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1. Gestión académica. 
 

1.1. Optimización de la gestión académica y administrativa de los títulos de grado, máster y doctorado 

ACCIONES INDICADOR ESTANDAR 
FECHA 

LIMITE 
QUIEN 

1.1.1.  

Ampliar el soporte a la gestión que realizan las 

coordinaciones de las titulaciones de grado y 
máster (verificación, seguimiento, modificación y 
acreditación) 

- Análisis de puestos de trabajo  SÍ 

2018 
2018 

Gerencia 
Centros académicos 

Ordenación académica 
UCIP 
EIP 

- Redefinición y dotación de 

estructuras 
SÍ 

1.1.2.  
Revisar y potenciar la estructura administrativa 
que da soporte a los estudios de posgrado 

- Análisis de puestos de trabajo  SÍ 

2018 

Gerencia 

EIP 
Centros académicos 
Ordenación académica 

- Redefinición y dotación de 
estructuras 

SÍ 

1.1.3.  

Impulsar el desarrollo de aplicaciones y 
herramientas que centralicen los sistemas de 
información de doctorado y ampliar la 

funcionalidad del Portal del Doctorando  

- Implantación aplicación 
doctorados  

SÍ 2017 
(Aplicación) 

 
 

2020 

(Sistema de 
comunicación) 

 
 

EIP 
CSIRC 

- Sistema de comunicación 
bidireccional a través del Portal del 
doctorando 

SÍ 

- Porcentaje de doctorandos que 
utilizan la aplicación  

100% 

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales 
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Valores Política Calidad 

Calidad, Innovación, Autonomía, Sostenibilidad, Futuro 
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CÓD OBJETIVO CÓD ACCIÓN RIESGO IDENTIFICADO PROB IMPA
VALOR 

RIESGO

CATEG 

RIESGO
ACCIONES MITIGAR RIESGO

NUEVA 

PROB

NUEVO 

IMPA

NUEVO 

VALOR 

RIESGO

NUEVA 

CATEG 

RIESGO

1.1

Optimización de la gestión 

académica y administrativa de 

los títulos de grado, máster y 

doctorado

1.1.1.       

Ampliar el soporte a la gestión que realizan las 

coordinaciones de las titulaciones de grado y 

máster (verificación, seguimiento, modificación y 

acreditación)

Resistencia al cambio de la estructura 

organizativa en centros
4 8 32 Riesgo alto

Realizar un plan de comunicación para convencer a los 

implicados

Proyecto piloto para explicar resultados

3 8 24
Riesgo 

moderado

Mapa de titulaciones máster poco estable, con 

muchos procesos de verificación y 

modificación

4 6 24
Riesgo 

moderado

Adaptación continua. 

Potenciar el área de verificación y modificación de 

estudios de posgrado por su criticidad

3 4 12 Riesgo bajo

Posible cambio de la  normativa universitaria, 

pasando al modelo 3+2 (grado + máster)
3 10 30 Riesgo alto

Riesgo no controlable, se aceptaría. 

Se debe estar preparados para reorganizar estructuras
3 10 30 Riesgo alto

1.1.2.       
Revisar y potenciar la estructura administrativa 

que da soporte a los estudios de posgrado

Financiación insuficiente 4 6 24
Riesgo 

moderado

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"
3 4 12 Riesgo bajo

Alta tasa de interinidad en el personal de la 

Escuela Internacional de Posgrado
4 4 16 Riesgo bajo

Tutorización y supervisión de los procesos y servicios 

críticos de la Escuela Internacional de Posgrado
4 2 8

Riesgo muy 

bajo

Resistencia al cambio de la estructura 

organizativa en centros
4 6 24

Riesgo 

moderado

Plan de comunicación, Proyecto piloto para explicar 

resultados
3 6 18

Riesgo 

moderado

Mapa de titulaciones máster poco estable, con 

muchos procesos de verificación y 

modificación

4 6 24
Riesgo 

moderado

Adaptación continua. Potenciar el área de verificación 

de estudios por su criticidad
3 4 12 Riesgo bajo

Posible cambio de la  normativa universitaria, 

pasando al modelo 3+2 (grado + máster)
3 10 30 Riesgo alto

Riesgo no controlable, se aceptaría. 

Se debe estar preparados para reorganizar estructuras
3 10 30 Riesgo alto

1.1.3.       

Impulsar el desarrollo de aplicaciones y 

herramientas que centralicen los sistemas de 

información de doctorado y ampliar la 

funcionalidad del Portal del Doctorando 

No se identifican posibles riesgos 
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Seguimiento 

Junio 2017 1.1.1. 

El 15 de diciembre de 2016 se realizó una presentación oficial a los/las responsables del personal de administración y servicios de todos los 

proyectos a realizar durante el año 2017. 
(http://gerencia.ugr.es/comunicacion/pages/tablon/*/noticias-generales/reunion-presentacion-politica-pas-ugr ) 
En relación al análisis de puestos de trabajo (ADP), durante los tres primeros meses del año 2017, todos los trabajadores han podido, a través 
del acceso identificado, contestar a la “Encuesta de tareas del puesto”, identificando tareas y los factores asociados a estas. 

El proceso se ha difundido a través de las listas de distribución institucionales, se ha preparado un Tutorial para realizar la encuesta 
(http://gerencia.ugr.es/comunicacion/pages/tablon/*/noticias-generales/tutorial-encuesta-de-tareas-del-puesto ) y se han realizado sesiones 
informativas en todos los campus. 

En cuanto a la nueva relación de puestos de trabajo (RPT), el 26 de enero de 2017 se publicó un Proyecto 
(http://gerencia.ugr.es/comunicacion/pages/rpt/proyectonrpt ) que define la metodología a seguir para definir la nueva RPT. Durante los tres 
primeros meses se han visitado todos los centros de trabajo para recoger información. La información actualizada del calendario de visitas se 

puede consultar en la web: http://gerencia.ugr.es/comunicacion/ 

 1.1.2. Coincide con el anterior. 

 

1.1.3. 

Respecto al impulso en el desarrollo de aplicaciones y herramientas que permitan centralizar los sistemas de información de doctorado y ampliar 
la funcionalidad del Portal del Doctorando, se está desarrollando una aplicación informática que permita el depósito de tesis a través de dicho 

Portal. Esto supondrá un importante avance y una reducción considerable de trabajo. La aplicación está prácticamente terminada y en estos 
momentos está en fase de prueba.  
Evidencia 1: muestra la existencia de dos tipos de depósitos detesis: una tesis sin condiciones, que es la tesis más frecuente y un segundo tipo, 

que son tesis confidenciales, por motivos de patentes o de publicación de temas sensibles, etc, que siguen un curso diferente.  Esa es la primera 
pantalla que se mostrará a un solicitante de depósito de tesis. (1.1.3.(1)) 
Evidencia 2: muestra lo que puede ver el Administrador de la aplicación, es decir, las distintas opciones de acceso que existirán: Tramitador 

administrativo, Coordinador del Programa de Doctorado, Solicitante, Miembro de Tribunal, Comisión Académica, etc. (1.1.3.(2)) 
Evidencia 3: muestra parte de lo que puede ver el solicitante de un depósito de tesis, en concreto, la documentación que tiene que adjuntar. 
(1.1.3.(3)) 

Diciembre 2017 1.1.1. 

Siguiendo con el proceso seguido para el análisis y descripción de puestos de trabajo (ADP), durante el segundo semestre se ha procesado la 
información obtenida tanto del cuestionario de tareas como de la documentaciónsobre funciones recopilada en las visitas a las distintas Unidades. 
Durante el primer trimestre del año 2018 se convocará la Mesa de Trabajo para avanzar en la elaboración de fichas de funciones y tareas 

parapuestos tipo. El documento inicial de trabajo se ha volcado como evidencia: “Resumen de funciones tipo”. 
Durante el año 2018, está previsto constituir los grupos de trabajo por puestos y categorías para la validación de las fichas de funciones y tareas y 
de los factores clave asociados a los puestos, para presentar en el segundo semestre, el primer borrador del catálogo del manual de funciones y 

tareas. 
 
En cuanto al proceso de elaboración de RPT, tras la realización de 87 visitas a los centros y unidades de gestión durante el primer semestre del 

año: El 31 de julio de 2017 se publicó en la página web de Gerencia la versión 0.0 de la nueva RPT.   Sepuede consultar en  la siguiente dirección 

http://gerencia.ugr.es/comunicacion/pages/tablon/*/noticias-generales/reunion-presentacion-politica-pas-ugr
http://gerencia.ugr.es/comunicacion/pages/tablon/*/noticias-generales/tutorial-encuesta-de-tareas-del-puesto
http://gerencia.ugr.es/comunicacion/pages/rpt/proyectonrpt
http://gerencia.ugr.es/comunicacion/
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(https://gerencia.ugr.es/comunicacion/pages/rpt2/intro). 
A principios de septiembre se mantuvo reuniones con todos los sindicatos para explicar el proyecto.  En el último trimestre se han recopilado 
los datos objetivos necesarios para determinar el factor de actividad de losCentros Académicos y Departamentos (académicos, económicos y de 

gestión). 
Para 2018, se iniciará una ronda de visitas a los centros académicos y departamentos para concretar los distintos modelos de estructura, para 
elevar una propuesta al Consejo de Gobierno. En el segundo semestre se presentará el documento de negociación a los órganos de 

representación. 
Resultado Indicadores 2017: 
- Análisis de puestos de trabajo= NO 
- Redefinición y dotación de estructuras= NO 

 1.1.2. Coincide con el anterior. 

 

1.1.3. 

La aplicación informática que permite mejorar el Portal del Doctorando pudiendo realizar el depósito de tesis sin necesidad de acudir a la Escuela 
Internacional de Posgrado, funcionaba en junio de 2017 en periodo de pruebas. Ahí se comprobó que mostraba algunas carencias consistentes en 
que se debían incluir en la aplicación todos los textos de comunicación con el usuario, que sustituyan a todos los correos que actualmente se 

envían. Asimismo, no se había contemplado un paso final que consiste en que el Secretario del Tribunal de la Tesis, pueda imprimir el acta y 
traerla ya cumplimentada a la Escuela Internacional de Posgrado, ya que debe ser firmada en presencia de un funcionario. Sería el único 
requerimiento de acudir presencialmente a la EIP. 

Para solucionar las deficiencias, se mantuvo una reunión con el personal del Centro de Servicios de Informática y Redes de Comunicación 
(CSIRC) y se le envió posteriormente un correo con ocho ficheros adjuntos conteniendo todos los textos y documentos que deben incluirse 
para que las comunicaciones entre todos los implicados sean inteligibles. (1.1.3 Evidencia Correo Electrónico con documentos a incluir en la 

aplicación informática) 
El CSIRC, comunicó a la EIP que esas modificaciones estarán disponibles para febrero de 2018. Por tanto, aún se está a la espera de que la 
aplicación esté completamente terminada y operativa. 

Se adjunta evidencia 2: diagrama de los estados de la tramitación del Depósito de Tesis, indicando en amarillo, un paso más en el que debe 
intervenir el funcionario encargado del Depósito de las tesis para su supervisión, que no estaba contemplado en un principio (1.1.3. Evidencia 2 
Diagrama) 

 
Resultado Indicadores 2017: 
- Implantación aplicación doctorados: No(en trámite) 

- Sistema de comunicación bidireccional a través del Portal del doctorando: No (en trámite) 
- Porcentaje de doctorandos que utilizan la aplicación: 0% (en trámite) 
 

RIESGOS 2017 

- La gerencia de la UGR ha puesto en marcha una web específica para definir el “Plan de comunicación de política de personal”, que se va 
actualizando continuamente con los distintos pasos realizados. 

- El 15 de diciembre de 2016 se realizó una presentación oficial a los/las responsables del personal de administración y servicios de todos los 

proyectos a realizar durante el año 2017.(http://gerencia.ugr.es/comunicacion/pages/tablon/*/noticias-generales/reunion-presentacion-politica-

https://gerencia.ugr.es/comunicacion/pages/rpt2/intro
http://gerencia.ugr.es/comunicacion/pages/tablon/*/noticias-generales/reunion-presentacion-politica-pas-ugr
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pas-ugr ). Se han realizado sesiones informativas de carácter general y se han visitado individualmente todos los centros de trabajo (87 
visitas) para recabar la información de los/las responsables de personal y de todo el colectivo PAS. 
Se ha presentado la versión 0.0 a las organizaciones sindicales. 

Durante el año 2018, se seguirá apostando por realizar reuniones por colectivos para explicar el proyecto de RPT versión 0.0. 
- El área de verificación y modificación de estudios de posgrado está dotada con tres personas con amplia experiencia en la formación de 

posgrado que llevan trabajando en ella prácticamente desde que se creó la Escuela Internacional de Posgrado en el año 2009 (dos personas 

desde el año 2009 y una desde el año 2010) 

Junio 2018 1.1.1. 

Durante el primer semestre del año 2018 se han realizado visitas a todos los Centros Académicos para analizar y proponer un nuevo modelo de 
gestión de los departamentos. En estas visitas se ha comprobado que no existe consenso al respecto, y se ha optado por un modelo intermedio, 

en el que se potencie la coordinación de los departamentos de un centro y la distribución de tareas y funciones. Este modelo se debe definir 
completamente con la nueva relación de puestos de trabajo. 
 

Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 
-Análisis de puestos de trabajo: NO 
- Redefinición y dotación de estructuras: NO 

 1.1.2. Coincide con el anterior. 

 

1.1.3. 

-La aplicación “Depósito de Tesis” sigue en fase de mejora, ya que por parte del Director de la Escuela de Doctorado de Ciencias, se ha 
solicitado añadir una nueva información en referencia al índice de impacto de la revista o revistas en las que el Doctorando ha publicado sus 
artículos de investigación.  

De acuerdo con la información aportada por el CSIRC, esta aplicación habrá superado la fase de prueba y estará plenamente operativa al 
comienzo del curso 2018/2019. En el siguiente enlace puede consultarse el manual de uso de la aplicación: 
http://escuelaposgrado.ugr.es/doctorado/estudiantes/deposito/manualdepositotesis 

 
-Durante el mes de mayo, el Jefe de Servicio de Doctorado, impartió un seminario a lo largo de varias sesiones, para todos los doctorandos de 
nueva incorporación, con el fin de mostrarles el funcionamiento del Portal de Seguimiento del Doctorando. Se pretende realizar este seminario 

todos los cursos académicos, ya que  dicho Portal, será la principal vía de comunicación del Doctorando con la EIP, con su Director de Tesis, 
Tutor y Director de Programa de Doctorado. 
 
-Por parte de Gerencia, se ha incrementado el personal de apoyo a los Másteres Universitarios con la incorporación de cinco nuevos 

funcionarios interinos. Estos funcionarios han comenzado su trabajo con antelación suficiente para permitir su formación, antes del comienzo de 
la fase de preinscripción de los Másteres Universitarios.  Se prevé que este apoyo temporal permitirá mejorar la atención presencial, telefónica y 
por e-mail de las personas usuarias, que reiteradamente vienen demandando esta mejora. 

 
Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 
- Implantación aplicación doctorados: 0% 

- Sistema de comunicación bidireccional a través del Portal del doctorando: 98% 

http://gerencia.ugr.es/comunicacion/pages/tablon/*/noticias-generales/reunion-presentacion-politica-pas-ugr
http://escuelaposgrado.ugr.es/doctorado/estudiantes/deposito/manualdepositotesis
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- Porcentaje de doctorandos que utilizan la aplicación: 100% 

Diciembre 2018 1.1.1. 

A partir del mes de julio de 2018 comenzaron las negociaciones con la Mesa Sectorial del PAS de la versión 1.0 de la nueva RPT, elaborando en 

primer lugar un documento que establecía la hoja de rutade la negociación. 
Tras la realización de numerosas reuniones en los meses posteriores, los acuerdos alcanzados fueron ratificados por el Comité de Empresa y la 
Junta de PAS funcionario, y se materializaron en el Acuerdo de 14 de diciembre de 2018, sobre aprobación y desarrollo de la rpt. 
 

En sesión ordinaria del Consejo de Gobierno del 18 de diciembre de 2018, se aprobó el Plan de ordenación de Recursos Humanos para el 
personal de administración y servicios para el año 2019 (http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr137/_doc/acg1373/%21 ) 
El citado plan establece que la nueva RPT entrará en vigor a partir del 1 de julio de 2019. 

 
Resultado Indicadores enero 2018 – diciembre 2018: 
- Análisis de puestos de trabajo: NO 

- Redefinición y dotación de estructuras: NO 

 1.1.2. Coincide con el anterior. 

 

1.1.3. 

- Desde la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva, se organizó el curso “Tutorización de trabajos académicos: TFG, TFM y Tesis 
Doctorales (2ª edición)” dirigida entre otros, a los Directores y Tutores de tesis doctorales, en el que participó activamente la Escuela 

Internacional de Posgrado a través del Jefe de Servicio de Doctorado. Este curso permitió formar a los Directores y Tutores de tesis en el 
manejo de la  “Plataforma de Doctorado”. 
 

- La aplicación “Depósito de tesis”, aún no está completamente implementada. La principal dificultad radica en la enorme cantidad de correos 
electrónicos que deben enviarse entre todas las partes implicadas (Director de tesis, Tutor, Coordinador del programa de Doctorado, 
Comisión académica, Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado, miembros del Tribunal de tesis, etc). Desde el servicio de 

informática de la UGR, se está intentando solucionar este problema. No obstante, se ha podido hacer el depósito de dos tesis doctorales a 
través de la aplicación, ya que con un número reducido de correos electrónicos, sí funciona adecuadamente. Se espera, que en breve, pueda 
ofrecerse en abierto para la totalidad de los doctorandos que requieran depositar su tesis. 

 
- Reducción de colas en la EIP debido a estas dos actuaciones:  

- acceso desde la EIP a la red SARA (Sistema de Aplicaciones y Redes para las Administraciones), lo que ha permitido disponer de 
documentación que no ha sido necesario solicitar a los alumnos: DNI, certificados de minusvalía, certificados de familia numerosa, certificados 

de delitos de naturaleza sexual, etc.. (https://administracionelectronica.gob.es/ctt/redsara#.XD3DXNJKjX4) 
 

- Se ha suprimido la obligación de presentar el resguardo de matrícula a los alumnos matriculados en la EIP, por lo que no han tenido que venir 

a entregarlo ni tampoco enviarlo por correo. 
 

 

Resultado Indicadores enero 2018 – diciembre 2018: 

http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr137/_doc/acg1373/%21


 

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS SERVICIOS DE LA UGR 2020 (rev.0)  
Anexo I: Seguimiento de Objetivos 2019 

 

- Implantación aplicación doctorados: NO (sólo para dos doctorandos) 
- Sistema de comunicación bidireccional a través del Portal del doctorando: 100% 
- Porcentaje de doctorandos que utilizan la aplicación: 100% 

RIESGOS 2018 

- La gerencia de la UGR ha puesto en marcha una web específica para definir el “Plan de comunicación de política de personal”, que se va 
actualizando continuamente con los distintos pasos realizados. 

- Durante el año 2018, se han seguido realizando reuniones por colectivos, en este caso con Departamentos para intentar llegar a un acuerdo 

sobre el nuevo modelo organizativo. 
Se han potenciado las reuniones con la Mesa sectorial del PAS, para agilizar la interlocución con la plantilla. 

- El área de verificación y modificación de estudios de posgrado está dotada con tres personas con amplia experiencia en la formación de 

posgrado que llevan trabajando en ella prácticamente desde que se creó la Escuela Internacional de Posgrado en el año 2009 (dos personas 
desde el año 2009 y una desde el año 2010). El incremento del personal interino para apoyo temporal en la EIP se ha dedicado 
exclusivamente al proceso de preinscripción y matrícula en Másteres Universitarios, siguiendo el área de Verifica con su dotación actual de 

personal: tres funcionarios. 

Junio 2019 1.1.1. 

Se aprobó por unanimidad la RPT del PAS de la UGR, donde se implementa el Plan de RRHH del PAS de la UGR aprobado en Consejo de 

Gobierno el 18 de diciembre de 2018. (https://gerencia.ugr.es/comunicacion/pages/rptmenu) 
La RPT tendrá efectos económicos desde el próximo 1 de julio de 2019. 
 

Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 
- Análisis de puestos de trabajo: SI 
- Redefinición y dotación de estructuras: NO 

 1.1.2. Coincide con el punto anterior. 

 1.1.3. 

- Dentro de la aplicación “Portal del Doctorado”, la acción “Depósito de Tesis”, aún no se ha implantado en modo abierto para todos los 
usuarios. La dificultad sigue radicando en superar todos los errores que surgen en la comunicación bilateral entre los entes implicados 
(Director de tesis, Tutor, Coordinador del programa de Doctorado, Comisión académica, Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado, 
miembros del Tribunal de tesis, doctorandos, etc). Se ha optado por diseñar modelos de correo electrónico “tipo” para enviar a los distintos 

implicados a medida que surgen los errores.  Se adjuntan como anexos tres correos electrónicos a modo de evidencias, en los que se 
detectan algunos de esos errores y se comunica al interlocutor la solución de los mismos. Desde el Servicio de informática se nos indica que 
si se continúa con este proceso de depuración de errores, para el final del presente año 2019 la aplicación estará plenamente en uso. 

 
- En cuanto a las necesidades de personal, Gerencia ha mantenido a todo el personal que envió como apoyo en la fase de preinscripción y 

matriculación en el pasado curso académico, que se dedican completamente a la gestión de los Másteres Universitarios. Actualmente se 

realiza una mejor distribución de las tareas y se presta una atención más ágil al usuario.  
 
Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 

- Implantación aplicación doctorados: tres tesis doctorales depositadas 

http://www.ugr.es/
http://www.ugr.es/
https://gerencia.ugr.es/comunicacion/pages/rptmenu
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- Sistema de comunicación bidireccional a través del Portal del doctorando: 100% 
- Porcentaje de doctorandos que utilizan la aplicación: 100% 

Diciembre 2019 1.1.1. 

Se aprobó por unanimidad la RPT del PAS de la UGR, donde se implementa el Plan de RRHH del PAS de la UGR aprobado en Consejo de 

Gobierno el 18 de diciembre de 2018. (https://gerencia.ugr.es/comunicacion/pages/rptmenu) 
La RPT tendrá efectos económicos desde el próximo 1 de julio de 2019. 

