Plan de Actuación
CIF: G33532912
Nº Registro: 33/FDC0010
Ejercicio 2014

Plan de Actuación 2014

Plan Actuación 2014
Índice
Introducción

2

1. Actividades de la Fundación

3

Actividad 1: Promoción y gestión de contratos de investigación previstos en
el Art. 83 de la LOU
Actividad 2: Organización y gestión de jornadas, congresos, seminarios y
cursos
Actividad 3: Gestión del programa de formación práctica en empresas e
instituciones
2. Previsión de recursos económicos a emplear

3
5
7
9

3. Previsión de recursos económicos a obtener

10

4. Gráficos

11

Pág. 1/11

Plan de Actuación 2014

Introducción
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 con el número 33/FDC 0010.
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”.

La Fundación tiene la condición de medio propio de la Universidad de Oviedo, conforme a
los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno y el Consejo Social de la Universidad y
a la reforma estatutaria aprobada por su Patronato en sesión celebrada el día 11 de
noviembre de 2013.

Las actividades que la Fundación desarrollará en 2014, para dar cumplimiento de sus fines
se agrupan en torno a los siguientes programas:
A1 Promoción y gestión de contratos de investigación previstos en el Art. 83 de la LOU,
conforme a la encomienda de gestión aprobada por el Consejo de Gobierno y el Consejo
Social de la Universidad de Oviedo.
A2 Organización y gestión de jornadas, congresos, seminarios y cursos.
A3 Gestión del programa de formación práctica en empresas e instituciones.
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1. Actividades de la Fundación
ACTIVIDAD 1.

A) Identificación
Denominación de la actividad

Promoción y gestión de contratos de
investigación previstos en el Art. 83
de la LOU

Tipo de actividad

Fundacional. Encomendada

Identificación de la actividad por Investigación
sectores
Lugar donde se realiza la actividad

Principado de Asturias

Descripción detallada de la actividad prevista:
Promoción y gestión de proyectos de investigación previstos en el Art. 83 de la LOU
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 2014, con su actividad de promoción y gestión de

la

investigación aplicada y la realización de estudios, informes y asistencias técnicas mediante
el establecimiento de convenios y conciertos de cooperación con instituciones públicas y
privadas, según lo previsto en el artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades.
Además, colaborará en las Ayudas Complementarias a la Movilidad del Campus de
Excelencia Internacional de la Universidad de Oviedo mediante una aportación de 60.000 €.

B) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de
servicio
Personal voluntario

Nº
horas/año
7
8.759

Número

54
---

54.857
---
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C) Beneficiarios o Usuarios de la actividad
Tipo

Número

Personas físicas
Personas jurídicas

650
250

D) Objetivos e Indicadores de realización de la actividad
Objetivo
Incrementar el importe de facturación en

Indicador
Importe facturación

Cuantificación
5.300.000

proyectos
Incrementar el nº de contratos suscritos

Nº de contratos suscritos con

con empresas extranjeras

empresas extranjeras

Incrementar el nº de respuestas de las

Nº de respuestas de las

20

75

encuestas de satisfacción enviadas a las encuestas de satisfacción
empresas

enviadas a las empresas

Mantener el nivel de satisfacción del

Resultado de la encuesta de

personal investigador

satisfacción
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ACTIVIDAD 2.

A) Identificación
Denominación de la actividad

Organización y gestión de jornadas, congresos,
seminarios y cursos

Tipo de actividad

Fundacional

Identificación de la actividad por Investigación y Formación
sectores
Lugar donde se realiza la actividad

Principado de Asturias

Descripción detallada de la actividad prevista:
Organización de jornadas, congresos, seminarios y cursos.
Esta actividad agrupa la organización y gestión, en colaboración con los diferentes
departamentos universitarios, de jornadas, congresos, seminarios y cursos de carácter
científico y cultural, con el objetivo de fomentar el intercambio de conocimientos y
experiencias, tanto en el ámbito nacional, como internacional.
Asimismo, la actividad incluye la organización de acciones formativas orientadas a la
adquisición de competencias que favorezcan la inserción laboral y profesional de los
universitarios y la formación a medida para empresas e instituciones.
Por último, en el marco de esta actividad, la Fundación organizará, en colaboración con la
Universidad de Oviedo, la decimotercera edición del Foro de Empleo.

