de la Fundación la formación necesaria para optimizar el
desarrollo de su actividad profesional, conforme a las nuevas necesidades de la
organización.

•

Realizar el seguimiento de los planes de acción de las tres mejoras seleccionadas en
el proceso de autoevaluación de acuerdo al modelo Europeo de Excelencia EFQM
2010 para la consecución del reconocimiento de Compromiso hacia la Excelencia
(EFQM + 200) y adaptar el Sistema de Gestión de la Calidad a las directrices del
modelo EFQM 2010 para optar a un reconocimiento EFQM 300+.
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Para la realización de las distintas actividades del Plan de Actuación 2012, la Fundación
gestionará un Presupuesto de 9.000.000 euros que ha sido elaborado a partir de datos
históricos y de los datos de ejecución en 2011. Igual que en años anteriores, todas las
actividades de la Fundación se autofinancian con los fondos que genera su propia gestión.
Finalmente, el Plan que se presenta para el ejercicio 2012 ha sido adaptado al modelo
establecido en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y
el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.
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1. Actividades propias de la Fundación
Actividad 1. Gestión de proyectos de investigación
Esta actividad tiene por objeto intensificar las relaciones entre la Universidad de Oviedo y
el tejido productivo y social de nuestro entorno y contribuir a la transferencia de
conocimientos y tecnología desde la Universidad.
La Fundación continuará, en 2012, con su actividad de apoyo a la investigación aplicada y a
la realización de estudios, informes y asistencias técnicas mediante el establecimiento de
convenios y conciertos de cooperación con instituciones públicas y privadas.
También se gestionarán, en colaboración con otras entidades, los Premios Ingeniería + y
Mariano Posada.
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A 1.1 Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo

Número

Dedicación

Previsto

horaria prevista

Personal asalariado (FUO)

Personal con contrato de
servicios (Proyectos)

2

100%

1

90%

1

80%

2

59%

35

100%

A 1.2 Beneficiarios o usuarios de la actividad
Tipo

Número

Personas físicas

650

Personas jurídicas

260

A 1.3 Indicadores de realización de la actividad
•

Número de contratos y convenios suscritos: 350

•

Importe anual de los convenios y contratos suscritos: 5.500.000

•

Importe anual de la facturación por proyectos: 4.900.000

•

Valoración del personal investigador

•

Valoración de empresas e instituciones

Actividad 2. Organización de conferencias, jornadas, seminarios
y cursos
El objeto de esta actividad es fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias,
tanto a nivel nacional, como internacional, por un lado, y mejorar la empleabilidad de las
personas universitarias a través de acciones formativas, por otro.
En 2012, la Fundación promoverá y gestionará, en colaboración con diferentes
departamentos universitarios, la organización de Conferencias, Seminarios, Jornadas y
Reuniones de carácter científico y cultural impulsados desde el ámbito académico.
Igualmente, continuará impulsando la formación y, como en años anteriores, concurrirá a las
convocatorias de cursos del Programa de Ayudas para la Realización de Acciones de
Formación en Zonas Mineras del Carbón (FORMIC), del Plan de Mejora de la Adaptabilidad
y Empleabilidad de los Trabajadores, así como del Plan de Formación para el Empleo del
Principado de Asturias.
Por último, la Fundación organizará, junto con la Universidad de Oviedo, el XI Foro de
Empleo.
A 2.1 Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo

Personal asalariado (FUO)

Número

Dedicación

Previsto

horaria prevista

2

100%

1

10%

2

9%

1

5%
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A 2.2 Beneficiarios o usuarios de la actividad
Tipo
Personas físicas

Número
8.000

A 2.3 Indicadores de realización de la actividad
•

Número de eventos organizados: 20

•

Número de cursos organizados: 10

•

Valoración de las personas responsables de los eventos y cursos

•

Valoración de las personas asistentes a los eventos

•

Valoración de las personas asistentes a los cursos

Actividad 3.

Gestión del programa de formación práctica en

empresas e instituciones
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Con el objetivo de favorecer la inserción en el mercado de trabajo de las personas tituladas
de la Universidad de Oviedo, se continuará desarrollando el programa de Formación
Práctica de Titulados/as, cuyo propósito es facilitar el desarrollo de competencias
profesionales y el conocimiento directo del mercado laboral. Para ello, la Fundación
suscribirá convenios de colaboración con empresas e instituciones.
En 2012, la Fundación también gestionará la décima

Convocatoria de becas para la

realización de prácticas en el Banco Interamericano de Desarrollo, financiada por cajAstur,
de la que se beneficiarán cinco personas recién tituladas por de la Universidad de Oviedo.