 
Resultado Indicadores julio 2019 – diciembre 2019: 
- Análisis de puestos de trabajo: SI 

- Redefinición y dotación de estructuras: NO 

 1.1.2. Coincide con el punto anterior. 

 1.1.3. 

- Dentro de la aplicación “Portal del Doctorado”, la acción “Depósito de Tesis”, aún no se ha implantado en modo abierto para todos los 
usuarios. La dificultad sigue radicando en superar todos los errores que surgen en la comunicación bilateral entre los entes implicados 
(Director de tesis, Tutor, Coordinador del programa de Doctorado, Comisión académica, Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado, 

miembros del Tribunal de tesis, doctorandos, etc). Se ha optado por diseñar modelos de correo electrónico “tipo” para enviar a los distintos 
implicados a medida que surgen los errores.  Se adjuntan como anexos tres correos electrónicos a modo de evidencias, en los que se 
detectan algunos de esos errores y se comunica al interlocutor la solución de los mismos. Desde el Servicio de informática se nos indica que 

si se continúa con este proceso de depuración de errores, para el final del presente año 2019 la aplicación estará plenamente en uso. 
 
- En cuanto a las necesidades de personal, Gerencia ha mantenido a todo el personal que envió como apoyo en la fase de preinscripción y 

matriculación en el pasado curso académico, que se dedican completamente a la gestión de los Másteres Universitarios. Actualmente se 
realiza una mejor distribución de las tareas y se presta una atención más ágil al usuario.  

 

Resultado Indicadores julio 2019 – diciembre 2019: 
- Implantación aplicación doctorados: tres tesis doctorales depositadas 
- Sistema de comunicación bidireccional a través del Portal del doctorando: 100% 

- Porcentaje de doctorandos que utilizan la aplicación: 100% 

RIESGOS 2019 

- La gerencia de la UGR ha puesto en marcha una web específica para definir el “Plan de comunicación de política de personal”, que se va 
actualizando continuamente con los distintos pasos realizados. 

- El 15 de diciembre de 2016 se realizó una presentación oficial a los/las responsables del personal de administración y servicios de todos los 
proyectos a realizar durante el año 2017.(http://gerencia.ugr.es/comunicacion/pages/tablon/*/noticias-generales/reunion-presentacion-politica-
pas-ugr ). Se han realizado sesiones informativas de carácter general y se han visitado individualmente todos los centros de trabajo (87 

visitas) para recabar la información de los/las responsables de personal y de todo el colectivo PAS. 
Se ha presentado la versión 0.0 a las organizaciones sindicales. 
Durante el año 2018, se seguirá apostando por realizar reuniones por colectivos para explicar el proyecto de RPT versión 0.0. 

El área de verificación y modificación de estudios de posgrado está dotada con tres personas con amplia experiencia en la formación de posgrado 

http://www.ugr.es/
http://www.ugr.es/
https://gerencia.ugr.es/comunicacion/pages/rptmenu
http://gerencia.ugr.es/comunicacion/pages/tablon/*/noticias-generales/reunion-presentacion-politica-pas-ugr
http://gerencia.ugr.es/comunicacion/pages/tablon/*/noticias-generales/reunion-presentacion-politica-pas-ugr
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que llevan trabajando en ella prácticamente desde que se creó la Escuela Internacional de Posgrado en el año 2009 (dos personas desde el año 
2009 y una desde el año 2010). El incremento del personal interino para apoyo temporal en la EIP se ha dedicado exclusivamente al proceso de 
preinscripción y matrícula en Másteres Universitarios, siguiendo el área de Verifica con su dotación actual de personal: tres funcionarios.  

El número de personas que trabajan en el área de verificación sigue siendo el mismo. 
A la Escuela Internacional de Posgrado se le va a incorporar próximamente la gestión íntegra de los Títulos Propios, que hasta ahora se 
compartía con la desaparecida Fundación Universidad de Granada-Empresa. Esto supondrá una carga adicional de trabajo para las áreas de 

Verificación, Asuntos Económicos y Títulos Propios. 

Junio 2020 1.1.1.  

 1.1.2.  

 1.1.3.  

Diciembre 2020 1.1.1.  

 1.1.2.  

 1.1.3.  

RIESGOS 2020  
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1.2. Mantener y mejorar la movilidad del estudiantado de la UGR 

ACCIONES INDICADOR ESTANDAR 
FECHA 

LIMITE 
QUIEN 

1.2.1. 

Mantener la posición de referencia en el envío 
y acogida del estudiantado, mediante una oferta 

de destinos amplia y mejorando 
progresivamente la experiencia 

- Nº países incluidos en las 

convocatorias de movilidad 
40 

2020 
ORIC 

Centros académicos 
- Nº de convenios de movilidad 
activos 

700 

1.2.2. 
Fomentar la movilidad internacional en los 
másteres a través de los acuerdos Erasmus + 

- Nº de convenios 130 

2018 
EIP 
ORIC 

- Nº estudiantes internacionales IN. - 

- Nº estudiantes internacionales 
OUT 

- 

1.2.3 

Facilitar la integración de los estudiantes 
incoming mediante la realización de jornadas de 
recepción y programas de mentorización con 

participación del estudiantado de la UGR 

- Nº de jornadas realizadas al año 2 

2020 
ORIC 
Centros académicos - Nº actuaciones difusión  

Mentores al año 
2 

1.2.4. 

Mejorar la aplicación informática de inscripción 

previa para el estudiantado entrante y vincularla 
con la matrícula 

- Nueva utilidad en aplicación 

informática 
SÍ 2018 

ORIC 

CSIRC 
Centros académicos 

1.2.5. 

Mejorar la coordinación entre el 
Vicerrectorado de Internacionalización, la 

ORIC y los Centros, con mayor implicación de 
las administraciones 

- Nº reuniones de coordinación al 

año 
3 

2020 
ORIC 

Centros académicos 

- Nº talleres/seminarios 2 

1.2.6. 

Implantar el nuevo SET con pleno reflejo de las 

movilidades, las enseñanzas cursadas y las 
calificaciones obtenidas, según el nuevo sistema 
recomendado por la guía ECTS 

- SET implantado en estudios de 

Master  
SÍ 

2017 (Máster) 

 
2019 

(Doctorado) 

ORIC 

Centros académicos 
CSIRC 
Servicio de Asuntos Generales 

- SET implantado en estudios de 

Doctorado 
Si 
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CPEP 

Recursos 

Financieros, Internos, Externos (Agencia Erasmus, Unión Europea, Socios-Universidades extranjeras, SIGNE) 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PDI, Estudiantes potenciales, Familias 

Valores Política Calidad 

Internacionalización, Experiencia, Futuro 
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CÓD OBJETIVO CÓD ACCIÓN RIESGO IDENTIFICADO PROB IMPA
VALOR 

RIESGO

CATEG 

RIESGO
ACCIONES MITIGAR RIESGO

NUEVA 

PROB

NUEVO 

IMPA

NUEVO 

VALOR 

RIESGO

NUEVA 

CATEG 

RIESGO

1.2
Mantener y mejorar la movilidad 

del estudiantado de la UGR

1.2.1

Mantener la posición de referencia en el envío y 

acogida del estudiantado, mediante una oferta de 

destinos amplia y mejorando progresivamente la 

experiencia

Financiación insuficiente 2 8 16 Riesgo bajo
No controlabe por depender de terceros (Unión 

Europea/Ministerio)
2 8 16 Riesgo bajo

1.2.2
Fomentar la movilidad internacional en los 

másteres a través de los acuerdos Erasmus +

Másteres. Estructura universitaria 4+1 no se 

adapta a los tiempos de la gestión de la 

movilidad 

5 10 50
Riesgo muy 

alto

Utilizar los convenios más estables para hacer trámites 

express
5 8 40

Riesgo muy 

alto

Financiación 2 8 16 Riesgo bajo

Participación de la UGR en todos los foros posibles, 

buscando fondos alternativos a los fondos europeos

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"

1 8 8
Riesgo muy 

bajo

1.2.3

Facilitar la integración de los estudiantes 

incoming mediante la realización de jornadas de 

recepción y programas de mentorización con 

participación del estudiantado de la UGR

1.2.4

Mejorar la aplicación informática de inscripción 

previa para el estudiantado entrante y vincularla 

con la matrícula

1.2.5

Mejorar la coordinación entre el Vicerrectorado 

de Internacionalización, la ORIC y los Centros, 

con mayor implicación de las administraciones

Resistencia al cambio relacionado con la 

estrategia de internacionalización de la UGR
4 6 24

Riesgo 

moderado

Vinculación con el contrato-programa de centros 

(objetivo común 1-Internacionalización, objetivo 

elegible 5-Convenios con otras universidades) y con el 

contrato-programa de departamentos (objetivo común 

1-Internacionalización)

3 2 6
Riesgo muy 

bajo

1.2.6

Implantar el nuevo SET con pleno reflejo de las 

movilidades, las enseñanzas cursadas y las 

calificaciones obtenidas, según el nuevo sistema 

recomendado por la guía ECTS

Conexión de sistemas de información/bases 

datos institucionales 
2 10 20

Riesgo 

moderado

Getión de un grupo de trabajo transversal para 

optimizar la colaboración entre implicados
1 8 8

Riesgo muy 

bajo

No se identifican posibles riesgos 

No se identifican posibles riesgos 
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Seguimiento 

Junio 2017 1.2.1. 

- Los programas de movilidad internacional de la UGR durante el curso académico 2016/2017 están recogidos en un documento resumen 
(http://internacional.ugr.es/pages/eventos/resumenprogramasdemovilidad) . 

- El número de países incluidos en las convocatorias 16/17 asciende a 82 

- El número de convenios de movilidad activos 16/17 asciende  a 993  
- Si, se han incluido a Albania, Armenia, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Argelia, Camboya, Libia, Kosovo,  Moldavia, Palestina, Líbano, 

Montenegro, Tailandia, Sudafrica y Georgia. 

 1.2.2. 
- En la convocatoria 16/17 de movilidad Erasmus +: Másteres se han incluido 168. 
- El número de estudiantes IN y OUT se conocerá más adelante. 

 

1.2.3. 

- Para los estudiantes recibidos en el curso 16/17 se han realizado 2 jornadas de recepción: 12-16 de septiembre de 2016 y 6-10 de febrero de 
2017. La información detallada sobre estas jornadas está disponible en la url: 
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/entrantes/jornadas-incoming 

- Las acciones de difusión para el programa de mentorización durante el curso 16/17 han sido: 
o Difusión del programa Mentor a través de Facebook, email “NewsORI”, tablón página Web – 23/05/2017 
o Prevista reunión informativa para los solicitantes del programa en julio de 2017 

 1.2.4. La nueva aplicación está actualmente funcionando y permite la inscripción previa para el estudiantado entrante y vincularla con la matrícula 

 

1.2.5. 

Desde el comienzo del año se han celebrado reuniones de coordinación:  
 
- Reunión el 26 de enero de 2017sobre "Confirmación del Acuerdo de Estudios y Reserva de Matrícula de los Estudiantes Internacionales 

Acogidos a través de Programas de Movilidad Internacional" 
- Las próximas reuniones previstas en julio con los  responsables de los centros de Relaciones Internacionales 

 

Respecto a los talleres y seminarios realizados en el primer semestre son los siguientes: 
 
- Seminarios de formación para tutores docentes para la gestión académica de la movilidad: 

                     19-20 enero de 2017 (12horas de duración – 61 asistentes) 
                     26 de junio de 2017  (5 horas de duración – 41 asistentes) 

http://internacional.ugr.es/pages/eventos/resumenprogramasdemovilidad
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/entrantes/jornadas-incoming
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- Seminario sobre formalización del acuerdo de estudios en sede electrónica con vicedecanos de RRII y tutores docentes de los centros  
29 de mayo de 2017. 

 

 

1.2.6. 

Cronológicamente se han realizado todas estas acciones respecto al SET de máster: 
- 7 de febrero de 2015: Publicación del  RD.22/2015 de 23 de enero. Modelo de suplemento de Master 
- 15 de septiembre de 2015: Publicación de la Guía para la expedición del Master por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

- Septiembre 2015: Reunión de la EIP, Servicio de Informática, SAG para comenzar la aplicación del decreto y de la Guía  
- Julio de 2016: Publicación de la Instrucción 1/2016 de 7 de julio de la Secretaria General de la UGR relativa al procedimiento para la emisión 

del Suplemento Europeo al Título (todos) 

- 29 de Junio de 2016: Primera prueba y primer borrador  
- 31 de agosto de 2016: Segunda prueba y segundo borrador  
- Febrero de 2017: tercera prueba y tercer borrador  

- 24 de mayo de 2017 corrigiendo la cuarta prueba y se cree que a final de julio estaremos en condiciones de expedir el SET de Master  
- Después de la primera reunión, los trabajos entre EIP, Informática y SAG, se han realizado a través de correo electrónico. 
 

 

Diciembre 2017 1.2.1. 

La información se corresponde con la aportada en el seguimiento de junio 2017 
Resultado Indicadores 2017: 
- Nº países incluidos en las convocatorias de movilidad: curso académico 2016/2017 asciende a 82 
- Nº de convenios de movilidad activos: curso académico 2016/2017 asciende  a 993 

 

1.2.2. 

Tal y como se reflejaba en la convocatoria 16/17 de movilidad Erasmus + en Másteres  el número de convenios incluidos ha sido de 68. 
Resultado Indicadores 2017:  
- Nº de convenios: 168 

- Nº estudiantes internacionales IN: Curso 2016/2017 (KA-103 y KA-107): 53 y Plan Propio: 5 (datos proporcionados por EIP) 
- Nº estudiantes internacionales OUT: Curso 2016/2017 (KA-103): 32 (datos proporcionados por EIP) 

 

1.2.3. 

Para el número de las jornadas realizadas al año el resultado se corresponde con los datos aportados en el primer seguimiento semestral.      

 
Las acciones de difusión para el programa de mentorización durante el segundo semestre 2017 han sido:  

o Reunión informativa para los solicitantes del programa en julio de 2017  

o Curso online de formación intercultural para los mentores seleccionados durante el mes de julio. Se adjunta pantallazo   
Cuestionario Programa Mentor (1.2.3. Cuestionario) 

 

Resultado Indicadores 2017: 
- Nº de jornadas realizadas al año: 2 
- Nº actuaciones difusión Mentores al año: 3  
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1.2.4. 

Como se expuso en el anterior seguimiento la nueva aplicación está actualmente funcionando y permite la inscripción previa para el    
estudiantado entrante y vincularla con la matrícula 

Resultado Indicadores 2017: 
- Nueva utilidad en aplicación informática: Si 

 

1.2.5. 

Durante el segundo semestre se han realizado reuniones de coordinación: 

- Reunión 18 de julio “Reglamento de Movilidad Internacional de la UGR” 
- Reunión 10 de octubre con Vicedecanos y subdirectores, y personal de administración de los Centros sobre “Información sobre las ayudas 

para estudiantes con necesidades especiales” 

 
Resultado Indicadores 2017: 
- Nº reuniones de coordinación al año: 3  

- Nº talleres/seminarios: 3 (datos aportados en el primer semestre)   

 

1.2.6. 

Resultado Indicadores 2017: 
- SET implantado en estudios de Master: No. No se ha podido implantar aún, se está pendiente de que la Escuela Internacional de Posgrado       
termine las traducciones al inglés de algunas asignaturas. Por parte del Servicio de Asuntos Generales todo está preparado para la expedición   
del SET de Master. (Evidencia 1.2.6. SET Master_Correo1) 
- SET implantado en estudios de Doctorado: No. Por las comunicaciones que se han tenido con la Escuela Internacional de Posgrado aún no han 

comenzado a traducir las asignaturas de Doctorado. Por parte del Servicio de Asuntos Generales, se envió en día 3 de junio de 2017, escrito     
al Ministerio de Educación,  solicitando información sobre la publicación de la guía para la expedición del SET de Doctor, sin que este      
Ministerio haya contestado (Evidencia 1.2.6. SET Doctor_Correo1 y 2) 

RIESGOS 2017 

- Acuerdos interinstitucionales con universidades de  países del programa Erasmus (ProgrammeCountries) 

- Se está buscando nuevos lotes de movilidad KA107 entre ellos, Chile, Cuba, Paraguay, Sudán, Sri Lanka, Uruguay, Macao, Filipinas, Myanmar,  
India, Guatemala y El Salvador 

 
Junio 2018 

 
1.2.1. 

 
Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 

- Nº países incluidos en las convocatorias de movilidad: 80 
- Nº de convenios de movilidad activos: 1070 
 

*Se incluye Excel con el listado de países y el nº de convenios por programa. (Evidencia 1.2.1 Paises_Convenios) 
** Información sobre programas de movilidad, convocatorias y destinos  
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes 

 

 
1.2.2. 

Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 
- Nº de convenios: 164 convenios 

- Nº estudiantes internacionales IN: Curso 2017/2018 (KA-103 y KA-107): 70 y Plan Propio: 7 (datos proporcionados por EIP) 

http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes
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- Nº estudiantes internacionales OUT: Curso 2016/2017 (KA-103): 98 (datos proporcionados por EIP) 

 

1.2.3. 

Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 

- Nº de jornadas realizadas al año: 2 ( se organizarán otras jornadas de recepción en septiembre) 
1. Orientation Day CLM: Enero 2018 
2. Jornada de recepción de estudiantes internacionales: Del 25 de enero al 14 de febrero de 2018 
https://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/entrantes 

- Nº actuaciones difusión Mentores al año: Abierto plazo de inscripción hasta el 8 de julio de 2018 

 1.2.4. Cumplida en Diciembre 2017 

 

1.2.5. 

Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 
- Nº reuniones de coordinación al año: 

- Nº talleres/seminarios: 2 
Seminario Gestión Académica de Movilidad Internacional: 12 de enero de 2018 
Taller “Proceso de movilidad desde el puesto de RRII de un Centro académico de la UGR”: Abril 2018 (Convocado por Formación del PAS) 

 

1.2.6. 

En el primer semestre de 2018 respecto al SET de Master, aún no se ha podido implantar. La EIP nos indica que solo faltan las traducciones de 
los nuevos Másteres. El  Servicio de Informática tiene previsto, para la tercera semana de Julio, terminar detalles afectando al 80% de los 

estudiantes que lo soliciten. Por parte del Servicio de Asuntos Generales todo está preparado para la expedición del SET de Master. (Evidencia:  
1.2.6. SET Master_Correo_1y2) 
Y respecto al SET de Doctorado, aún no se ha podido implantar. La EIP comunica que las traducciones de las líneas de investigación  están 

terminadas. No tenemos conocimiento de que el MEC haya elaborado la Guía de implantación del Set de Doctor. (Evidencia: 1.2.6. SET 
Doctor_Correo_1y2) 
 

Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 
- SET implantado en estudios de Master: No 
- SET implantado en estudios de Doctorado: No 

Diciembre 2018 1.2.1. 

La información sobre programas de movilidad, convocatorias y destinos se encuentra disponible en la url: 
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes  
 

Resultado Indicadores 2018: 
- Nº países incluidos en las convocatorias de movilidad: curso académico 2018/2019 asciende a 103  (principalmente de los siguientes programas: 
Erasmus 32,  Intercambio 28, Erasmus Dimensión Internacional 43), habiendo aumentado en 21 el número de países elegibles respecto a 

anteriores convocatorias. 
- Nº de convenios de movilidad activos: curso académico 2018/2019 asciende  a 1.104, habiendo aumentado en 107 el número de convenios 
totales respecto a anteriores cursos. 

 1.2.2. 
Resultado Indicadores enero 2018 – diciembre 2018: 
- Nº de convenios: 165 convenios para el curso 18/19 (Erasmus 152 Erasmus Dimensión Internacional 13) 

https://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/entrantes
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes
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- Nº estudiantes internacionales IN: 2018/2019 (KA-103 y KA-107): 55 y Plan propio: 2 (datos provisionales 25-01-2019 proporcionados  
por EIP) 
- Nº estudiantes internacionales OUT: Curso 2018/2019 (KA-103): 65 (datos provisionales 25-01-2019 proporcionados  

por EIP) 

 

1.2.3. 

Durante el segundo semestre del año 2018 se han realizado 4 jornadas: Inductions Days (10 y 11 de septiembre: 
https://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/entrantes/jornadas-incoming ) e International Days en la carpa internacional (27 y 28 de 

septiembre: https://internacional.ugr.es/pages/eventos/international-week 
 
En cuanto a las actuaciones de difusión del programa mentores, se realizó un curso de formación intercultural en julio de 2018 

(https://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/entrantes/jornadas-incoming ) y posteriormente una reunión informativa sobre el 
programa. 
 

Resultado Indicadores enero 2018 – diciembre 2018: 
- Nº de jornadas realizadas al año: 6 
- Nº actuaciones difusión Mentores al año: 2 

 1.2.4. Cumplida en Diciembre 2017 

 

1.2.5. 

Durante el segundo semestre del año se han realizado 2 reuniones y 6 seminarios dirigidos a la  coordinación con centros. 
 
Resultado Indicadores enero 2018 – diciembre 2018: 

- Nº reuniones de coordinación al año: 3 (se adjunta correo de la convocatoria) 
Reunión de coordinación con Vicedecanos 17 de abril de 2018 
Reunión de coordinación con Vicedecanos 17 de julio de 2018 

Reunión  de coordinación con Vicedecanos 2 de octubre de 2018 
 
- Nº talleres/seminarios: 8 (se adjunta hojas de firmas) 

Seminario Gestión Académica de Movilidad Internacional 2º Cuatrimestre: 12 de enero de 2018 
Taller “Proceso de movilidad desde el puesto de RRII de un Centro académico de la UGR”: Abril 2018 (Convocado por Formación del PAS) 
Taller de Gestión Académica de Movilidad Internacional – Campus Ceuta 11 de julio de 2018 
Taller de Gestión Académica de Movilidad Internacional – 1er Cuatrimestre  14 de septiembre de 2018 

Taller de Gestión Académica de Movilidad Internacional – Campus Melilla 18 de septiembre de 2018 
Taller de “Coordinadores institucionales de Proyectos Financiados con Fondos Europeos” 05 de octubre de 2018 (email convocatoria) 
Seminario “Gestión dobles títulos” 16 de octubre de 2018 

Seminario Informativo sobre las oportunidades de colaboración intra y extracomunitaria que a través de proyectos de cooperación  
académica ofrecen distintos programas europeos.” 19 de octubre de 2018 (email convocatoria) 

 1.2.6. Resultado Indicadores enero 2018 – diciembre 2018: 

https://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/entrantes/jornadas-incoming
https://internacional.ugr.es/pages/eventos/international-week
https://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/entrantes/jornadas-incoming
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- SET implantado en estudios de Master: No.  
No se ha podido implantar aún, el Servicio de Informática nos comunica que casi todo está hecho, pero faltan algunos detalles. (Evidencia 
1.2.6. SET Máster_Correo I). 