B) Recursos Humanos empleados en la actividad
Tipo

Nº
horas/año
6
3070

Número

Personal asalariado
Personal con contrato de
servicio
Personal voluntario

-----

C) Beneficiarios o Usuarios de la actividad
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
7.000
100
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D) Objetivos e Indicadores de realización de la actividad
Objetivo

Indicador

Potenciar la realización de congresos a Nº de visitas realizadas

Cuantificación
30

través de un plan de visitas a los
investigadores de mayor interés para la
actividad
Incrementar el número de cursos

Nº de cursos

10

Incrementar el número de eventos

Nº de eventos

20

Medir y cuantificar el nivel de satisfacción

Resultado de la encuesta

de los asistentes a eventos

de satisfacción

Analizar los datos para incrementar el

Detección de buenas

grado de satisfacción en futuros eventos

prácticas (casos de éxito)
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ACTIVIDAD 3.

A) Identificación
Denominación de la actividad

Gestión del programa de formación
práctica en empresas e instituciones

Tipo de actividad

Fundacional

Identificación de la actividad por Formación
sectores
Lugar donde se realiza la actividad

Principado de Asturias

Descripción detallada de la actividad prevista:
Gestión del programa de formación práctica en empresas e instituciones
Esta actividad tiene por objeto contribuir a insertar profesionalmente a los titulados de la
Universidad de Oviedo, mejorando las competencias y aptitudes necesarias para el acceso
al mercado laboral.
Para ello, la Fundación cuenta con la directa colaboración de empresas y entidades que
contribuyen a completar la formación de los beneficiarios del Programa, facilitando el
aprendizaje y poniendo en práctica herramientas útiles para un desempeño profesional
eficaz.
En 2014, la Fundación también gestionará la duodécima convocatoria de becas para la
realización de prácticas en el Banco Interamericano de Desarrollo, financiada por la
Fundación Banco Sabadell, de la que se beneficiarán tres personas recién tituladas por la
Universidad de Oviedo.

B) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de
servicio
Personal voluntario

Nº
horas/año
7
6.231

Número

-----
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C) Beneficiarios o Usuarios de la actividad

Tipo

Número

Personas físicas

903

Personas jurídicas

255

D) Objetivos e Indicadores de realización de la actividad
Objetivo

Indicador

Cuantificación

Mantener los niveles alcanzados en 2013

Nº de becas gestionadas

900

Mantener los niveles alcanzados en 2013

Nº de empresas e

255

instituciones
colaboradoras
Incrementar el grado de satisfacción de

Satisfacción de las

las empresas e instituciones

empresas e instituciones

Incrementar el grado de satisfacción de

Satisfacción de las

las personas beneficiarias de las becas

personas beneficiarias
de las becas
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2. Previsión de Recursos Económicos a
Emplear por la Fundación
Gastos/Inversiones

Actividad 1

Actividad 2

Total
Actividad 3
actividades

Gastos por ayudas y otros

912.606

12.336

3.042.503

3.967.445

a) Ayudas monetarias

912.606

12.336

3.042.503

3.967.445

Aprovisionamientos

732.955

54.435

3.315

790.705

Gastos de personal

1.130.116

78.940

346.366

1.555.422

Otros gastos de la actividad

2.951.446

222.046

41.436

3.214.928

5.727.123

367.757

3.433.620

9.528.500

Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones

0

0

0

0

Total Recursos Previstos a Emplear

5.727.123

367.757

3.433.620

9.528.500

b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y
órganos de gobierno
Variación de existencias

Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado por
Enajenación del inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en
instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por
enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de Inmovilizado
Adquisiciones Bienes Patrimonio
Histórico
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3. Previsión de Recursos Económicos a
Obtener por la Fundación
3.1. Previsión de Ingresos a obtener
Ingresos

Importe Total

Rentas y otros ingresos derivados del

88.500

patrimonio
Ventas y Prestaciones de servicios de la

8.938.000

actividad propia
Subvenciones del sector público

100.000

Aportaciones privadas

397.000

Otros tipos de ingresos

5.000

Total Ingresos Previstos

9.528.500

3.2 Previsión de Otros Recursos Económicos a obtener
Otros Recursos

Importe Total

Deudas contraídas

0

Otras obligaciones financieras asumidas

0

Total Otros Recursos Previstos
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4. Gráficos. Distribución de los Recursos a
Obtener y a Emplear
100.000; 1%

397.000; 4%

5.000; 0%

Rentas y otros ingresos
derivados del patrimonio

88.500; 1%

Ventas y Prestaciones de
servicios de la actividad
propia
Subvenciones del sector
público
Aportaciones privadas

Otros tipos de ingresos
8.938.000; 94%
Gráfico 1. Distribución de Recursos a Obtener, por Procedencia

3.433.620; 36%
5.727.123; 60%
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3

367.757; 4%

Gráfico 2. Distribución de Recursos a Emplear, por Actividad
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