A 3.1 Recursos humanos empleados en la actividad

Recursos Humanos Empleados

Personal Laboral FUO

Número

Dedicación
horaria

2

100%

2

32%

2

9%

1

5%

A 3.2 Beneficiarios o usuarios de la actividad
Tipo

Número

Personas físicas

850

Personas Jurídicas

275

A 3.3 Indicadores de realización de la actividad
•

% mujeres beneficiarias: 55

•

Dotación media becas: 600 €/mes

•

Duración media becas: 5 meses

•

Valoración becas entidades

•

Valoración de las personas beneficiarias de las becas
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2. Previsión de recursos económicos a emplear
Recursos para la
Total
Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3
realización de la actividad
actividades

Recursos
Comunes

TOTAL

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias

920.000

28.447

Variación de existencias

350.000

30.000

Aprovisionamientos

461.738

76.275

538.013

19.000

557.013

Gastos de personal

560.000

6.000

190.000

756.000

408.000

1.164.000

2.400.000

570.000

19.900

2.989.900

455.600

3.445.500

3.000

3.000

200

200

100

500

250
4.692.188

250
711.172

2.708.040

500
8.111.400

Otros gastos de la actividad
Amortización del
Inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
TOTAL RECURSOS

2.498.040

3.446.487
380.000

4.692.188; 52%

2.708.040; 30%
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Comunes

Gráfico 1. Distribución de recursos, por actividad

3.449.487
380.000

500
888.600

500
9.000.000
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888.600; 10%

711.172; 8%

3.000

3. Previsión de recursos económicos a obtener
3.1. Previsión de ingresos a obtener

Ingresos Previstos

Importe

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

58.000

Prestaciones de servicios de la actividad propia

8.193.000

Subvenciones del sector público

250.000

Aportaciones privadas

497.000

Otros tipos de ingresos

2.000
Total

9.000.000

58.000; 1%

497.000; 6%

250.000; 3%
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Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Prestación de servicios de la actividad propia
8.193.000; 90%

Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas

Gráfico 2. Distribución de Ingresos, por procedencia

3.2. Previsión de ingresos a obtener, por actividad
Actividad 1.

Importe

Prestación de servicios de la actividad propia

4.875.000

Subvenciones del sector público

50.000

Aportaciones privadas

350.000
Total

5.275.000

Actividad 2.

Importe

Prestación de servicios de la actividad propia

498.000

Subvenciones del sector público

200.000

Aportaciones privadas

85.000
Total

Actividad 3.

783.000

Importe

Prestación de servicios de la actividad propia

2.820.000

Aportaciones privadas

62.000
Total

2.882.000

2.882.000; 32%

5.275.000; 59%

Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3

783.000; 9%

Gráfico 2. Distribución de Ingresos, por actividad
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PRESUPUESTO 2012
GASTOS

Epígrafes
Operaciones de funcionamiento
1 Ayudas monetarias y otros
a) Actividad 1: Investigación
b) Actividad 2: Conferencias, Seminarios,
Cursos
c) Actividad 3: Perfeccionamiento profesional

2 Aprovisionamientos

2012

2011

8.111.400

7.612.350

4.692.172

4.557.188

711.172

639.562

2.708.040

2.415.600

19.000

a) Material no inventariable

INGRESOS

Epígrafes

19.000

1 Ingresos por la actividad propia
a) Cuotas de usuarios
Actividad 1: Investigación
Actividad 2: Conferencias, Seminarios, Cursos

4.894.000

4.800.000

4.800.000

148.000

94.000

747.000

528.000

408.000

390.000

a) Sueldos y Salarios

315.085

301.184

92.915

88.816

2 Subvenciones y ayudas privadas
Actividad 1: Investigación

400.000

230.000

Actividad 2: Conferencias, Seminarios, Cursos

285.000

236.000

62.000

62.000

Actividad 3: Perfeccionamiento profesional

b) Servicios profesionales independientes
c) Dietas, desplazam. y gastos gestión
d) Otros gastos
e) Ayudas monetarias

Total Gastos

458.600

371.650

375.600

284.000

21.300

14.700

9.000

12.000

49.700

42.950

3.000

18.000

9.000.000

8.400.000

60.000

4.948.000

3 Gastos de Personal

a) Aportación interna U.O.

75.000

b) Promociones, patrocinadores y colaboraciones

Actividad 2: Conferencias, Seminarios, Cursos

5 Otros Gastos

2.933.000

353.000

Actividad 1: Investigación

7.000

3.245.000

2.520.000

9.500

3.000

7.827.000

350.000

9.500

4 Dotación Amortización del Inmovilizado

8.193.000

2.820.000

8.000

b) Cargas sociales

2011

Actividad 3: Perfeccionamiento profesional

11.000

b) Trabajos realizados otras empresas

2012

Operaciones de funcionamiento

3 Otros Ingresos

2.000

4 Ingresos financieros

Total Ingresos
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58.000

45.000

9.000.000

8.400.000