- SET implantado en estudios de Doctorado: No.  
No se ha podido implantar. La EIP comunica que las traducciones de las líneas de investigación están terminadas. No hay constancia de que 
el MEC haya elaborado la Guía correspondiente, para que el Servicio de Informática implemente el procedimiento necesario. 

RIESGOS 2018 

Se aporta un ejemplo de convenio de movilidad estable para estudios de Máster: 
- Convenio utilizado en movilidad máster: Convenio de Doble Título en Estudios Latinoamericanos: Cultura y Gestión con la Universidad 

de Toulouse Jean Jaurés 

 
Además de los acuerdos interinstitucionales del programa Erasmus para movilidades de estudios en países de la Unión Europea. Se siguen 
buscando nuevos fundos para expandir la movilidad a nuevos países: 

- Respecto a los fondos europeos se ha solicitado nuevas ayudas con más de 50  destinos fuera de la Unión europea dentro del programa 
International Credit Mobility (KA107). No obstante, algunos de estos nuevos destinos, ej. Sudán, Costa de Marfil, Bolivia, El Salvador, etc. 
son países inestables políticamente, algunos de ellos se encuentran en situación de conflicto lo que puede afectar a las movilidades y a la 

correcta ejecución del programa. 

Junio 2019 1.2.1. 

Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 

- Nº países incluidos en las convocatorias de movilidad: 87 
- Nº de convenios de movilidad activos: 1095 
 

* Información sobre programas de movilidad, convocatorias y destinos  
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes 

 1.2.2. 

Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 

- Nº de convenios: 170 convenios 
- Los resultado serán contabilizados una vez finalice el curso académico 

 1.2.3. 

Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 
- Nº de jornadas realizadas al año: 

 Induction days - Jornadas de recepción de estudiantes: 25 de enero y el 13 de febrero de 2019. 

 Inauguración Primavera en el CLM: 7 febrero 2019 

 Charla informativa sobre la UGR a representantes y estudiantes del centro Tabor College Werenfridus (Holanda): 03 de 

junio de 2019 
https://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/entrantes 
- Nº actuaciones difusión Mentores al año:  

Abierto plazo de inscripción del 24 de mayo al 24 de junio de 2019 
Curso de formación intercultural para las personas seleccionadas 

http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes
https://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/entrantes


 

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS SERVICIOS DE LA UGR 2020 (rev.0)  
Anexo I: Seguimiento de Objetivos 2019 

 

 1.2.4. LA ACCIÓN ESTA CUMPLIDA SEGÚN EL SEGUIMIENTO DE DICIEMBRE 2017.  

 1.2.5. 

Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 

- Nº reuniones de coordinación al año: 2  
- Nº talleres/seminarios: 2  

 Reunión de Vicedecanos/as y Subdirectores/as de Internacionalización - 10 enero de 2019  

 Formación Académica de Movilidad Internacional – 22 de febrero de 2019  

 Programa de movilidad Erasmus+ KA107: Países Asociados – 25 y 26 de febrero de 2019 (Curso convocado por Formación 

del PAS) 

 Reunión de Vicedecanos/as y Subdirectores/as de Internacionalización  - 27 de marzo de 2019 
 

 1.2.6. 

No se ha podido implantar aún el SET para los estudios de Master, a fecha 3 de julio de 2019 se están haciendo pruebas con la Escuela 
Internacional de Posgrado, el Servicio de Informática y la Imprenta. Posiblemente para septiembre se puedan expedir, según nos comunican 
telefónicamente de la EIP. (Evidencia 1.2.6. SET MÁSTER Correo I). 

Una vez que estén implementados los SET de Máster, se comenzarán con los SET de Doctor. 
 
Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 

- SET implantado en estudios de Master: NO.  
- SET implantado en estudios de Doctorado: NO 

Diciembre 2019 1.2.1. 

DESARROLLAR POR LA ORIC: RESALTAR PAISES CON CONVENIOS, INCORPORAR ENLACES, BALANCE…. 
Y POR ÚLTIMO CUANTIFICAR (SI ES POSIBLE) 
Resultado Indicadores junio 2019 – diciembre 2019: 

- Nº países incluidos en las convocatorias de movilidad curso: 87 
- Nº de convenios de movilidad activos: 1095 
 

* Información sobre programas de movilidad, convocatorias y destinos  
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes 

 1.2.2. 

DESARROLLAR POR LA ORIC: RESALTAR CONVENIOS, INCORPORAR ENLACES, BALANCE, Nº ESTUDIANTES…. 

Y POR ÚLTIMO CUANTIFICAR (SI ES POSIBLE) 
Resultado Indicadores junio 2019 – diciembre 2019: 
- Nº de convenios: 170 convenio 

- Nº estudiantes internacionales IN.: 36 (Datos provisionales, comprobar con datos EIP) 
- Nº estudiantes internacionales OUT: 60 (Datos provisionales, comprobar con datos EIP) 
 

 1.2.3. 
DESARROLLAR POR LA ORIC: RESALTAR JORNADAS, ACTUACIONES DIFUSION, INCORPORAR ENLACES, 
BALANCE…. 

http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes
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Y POR ÚLTIMO CUANTIFICAR (SI ES POSIBLE) 
Resultado Indicadores junio 2019 – diciembre 2019: 
- Nº de jornadas realizadas al año: 

     - Eighth International Days: 18 y 19 de septiembre 
http://internacional.ugr.es/pages/eventos/international-week 
 

     - Sesiones informativas sobre programas de movilidad internacional: del 26 de septiembre al 8 de octubre de 2019 
http://internacional.ugr.es/pages/tablon/%2A/actividades/jornadas-informativas-sobre-programas-de-intercambio-
internacional#__doku_xz1_gbgumw 
 

 1.2.4. LA ACCIÓN ESTA CUMPLIDA SEGÚN EL SEGUIMIENTO DE DICIEMBRE 2017.  

 1.2.5. 

DESARROLLAR POR LA ORIC: RESALTAR REUNIONES, TALLERES, INCORPORAR ENLACES, BALANCE…. 
Y POR ÚLTIMO CUANTIFICAR (SI ES POSIBLE) 
Resultado Indicadores junio 2019 – diciembre 2019: 

- Nº reuniones de coordinación al año: 1 
- Nº talleres/seminarios: 1 

 

 Reunión de Vicedecanos/as y Subdirectores/as de Internacionalización – 04 de  noviembre de 2019  

 Formación para personal académico para la participación en proyectos de cooperación académica que ofrece el programa 

Eramus+: 02 de diciembre de 2019 
 

 1.2.6. 

DESARROLLAR POR SAG: IMPLANTACIÓN SET, INCORPORAR ENLACES, BALANCE…. 
Y POR ÚLTIMO CUANTIFICAR  
Resultado Indicadores enero 2019 – diciembre 2019: 

-No se ha podido implantar el SET de Máster porque con fecha 29 de enero de 2020 nos comunica la Escuela Internacional de Postgrado que 
sigue habiendo errores en la distribución de créditos y que se anulen todas las pruebas que se han hecho. 
-Respecto al SET de Doctorado próximamente empezaremos las pruebas. 

RIESGOS 2019 

Se aporta un ejemplo de convenio de movilidad estable para estudios de Máster: 
- Convenio utilizado en movilidad máster: Convenio de Doble Título en Estudios Latinoamericanos: Cultura y Gestión con la Universidad 

de Toulouse Jean Jaurés 

- Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (INSA, Rennes) 
- Máster Erasmus Mundus en Estudios de Género (GEMMA)  
 

Además de los acuerdos interinstitucionales del programa Erasmus para movilidades de estudios en países de la Unión Europea. Se siguen 
buscando nuevos fundos para expandir la movilidad a nuevos países: 

http://internacional.ugr.es/pages/eventos/international-week
http://internacional.ugr.es/pages/tablon/%2A/actividades/jornadas-informativas-sobre-programas-de-intercambio-internacional#__doku_xz1_gbgumw
http://internacional.ugr.es/pages/tablon/%2A/actividades/jornadas-informativas-sobre-programas-de-intercambio-internacional#__doku_xz1_gbgumw
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- Respecto a los fondos europeos se ha solicitado nuevas ayudas con más de 50  destinos fuera de la Unión europea dentro del programa 
International Credit Mobility (KA107). No obstante, algunos de estos nuevos destinos, ej. Sudán, Costa de Marfil, Bolivia, El Salvador, etc. 
son países inestables políticamente, algunos de ellos se encuentran en situación de conflicto lo que puede afectar a las movilidades y a la 

correcta ejecución del programa. 
- Recientemente la Comisión Europea ha avalado la candidatura del proyecto ARQUS en el que la UGR es la universidad coordinadora.  

Esta nueva Alianza Universitaria Europea reúne a las universidades de Bergen, Graz, Leipzig, Lyon, Padua y Vilnius.Además continúa la 

expansión de los destinos fuera de la Unión Europea a través del programa International Credit Mobility (KA107). Sin embargo la 
inestabilidad económica y política de algunos de nuestros países socios afectan directamente a la ejecución del programa. Un ejemplo sería: 
Sri Lanka, este año hemos tenido que cancelar las movilidades a este país tras los últimos atentados. Otros de los países que actualmente se 
encuentra en conflicto son, Líbia, Venezuela, Senegal… 

Junio 2020 1.2.1.  

 1.2.2.  

 1.2.3.  

 1.2.4.  

 1.2.5.  

 1.2.6.  

Diciembre 2020 1.2.1.  

 1.2.2.  

 1.2.3.  

 1.2.4.  

 1.2.5.  

 1.2.6.  

RIESGOS 2020  
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1.3. Potenciar las herramientas dirigidas a fomentar la empleabilidad de estudiantes 

ACCIONES INDICADOR ESTANDAR 
FECHA 

LIMITE 
QUIEN 

1.3.1. 

Aumentar las acciones dirigidas a la 

formación para el empleo realizadas en 

los centros y departamentos, a través del 

despliegue del Plan General de 

Orientación Profesional y Empleabilidad 

de la UGR 

- Plan General Orientación SÍ 

2020 
CPEP 
Centros Académicos - Nº de acciones en los 

centros/departamentos al 

año 

30 

1.3.2. 

Potenciar la teleorientación a través del 

desarrollo de acciones de formación 

masivas 

- Nº cursos realizados al año 1 
2020 CPEP 

- Nº asistentes - 

1.3.3. 

Potenciar la oferta de orientación a 

estudiantes de máster y doctorandos 

para responder a las necesidades 

específicas de ambos colectivos 

- Nº acciones desarrolladas 

estudiantes máster. 
4 

2018 
CPEP 

EIP - Nº acciones desarrolladas 

para doctorandos 
2 

1.3.4. 

Potenciar las iniciativas de contacto 

entre el estudiantado y el tejido 

empresarial 

- Nº eventos organizados al 

año 
3 2020 CPEP 

1.3.5. 
Favorecer las oportunidades de empleo a 

los universitarios y egresados 

- Nº de candidatos 

presentados a ofertas de 

empleo cada año. 

1200 

2020 CPEP - Nº de eventos de 

empleo/reclutamiento 

masivo cada año. 
3 
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1.3.6. 
Favorecer la empleabilidad de colectivos 

específicos 

- Nº proyectos/actividades de 

empleo. 
2 2020 CPEP 
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1.3. Potenciar las herramientas dirigidas a fomentar la empleabilidad de estudiantes 

ACCIONES INDICADOR ESTANDAR 
FECHA 

LIMITE 
QUIEN 

1.3.7.  
Mejorar la difusión de los resultados del 

seguimiento de egresados 

- Nueva herramientas 

informática de difusión online  
SÍ 2017 CPEP 

1.3.8. 
Potenciar el desarrollo de prácticas 

extracurriculares en entidades nacionales 

-Nº de nuevos convenios 

cada año. 
400 

2020 CPEP 

- Nº de estudiantes que 

realizan prácticas al año. 
2.150 

-Nº acciones de 

sensibilización con entidades 

cada año. 

10 

1.3.9. 
Potenciar el desarrollo de prácticas en 

entidades internacionales 

- Nº de convenios/acuerdos 

Erasmus al año 
150 

2020 
CPEP 

ORIC 

- Nº proyectos/acciones 

internacionales en los que 

participa el CPEP cada año 

3 

- Nº de estudiantes realizan 

prácticas extranjero anuales 
180 

Recursos 

Internos, Externos (Empresas, administraciones, entidades, redes) 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, Egresados, Empleadores, PDI, Futuros estudiantes Máster/Doctorado 

Valores Política Calidad 
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Futuro, Experiencia, Conocimiento, Internacionalización 
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CÓD OBJETIVO CÓD ACCIÓN RIESGO IDENTIFICADO PROB IMPA
VALOR 

RIESGO

CATEG 

RIESGO
ACCIONES MITIGAR RIESGO

NUEVA 

PROB

NUEVO 

IMPA

NUEVO 

VALOR 

RIESGO

NUEVA 

CATEG 

RIESGO

1.3

Potenciar las herramientas 

dirigidas a fomentar la 

empleabilidad de estudiantes

1.3.1.

Aumentar las acciones dirigidas a la formación 

para el empleo realizadas en los centros y 

departamentos, a través del despliegue del Plan 

General de Orientación Profesional y 

Empleabilidad de la UGR

Financiación insuficiente 3 6 18
Riesgo 

moderado

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"
2 6 12 Riesgo bajo

Actividades en centros no coordinadas con el 

CPEP
3 8 24

Riesgo 

moderado

Vinculación con el contrato-programa de centros 

(objetivo elegible 2-Inserción y emprendimiento)
2 8 16 Riesgo bajo

Dependencia de programas de terceros-

empresas/administraciones
5 8 40

Riesgo muy 

alto

Explorar continuamente nuevas vías de colaboración.

Gestión de las relaciones con socios/aliados
4 6 24

Riesgo 

moderado

1.3.2.
Potenciar la teleorientación a través del 

desarrollo de acciones de formación masivas

Financiación insuficiente
4 8 32 Riesgo alto

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"
3 8 24

Riesgo 

moderado

Actividades en centros no coordinadas con el 

CPEP
3 2 6

Riesgo muy 

bajo

Vinculación con el contrato-programa de centros 

(objetivo elegible 2-Inserción y emprendimiento)
2 2 4

Riesgo muy 

bajo

Dependencia de programas de terceros-

empresas/administraciones
5 2 10 Riesgo bajo

Explorar continuamente nuevas vías de colaboración.

Gestión de las relaciones con socios/aliados
4 2 8

Riesgo muy 

bajo

1.3.3.

Reforzar la oferta de orientación a estudiantes de 

máster y doctorandos para responder a las 

necesidades específicas de ambos colectivo

Financiación insuficiente
4 4 16 Riesgo bajo

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"
3 4 12 Riesgo bajo

Actividades en centros no coordinadas con el 

CPEP
3 8 24

Riesgo 

moderado

Vinculación con el contrato-programa de centros 

(objetivo elegible 2-Inserción y emprendimiento)
2 8 16 Riesgo bajo

1.3.4.
Potenciar las iniciativas de contacto entre el 

estudiantado y el tejido empresarial

Financiación insuficiente
4 6 24

Riesgo 

moderado

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"
3 6 18

Riesgo 

moderado

Actividades en centros no coordinadas con el 

CPEP
3 4 12 Riesgo bajo

Vinculación con el contrato-programa de centros 

(objetivo elegible 2-Inserción y emprendimiento)
2 4 8

Riesgo muy 

bajo

Dependencia de programas de terceros-

empresas/administraciones
5 10 50

Riesgo muy 

alto
Explorar continuamente nuevas vías de colaboración 4 8 32 Riesgo alto
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CÓD OBJETIVO CÓD ACCIÓN RIESGO IDENTIFICADO PROB IMPA
VALOR 

RIESGO

CATEG 

RIESGO
ACCIONES MITIGAR RIESGO

NUEVA 

PROB

NUEVO 

IMPA

NUEVO 

VALOR 

RIESGO

NUEVA 

CATEG 

RIESGO

1.3

Potenciar las herramientas 

dirigidas a fomentar la 

empleabilidad de estudiantes

1.3.5.
Favorecer las oportunidades de empleo a los 

universitarios y egresados

Financiación insuficiente
4 6 24

Riesgo 

moderado

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"
3 6 18

Riesgo 

moderado

Dependencia de programas de terceros-

empresas/administraciones
5 10 50

Riesgo muy 

alto
Explorar continuamente nuevas vías de colaboración 4 8 32 Riesgo alto

1.3.6.
Favorecer la empleabilidad de colectivos 

específicos

Financiación insuficiente
4 8 32 Riesgo alto

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"
3 8 24

Riesgo 

moderado

Actividades en centros no coordinadas con el 

CPEP
3 4 12 Riesgo bajo

Vinculación con el contrato-programa de centros 

(objetivo elegible 2)
2 4 8

Riesgo muy 

bajo

Dependencia de programas de terceros-

empresas/administraciones
5 10 50

Riesgo muy 

alto

Explorar continuamente nuevas vías de colaboración.

Gestión de las relaciones con socios/aliados
4 8 32 Riesgo alto

1.3.7. 
Mejorar la difusión de los resultados del 

seguimiento de egresados

Financiación insuficiente 4 8 32 Riesgo alto
Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"
3 8 24

Riesgo 

moderado

1.3.8.
Potenciar el desarrollo de prácticas 

extracurriculares en entidades nacionales

Financiación insuficiente
4 6 24

Riesgo 

moderado

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"
3 6 18

Riesgo 

moderado

Dependencia de programas de terceros-

empresas/administraciones
5 8 40

Riesgo muy 

alto

Explorar continuamente nuevas vías de colaboración.

Gestión de las relaciones con socios/aliados
4 8 32 Riesgo alto

1.3.9.
Potenciar el desarrollo de prácticas en entidades 

internacionales

Financiación insuficiente
4 6 24

Riesgo 

moderado

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"
3 6 18

Riesgo 

moderado

Dependencia de programas de terceros-

empresas/administraciones
4 8 32 Riesgo alto

Explorar continuamente nuevas vías de colaboración.

Gestión de las relaciones con socios/aliados
3 8 24

Riesgo 

moderado
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Seguimiento 

Junio 2017 1.3.1. 

El Plan General de Orientación, es un ambicioso proyecto de la Universidad de Granada pendiente tan sólo de su aprobación en Consejo de 
Gobierno. 
 
Acciones en centros/departamentos: 

 
Con el objeto de colaborar con las diferentes titulaciones de la Universidad de Granada en el desarrollo del conocimiento de las oportunidades y 
experiencias profesionales, el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, a través del Centro de Promoción de Empleo y Prácticas, ha 

convocado para el curso académico 2016-2017 dos Concursos de Ayudas para la ejecución de actividades orientadas a la inserción laboral del 
alumnado de nuestra Universidad, uno en octubre y el otro en febrero. Los datos referentes a las actividades llevadas a cabo se desglosan en la 
evidencia 1.3.1(1) 

 
Resumen 

 28 Programas de Orientación en titulaciones. 

 31.825 € solicitados para el desarrollo de las diferentes acciones del Programa de Ayuda a los Centros, mediante subvención de la 
UGR. 

 15 Centros/Facultades participantes,  

 Esta acción redunda en el beneficio formativo de aproximadamente 4500 estudiantes, generalmente de últimos cursos de grado o de 
másteres oficiales. 

 28 Acciones de orientación en las que el CPEP participa (Charlas, Conferencias, Seminarios, …). 

 
Además se ha participado en otros cursos o Jornadas organizados por diferentes Facultades (No incluidas en el Programa de Ayudas a los 
Centros) (evidencia 1.3.1(1)) 

 

 
1.3.2. 

El CPEP organiza el curso “Currículum 2.0” en modalidad MOOC (Massive Online Open Courses) con una duración total de 60 horas. 
https://abierta.ugr.es/curriculum2punto0/ 

 

https://abierta.ugr.es/curriculum2punto0/
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La primera edición comenzó el 10 de enero de 2017 y la segunda el 2 de mayo de 2017,  participando un total de 4.615 universitarios, 

 

1.3.3. 

Ya en el punto 1.3.1 se explica la actividad desarrollada desde el Centro, concretamente los másteres con los que se ha participado son: 
 
- Máster en Marketing y comportamiento del consumidor. Destaca el trabajo desarrollado con este máster, diseñando e impartiendo un 

Curso de Orientación Laboral on-line dentro de su Plan de Prácticas y Actividades Complementarias. El curso ha constado de 4 módulos 
(con un valor reconocible de 2 créditos cada módulo). El curso se ha realizado desde la Plataforma de Recursos de Apoyo a la Docencia 
PRADO2. 

- Máster Investigación Ciencias del Deporte-Tthesportsscientists in Europetoday. 
- Máster Economics-Seminiarios con profesionales sobre habilidades directivas. 

 

1.3.4. 

 
Teníamos planificados 3 eventos de reclutamiento masivo y ya hemos realizado 5. Se trata de realizar presentaciones de empresas en facultades 

de nuestra Universidad (o en otros espacios) en los que la empresa cuenta sus vacantes, los requisitos que han de cumplir los candidatos y en 
ese mismo momento se recepcionan las candidaturas y se realizan las primeras pruebas de selección. (Evidencia 1.3.4.) 

 

1.3.5. 

El número de candidatos que hemos presentado a las ofertas de empleo que se gestionan desde la Agencia de Colocación de la UGR se ha 

incrementado considerablemente. Hasta junio han entrado en selección 9863 personas. Varios factores inciden en este aumento; por una parte, 
las ofertas de empleo que gestionamos desde la Agencia de colocación se van incrementando y por otra, damos más oportunidades a nuestros 
candidatos para participar en los procesos de selección, no solo los que se derivan de las ofertas gestionadas, sino también de los procesos 

derivados desde los eventos de empleo y reclutamientos masivos.  
 

 

1.3.6. 

Entre las actividades de la Agencia de colocación de la UGR, se encuentra la realización de actividades de empleo para colectivos específicos. 
Este año nos hemos planteado la posibilidad de realizar 2, de los cuales ya se ha terminado uno. Se trata del “Programa ADA”. El Programa ADA 
es fruto de la colaboración entre la empresa AccentureTechnology y la Agencia de Colocación está integrado por un conjunto de actuaciones, 

específicamente dirigidas a mujeres universitarias tituladas y orientadas a facilitar su acceso al mercado laboral en el ámbito de la programación 
informática. Las titulaciones contempladas son en enseñanzas de Grado, Ingeniería, Diplomatura o Licenciatura en las áreas de Informática, Física, 
Matemáticas, Telecomunicaciones y/o Estadística. Las actividades fueron dirigidas a la creación de itinerarios personalizados de inserción con la 

finalidad de contratación en la empresa AccentureTechnoloy.  
Del 3 de abril al 2 de mayo de 2017 se abrió la convocatoria de la IV Edición del Programa. 24 alumnas han desarrollado todas las acciones 
previstas para esta edición: 

- Seminario de orientación profesional (agencia de colocación de la UGR) 

- Curso de Iniciación a Java de 20 h. (agencia de colocación de la UGR) 

- Formación en competencias con la metodología Lego Serious Play. 

- Visita y presentación de la Empresa Accenture (en su sede de Málaga). 

- Formación en SAP  o JAVA por parte de la empresa (prevista para julio 2017, en Málaga) 
La contratación se realizará a partir de Septiembre 2017. 
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1.3.7. 

Se está  realizando un intenso trabajo en la mejora de la difusión de los resultados del seguimiento de egresados y  no se ha puesto en marcha la 
nueva herramienta informática de difusión online, únicamente por un retraso motivado por la renuncia unilateral de la empresa inicialmente 
elegida para llevarla a cabo.  Hubo que buscar y seleccionar otra empresa para el trabajo. Se está trabajando en ello. 

 

1.3.8. 

Las prácticas externas extracurriculares proporcionan un primer contacto con el mundo laboral mediante la puesta en acción de los 
conocimientos del estudiante en empresas o entidades que pueden ubicar futuros destinos profesionales. Estas prácticas han tenido los siguientes 
 

Plan Propio: 
Se articula mediante convenios entre empresas y otros organismos con la Universidad de Granada.  

El número de becarios ha sido de 747  
Firmado 176 nuevos convenios.  
La aportación de las Empresas/Entidades es de un mínimo 300 euros mes que abonan directamente al estudiante. 

 
Programa de Practicas de la Junta de Andalucía: 
La Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía  ha concedido la subvención para el PRAEM 2017 por importe de 401.652 

euros. Las becas para prácticas son cofinanciadas al 50% (importe total de la beca 360€) por la Empresa y la Consejería de Economía y 
Conocimiento, en el caso de las Asociaciones sin Ánimo de Lucro  o de marcado interés social que trabajen con colectivos con discapacidades 
físicas, psíquicas o sensoriales, la aportación que deberían hacer estas entidades es asumida por la Universidad de Granada.  
Desde enero se han adjudicado 50 plazas. En lo que va de año se han firmado 15 nuevos convenios. 

 
Plan de Formación Interna.  
Son actividades de naturaleza formativa, tuteladas, cuyo objetivo es permitir al estudiante la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos 

en su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que le preparen para el ejercicio de actividades profesionales y faciliten 
su incorporación al mercado de trabajo.  
Está destinado a los Centros, Departamentos, Grupos de Investigación, Institutos Universitarios, Servicios y Unidades de Gestión que quieran 

acoger estudiantes en Prácticas durante este curso académico 2016-2017.  
Este año se han beneficiado 226 estudiantes. 
 

Programa Becas Santander-CRUE-CEPYME   
En este momento está en proceso la convocatoria Becas Santander-CRUE-CEPYME 2017, a la Universidad de Granada le corresponden 138 
becas, los primeros estudiantes firmaran el 1 de julio de 2017. Se han firmado, hasta la fecha, 68 convenios. 

 
También se han suscrito 12 nuevos anexos correspondientes al convenio marco con CajaSur y 15 en el marco del convenio con la ONCE. 
 

Se han llevado a cabo acciones de sensibilización con el objeto de potenciar el desarrollo de prácticas extracurriculares en entidades nacionales. 
Concretamente las reuniones han sido con las siguientes entidades : SIMA, ASPROGRADES, CETIC, NATURE HOUSE, NGA, FEGRADI, CEIGE 
(Círculo de empresarios para la internacionalización), PTS, 2 encuentros con Directores de Recursos Humanos, UNIÓN PORFESIONAL 
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GRANADA (Colegios Profesionales), CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS, CÁMARA DE COMERCIO, PILSA y CERVEZAS ALHAMBRA. En 
total 15 acciones de sensibilización en este semestre. 
 

 

1.3.9. 

Desde enero se ha gestionado 111 Becas Erasmus Prácticas y 6 del Plan Propio de Prácticas Transnacionales. 
Se ha atendido por email, cita previa o reuniones grupales a más de 800 alumnos. 
Cada miércoles se han organizado charlas informativas para todos aquellos estudiantes interesados en alguno de los programas de movilidad de 

prácticas. 
PARTICIPACIÓNES EN PROYECTOS INTERNACIONALES: 
- Se ha participado en la primera reunión del Proyecto TUnisian Network for Employability and Development of graduates' skills –TUNED 

como centro asesor de universidades tunecinas en el ámbito de las prácticas para estudiantes los días 17 y 18 de enero en Bolonia. 
- Se ha participado en el Seminario organizado por el Grupo Coimbra Erasmus + Placements que tuvo lugar en Siena los días 11 y 12 de mayo. 
- Se ha participado en la Conferencia Anual del Grupo Coimbra los días 7 y 8 de junio. 

 
Becas del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación para prácticas en los servicios centrales del mismo y para  realizar prácticas 
en Embajadas y Consulados de España en el Extranjero. La Universidad de Granada se encuentra entre el grupo de universidades que tiene 

suscrito un Convenio de Prácticas con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. En virtud del mismo, estudiantes de universidades 
españolas pueden cursar sus prácticas en diferentes ubicaciones del MAEC tanto en España como en el extranjero. 
En la actualidad estamos a la espera de que el convenio se modifique ajustándose a la normativa actual, lo cual obligará a cambiar los 

procedimientos seguidos hasta el momento. No obstante lo anterior, 105 estudiantes de nuestra Universidad han sido preseleccionados en el 
curso académico 2016-2017 para hacer sus prácticas al amparo de este Convenio. 
 

Diciembre 2017 1.3.1. 

El Plan General de Orientación sigue pendiente aprobación en Consejo de Gobierno. 
 
Entre julio y diciembre de 2017 han tenido lugar las siguientes actuaciones:  

 
Con el objeto de colaborar con las diferentes titulaciones de la Universidad de Granada en el desarrollo del conocimiento de las oportunidades y 
experiencias profesionales, el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, a través del Centro de Promoción de Empleo y Prácticas, ha 

convocado (en octubre) para el curso académico 2017-2018una convocatoria de Ayudas para la ejecución de actividades orientadas a la 
inserción laboral del alumnado de nuestra Universidad. En las actuaciones incluidas dentro de este programa participa el personal técnico del 
Centro de Promoción de Empleo y Prácticas. Los datos referentes a las actividades llevadas a cabo se desglosan en la evidencia 1.3.1(1) 

o Se han concedido un total de 31 Programas de Orientación en titulaciones para ejecutar durante el curso académico 2017-
18 (Evidencia 1.3.1(1) Acciones en centros). Entre julio y diciembre del presente año 2017 se ha desarrollado únicamente el 
“Foro De Orientación Profesional y Empleabilidad en la Ingeniería Civil”, estando previstas las demás a partir de enero de 

2018. 
o 31.838 € concedidos para el desarrollo de las diferentes acciones del Programa de Ayuda a los Centros, durante el curso 

2017-18. 
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o 16 Centros/Facultades/Escuelas participantes. 
 
 

Entre julio y diciembre de 2017 también se ha realizado una de las actuaciones contempladas en la convocatoria del curso 2016-17 del Programa 
de Ayudas para la ejecución de actividades orientadas a la inserción laboral en el Grado en Medicina “Jornadas de Desarrollo Profesional en 
Medicina: Vía MIR y Alternativas Profesionales al MIR” 
 

 

Además se ha participado en otros cursos o Jornadas organizados por diferentes Facultades (No incluidas en el Programa de Ayudas a los 
Centros). Se trata de actividades organizadas dentro de los PAT, PID y otras actuaciones. Desde julio hasta Diciembre de 2017 han realizado 
tres acciones: un taller en Óptica (4 sesiones) y dos charlas (Master Universitario en Biotecnología y en el Grado en Biología). 
Evidencia 1.3.1(1) 

 
Resultado Indicadores 2017: 
- Plan General Orientación: No. A la espera de la aprobación por parte del Consejo de Gobierno. 

- Nº de acciones en los centros/departamentos al año: 32 

 

1.3.2. 

El CPEP y el CEPRU organizan la tercera edición del curso “Currículum 2.0” en modalidad MOOC (Massive Online Open Courses) con una 

duración total de 60 horas. https://abierta.ugr.es/curriculum2punto0/. El plazo de inscripción del alumnado se inicia el 18 de diciembre de 2017. 
Se están realizando acciones de preparación del curso y de difusión. La 3ª edición tiene fecha prevista de inicio para el 29 de enero de 2018. 
(computará para el año 2018) 

 
Resultado Indicadores 2017: 
- Nº cursos realizados al año: 2 ediciones del curso Currículum 2.0  

- Nº asistentes: 4.615 universitarios  

 

1.3.3. 

En el segundo semestre se ha colaborado en una acción de orientaciónen el Máster Oficialde Biotecnología, impartiendo una charla en el Centro 
de Promoción de Empleo y Prácticas el 2 de noviembre de 2017 

 
Para el 2018 ya se han tenido conversaciones con la Escuela Internacional de Posgrado para poner en marcha una serie de acciones en el marco 
de los doctorados. 

 
Resultado Indicadores 2017: 
- Nº acciones desarrolladas estudiantes máster: 4 

- Nº acciones desarrolladas para doctorandos: 0 

 
1.3.4. 

La programación de eventos se llevó a cabo en el primer semestre, superando los tres inicialmente previstos y llegando hasta 5. 

 
Resultado Indicadores 2017: 

https://abierta.ugr.es/curriculum2punto0/


 

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS SERVICIOS DE LA UGR 2020 (rev.0)  
Anexo I: Seguimiento de Objetivos 2019 

 

Nº eventos organizados al año: 5 

 

1.3.5. 

El número de candidatos que han entrado a selección de las ofertas de empleo que se gestionan desde la Agencia de Colocación de la UGR de 

junio a diciembre, ha sido 8.393. 
 
Se ha realizado el “Congreso de Intermediación Laboral”, que ha tenido lugar los días 19 y 20 de octubre y en el que hemos trabajado con 
profesionales de Agencias de Colocación y demás intermediarios intercambiando conocimientos y experiencias. Se trató monográficamente y de 

forma transversal, la actualidad de las nuevas tecnologías aplicadas a nuestros diferentes campos de intervención. 
 
 

 
 
En el segundo semestre se ha realizado la quinta edición del “Foro de Empleo” del 13 al 17 de noviembre. Con la celebración de este Foro 

hemos querido acercar el mundo laboral al universitario, promoviendo toda una serie de actuaciones que desemboquen en una mejor 
capacitación de nuestros estudiantes y les dote de las herramientas necesarias para encontrar empleo. Diferentes empresas y entidades han 
realizado, con ocasión de su participación en el Foro, una presentación de su empresa, así como entrevistas y procesos dirigidos a la selección de 

perfiles profesionales adecuados a su ámbito de actividad. 
Además de los procesos de selección que se realizan durante el Foro, hemos tenido la oportunidad de disfrutar de tres Talleres en los que se 
trata el Reclutamiento 2.0, la marca personal para la búsqueda de empleo y el Empleo en Europa. 

 
Resultado Indicadores 2017: 
- Nº de candidatos presentados a ofertas de empleo cada año: 18.256 

- Nº de eventos de empleo/reclutamiento masivo cada año:2 
En el segundo indicador no se ha llegado al estándar establecido (3), probablemente por un planteamiento erróneo en el diseño inicial de los 
objetivos. No es posible garantizar eventos la realización de 3 eventos de gran envergadura y que dependen de financiación futura, por lo que 

proponemos una minoración del estándar dejándolo en 1 evento al año. 

 

1.3.6. 

No se han realizado eventos dirigidos a colectivos específicos en el segundo semestre de 2017 
 

Resultado Indicadores 2017: 
- Nº proyectos/actividades de empleo: 1 

 

1.3.7. 

En el segundo semestre se formalizó un contrato con la empresa “everyware” para el diseño e implantación de la herramienta. Se adjunta 
proyecto de desarrollo de octubre de 2017 en el que figura el cronograma. (Evidencia 1.3.7.Contrato-Herramienta Egresados_Everyware) 
 

Resultado Indicadores 2017: 
- Nueva herramientas informática de difusión online:No 

 1.3.8. 
Las prácticas externas extracurriculares en el segundo semestre 2017: 
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Plan Propio: 
El número de becarios ha sido de 614  
Firmado 129 nuevos convenios. 

 
Programa de Practicas de la Junta de Andalucía 
Desde julio se han adjudicado 334 plazas y se han firmado 43 nuevos convenios.  

 
Plan de Formación Interna.  
Desde el mes de julio se han beneficiado 128 estudiantes. 
 

Programa Becas Santander-CRUE-CEPYME  
De las 138 becas de la convocatoria Becas Santander-CRUE-CEPYME 2017 que le corresponden a la Universidad de Granada, los primeros 
estudiantes firmaron el 1 de julio de 2017, en total se han firmado 49 becas .Se han firmado 14 anexos al  convenio. 

 
 
Acciones de sensibilización realizadas desde junio a diciembre, con las siguientes entidades: Ayuntamiento de Albolote, Carmelo Martínez 

Rodríguez, S.L., Cívica Software, Inorme, Centro de Formación Internacional Reina Isabel, S.L. ,NGA, Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros 
Técnicos Industriales, On Granada Tech City, Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental, Colegio Oficial de Graduados Sociales, 
Servicio Andaluz de Empleo, Cámara de Comercio de Granada, Ayuntamiento de Láchar, VISOGSA, MADOC, Ayuntamiento de Granada, 

Confederación Granadina de Empresarios. En total 17 acciones de sensibilización en este semestre. 
 
 

Resultado Indicadores 2017: 
-Nº de nuevos convenios cada año: 472 
- Nº de estudiantes que realizan prácticas al año: 2.175 

-Nº acciones de sensibilización con entidades cada año: 32 

 

1.3.9. 

Desde julio se han gestionado 101 Becas Erasmus Prácticas y 2 del Plan Propio de Prácticas Transnacionales.  

Se ha atendido por email, cita previa o reuniones grupales a  más de 1000 alumnos solo de julio a diciembre, lo que supone un total de más de 
1800 estudiantes durante todo el año 2017. 
Como se decía en el primer semestre cada miércoles se han seguido organizando charlas informativas para todos aquellos estudiantes 
interesados en alguno de los programas de movilidad de prácticas con una media de asistentes de 20 estudiantes por semana. 

 
PARTICIPACIÓNES EN PROYECTOS INTERNACIONALES: 
Respecto al Proyecto TUnisian Network for Employability and Development of graduates' skills – TUNED comentado en el anterior 

seguimiento,  los días 22 y 23 de noviembre de 2017 tuvo lugar la primera de las dos formaciones previstas en el proyectoy recibimos a nuestros 
compañeros de las universidades participantes en el proyecto para la celebración de unas sesiones formativas sobre empleabilidad de estudiantes 
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y graduados. 
 
Becas del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación para prácticas en los servicios centrales del mismo y para  realizar prácticas 

en Embajadas y Consulados de España en el Extranjero. Sólo ha habido una convocatoria, la correspondiente al segundo cuatrimestre. En dicha 
convocatoria recibimos dos solicitudes y esas mismas fueron remitidas al MAEC como propuestas para ocho destinos que era lo máximo que 
estaba permitido. 

El resultado de la selección por el MAEC se concretó en dos estudiantes seleccionados para la UGR, uno de los cuales estaba en la relación de 
propuestos que se les envió y otra candidata que no se encontraba entre los mismos. 
 
PARTICIPACIÓN DEL CPEP EN JORNADAS Y SESIONES EXTERNAS CON OBJETO DE DAR VISIBILIDAD A LOS PROGRAMAS DE 

MOVILIDAD DE PRÁCTICAS: 
- Jornadas sobre Movilidad y Empleo organizadas por la Diputación de Granada el pasado 7 de noviembre de 2017. 
- Sesión sobre movilidad de prácticas en el Foro de Empleo 2017 de la Universidad de Granada celebrado del 13 al 17 de noviembre. 

- Hemos impartido un taller sobre Orientación profesional en la búsqueda de prácticas en empresas europeas, dentro del Programa Integral de 
Cualificación y Empleo, Plan de 2017 de la Cámara de Comercio de Granada el 14 de diciembre de 2017 
 

Resultado Indicadores 2017: 
-Nº de nuevos convenios/acuerdos Erasmus al año: 212Becas Erasmus Prácticas y 8 de Plan Propio de Prácticas Transnacionales 
- Nº de proyectos/acciones internacionales en los que participa el CPEP cada año: 4 

-Nº estudiantes realizan prácticas extranjero anuales:222 
 

RIESGOS 2017 

- Ver seguimiento objetivo 7.1. Impulsar la sostenibilidad económica 
- Cumplimiento de los objetivos del contrato-programa con centros. 
- Colaboración con entidades / empresas, se exploran nuevas vías de colaboración para el favorecer oportunidades de empleo a los 

universitarios y egresados 

Junio 2018 1.3.1. 

El Plan General de Orientación, es un ambicioso proyecto de la Universidad de Granada pendiente tan sólo de su aprobación en Consejo de 
Gobierno. 

Colaboración con Universidad 0 (Unilab) en un Laboratorio de empleabilidad para generar ideas e iniciativas que puedan ayudar a dar forma 
definitiva y completar el Plan General de Orientación. 
 

Acciones en centros/departamentos: 
En el curso académico 2017-2018 se han convocado dos Concursos de Ayudas para la ejecución de actividades orientadas a la inserción laboral 
del alumnado de nuestra Universidad, uno en octubre y el otro en abril. 

 
Resumen 

 11 Programas de Orientación en titulaciones. 
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 11.910 € solicitados en la convocatoria de febrero para el desarrollo de las diferentes acciones del Programa de Ayuda a los Centros, 
mediante subvención de la UGR. 

 8 Centros/Facultades participantes,  

 Esta acción redunda en el beneficio formativo de aproximadamente 1.500 estudiantes, generalmente de últimos cursos de grado o de 
másteres oficiales. 

 11 Acciones de orientación en las que el CPEP participa (Charlas, Conferencias, Seminarios, …). 

 
Además se ha participado en otros cursos o Jornadas organizados por diferentes Facultades (No incluidas en el Programa de Ayudas a los 
Centros) 
 

Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 
- Plan General Orientación: No 
- Nº de acciones en los centros/departamentos al año: 8 

 

1.3.2. 

El CPEP organiza el curso “Currículum 2.0” en modalidad MOOC (Massive Online Open Courses) con una duración total de 60 horas. 
https://abierta.ugr.es/curriculum2punto0/. El curso se desarrolla en colaboración con el CEPRUD y utilizando la Plataforma de formación on-line 

de AbiertaUGR. 
 
La tercera edición de este curso comenzó el 29 de enero de 2018, y la cuarta el 7 de mayo de 2018, participando un total de 4.002 

universitari@s. 
 
Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 

- Nº cursos realizados al año: 2 ediciones del curso Currículum 2.0  
- Nº asistentes: 4.002 universitarios 

 

1.3.3. 

Ya en el punto 1.3.1 se explica la actividad desarrollada desde el Centro, concretamente los másteres con los que se ha participado son: 

 
- Máster en Marketing y comportamiento del consumidor. Se ha diseñado e impartido un Curso de Orientación Laboral on-line dentro de su 

Plan de Prácticas y Actividades Complementarias del Master. El curso ha constado de 4 módulos (con un valor reconocible de 2 créditos 

cada módulo). El curso se ha realizado desde la Plataforma de Recursos de Apoyo a la Docencia PRADO. 

- Máster Investigación Ciencias del Deporte-Tthesportsscientists in Europetoday.MásterEconomics-Seminiarios con profesionales sobre 
habilidades directivas. 

- Master en Abogacía. Recursos De formación y empleo. 
- Master Oficial IDEA. Salidas profesionales y currículum. 

 
En el marco del programa FIDO 2017/2019 en junio de 2018 han participado profesores doctores creándose mesas de trabajo interesantes. 
 

Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 

https://abierta.ugr.es/curriculum2punto0/
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- Nº acciones desarrolladas estudiantes máster: 4 
- Nº acciones desarrolladas para doctorandos: - 

 

1.3.4. 

Teníamos planificados 3 eventos para 2018 y ya hemos realizado los tres en este primer semestre. Estos eventos se llaman Open day en los que 
las empresas acuden a nuestras instalaciones de la UGR, con representantes de los distintos departamentos, para explicar a nuestros candidatos 
cómo se desarrolla el trabajo, las competencias requeridas, puestos vacantes, etc. En caso de tener procesos de selección abiertos, se realizan las 
primeras pruebas de selección en el mismo día. 

 
Eventos: 
Open Day Northgate. Facultad de Ciencias del Trabajo. Abril 2018 

Open Day Northgate. Facultad Informática. Abril 2018 
Nationale Nederlande. Facultad de Ciencias Empresariales. Mayo 2018 
 

Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 
- Nº eventos organizados al año: 3 

 

1.3.5. 

El número de candidatos que hemos presentado a las ofertas de empleo que se gestionan desde la Agencia de Colocación de la UGR se ha 
incrementado considerablemente. Hasta junio de 2018 han entrado en selección 11509 personas. Varios factores inciden en este aumento; por 
una parte, las ofertas de empleo que gestionamos desde la Agencia de colocación se van incrementando y por otra, damos más oportunidades a 

nuestros candidatos para participar en los procesos de selección, no solo los que se derivan de las ofertas gestionadas, sino también de los 
procesos derivados desde los eventos de empleo y reclutamientos masivos.  
 

En cuanto al número de eventos de empleo/reclutamiento masivo realizado en este primer semestre ha sido de 4. Se trata de presentar el 
proceso de selección que tengan las empresas en la Facultad diana de la que se requieren los candidatos y realizar el proceso de selección in situ 
 
Eventos: 

Garden Hotels. Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Febrero 2018 
Fundación San Telmo – Proyecto Lydes. Sala de Convalecientes – Hospital Real. Abril 2018 
Uteach. Salón de actos Triunfo. Abril 2018 

Global Working. Facultad de Enfermería. Mayo 2018 
 
Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 
Nº de candidatos presentados a ofertas de empleo cada año: 11509 personas 
Nº de eventos de empleo/reclutamiento masivo cada año: 4 

 

1.3.6. 

Durante este primer semestre aún no se ha realizado ningún proyecto específico para colectivo desfavorecido. 
 
Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 

- Nº proyectos/actividades de empleo: 0 
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1.3.7. 

Está desarrollado el prototipo de plataforma web para el observatorio de empleo. Se están realizando los ajustes necesarios para su puesta en 
funcionamiento y alojamiento en el servidor de la UGR. Se espera que esté en funcionamiento antes de finalizar el verano. 
 

Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 
- Nueva herramientas informática de difusión online: No 

 

1.3.8. 

Las prácticas externas extracurriculares en el primer semestre 2018: 
 

Plan Propio: 

El número de becarios ha sido de 650 
Firmado 158 nuevos convenios.  
 

Programa de Practicas de la Junta de Andalucía: 
Desde enero se han adjudicado 92 plazas. En lo que va de año se han firmado 25 nuevos convenios. 
 

Plan de Formación Interna.  
En lo que va de año se han beneficiado 188 estudiantes. 
 
Programa Becas Santander-CRUE-CEPYME 

En este momento está en proceso la convocatoria Becas Santander-CRUE-CEPYME 2018, a la Universidad de Granada le corresponden 42 
becas, los primeros estudiantes firmaran el 1 de julio de 2017. Se han firmado, hasta la fecha, 58 convenios. 
También se han suscrito 17 nuevos anexos correspondientes al convenio marco con CajaSur y 14 en el marco del convenio con la ONCE. 

 
De enero a junio 2018 se han llevado a cabo acciones de sensibilización con el objeto de potenciar el desarrollo de prácticas extracurriculares en 
entidades nacionales. Concretamente las reuniones han sido con las siguientes entidades : SIMA, ASPROGRADES, CETIC, NATURE HOUSE, 

NGA, FEGRADI, CEIGE (Círculo de empresarios para la internacionalización), PTS, 2 encuentros con Directores de Recursos Humanos, 
UNIÓN PROFESIONAL GRANADA (Colegios Profesionales), CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS, CÁMARA DE COMERCIO, PILSA y 
CERVEZAS ALHAMBRA. En total 15 acciones de sensibilización en este semestre. 

 
Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 
-Nº de nuevos convenios cada año: 272 

- Nº de estudiantes que realizan prácticas al año: 972 
-Nº acciones de sensibilización con entidades cada año: 15 

 

1.3.9. 

Desde enero se han gestionado 105 Becas Erasmus Prácticas y 9 del Plan Propio de Prácticas Transnacionales. Actualmente se encuentran 
en trámites de gestión 25 más del Programa Erasmus + 
Se ha atendido por email, cita previa o reuniones grupales a  más de 1500 alumnos solo de enero a junio. 
Tal y como se venía haciendo en el año anterior, cada miércoles hemos organizado charlas informativas para todos aquellos estudiantes 
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interesados en alguno de los programas de movilidad de prácticas con una media de asistentes de 20 estudiantes por semana. 
 
PARTICIPACIÓNES EN PROYECTOS INTERNACIONALES: 

Respecto al ProyectoTUnisian Network for Employability and Development of graduates' skills – TUNEDcomentado en el seguimiento del año 
anterior,la segunda de las dos formaciones ya se está preparando y está prevista para el 5 y 6 de septiembre de 2018 que se verá en el próximo 
seguimiento de objetivo. 

COIMBRA. La Universidad de Granada, en calidad de socia del grupo Coimbra, desarrolla la línea de empleo a través del Centro de Promoción 
de Empleo y Prácticas, participando especialmente en el objetivo cuarto del grupo de trabajo dedicado a empleabilidad: “Exchange of 
informationand implementation of projects to facilitateinternationalinternships for students and, in general, sharing and 
facilitatingcontactwithindustry and potentialemployers”.  

Becas del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) para prácticas en los servicios centrales del mismo y para  realizar 
prácticas en Embajadas y Consulados de España en el Extranjero. En la convocatoria de verano de 2018 han sido seleccionados 11 estudiantes de 
la Universidad de Granada 

 
 
 

Convocatoria de becas de internacionalización 2018 del programa de “cátedras andaluzas de internacionalización” en la fase 
de formación en internacionalización. (becas extenda)  
La Universidad de Granada en colaboración con la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, al objeto de promocionar 

una formación práctica en comercio internacional a jóvenes con titulación universitaria homologada, con el fin de facilitar su inserción aboral en 
empresas, asociaciones y entidades andaluzas con un proyecto de internacionalización, ha convocado 10 Becas de Internacionalización en la fase 
de formación en internacionalización. 

 
PARTICICACIÓN DEL CPEP EN JORNADAS Y SESIONES EXTERNAS CON OBJETO DE DAR VISIBILIDAD A LOS 
PROGRAMAS DE MOVILIDAD DE PRÁCTICAS.  

- Participación Jornada “Estrategias de Inserción Laboral en la Unión Europea” organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Granada el 26 de abril de 2018 
 

Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 
- Nº de convenios/acuerdos Erasmus al año:105 Becas Erasmus Prácticas y 9 de Plan Propio de Prácticas Transnacionales 
- Nº proyectos/acciones internacionales en los que participa el CPEP cada año: 4 

- Nº de estudiantes realizan prácticas extranjero anuales: - 

Diciembre 2018 1.3.1. 
El Plan General de Orientación sigue pendiente de aprobación en Consejo de Gobierno. 
 

Acciones en centros/departamentos: 
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En el segundo semestre de 2018 se han convocado unConcurso de Ayudas para la ejecución de actividades orientadas a la inserción laboral del 
alumnado de nuestra Universidad (noviembre). 
Resumen (acciones finalizadas segundo semestre 2018) 

 1 Programas de Orientación en titulaciones. 
 1.200 € solicitados en la convocatoria, mediante subvención de la UGR. 
 1 Centros/Facultades participantes,  

 2 Acciones de orientación en las que el CPEP participa (Charlas, Conferencias, Seminarios, …). 
 
Además se ha participado en otros cursos o Jornadas organizados por diferentes Facultades un total de 24 acciones en este periodo (No 
incluidas en el Programa de Ayudas a los Centros).  

 
Resultado Indicadores 2018: 
- Plan General Orientación: No (en proceso) 

- Nº de acciones en los centros/departamentos al año: 32 (1er semestre 8 y 2º semestre 24) 

 

1.3.2. 

El CPEP organiza el curso “Currículum 2.0” en modalidad MOOC (Massive Online Open Courses) con una duración total de 60 horas. 

https://abierta.ugr.es/curriculum2punto0/. El curso se desarrolla en colaboración con el CEPRUD y utilizando la Plataforma de formación on-line 
de AbiertaUGR. 
 

La quinta edición de este curso realizado entre noviembre y diciembre de 2018, participando un total de 1.690 universitari@s. 
 
Resultado Indicadores 2018: 

- Nº cursos realizados al año: 3 ediciones del curso Currículum 2.0: 2 ediciones en el primer semestre y 1 edición en el segundo semestre. 
- Nº asistentes:5.692 universitarios (suma de participantes de las tres ediciones de 2018). 

 

1.3.3. 

Ya en el punto 1.3.1 se explica la actividad desarrollada desde el Centro, concretamente los másteres con los que se ha participado en el 

segundo semestre de 2018 son: 
 
- Máster en Técnicas Cuantitativas de Gestión Empresarial. 

 
Resultado Indicadores 2018: 
- Nº acciones desarrolladas estudiantes máster: 5 (4 en primer semestre y 1 en el segundo semestre de 2018). 

- Nº acciones desarrolladas para doctorandos: 0 

 

1.3.4. 

Eventos de empleo en la AC de la UGR en el segundo semestre de 2018: 

 
PoweryouExperience‟. El 4 de octubre de 2018, celebramos en la Facultad de RRLL y RRHH de la UGR, la jornada de empleabilidad 
„PoweryouExperience‟ organizada junto a HUMAN AGE INSTITUTE by ManpowerGroup. A la jornada se inscribieron 230 personas, siendo el 

grueso de las titulaciones universitarias que asistieron las siguientes: 

https://abierta.ugr.es/curriculum2punto0/
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1. Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
2. Grado en Relaciones Laborales 
3. Grado en Marketing e Investigación de Mercados 

4. Grado en Administración y Dirección de Empresas 
5. Grado en Derecho 
  

Encuentro sobre Empleo/Empleabilidad UGR. 20 de Junio de 2018. Se trata de una actividad de debate y diseño de propuestas para la 
mejora del Empleo en la UGR que surge del Laboratorio de Empleabilidad Activa delProceso Facultad Cero  y que está organizada por Medialab 
UGR y por el Centro de Promoción de Empleo y Prácticas. Como resultado del Encuentro, se ha generado un grupo de trabajo „permanente‟ 
configurado por personal interno y externo de la UGR, con una planificación de acciones a llevar a cabo para el curso académico 2018/2019.  

  
Jornada: “La empleabilidad de las personas con discapacidad física y orgánica”. 14 de Diciembre de 2018. Conjuntamente con 
COCEMFE (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica), FEGRADI (Federación Granadina de Personas con 

Discapacidad Física y Orgánica), y el Secretariado para la inclusión y la diversidad de la UGR organizamos estas Jornada para abordar los 
principales problemas para lograr una mayor empleabilidad de las personas con discapacidad, así como dar a conocer recursos y programas 
específicos para mejorar la inserción laboral.   

  
Resultado Indicadores 2018: 

- Nº eventos organizados al año: 6 (3 eventos en el 1er semestre y otros 3 en el 2º semestre) 
 

 

1.3.5. 

De Julio a Diciembre de 2018 se han presentado a procesos de selección de ofertas gestionadas en la Agencia de Colocación de la UGR 5623 

personas. 
Durante el segundo semestre no se ha realizado ningún evento con selección de cantidatos. 
 

 
Resultado Indicadores 2018: 
Nº de candidatos presentados a ofertas de empleo cada año: 17132 personas 

Nº de eventos de empleo/reclutamiento masivo cada año:4 (correspondientes al primer semestre) 

 

1.3.6. 

Durante el segundo semestre se ha participado en las Jornadas de empleo organizada por la Federación de personas con discapacidad física y 

orgánica (FEGRADI) en el mes de noviembre de 2018.  
 
Resultado Indicadores 2018: 

- Nº proyectos/actividades de empleo:1(correspondiente al 2º semestre) 

 
1.3.7. 

Está desarrollada ya la plataforma web para el observatorio de empleo. A la espera solo de su presentación oficial por parte de la Rectora. 
Previsto funcionamiento efectivo en enero de 2019 

Iniciada también la actualización y nuevo diseño de la Plataforma UGR-Empleo 2.0. Iniciado en diciembre de 2018. 
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Resultado Indicadores 2018: 
- Nueva herramientas informática de difusión online: No (previsto enero 2019)  

 

1.3.8. 

Las prácticas externas extracurriculares en el segundo semestre 2018:              
 

Plan Propio: 
El número de becarios ha sido de 601 
Firmado 97 nuevos convenios.  

Programa de Practicas de la Junta de Andalucía: 
Desde julio se han adjudicado 183 plazas. En lo que va de año se han firmado 48 nuevos convenios. 
Plan de Formación Interna.  

Se han beneficiado 151 estudiantes. 
Programa Becas Santander-CRUE-CEPYME 
En este momento está en proceso la convocatoria Becas Santander-CRUE-CEPYME 2018, a la Universidad de Granada le corresponden 9 becas.  

 
De julio a diciembre (ambos inclusive) de 2018 se han llevado a cabo acciones de sensibilización con el objeto de potenciar el desarrollo de 
prácticas extracurriculares en entidades ubicadas en territorio nacional. Concretamente las reuniones han sido con las siguientes entidades: 
Grupo Trevenque, Celtiberian, Hotel La Bella María, Agencia Pública Andaluza de Educación en Granada, Knauf, Aceites Maeva, Tiresur, Lactalis 

Puleva, Grupo Secuoya, Asexor, Abbott, Portinox, Carrefour, Fundación Caixa, FinancialForce, Unit4, Construcciones Otero, Banco de 
Alimentos de Granada, Guardería Chiquitines de Granada, CsoIp, Pilsa Educa y Alsa. En total 22 acciones de sensibilización en este semestre. 
 

Resultado Indicadores 2018: 
-Nº de nuevos convenios año: 366 
- Nº de estudiantes que realizan prácticas al año: 1865 

-Nº acciones de sensibilización con entidades cada año (2018): 37 

 

1.3.9. 

Desde julio se han gestionado 64 Becas Erasmus Prácticas y 1 del Plan Propio de Prácticas Transnacionales. Actualmente se encuentran en 

trámites de gestión 27 más del Programa Erasmus + 
Se ha atendido por email, cita previa o reuniones grupales a más de 2000 alumnos solo de junio a diciembre. 
Tal y como se venía haciendo en el año anterior, cada miércoles hemos organizado charlas informativas para todos aquellos estudiantes 

interesados en alguno de los programas de movilidad de prácticas con una media de asistentes de 20 estudiantes por semana. 
 
PARTICIPACIÓNES EN PROYECTOS INTERNACIONALES: 

Respecto al ProyectoTUnisian Network for Employability and Development of graduates' skills – TUNED comentado en el seguimiento del 
periodo anterior,la segunda de las dos formaciones se celebró el 5 y 6 de septiembre de 2018 en Chipre. 

COIMBRA. La Universidad de Granada, en calidad de socia del grupo Coimbra, desarrolla la línea de empleo a través del Centro de Promoción 
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de Empleo y Prácticas, participando especialmente en el objetivo cuarto del grupo de trabajo dedicado a empleabilidad: “Exchange of information 
and implementation of projects to facilitateinternationalinternships for students and, in general, sharing and facilitatingcontactwithindustry and 
potentialemployers”.  

Becas del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) para prácticas en los servicios centrales del mismo y para realizar 
prácticas en Embajadas y Consulados de España en el Extranjero. En la convocatoria de verano de 2018 han sido seleccionados 11 estudiantes de 
la Universidad de Granada. 

 
Resultado Indicadores 2018: 
- Nº de convenios/acuerdos Erasmus al año: 169 Becas Erasmus Prácticas y 10 de Plan Propio de Prácticas Transnacionales 
- Nº proyectos/acciones internacionales en los que participa el CPEP cada año: 4 (las mismos proyectos se extienden a todo el año) 

- Nº de estudiantes realizan prácticas extranjero anuales: 165 

RIESGOS 2018 

- Ver seguimiento objetivo 7.1. Impulsar la sostenibilidad económica 

- Cumplimiento de los objetivos del contrato-programa con centros. Ver desarrollo 1.3.1 
- Colaboración con entidades / empresas, se exploran nuevas vías de colaboración para el favorecer oportunidades de empleo a los 

universitarios y egresados Ver desarrollo 1.3.8  

Junio 2019 1.3.1. 

El Plan General de Orientación sigue pendiente de aprobación en Consejo de Gobierno. 
 

Acciones en centros/departamentos: 
En el primer semestre de 2019 se ha desarrollado una parte del Programa de Ayudas para la ejecución de actividades orientadas a la inserción 
laboral del alumnado de nuestra Universidad. 

Resumen (acciones finalizadas primer semestre 2019). Referido a toda la convocatoria del curso académico 2018-19 
 30 Programas de Orientación en titulaciones. 
 34.037,68 € solicitados en la convocatoria, mediante subvención de la UGR. 
 16 Centros/Facultades participantes,  

 29 Acciones de orientación en las que el CPEP participa (Charlas, Conferencias, Seminarios, …). 
 
Resultado Indicadores 2019: 

- Plan General Orientación: Pendiente de desarrollo y de incrementar (al máximo posible) las Facultades/Centros participantes. 

 

 1.3.2. 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (PRESENCIAL) 
 
En El CPEP se han desarrollado durante el primer semestre de 2019 3 talleres: 2 ediciones del taller “Herramientas para la búsqueda de Empleo: 

Recursos 2.0” y una edición del Taller “Las Pruebas en los Procesos de Selección. La Entrevista”. Nº Asistentes: 28 universitari@s. 
Por otra parte, durante el periodo aquí considerado, se han llevado a cabo diferentes acciones de orientación en Centros y Facultades de la UGR 
(fuera del CPEP). Han sido un total de 17 Cursos/Talleres en 11/Escuelas-Facultades (ver detalles en memoria de actividad del curso 
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académico 2018-19). Han participado en estos talleres 320 personas. (cifra aproximada basada en datos aportados por los responsables de las 
diferentes acciones). 
Por último, dentro del Programa de Ayuda a los Centros (citado en el punto anterior) se han desarrollado acciones específicas de orientación 

(excluyendo las acciones meramente informativas de los servicios del CPEP). Son 15Cursos/Talleres, con una participación aproximada de 150 
personas). 
 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO ON-LINE 
 
El CPEP organiza el curso “Currículum 2.0” en modalidad MOOC (Massive Online Open Courses) con una duración total de 60 horas. 
https://abierta.ugr.es/curriculum2punto0/. El curso se desarrolla en colaboración con el CEPRUD y utilizando la Plataforma de formación on-line 

de AbiertaUGR. Está previsto el inicio de la sexta edición de este curso para el día 4 de noviembre de 2019. Además, se está preparando un 
nuevo MOOC titulado “Claves para el afrontamiento de los procesos de selección” cuyo inicio está previsto en enero-febrero de 2020. 
 

Por otra parte, se ha desarrollado la 3ª Edición del “Curso de Orientación Laboral” que forma parte del Master de Marketing y 
Comportamiento del Consumidor. Nº alumn@s: 14. 
 

Resultado Indicadores 2019: 
- Nº cursos realizados (primer semestre): 36 (35 presenciales y 1 online) 

 1.3.3. 

ACCIONES ORIENTACIÓN DOCTORADO Y MASTER 
 
3ª Edición del “Curso de Orientación Laboral” que forma parte del Master on-line de Marketing y Comportamiento del Consumidor. Nº 

alumn@s: 14. 
Participación en X Jornadas de Orientación Profesional para el alumnado de grado y posgrado de la Facultad de CC. De la Educación 
y del Deporte de Melilla. 

Instituto del Agua Master Idea. Seminario de Salidas Profesionales y Currículum Vitae. 
Master Universitario en Intervención Logopédica. Taller de Orientación Profesional en Logopedia. 
 

Resultado Indicadores 2019: 
- Nº cursos realizados (primer semestre): 4 cursos/Talleres(3 presenciales y 1 online) 
 

 1.3.4. 

Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 
6 Presentaciones de empresas 
-29 de Enero de 2019: GARDEN HOTELS ( Fac. de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte) 

-20 de Febrero de 2019: LET‟S LIVE USA (Fac. de Económicas y Empresariales) 
-14 de Marzo de 2019: HELMECA (Fac. de Ciencias de la Educación) 
-23 de Mayo de 2019: 3 empresas: GLOBAL WORKING, EHCA y EMTG (Fac. de Enfermería).  

https://abierta.ugr.es/curriculum2punto0/
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1Feria de Empleo Universitario : 
-9 y 10 de Abril de 2019 (Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada) 

-40 empresas nacionales e internacionales participantes 
-1.783 personas inscritas en las actividades del evento 
 

Acciones específicas de Empleabilidad: 
-28 de Marzo de 2019: “I‟M REMARKABLE” (Google) (Cpep-Vdo. De Estudantes y Emplebailidad) 
-9 de Mayo de 2019: GOOGLE ACTIVATE (Google) (Fac. de Ciencias del Trabajo) 

 1.3.5. 

 
14.372 personas han participado en los procesos de selección gestionados por la Agencia de Colocación de la UGR  
 

Nº de eventos de empleo/reclutamiento masivo cada año:   6 Presentaciones de Empresas  
 

 1.3.6. 

RESALTAR ACTIVIDADES/PROYECTOS, INCORPORAR ENLACES, BALANCE…. 
 
- 1 Feria de Empleo Universitario (Colectivo: desempleados universitarios) 

- “I‟M REMARKABLE” (Google) (para mujeres universitarias) 
- GOOGLE ACTIVATE (Google) (jovenes desempleados universitarios) 
 

 1.3.7. 

ESTADO HERRAMIENTA INFORMÁTICA 
 
Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 

- Continúa el desarrollo de la nueva Plataforma Empleo UGR que agrupa y optimiza los espacios webs del CPEP: web institucional 
(https://cpep.ugr.es/), Plataforma UGR-Empleo 2.0 (http://empleo2.ugr.es/), Guía de Salidas Profesionales 
(http://empleo2.ugr.es/salidasprofesionales/), Web Observatorio Empleo (http://empleo.ugr.es/observatorio/). Previsto finalización en 2019. 

 
Actualización Plataforma de Gestión Ícaro. Desde Almería (servidor Ícaro) se ha implementado la actualización de esta web. En funcionamiento 
desde junio de 2019). https://ugr.portalicaro.es/ 

 

 1.3.8. 

Las prácticas externas extracurriculares en el primer semestre 2019:             

Plan Propio: 
El número de becarios ha sido de 696 
Firmado 241 nuevos convenios.  
Programa de Practicas de la Junta de Andalucía: 

Desde enero se han adjudicado 206 plazas. En lo que va de año se han firmado 44 nuevos convenios. 

https://cpep.ugr.es/
http://empleo2.ugr.es/
http://empleo2.ugr.es/salidasprofesionales/
http://empleo.ugr.es/observatorio/
https://ugr.portalicaro.es/
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Plan de Formación Interna.  
En lo que va de año se han beneficiado 157 estudiantes. 
 

También se han suscrito 4 nuevos anexos correspondientes al convenio marco con CajaSur y 6 en el marco del convenio con la ONCE. 
 
De enero a junio 2019 se han llevado a cabo acciones de sensibilización con el objeto de potenciar el desarrollo de prácticas 

extracurriculares en entidades nacionales. Concretamente las reuniones han sido con las siguientes entidades:NGA, CATSA, Carrefour, UNIT4, 
Portinox, Dirección Provincial del INSS, Cámara de Comercio, Confederación Granadina de Empresarios, GENYO, Coca-Cola, Fundación 
ONCE, Granada Hoy, Ideal, Diputación Provincial de Granada, ALSA, Worldfiends, Cooperativa San Isidro (Loja), Obra Social La Caixa, 
Subdelegación del Gobierno, Mobiocasión, Celtiberian y Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la 

Junta de Andalucía. En total 23 accionesde sensibilizaciónen este semestre. 
 
Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 

-Nº de nuevos convenios:285 (no incluidos los de Cajasur y la ONCE) 
- Nº de estudiantes que realizan prácticas:169 
-Nº acciones de sensibilización con entidades: 23 

 1.3.9. 

Desde enero se han gestionado 196 becas Erasmus prácticas y 17 del Plan Propio de Prácticas Transnacionales. Se ha atendido por 
email, cita previa o reuniones grupales a más 1700 estudiantes de enero a junio de 2019. 

Se han continuado organizando charlas informativas cada miércoles para todos aquellos estudiantes interesados en alguno de los programas 
de movilidad de prácticas, con una media aproximada de 20 asistentes por semana. 
Becas del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) para prácticas en los servicios centrales del mismo y para realizar 

prácticas en embajadas y consulados de España en el extranjero. En la convocatoria de verano de 2019 han sido seleccionado5 estudiantes de 
la Universidad de Granada. 
 

PARTICIPACIÓN DEL CPEP EN JORNADAS Y SESIONES EXTERNAS CON OBJETO DE DAR VISIBILIDAD A LOS PROGRAMAS DE 
MOVILIDAD DE PRÁCTICAS 
- Participación en Plan de Formación e Innovación Docente (FIDO) organizado por la Unidad de Calidad, Innovación,… en el mes de junio de 

2019. 
- Semana de formación a personal de universidades extranjeras (Staff Training Week) organizado por el Vicerrectorado de Internacionalización, 
del 6 al 10 de mayo.  
 

Resultado de indicadores enero 2019-junio 2019 
Nº convenios/acuerdos Erasmus al año: 196 Becas Erasmus Prácticas y 17 de Plan Propio de Prácticas Transnacionales. 
Nº de estudiantes que realizan prácticas en el extranjero anuales: 213 

 

Diciembre 2019 1.3.1. El Plan General de Orientación sigue pendiente de aprobación en Consejo de Gobierno. 
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Acciones en centros/departamentos: 
En el segundo semestre de 2019 se han convocado unConcurso de Ayudas para la ejecución de actividades orientadas a la inserción laboral del 

alumnado de nuestra Universidad (septiembre). 
Resumen (acciones convocatoria curso 2019-2020) 

 29 Programas de Orientación en titulaciones y Mástres oficiales concedidos. 

 45.000 € concedido en la convocatoria, mediante subvención de la UGR. 
 17 Centros/Facultades participantes,  

Resumen (acciones segundo semestre 2019) 
 5 Programas de Orientación en titulaciones. 

 5 Centros/Facultades participantes,  
 5 Acciones de orientación en las que el CPEP participa (Charlas, Conferencias, Seminarios, …). 

 

Además se ha participado en otros cursos o Jornadas organizados por diferentes Facultades un total de 5 acciones en este periodo (No 
incluidas en el Programa de Ayudas a los Centros).  
 

Resultado Indicadores 2019: 
- Plan General Orientación: No (en proceso) 
- Inscritos en el Servicio de Orientación de la UGR: 2.028 

- Inscritos en el Servicio de Teleorientaciónde la UGR: 2.028 
- Entrevistas individuales de orientación realizadas: 196 
- Consultas telemáticas: 1.470 

 1.3.2. 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (PRESENCIAL) 
 

En El CPEP se han desarrollado durante el segundo semestre de 2019 1 talleres: taller “Desarrollo personal para la búsqueda de empleo””. Nº 
Asistentes: 9universitari@s. 
Por otra parte, durante el periodo aquí considerado, se han llevado a cabo diferentes acciones de orientación en Centros y Facultades de la UGR 

(fuera del CPEP). Han sido un total de 16 Cursos/Talleres en 11/Escuelas-Facultades (ver detalles en memoria de gestión de 2019). Han 
participado en estos talleres 300 personas. (cifra aproximada basada en datos aportados por los responsables de las diferentes acciones). 
Por último, dentro del Programa de Ayuda a los Centros (citado en el punto anterior) se han desarrollado acciones específicas de orientación 
(excluyendo las acciones meramente informativas de los servicios del CPEP). Son 5Cursos/Talleres, con una participación aproximada de 70 

personas). 
 
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO ON-LINE 

 
El CPEP organiza el curso “Currículum 2.0” en modalidad MOOC (Massive Online Open Courses) con una duración total de 60 horas. En el 
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segundo semestre de 2019 se ha realizado la 6ª edición del curso (2.769 participantes en el curso). https://abierta.ugr.es/curriculum2punto0/. El 
curso se desarrolla en colaboración con el CEPRUD y utilizando la Plataforma de formación on-line de AbiertaUGR.. 
Además, se está preparando un nuevo MOOC titulado “Claves para el afrontamiento de los procesos de selección” cuyo inicio está previsto en 

enero de 2020. 
 
Resultado Indicadores 2019: 

- Nº cursos realizados:39(37 presenciales y 2 online) 

 1.3.3. 

ACCIONES ORIENTACIÓN DOCTORADO Y MASTER 
 

Segundo semestre 2019 
Master Nuevos Medios Interactivos y Periodismo Multimedia. 
Master Bioenterprise 

 
Resultado Indicadores 2019: 
- Nº cursos realizados: 6 cursos/Talleres(5 presenciales y 1 online) 

 1.3.4. 

Resultado Indicadores segundo semestre 2019: 
3 Presentaciones de empresas 

-Octubre 2019: EXXONMOBIL (Facultadd e Traducción) 
-Octubre 2019: EXXONMOBIL (Ciencias Económicas) 
-Noviembre 2019: LET´S IVE USA (Fac. de Económicas y Empresariales) 

 
Resultado Indicadores 2019: 
- Presentaciones de Empresas: 9 
- Feria Empleo Universitario: 1 

- Acciones específicas de Empleabilidad: 2 

 1.3.5. 

5.583 personas han participado en los procesos de selección gestionados por la Agencia de Colocación de la UGR en el segundo semestre de 

2019 
 
Resultado Indicadores 2019: 

- 19.955 personas han participado en los procesos de selección gestionados por la Agencia de Colocación de la UGR en el año 2019 
- Presentaciones de Empresas: 9 
 

 1.3.6. 
 
 

 1.3.7. 
ESTADO HERRAMIENTA INFORMÁTICA 
 

https://abierta.ugr.es/curriculum2punto0/
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Resultado Indicadores segundo semestre 2019: 
- Continúa el desarrollo de la nueva Plataforma Empleo UGR que agrupa y optimiza los espacios webs del CPEP: web institucional 
(https://cpep.ugr.es/), Plataforma UGR-Empleo 2.0 (http://empleo2.ugr.es/), Guía de Salidas Profesionales 

(http://empleo2.ugr.es/salidasprofesionales/), Web Observatorio Empleo (http://empleo.ugr.es/observatorio/). Previsto finalización en el primer 
trimestre de 2020. 
 

 1.3.8. 

Las prácticas externas extracurriculares en el segundo semestre 2019:             
Plan Propio: 
El número de becarios ha sido de 509 

Firmado 124 nuevos convenios.  
Programa de Practicas de la Junta de Andalucía: 
Desde enero se han adjudicado 153 plazas. En lo que va de año se han firmado 38 nuevos convenios. 

Plan de Formación Interna.  
En lo que va de año se han beneficiado 139estudiantes. 
 

En el segundo semestre de 2019 se han llevado a cabo acciones de sensibilización con el objeto de potenciar el desarrollo de prácticas 
extracurriculares en entidades nacionales. Concretamente las reuniones han sido con las siguientes entidades: Celtiberian, Cámara de Comercio, 
Dirección Provincial del INSS, CRIDA, Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, 

Exxon mobile, Diputación Provincial de Granada, Ayuntamiento de Albolote, Confederación Granadina de Empresarios, Vivagym, UNIT4, 
Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, ASPROGRADES, Colegio Oficial de 
Graduados Sociales, Feria del libro de Granada, Subdelegación del Gobierno, Caja Rural de Granada, Granada Hoy, Axesor, Fundación PTS, 

Ayuntamiento de Granada, Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros TécnicosIndustriales de Granada, Fundación ONCE y Agencia de promoción 
comercial de la República Checa.  
En total 24 acciones de sensibilización en este semestre. 

 
Resultado Indicadores 2019: 
-Nº de nuevos convenios:277 (no incluidos los de Cajasur y la ONCE) 

- Nº de estudiantes que realizan prácticas:1.836 
-Nº acciones de sensibilización con entidades: 47 

 1.3.9. 

En el segundo semestre de 2019 se han gestionado 149 becas Erasmus prácticasy 9 del Plan Propio de Prácticas Transnacionales. 

Se han continuado organizando charlas informativas cada miércoles para todos aquellos estudiantes interesados en alguno de los programas 
de movilidad de prácticas, con una media aproximada de 20 asistentes por semana. 
 

Becas del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) para prácticas en los servicios centrales del mismo y para realizar 
prácticas en embajadas y consulados de España en el extranjero. En el segundo semestre de 2019 han sido seleccionados 6 estudiantes de 
la Universidad de Granada. 

https://cpep.ugr.es/
http://empleo2.ugr.es/
http://empleo2.ugr.es/salidasprofesionales/
http://empleo.ugr.es/observatorio/
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Resultado de indicadores 2019 
Nº convenios/acuerdos Erasmus al año: 186 Becas Erasmus Prácticas y 26 de Plan Propio de Prácticas Transnacionales. 

Nº de estudiantes que realizan prácticas en el extranjero anuales: 218. 
 

RIESGOS 2019 

- Ver seguimiento objetivo 7.1. Impulsar la sostenibilidad económica 

- Cumplimiento de los objetivos del contrato-programa con centros. Ver desarrollo 1.3.1  
Colaboración con entidades / empresas, se exploran nuevas vías de colaboración para el favorecer oportunidades de empleo a los universitarios 
y egresados Ver desarrollo 1.3.8 

Junio 2020 1.3.1.  

 1.3.2.  

 1.3.3.  

 1.3.4.  

 1.3.5.  

 1.3.6.  

 1.3.7.  

 1.3.8.  

 1.3.9.  

Diciembre 2020 1.3.1.  

 1.3.2.  

 1.3.3.  

 1.3.4.  

 1.3.5.  

 1.3.6.  

 1.3.7.  

 1.3.8.  

 1.3.9.  

RIESGOS 2020  
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1.4. Desarrollar una estrategia de fomento del emprendimiento 

ACCIONES INDICADOR ESTANDAR 
FECHA 

LIMITE 
QUIEN 

1.4.1. 
Desarrollar programas de formación 

continua para el emprendimiento 

- Nº de programas de 

formación al año 
15 2020 

Coordinación General de 

Emprendimiento 

1.4.2. 
Desarrollar programas de asesoramiento 

técnico en emprendimiento 

- Nº asesoramientos técnicos 

al año 
100 2020 

Coordinación General de 

Emprendimiento 

1.4.3. 

Desarrollar un programa propio de 

mentorización con antiguos estudiantes, 

emprendedores o agentes con amplia 

experiencia empresarial, para asesorar 

en el desarrollo y puesta en marcha de 

empresas o en su crecimiento posterior 

- Programa propio de 

mentorización 
SI 2018 

Coordinación General de 

Emprendimiento 
- Nº de mentores disponibles 

al año. 
15 2019-2020 

1.4.4. 

Desarrollar un programa de Networking 

que fomente la colaboración mutua y 

efectiva con agentes del ámbito 

empresarial, social y de la administración 

pública a fin de lograr objetivos comunes 

y captar recursos para la creación y 

crecimiento de las empresas 

- Nº de actividades de 

Networking 
8 2020 

Coordinación General de 

Emprendimiento 
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1.4.5. 

Impulsar el emprendimiento social a 

través de actividades específicas para el 

fomento de proyectos emprendedores 

con finalidades sociales 

- Nº de actividades 

específicas de 

emprendimiento social al año 

1 2020 
Coordinación General de 

Emprendimiento 

 

 

1.4. Desarrollar una estrategia de fomento del emprendimiento 

ACCIONES INDICADOR ESTANDAR 
FECHA 

LIMITE 
QUIEN 

1.4.6. 

Reconocer e incentivar a aquellos 

miembros de la comunidad universitaria 

que destaquen por su actitud 

emprendedora 

- Publicación concursos 

anuales 
1 2020 

Coordinación General de 

Emprendimiento 

Recursos 

Internos, Externos (Empresas, entidades, redes, foros) 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, Egresados, Empleadores, PDI, PAS, Sociedad en general 

Valores Política Calidad 

Futuro, Experiencia, Conocimiento, Autonomía 
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CÓD OBJETIVO CÓD ACCIÓN RIESGO IDENTIFICADO PROB IMPA
VALOR 

RIESGO

CATEG 

RIESGO
ACCIONES MITIGAR RIESGO

NUEVA 

PROB

NUEVO 

IMPA

NUEVO 

VALOR 

RIESGO

NUEVA 

CATEG 

RIESGO

1.4
Desarrollar una estrategia de 

fomento del emprendimiento

1.4.1.
Desarrollar programas de formación continua 

para el emprendimiento

Financiación insuficiente 4 8 32 Riesgo alto
Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"
3 8 24

Riesgo 

moderado

Temporalidad de personal asociado a la 

Coordinación General de Emprendimiento
3 8 24

Riesgo 

moderado

Potenciar la estabilidad de la Coordinación General de 

Emprendimiento
2 8 16 Riesgo bajo

Disminución del fomento de la política 

emprendedora a nivel autonómico
2 6 12 Riesgo bajo

Explorar continuamente nuevas vías de colaboración.

Gestión de las relaciones con socios/aliados
2 6 12 Riesgo bajo

1.4.2.
Desarrollar programas de asesoramiento técnico 

en emprendimiento

Dependencia de programas de terceros-

empresas/administraciones
4 8 32 Riesgo alto

Explorar continuamente nuevas vías de colaboración.

Gestión de las relaciones con socios/aliados
3 8 24

Riesgo 

moderado

Temporalidad de personal asociado a la 

Coordinación General de Emprendimiento
4 8 32 Riesgo alto

Potenciar la estabilidad de la Coordinación General de 

Emprendimiento
3 8 24

Riesgo 

moderado

1.4.3.

Desarrollar un programa propio de 

mentorización con antiguos estudiantes, 

emprendedores o agentes con amplia 

Actividades en centros - departamentos no 

coordinadas con la Coordinación General de 

Emprendimiento

3 8 24
Riesgo 

moderado

Vinculación con el contrato-programa de centros - 

departamentos (Emprendimiento)
2 8 16 Riesgo bajo
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CÓD OBJETIVO CÓD ACCIÓN RIESGO IDENTIFICADO PROB IMPA
VALOR 

RIESGO

CATEG 

RIESGO
ACCIONES MITIGAR RIESGO

NUEVA 

PROB

NUEVO 

IMPA

NUEVO 

VALOR 

RIESGO

NUEVA 

CATEG 

RIESGO

1.4
Desarrollar una estrategia de 

fomento del emprendimiento

1.4.4.

Desarrollar un programa de Networking que 

fomente la colaboración mutua y efectiva con 

agentes del ámbito empresarial, social y de la 

administración pública a fin de lograr objetivos 

comunes y captar recursos para la creación y 

crecimiento de las empresas

Financiación insuficiente
4 6 24

Riesgo 

moderado

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"
3 6 18

Riesgo 

moderado

1.4.5.

Impulsar el emprendimiento social a través de 

actividades específicas para el fomento de 

proyectos emprendedores con finalidades 

sociales

Financiación insuficiente 4 8 32 Riesgo alto
Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"
3 8 24

Riesgo 

moderado

Temporalidad de personal asociado a la 

Coordinación General de Emprendimiento
4 8 32 Riesgo alto

Potenciar la estabilidad de la Coordinación General de 

Emprendimiento
3 8 24

Riesgo 

moderado

Disminución del fomento de la política 

emprendedora a nivel autonómico
3 6 18

Riesgo 

moderado

Explorar continuamente nuevas vías de colaboración.

Gestión de las relaciones con socios/aliados
2 6 12 Riesgo bajo

1.4.6.

Reconocer e incentivar a aquellos miembros de 

la comunidad universitaria que destaquen por su 

actitud emprendedora

Financiación insuficiente
3 6 18

Riesgo 

moderado

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"
3 8 24

Riesgo 

moderado
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Seguimiento 

Junio 2018 1.4.1. 

La Coordinación General de Emprendimiento ha seguido evolucionando en referencia a los programas formativos ofrecidos a la comunidad 
universitaria: Talento Emprendedor UGR – Fase I y Fase II, Laboratorio de Emprendimiento Social, Emprende TFG/TFM, La Ruta Emprendedora 
para investigadores de UGR, Jornadas, Talleres de Business Skills, Talleres de Capacidades Emprendedoras, Fido I, Fido II y el MOOC. 
Resultado Indicadores desde 1 de septiembre de 2017 hasta el 30 de junio de 2018: 

- Nº de programas de formación al año: 22 programas 

 
1.4.2. 

La Coordinación General de Emprendimiento asesora a personas que quieren desarrollar un proyecto emprendedor. 

Resultado Indicadores desde el 1 de septiembre de 2017 hasta el 30 de junio de 2018: 
- Nº asesoramientos técnicos al año: 241 asesoramientos técnicos 

 

1.4.3. 

La Coordinación General de Emprendimiento ha desarrollado durante el curso 2017-2018 un programa de mentorización. 
Los mentores son profesionales o emprendedores con una significativa experiencia profesional o empresarial que proporcionan asesoramiento 
especializado a los proyectos emprendedores compartiendo conocimiento.  

UGR emprendedora está creado un grupo de mentores de las siguientes tipologías: 
- Mentores empresariales y profesionales individuales, de asociaciones empresariales y profesionales. 
- Egresados emprendedores o profesionales. 
- Mentores académicos para proyectos emprendedores de la UGR: Profesores/investigadores expertos en empresa, TIC, Ingeniería, Arte, 

etc. (cualquier área de conocimiento) que pueda ayudar en el desarrollo del proyecto emprendedor.  
- Alumnos mentores emprendedores 
El  1/06/2018 se hizo la primera prueba piloto de este programa con la idea de medir resultados y ponerlo en marcha de forma oficial el curso 

2018/2019. 

 

1.4.4. 

La Coordinación General de Emprendimiento ha desarrollado durante el curso 2017-2018 múltiples actividades de Networking 

Actividades de Networking directo: 
- Networking entre emprendedores de diferentes ediciones de Talento Emprendedor. 22 de noviembre de 2017.  
- Networking navideño entre emprendedores. 19 de diciembre de 2017.  

- Networking entre emprendedores de los programas Explorer: Jóvenes con Ideas y Laboratorio de Emprendimiento Social. 15 de marzo de 
2018.  
- Networking entre emprendedores de los programas Explorer: Jóvenes con Ideas y el Business Plan Talento Emprendedor UGR. 18 de abril de 
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2018. 
Se han realizado actividades de emprendimiento en el Centro Breaker en colaboración directa con otras entidades en las que uno de los 
objetivos es el Networking: 

- III Foro de Emprendimiento Universidad de Granada 
- WorkShop de Emprendimiento 
- SEC2U 

- Staff training week 
- Jornada de Emprendimiento y Discapacidad 
- Face to Face con Antonio Pérez fundador de Clara Visión 
- Presentación de servicios Agenda IDEA. 

- Salud 2.0: Electromiografía aplicada en casos clínicos en colaboración con mDurance. 
- Presentación del Programa Minerva 
Resultado Indicadores desde 1 de septiembre de 2017 hasta el 30 de junio de 2018: 

- Nº de acciones de networking: 13 programas 

 

1.4.5. 

La Coordinación General de Emprendimiento ha desarrollado un programa de emprendimiento social llamado: Laboratorio de Emprendimiento 

Social. 
Este programa persigue introducir a los participantes al  emprendimiento social y dotarlos del lenguaje y las herramientas que le permitan poner 
en marcha este tipo de  iniciativas, sea en el seno de organizaciones existentes, sea creando nuevas organizaciones.     

Los contenidos del programa se estructuran en cuatro grandes bloques:   
-Introducción al emprendimiento social. 
-Definición de la idea de emprendimiento social. 

-Diseño del modelo de negocio en el emprendimiento social. 
-Sostenibilidad de la iniciativa de emprendimiento social. 
Se ha desarrollado un programa del 15 de febrero al 15 de marzo. 

Resultado Indicadores desde 1 de septiembre de 2017 hasta el 30 de junio de 2018: 
- Nº de actividades específicas de emprendimiento social al año: 1 programa  

 

1.4.6. 

La Coordinación General de Emprendimiento ha desarrollado en el curso 2017-2018 dos concursos para emprendedores: 

- I Concurso de Ideas Talento Emprendedor UGR 
- VII Concurso de Emprendimiento Universitario de la Universidad de Granada  
Resultado Indicadores desde 1 de septiembre de 2017 hasta el 30 de junio de 2018: 

- Nº de concursos al año: 2 

Diciembre 2018 1.4.1. 

La Coordinación General de Emprendimiento ha seguido evolucionando en referencia a los programas formativos ofrecidos a la comunidad 

universitaria: Jornadas por los centros (ETSIIT, Farmacia, Filosofía y Letras y Comunicación y Documentación, Trabajo Social, Másteres, Cc 
Educación y psicología), FIDO I, Ideas Factory, Emprendimiendo desde la Igualdad, Talento Emprendedor, Laboratorio de Industrias Culturales y 
Creativas. 

Resultado Indicadores desde 1 de septiembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018: 
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Nº de programas de formación al año: 12 

 
1.4.2. 

La Coordinación General de Emprendimiento asesora a personas que quieren desarrollar un proyecto emprendedor. 

Resultado Indicadores desde 1 de septiembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018: 
Nº asesoramientos técnicos al año: 38 

 

1.4.3. 

En el anterior seguimiento se desarrolló la puesta en marcha de un programa de mentorización, así como las características y tipologías de los 

mentores. 
Puesta en marcha de forma oficial para este curso 2018/2019. 
Ya tenemos 56 mentores académicos y se va a firmar un convenio con AJE para los mentores profesionales. Además de colaborar con SECOT 

que nos facilitan mentores senior. 
Resultado Indicadores desde 1 de septiembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018: 
Programa propio de mentorización: SÍ 

Nº de mentores disponibles al año:  56 

 

1.4.4. 

En estos meses de seguimiento del objetivo, la Coordinación General de Emprendimiento ha desarrollado actividades de Networking 

Actividades de Networking directo: 
- Networking entre emprendedores y mentores de talento 
 
Se han realizado actividades de emprendimiento en el Centro Breaker en colaboración directa con otras entidades en las que uno de los 

objetivos es el Networking: 
- Ideas Factory 
- Presentación de los premios Stamp Carrefour 

Resultado Indicadores desde 1 de septiembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018: 
Nº de actividades de Networking: 3 

 

1.4.5. 

La Coordinación General de Emprendimiento durante el primer cuatrimestre del curso 2018-2019 ha desarrollado el programa de 
emprendimiento social llamado: Laboratorio de Emprendimiento Social en Ceuta. 
Este programa persigue introducir a los participantes al  emprendimiento social y dotarlos del lenguaje y las herramientas que le permitan poner 

en marcha este tipo de  iniciativas, sea en el seno de organizaciones existentes, sea creando nuevas organizaciones.     
Resultado Indicadores desde 1 de septiembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018: 
Nº de actividades específicas de emprendimiento social al año: 1 

 

1.4.6. 

La Coordinación General de Emprendimiento ha publicado en el primer cuatrimestre en el curso 2018-2019 el II Concurso de Ideas UGR, 
aunque culminaré en febrero de 2019. 
Resultado Indicadores desde 1 de septiembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018: 

Publicación concursos anuales: 1 

RIESGOS 2018 

- Ver seguimiento objetivo 7.1. Impulsar la sostenibilidad económica 

- Ver seguimiento objetivo 2.1. 
- Colaboración con entidades para el desarrollo de programas, tales como el CADE. Se exploran nuevas vías de colaboración para el fomento 
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de la cultura emprendedora.  
Se han firmado Convenios con entidades públicas y privadas para el fomento de la actividad emprendedora 
Firma de convenio de la Universidad de Granada con: SECOT Granada, con la empresa granadina ESCOEM, FIBICC, Centro 

de Lenguas Modernas (CLM).  
Se han renovado además los convenios que la Universidad de Granada tiene con diferentes entidades entre las cuales se encuentran la 
Fundación UCEIF de Cantabria, Google, Ayuntamiento de Granada, Cámara de Comercio de Granada, Confederación Granadina de 

Empresarios, Universidad Internacional de la Rioja, Fundación pública andaluza Andalucía Emprende, Banco Sabadell y Unicaja. 
Información más detallada en archivo “Riegos 2018. Anexo Emprendimiento” 

- Cumplimiento de los objetivos del contrato-programa con centros. Presentación en clases de los centros UGR en el curso 2017/2018: 72 
presentaciones, 12 centros visitados, 2600 personas visitadas. Jornadas de emprendimiento en los centros de la UGR en el curso 2017/2018: 

15 y 705 asistentes. 
Información más detallada en archivo “Riegos 2018. Anexo Emprendimiento” 

Junio 2019 1.4.1. 

La Coordinación General de Emprendimiento ha seguido evolucionando en referencia a los programas formativos ofrecidos a la comunidad 
universitaria: Jornadas por los centros (ETSIIT, Farmacia, Filosofía y Letras y Comunicación y Documentación, Trabajo Social, Másteres, Cc 
Educación, psicología y Campus de Melilla), FIDO I, FIDO II, Ideas Factory, Emprendimiendo desde la Igualdad, Talento Emprendedor, 

Laboratorio de Industrias Culturales y Creativas, Emprende tu TFG/TFM, Ruta Emprendedora de los Investigadores en Formación, µEBT, 
Explorer: “Jóvenes con Ideas” (en colaboración con CISE y Banco de Santander), UNIVERGEM, Talleres de Business Skills, Talleres de 
Capacidades Emprendedoras, MOOC de Emprendimiento, Face2Face con emprendedores. 

Resultado Indicadores desde 1 de septiembre de 2018 hasta el 30 de junio de 2019: 
Nº de programas de formación al año: 23 

 1.4.2. 

La Coordinación General de Emprendimiento asesora a personas que quieren desarrollar un proyecto emprendedor. 
Resultado Indicadores desde 1 de septiembre de 2018 hasta el 30 de junio de 2019: 
Nº asesoramientos técnicos al año: 241 

 1.4.3. 

En el anterior seguimiento se desarrolló la puesta en marcha de un programa de mentorización, así como las características y tipologías de los 
mentores. 

Puesta en marcha de forma oficial para este curso 2018/2019. 
Ya tenemos 56 mentores académicos y se ha firmado un convenio con AJE para contar con 8 los mentores profesionales. Además de colaborar 
con SECOT que nos facilitan mentores senior. 

Resultado Indicadores desde 1 de septiembre de 2018 hasta el 30 de junio de 2019: 
Programa propio de mentorización: 

Nº de mentores disponibles al año: 64 

 1.4.4. 

En estos meses de seguimiento del objetivo, la Coordinación General de Emprendimiento ha desarrollado actividades de Networking 

Actividades de Networking directo: 
- Networking entre emprendedores y mentores de talento. 31/10/2018 
- Networking navideño entre emprendedores. 19/12/2018 
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- Desayuno Networking. 25/01/2019. 
- Networking entre emprendedores para hacer escalada en un rocódromo. 03/02/2019. 
- Networking entre emprendedores para practicar fútbol FLAG. 22/02/2019 

- IV Foro de Emprendimiento Universitario. Abril 2019 
- Viaje a Málaga para asistir al SOUTH SUMMIT dentro del programa UNIVERGEM. 30/05/2019 
 

Se han realizado actividades de emprendimiento en el Centro Breaker en colaboración directa con otras entidades en las que uno de los 
objetivos es el Networking: 
- Ideas Factory 
- Presentación de los premios Stamp Carrefour 

- Foro para iniciativas Empresariales de AJE. 21/04/2019 
- Networking entre mentores de AJE y emprendedores. 16/05/2019 
- I Fuck Up Night de AJE. 2/04/2019 

- II Fuck Up Night de AJE. 12/06/2019. 
Resultado Indicadores desde 1 de septiembre de 2018 hasta el 30 de junio de 2019: 
Nº de actividades de Networking: 13 

 1.4.5. 

La Coordinación General de Emprendimiento durante el curso académico 2018-2019 ha desarrollado el programa de emprendimiento social 
llamado: Laboratorio de Emprendimiento Social. Ha realizado 2 programas, en el primer cuatrimestre en Ceuta y en el segundo cuatrimestre en 
Granada. 

Este programa persigue introducir a los participantes al  emprendimiento social y dotarlos del lenguaje y las herramientas que le permitan poner 
en marcha este tipo de  iniciativas, sea en el seno de organizaciones existentes, sea creando nuevas organizaciones. 
Resultado Indicadores desde 1 de septiembre de 2018 hasta el 30 de junio de 2019: 
Nº de actividades específicas de emprendimiento social al año: 2 

 1.4.6. 

La Coordinación General de Emprendimiento ha publicado en el curso 2018-2019 el II Concurso de Ideas UGR, también ha publicado dentro del 
programa UNIVERGEM para mujeres emprendedoras dos ayudas, una para prototipar y otra para la creación de empresas. 
Resultado Indicadores desde 1 de septiembre de 2018 hasta el 30 de junio de 2019: 
Publicación concursos anuales: 3 

Diciembre 2019 1.4.1. 

La Coordinación General de Emprendimiento (ahora Dirección de Emprendimiento) sigue ofreciendo programas formativos a la comunidad 
universitaria: Jornadas por los centros (Campus de Ceuta, ETSIIT), algunas facultadas han preferido cambiar la Jornada por talleres (Traducción e 

Interpretación, Grado en Bioquímica, Comunicación y Documentación y Psicología), Ideas Factory, Talento Emprendedor. También ha 
comenzado el programa Business Skills con el primer taller: Capacidades emprendedoras, habilidades y herramientas para emprender. Más 
información https://ugremprendedora.ugr.es 

Resultado Indicadores desde 1 de septiembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019: 
Nº de programas de formación al año: 8 

 1.4.2. La Dirección de Emprendimiento asesora a personas que quieren desarrollar un proyecto emprendedor. 
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Resultado Indicadores desde 1 de septiembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019: 
Nº asesoramientos técnicos al año: 20 

 1.4.3. 

El programa de mentoring se puso en marcha de forma oficial para este curso 2018/2019. 
Los mentores son profesionales o emprendedores con una significativa experiencia profesional o empresarial que proporcionan asesoramiento 
especializado a los proyectos emprendedores compartiendo conocimiento y networking. UGR emprendedora está creado un grupo de mentores 
de las siguientes tipologías: 

▪ Mentores empresariales y profesionales individuales, de asociaciones empresariales y profesionales. 
▪ Egresados emprendedores o profesionales. 

▪ Mentores académicos para proyectos emprendedores de la UGR: Profesores/investigadores expertos en empresa, TIC, Ingeniería, Arte, 

etc. (cualquier área de conocimiento) que pueda ayudar en el desarrollo del proyecto emprendedor.  
▪ Alumnos mentores emprendedores 

 
El programa de mentorización de este curso comenzó con motivo de la celebración del Ideas Factory by UGR en octubre. 12 proyectos fueron 
acompañados por los mentores de UGR Emprendedora.  Actualmente se cuenta con una bolsa de 35 mentores empresariales y 76 mentores 

académicos que tutorizan a los diferentes proyectos de los programas formativos de UGR Emprendedora. 
Resultado Indicadores desde 1 de septiembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019: 
Programa propio de mentorización: SÍ 

Nº de mentores disponibles al año:  111 

 1.4.4. 

En estos meses de seguimiento del objetivo, la Dirección de Emprendimiento ha desarrollado actividades de Networking, por ejemplo se han 

institucionalizado los desayunos de networking los viernes. 
Actividades de Networking directo: 
- Desayunos: 5 

- Networking en el Coworking ADA COWORK 
- Networking programa Talento, Buddy Mentor 
 

Se han realizado actividades de emprendimiento en el Centro Breaker en colaboración directa con otras entidades en las que uno de los 
objetivos es el Networking: 
- Ideas Factory 

 
Resultado Indicadores desde 1 de septiembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019: 
Nº de actividades de Networking: 8 

 1.4.5. 

La Dirección de Emprendimiento no ha realizado ninguna edición del Programa de Emprendimiento Social, ni la Jornada de Emprendimiento 
Social durante el primer cuatrimestre del curso 2019-2020.     
Resultado Indicadores desde 1 de septiembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019: 

Nº de actividades específicas de emprendimiento social al año: 0 

 1.4.6. La Dirección de Emprendimiento ha publicado en el primer cuatrimestre en el curso 2019-2020 el III Concurso de Ideas UGR y el VIII Concurso 
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de Emprendimiento de la UGR, aunque ambos concursos culminarán durante 2020. 
Resultado Indicadores desde 1 de septiembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019: 
Publicación concursos anuales: 2 

RIESGOS 2019 

- Ver seguimiento objetivo 7.1. Impulsar la sostenibilidad económica 
- Ver seguimiento objetivo 2.1. 
- Colaboración con entidades para el desarrollo de programas, tales como el CADE. Se exploran nuevas vías de colaboración para el fomento 

de la cultura emprendedora.  
Se han firmado Convenios con entidades públicas y privadas para el fomento de la actividad emprendedora 
Firma de convenio de la Universidad de Granada con: CajaGranada Fundación y Bankia, AJE y Federación Andaluza de 

Empresas Cooperativas de Trabajo (FAECTA). 
Se han renovado además los convenios que la Universidad de Granada tiene con diferentes entidades entre las cuales se encuentran la 
Fundación UCEIF de Cantabria, Google, Ayuntamiento de Granada, Cámara de Comercio de Granada, Confederación Granadina de 

Empresarios, Universidad Internacional de la Rioja, Fundación pública andaluza Andalucía Emprende, Banco Sabadell, Unicaja, SECOT, Centro 
de Lenguas Modernas (CLM), ESCOEM, Fundación Iberoamericana de Industrias Culturales y Creativas (FIBICC). 

- Cumplimiento de los objetivos del contrato-programa con centros. Presentación en clases de los centros UGR en el curso 2018/2019: 66 

presentaciones, 9 centros visitados, 3800 personas visitadas. Jornadas de emprendimiento en los centros de la UGR en el curso 2018/2019: 8 
y 508 asistentes. 

Junio 2020 1.4.1.  

 1.4.2.  

 1.4.3.  

 1.4.4.  

 1.4.5.  

 1.4.6.  

Diciembre 2020 1.4.1.  

 1.4.2.  

 1.4.3.  

 1.4.4.  

 1.4.5.  

 1.4.6.  

RIESGOS 2020  
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2.1. Redefinir, fortalecer y racionalizar las estructuras de apoyo a la investigación y la transferencia del 

conocimiento 

ACCIONES INDICADOR ESTANDAR 
FECHA 

LIMITE 
QUIEN 

2.1.1. 

Crear nuevos perfiles profesionales 

especializados para dar soporte a la I+D+i y su 

gestión 

- Análisis de puestos de trabajo SÍ 

2018 
Gerencia 

Servicio PAS 
- Nuevos Perfiles definidos  SÍ 

2.1.2. 

Establecer un plan especializado de formación del 

personal de administración y servicios dedicado a 

la investigación 

- Nº acciones formativas - 

2020 
Gerencia 

Gabinete RRHH y Organización 
- Porcentaje de perfiles 

profesionales formados 
100% 

Recursos 

Internos, Externos (proveedores de formación específicos) 

Grupos de interés con impacto directo 

PDI, PAS, Estudiantado 

Valores Política Calidad 

Innovación, Autonomía, Conocimiento, Futuro 
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CÓD OBJETIVO CÓD ACCIÓN RIESGO IDENTIFICADO PROB IMPA
VALOR 

RIESGO

CATEG 

RIESGO
ACCIONES MITIGAR RIESGO

NUEVA 

PROB

NUEVO 

IMPA

NUEVO 

VALOR 

RIESGO

NUEVA 

CATEG 

RIESGO

2.1

Redefinir, fortalecer y 

racionalizar las estructuras de 

apoyo a la investigación y la 

transferencia del conocimiento

2.1.1.

Crear nuevos perfiles profesionales 

especializados para dar soporte a la I+D+i y su 

gestión

Financiación insuficiente 4 10 40
Riesgo muy 

alto

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"
3 10 30 Riesgo alto

Resistencia al cambio por organizaciones 

sindicales
5 6 30 Riesgo alto

Realizar un plan de comunicación para convencer a los 

implicados.

Establecer medidas para visibilizar los resultados

5 4 20
Riesgo 

moderado

2.1.2.

Establecer un plan especializado de formación 

del personal de administración y servicios 

dedicado a la investigación

Financiación insuficiente 4 8 32 Riesgo alto
Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"
3 8 24

Riesgo 

moderado

2.2

Mejora de los procesos de apoyo 

a la consecución y gestión de 

proyectos

2.2.1

Promover la identificación de oportunidades de 

nuevos proyectos y de creación de consorcios 

en H2020

Financiación insuficiente 2 8 16 Riesgo bajo

Vinculación con el contrato-progama de 

departamentos (objetivo elegible 13-Financiación 

externa, y objetivo elegible 10-Ingresos obtenidos al 

amparo del artículo 83)

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"

2 8 16 Riesgo bajo

Temporalidad de personal asociado a la 

Oficina de Proyectos de Internacionalización 
4 6 24

Riesgo 

moderado

Establecidas en el objetivo "2.1. Redefinir, fortalecer y 

racionalizar las estructuras de apoyo a la investigación 

y la transferencia del conocimiento"

3 4 12 Riesgo bajo

Falta de incentivos del profesorado en la 

carrera investigadora
3 6 18

Riesgo 

moderado

Vinculación con el contrato-programa de 

departamentos (objetivo común 5- Producción 

científica)

2 6 12 Riesgo bajo

2.2.2
Culminar el proceso de petición telemático para 

todas las ayudas a la investigación en la UGR

2.2.3
Obtención de la certificación de buenas 

prácticas de laboratorio del CIC

Financiación insuficiente 4 8 32 Riesgo alto
Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"
3 8 24

Riesgo 

moderado

Resistencia al cambio. Las acreditaciones de 

técnicas o certificaciones implican un aumento 

de la carga de trabajo del personal para la 

implantación y para el mantenimiento 

3 8 24
Riesgo 

moderado

Reconocimiento del personal implicado, mediante 

comunicación y difusión de las buenas prácticas
2 6 12 Riesgo bajo

2.2.5
Establecer un mecanismo ágil para reparaciones 

urgentes de equipos de investigación

Financiación insuficiente 4 8 32 Riesgo alto
Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"
3 8 24

Riesgo 

moderado

2.2.6
Promover y gestionar el Plan de promoción de la 

investigación

Financiación insuficiente 2 6 12 Riesgo bajo
Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"
1 4 4

Riesgo muy 

bajo

No se identifican posibles riesgos 
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Seguimiento 

Junio 2017 2.1.1. 

El 15 de diciembre de 2016 se realizó una presentación oficial a los/las responsables del personal de administración y servicios de todos los 

proyectos a realizar durante el año 2017. 

(http://gerencia.ugr.es/comunicacion/pages/tablon/*/noticias-generales/reunion-presentacion-politica-pas-ugr ) 

En relación al análisis de puestos de trabajo (ADP), durante los tres primeros meses del año 2017, todos los trabajadores han podido, a través 

del acceso identificado, contestar a la “Encuesta de tareas del puesto”, identificando tareas y los factores asociados a estas. 

El proceso se ha difundido a través de las listas de distribución institucionales, se ha preparado un Tutorial para realizar la encuesta 

(http://gerencia.ugr.es/comunicacion/pages/tablon/*/noticias-generales/tutorial-encuesta-de-tareas-del-puesto ) y se han realizado sesiones 

informativas en todos los campus. 

En cuanto a la nueva relación de puestos de trabajo (RPT), el 26 de enero de 2017 se publicó un Proyecto 

(http://gerencia.ugr.es/comunicacion/pages/rpt/proyectonrpt ) que define la metodología a seguir para definir la nueva RPT. Durante los tres 

primeros meses se han visitado todos los centros de trabajo para recoger información. La información actualizada del calendario de visitas se 

puede consultar en la web: http://gerencia.ugr.es/comunicacion/ 

 2.1.2. Se trata de una acción posterior a la ejecución de la acción 2.1.1. 

Diciembre 2017 2.1.1. 

Siguiendo con el proceso seguido para el análisis y descripción de puestos de trabajo (ADP), durante el segundo semestre se ha procesado la 

información obtenida tanto del cuestionario de tareas como de la documentación sobre funciones recopilada en las visitas a las distintas 

Unidades. Durante el primer trimestre del año 2018 se convocará la Mesa de Trabajo para avanzar en la elaboración de fichas de funciones y 

tareas para puestos tipo. El documento inicial de trabajo se ha volcado como evidencia: “Resumen de funciones tipo”. 

Durante el año 2018, está previsto constituir los grupos de trabajo por puestos y categorías para la validación de las fichas de funciones y tareas 

y de los factores clave asociados a los puestos, para presentar en el segundo semestre, el primer borrador del catálogo del manual de funciones 

y tareas. 

 

En cuanto al proceso de elaboración de RPT, tras la realización de 87 visitas a los centros y unidades de gestión durante el primer semestre del 

año: El 31 de julio de 2017 se publicó en la página web de Gerencia la versión 0.0 de la nueva RPT.   Se puede consultar en  la siguiente 

dirección (https://gerencia.ugr.es/comunicacion/pages/rpt2/intro ). 

A principios de septiembre se mantuvo reuniones con todos los sindicatos para explicar el proyecto.  En el último trimestre se han recopilado 

los datos objetivos necesarios para determinar el factor de actividad de los Centros Académicos y Departamentos (académicos, económicos y 

http://gerencia.ugr.es/comunicacion/pages/tablon/*/noticias-generales/reunion-presentacion-politica-pas-ugr
http://gerencia.ugr.es/comunicacion/pages/tablon/*/noticias-generales/tutorial-encuesta-de-tareas-del-puesto
http://gerencia.ugr.es/comunicacion/pages/rpt/proyectonrpt
http://gerencia.ugr.es/comunicacion/
https://gerencia.ugr.es/comunicacion/pages/rpt2/intro
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de gestión). 

Para 2018, se iniciará una ronda de visitas a los centros académicos y departamentos para concretar los distintos modelos de estructura, para 

elevar una propuesta al Consejo de Gobierno. En el segundo semestre se presentará el documento de negociación a los órganos de 

representación. 

 

No obstante, durante la ejecución de los procesos anteriores, se han puesto en marcha varios procesos selectivos para cubrir, de forma 

interina con carácter urgente e inaplazable, necesidades de perfiles específicos asociados al apoyo a la investigación:  

- El 5 de junio de 2017 se convocan 6 plazas: CIC (2), OTRI (2), Unidad de Proyectos Internacionales de la Oficina de Proyectos de 
Investigación (1), Unidad de Evaluación de la Actividad Científica de la Oficina de Proyectos de Investigación (1). Esta convocatoria se 
encuentra en la fase final del procedimiento de selección. 

http://serviciopas.ugr.es/pages/pas_funcionario/interinidad/funcionarios-interinos-escalas-profesionales/5_06_2017  

- El 25 de septiembre de 2017 se convocaron: Herbario (2), Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de desastres sísmicos (1), 

Centro de Producción de Recursos para la Universidad Digital (2), Instituto Interuniversitario del Sistema Tierra (1), Unidad de 
Evaluación de la Actividad Científica de la Oficina de Proyectos de Investigación (1), Área de Divulgación Científica de la Oficina de 
Gestión de la Comunicación (1). 

http://serviciopas.ugr.es/pages/pas_funcionario/interinidad/escala-gestion-profesional_basica2017  

 

Resultado Indicadores 2017: 
- Análisis de puestos de trabajo= NO 

- Redefinición y dotación de estructuras= NO 

 2.1.2. Se trata de una acción posterior a la ejecución de la acción 2.1.1. 

RIESGOS 2017 

 Ver seguimiento objetivo 7.1 

 La gerencia de la UGR ha puesto en marcha una web específica para definir el “Plan de comunicación de política de personal”, que se va 
actualizando continuamente con los distintos pasos realizados. 

 El 15 de diciembre de 2016 se realizó una presentación oficial a los/las responsables del personal de administración y servicios de todos los 

proyectos a realizar durante el año 2017. (http://gerencia.ugr.es/comunicacion/pages/tablon/*/noticias-generales/reunion-presentacion-
politica-pas-ugr ). Se han realizado sesiones informativas de carácter general y se han visitado individualmente todos los centros de trabajo 

(87 visitas) para recabar la información de los/las responsables de personal y de todo el colectivo PAS. 
Se ha presentado la versión 0.0 a las organizaciones sindicales. 

Durante el año 2018, se seguirá apostando por realizar reuniones por colectivos para explicar el proyecto de RPT versión 0.0. 

Junio 2018 2.1.1. 
Durante el primer semestre del año 2018 se han realizado visitas a todos los Centros Académicos para analizar y proponer un nuevo modelo 

de gestión de los departamentos, que incluiría funciones vinculadas a la gestión de la investigación. En estas visitas se ha comprobado que no 

http://serviciopas.ugr.es/pages/pas_funcionario/interinidad/funcionarios-interinos-escalas-profesionales/5_06_2017
http://serviciopas.ugr.es/pages/pas_funcionario/interinidad/escala-gestion-profesional_basica2017
http://gerencia.ugr.es/comunicacion/pages/tablon/*/noticias-generales/reunion-presentacion-politica-pas-ugr
http://gerencia.ugr.es/comunicacion/pages/tablon/*/noticias-generales/reunion-presentacion-politica-pas-ugr
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existe consenso al respecto, y se ha optado por un modelo intermedio, en el que se potencie la coordinación de los departamentos de un 

centro y la distribución de tareas y funciones. Este modelo se debe definir completamente con la nueva relación de puestos de trabajo. 

 

Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 

- Análisis de puestos de trabajo: NO 

- Redefinición y dotación de estructuras: NO 

 2.1.2. Se trata de una acción posterior a la ejecución de la acción 2.1.1. 

Diciembre 2018 2.1.1. 

A partir del mes de julio de 2018 comenzaron las negociaciones con la Mesa Sectorial del PAS de la versión 1.0 de la nueva RPT, elaborando en 

primer lugar un documento que establecía la hoja de ruta de la negociación. 

Tras la realización de numerosas reuniones en los meses posteriores, los acuerdos alcanzados fueron ratificados por el Comité de Empresa y la 

Junta de PAS funcionario, y se materializaron en el Acuerdo de 14 de diciembre de 2018, sobre aprobación y desarrollo de la rpt. 

 

En sesión ordinaria del Consejo de Gobierno del 18 de diciembre de 2018, se aprobó el Plan de ordenación de Recursos Humanos para el 

personal de administración y servicios para el año 2019 (http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr137/_doc/acg1373/%21) 

El citado plan establece que la nueva RPT entrará en vigor a partir del 1 de julio de 2019. 

 

Por otra parte, como medida intermedia se han seguido publicando procesos selectivos para cubrir, de forma interina con carácter urgente e 

inaplazable, necesidades de perfiles específicos asociados al apoyo a la investigación:  

- El 6 de septiembre de 2018 se convocaron 8 plazas para la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (8). 
 

Resultado Indicadores enero 2018 – diciembre 2018: 

- Análisis de puestos de trabajo: NO 

- Redefinición y dotación de estructuras: NO 

 2.1.2. Se trata de una acción posterior a la ejecución de la acción 2.1.1. 

RIESGOS 2018 

 Ver seguimiento objetivo 7.1 

 La gerencia de la UGR ha puesto en marcha una web específica para definir el “Plan de comunicación de política de personal”, que se va 
actualizando continuamente con los distintos pasos realizados. 

 Durante el año 2018, se han seguido realizando reuniones por colectivos, en este caso con Departamentos para intentar llegar a un 
acuerdo sobre el nuevo modelo organizativo. 
Se han potenciado las reuniones con la Mesa sectorial del PAS, para agilizar la interlocución con la plantilla. 

Junio 2019 2.1.1. Por Resolución de 21 de enero de 2019 de la Universidad de Granada, se publica el Plan de Ordenación de Recursos Humanos para el Personal 

http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr137/_doc/acg1373/%21
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de Administración y Servicios para el año 2019, que contiene los dos elementos fundamentales de la política de personal PAS de este período: 

la funcionarización y la nueva relación de puestos de trabajo. 

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de abril de 2019, se aprueba la Estructura de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal de 

Administración y Servicios de la Universidad de Granada. 

Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 

- Análisis de puestos de trabajo: NO 

- Redefinición y dotación de estructuras: NO 

 2.1.2. Se trata de una acción posterior a la ejecución de la acción 2.1.1. 

Diciembre 2019 2.1.1. 

Por Resolución de 19 de julio de 2019, de la Universidad de Granada, se publica la Relación de Puestos de Trabajo del Personal de  

Administración y Servicios y sus normas de aplicación. 

Durante los meses de noviembre – diciembre se culminó la negociación con las organizaciones sindicales y los órganos de representación del 

resto de instrumentos normativos necesarios para la plena implementación de la RPT, comenzando con la Tabla de Equivalencias entre los 

puestos de la anterior RPT – 2005- y la nueva RPT – 2019- , con el objetivo de culminar el proceso con las correspondientes convocatorias de 

concursos para la cobertura de puestos. 

Resultado Indicadores enero 2019 – diciembre 2019: 

- Análisis de puestos de trabajo: NO 

- Redefinición y dotación de estructuras: NO 

 2.1.2. Se trata de una acción posterior a la ejecución de la acción 2.1.1. 

RIESGOS 2019  

Junio 2020 2.1.1.  

 2.1.2.  

Diciembre 2020 2.1.1.  

 2.1.2.  

RIESGOS 2020  
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Mejora de los procesos de apoyo a la consecución y gestión de proyectos 

ACCIONES INDICADOR ESTANDAR 
FECHA 

LIMITE 
QUIEN 

2.2.1. 

Promover la identificación de oportunidades de 

nuevos proyectos y de creación de consorcios en 

H2020 

- Nº reuniones informativas anuales 50 
2020 

Oficina de Proyectos e 

Investigación 
- Nº de propuestas anuales 80 

2.2.2. 
Culminar el proceso de petición telemático para 

todas las ayudas a la investigación en la UGR 
- Proceso implantado SÍ 2018 

Oficina de Proyectos e 

Investigación 

2.2.3. 
Obtención de la certificación de buenas prácticas 

de laboratorio del CIC 
- Nº servicios CIC certificados  1 2017 

Oficina de Proyectos e 

Investigación 

CIC 

2.2.4. 
Establecer un mecanismo ágil para reparaciones 

urgentes de equipos de investigación 

- Procedimiento interno del CIC SÍ 

2018 CIC 
- Impulsar una línea de crédito  SÍ 

2.2.5. 
Promover y gestionar el Plan de promoción de la 

investigación 

- Nº talleres/jornadas dirigidos a la 

gestión y preparación de proyectos 

al año 

10 2020 
Oficina de Proyectos e 

Investigación 

Recursos 

Internos, Financieros, Externos (Consultoría para implantar BPL, Empresa certificadora) 

Grupos de interés con impacto directo 

PDI, Empleadores, Sociedad 

Valores Política Calidad 

Innovación, Autonomía, Sostenibilidad, Internacionalización, Futuro 
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CÓD OBJETIVO CÓD ACCIÓN RIESGO IDENTIFICADO PROB IMPA
VALOR 

RIESGO

CATEG 

RIESGO
ACCIONES MITIGAR RIESGO

NUEVA 

PROB

NUEVO 

IMPA

NUEVO 

VALOR 

RIESGO

NUEVA 

CATEG 

RIESGO

2.1

Redefinir, fortalecer y 

racionalizar las estructuras de 

apoyo a la investigación y la 

transferencia del conocimiento

2.1.1.

Crear nuevos perfiles profesionales 

especializados para dar soporte a la I+D+i y su 

gestión

Financiación insuficiente 4 10 40
Riesgo muy 

alto

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"
3 10 30 Riesgo alto

Resistencia al cambio por organizaciones 

sindicales
5 6 30 Riesgo alto

Realizar un plan de comunicación para convencer a los 

implicados.

Establecer medidas para visibilizar los resultados

5 4 20
Riesgo 

moderado

2.1.2.

Establecer un plan especializado de formación 

del personal de administración y servicios 

dedicado a la investigación

Financiación insuficiente 4 8 32 Riesgo alto
Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"
3 8 24

Riesgo 

moderado

2.2

Mejora de los procesos de apoyo 

a la consecución y gestión de 

proyectos

2.2.1

Promover la identificación de oportunidades de 

nuevos proyectos y de creación de consorcios 

en H2020

Financiación insuficiente 2 8 16 Riesgo bajo

Vinculación con el contrato-progama de 

departamentos (objetivo elegible 13-Financiación 

externa, y objetivo elegible 10-Ingresos obtenidos al 

amparo del artículo 83)

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"

2 8 16 Riesgo bajo

Temporalidad de personal asociado a la 

Oficina de Proyectos de Internacionalización 
4 6 24

Riesgo 

moderado

Establecidas en el objetivo "2.1. Redefinir, fortalecer y 

racionalizar las estructuras de apoyo a la investigación 

y la transferencia del conocimiento"

3 4 12 Riesgo bajo

Falta de incentivos del profesorado en la 

carrera investigadora
3 6 18

Riesgo 

moderado

Vinculación con el contrato-programa de 

departamentos (objetivo común 5- Producción 

científica)

2 6 12 Riesgo bajo

2.2.2
Culminar el proceso de petición telemático para 

todas las ayudas a la investigación en la UGR

2.2.3
Obtención de la certificación de buenas 

prácticas de laboratorio del CIC

Financiación insuficiente 4 8 32 Riesgo alto
Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"
3 8 24

Riesgo 

moderado

Resistencia al cambio. Las acreditaciones de 

técnicas o certificaciones implican un aumento 

de la carga de trabajo del personal para la 

implantación y para el mantenimiento 

3 8 24
Riesgo 

moderado

Reconocimiento del personal implicado, mediante 

comunicación y difusión de las buenas prácticas
2 6 12 Riesgo bajo

2.2.5
Establecer un mecanismo ágil para reparaciones 

urgentes de equipos de investigación

Financiación insuficiente 4 8 32 Riesgo alto
Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"
3 8 24

Riesgo 

moderado

2.2.6
Promover y gestionar el Plan de promoción de la 

investigación

Financiación insuficiente 2 6 12 Riesgo bajo
Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"
1 4 4

Riesgo muy 

bajo

No se identifican posibles riesgos 
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Seguimiento 

Junio 2017 2.2.1. 

Desde el 1 de enero de 2017 se han realizado las siguientes reuniones y propuestas: 

 REUNIONES TOTALES: 113 

 PROPUESTAS PRESENTADAS: 84 
Se adjuntan evidencias de las reuniones y propuestas (2.2.1. Evidencias) 

 

2.2.2. 

Dentro del Plan Propio había una serie de ayudas en las que la documentación se requería en papel. Se ha implantado un sistema para que se 

pueda hacer ON-LINE.  

Las ayudas se solicitan en el acceso identificado y se van abriendo la solicitud según el plazo de cada convocatoria. Cada programa tiene unos 

ficheros y su propio procedimiento. Los programas se pueden consultar en la URL: 

http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2017#__doku_cuadro_resumen_2017 

Actualmente se está trabajando en la presentación de la documentación para el seguimiento de los becarios de iniciación. 

 

2.2.3. 

En los últimos meses la empresa QTI se ha encargado de revisar y completar, junto con la ayuda de los responsables del Servicio, la información 

documental necesaria para la obtención de la certificación de buenas prácticas de laboratorio.  Se han diseñado y establecido cerca de 40 

Procedimientos Normalizados de Trabajo: de control (7), desinfección-esterilización (3), técnica experimentales (15 ), gestión (8),  sistema de 

calidad (4) y otros (9), incluidas las específicas de BPL, adaptándolos  a los actuales existentes diseñados según Norma ISO9001.  

 

Igualmente se han certificado y validado 16 equipos incluidos en el Sistema de Barrera de la instalación o destinados a tomas de muestras y/o 

conservación de éstas. Igualmente la validación del HVAC y el SCADA de control integral de la instalación. 

 

El proceso está en la fase final de evaluación interna por la empresa auditora (QTI). Se están corrigiendo las posibles incidencias y las no 

conformidades y se espera, antes de final de año, estar en disposición de solicitar la certificación final por parte de la AEMPS. 

 

(Ver archivo “evidencias de objetivos para calidad CIC” adjunto) 

 

Con respecto a la línea de crédito se está empezando a mantener contactos con gerencia para impulsar dicha línea de crédito. 

 

2.2.4. 

El técnico de cada Unidad será responsable del correcto funcionamiento de equipos e instalaciones implicados en la prestación del servicio, para 

lo cual aplicará el Procedimiento específico de mantenimiento, calibración y verificación (PE16-04-MANT).En el caso en que se detecte una 

incidencia, el técnico responsable de cada Unidad actuará tal y como se indica en el apartado 6.11.- Incidencias del Procedimiento específico de 

Prestación del servicio (PE16-01-SERV): “En caso de que en la Unidad ocurra alguna incidencia, como puede ser avería de alguno de los equipos, 

…., se informará al usuario y se actuará según se indica en el procedimiento <PG-02-EVAL-Evaluación y Mejora>.”  Concretamente se actuará 

según se indica en el epígrafe 6.5. de dicho procedimiento: “Cuando tenga lugar algún acontecimiento durante el desarrollo de su actividad laboral 

http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2017#__doku_cuadro_resumen_2017
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que suponga una desviación de lo descrito en el procedimiento.” 

 

Será responsabilidad del técnico: 

1. Informar al responsable de Incidencias para dar de alta la misma en la Plataforma de Calidad de los Servicios de la Universidad de Granada, 

aportando, si procede, las evidencias que la describan. Si la Incidencia es mayor y supone un perjuicio relevante para el usuario, se comunicará al 

responsable de la web del CIC para hacerla extensiva a los usuarios a través del apartado Noticias del CIC. 

2. Activar, siguiendo los Manuales de servicio y protocolos de trabajo de la Unidad, las acciones correctivas necesarias para la subsanación del 

problema. Abrir, cuando proceda, un parte de Averías cumplimentado con los datos del equipo y la descripción de las medidas que se llevarán a 

cabo. 

3. Comunicar la incidencia, a través del parte de averías, al responsable de gestión económica de reparación e infraestructura de equipos del CIC, 

conjuntamente con presupuesto de reparación y personal que lo realizará. 

4. Hacer constar a Dirección del Centro la avería y el presupuesto de reparación para su aprobación. 

 

(Ver archivo “evidencias de objetivos para calidad CIC” adjunto) 

 

2.2.5. 

Actualmente está aprobado el plan de formación para 2016-2017. Se encuentra publicado en la página del Vicerrectorado de Investigación y 

Transferencia, en la URL: http://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/pages/iiplanpromocionugr/! 

La página de formación del Vicerrectorado es la siguiente: http://investigacion.ugr.es/pages/planformacion 

Todas las actividades aprobadas se están llevando a cabo con normalidad. Como evidencia de la realización del curso, en la opción de cursos 

realizados se encuentra la documentación relacionada con la impartición de la formación (presentaciones, material, etc.) 

Diciembre 2017 2.2.1. 

Desde el 1 de enero de 2017 se han realizado las siguientes reuniones y propuestas:  

Evidencia de convocatoria de reunión: Todas las reuniones están en nuestro calendario de la oficina. Además la mayoría de ellas hay registro 

documental ya que se hicieron a través de e-mail, las otras se organizaron mediante una llamada telefónica. 

  REUNIONES CON INVESTIGADORES 2017 

  ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-

17 

jun-17 TOTA

L 

ÁREA Humanidades y Ciencias 

Sociales 

11 13 14 13 17 8 76 

Ciencias de la Salud, 

Biológicas y de la Tierra 

25 12 17 15 6 10 85 

Ingeniería, Física y 

Matemáticas 

6 6 14 12 10 16 64 

http://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/pages/iiplanpromocionugr/
http://investigacion.ugr.es/pages/planformacion
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 TOTAL 42 31 45 40 33 34 225 

         

  jul-17 ago-17 sept-

17 

oct-17 nov-17 dic-17 TOTA

L 

ÁREA Humanidades y Ciencias 

Sociales 

12 0 8 11 9 8 48 

Ciencias de la Salud, 

Biológicas y de la Tierra 

15 7 29 10 13 11 85 

Ingeniería, Física y 

Matemáticas 

15 0 17 10 5 8 55 

 TOTAL 42 7 54 31 27 27 188 

PROPUESTAS PRESENTADAS: Las propuestas presentadas se encuentran en el Portal del Participante de la Comisión Europea: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 

 

Resultado Indicador 2017: 

- Nº reuniones informativas anuales:413 

- Nº de propuestas anuales:155 

 

2.2.2. 

Está todo implantado para que se pueda hacer ON-LINE.  

Las ayudas se solicitan en el acceso identificado y se van abriendo la solicitud según el plazo de cada convocatoria. Cada programa tiene unos 

ficheros y su propio procedimiento. Los programas se pueden consultar en la URL: 

http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2017#__doku_cuadro_resumen_2017 

Actualmente se está trabajando en la presentación de la documentación para el seguimiento de los becarios de iniciación. 

 

Resultado Indicador 2017: 

- Proceso implantado: SI 

 

2.2.3. 

En los últimos 6 meses se han generado los documentos de Instrucciones Básicas de Manejo de los equipos, que incluyen además la información 

propia e identificativa del equipo. Se han incluido en el Archivo físico y se han dispuesto en lugares cercanos y accesibles a los mismos.  

Con relación al proceso de obtención de la certificación de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL), se ha preparado toda la documentación 

necesaria relativa al proyecto piloto a presentar en la solicitud de evaluación. Esta documentación incluía todos los datos recopilados a lo largo 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2017#__doku_cuadro_resumen_2017
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del estudio y todos los registros tanto físicos como digitales recopilados en los meses de actividad experimental y análisis de datos. 

Actualmente, el proceso de obtención del certificado BPL se encuentra en fase de solicitud. Tras el asesoramiento por parte de la empresa QTI, 

la solicitud completa se envió a la AEMPS y ésta declinó la evaluación y activación del proceso de inspección debido a un error en el tipo de 

producto evaluado por dicha agencia en el contexto de BPL. Se está preparando la solicitud para presentarla ante el Organismo Competente 

pertinente según el tipo de producto estudiado en el proyecto piloto, que en este caso es la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). 

Asimismo, de manera paralela al proceso de solicitud, actualmente se están revisando, reestructurando y adaptando todos y cada uno los 

Procedimientos Normalizados de Trabajo generados por QTI, de manera que éstos concuerden con el funcionamiento y las instalaciones del 

Servicio de Producción y Experimentación Animal. Mientras tanto, se han actualizado ciertos registros para optimizar la información contenida en 

éstos y conseguir el mínimo esfuerzo posible en su cumplimentación, así como mejorar la relación entre los campos de diferentes registros. 

Por último, todos estos documentos se encuentran en un proceso de maquetación según las normas de estilo dictadas en el Manual de Identidad 

Visual Corporativa de la Universidad de Granada. 

Resultado Indicador 2017: 

- Nº servicios CIC certificados: 0 

 

2.2.4. 

Todo igual que en el seguimiento de Junio. 

 

Resultado Indicador 2017: 

- Procedimiento interno del CIC: SI 

- Impulsar una línea de crédito: NO 

 

2.2.5. 

Actualmente está aprobado el plan de formación para 2017-2018. Se encuentra publicado en la página del Vicerrectorado de Investigación y 

Transferencia, en la URL: http://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/pages/iiplanpromocionugr/! 

En el año 2017 se realizaron todos los cursos recogidos para la preparación u gestión de proyectos, eran 10 y se realizaron 10 

Los cursos realizados dentro de esa línea, son los señalados en amarillo: 

http://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/pages/iiplanpromocionugr/
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La página de formación del Vicerrectorado es la siguiente: http://investigacion.ugr.es/pages/planformacion 

Todas las actividades aprobadas se están llevando a cabo con normalidad. Como evidencia de la realización del curso, en la opción de cursos 

realizados se encuentra la documentación relacionada con la impartición de la formación (presentaciones, material, etc.) 

 

Resultado Indicador 2017: 

- Nº talleres/jornadas dirigidos a la gestión y preparación de proyectos al año: 10 

RIESGOS 2017 

- Ver seguimiento objetivo 7.1. 
- Ver seguimiento objetivo 2.1. 

- Los centros y departamentos han aportado evidencias sobre el cumplimiento de los objetivos del contrato-programa hasta la finalización del 
mes de mayo de 2017. Los resultados del seguimiento del contrato-programa se conocerán durante el segundo semestre del año. 

Junio 2018 2.2.1. 

Desde el 1 de enero de 2018 se han realizado las siguientes reuniones y propuestas: 

 

 REUNIONES TOTALES: 191 

 PROPUESTAS PRESENTADAS: 91 

 

Desde el 1 de enero de 2018 se han realizado las siguientes reuniones y propuestas:  

 

  REUNIONES CON INVESTIGADORES 2018 

  ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-

18 

jun-18 TOTA

L 

ÁREA Humanidades y Ciencias 

Sociales 

5 12 4 4 6 7 38 

Ciencias de la Salud, 

Biológicas y de la Tierra 

8 3 6 14 16 17 64 

Ingeniería, Física y 

Matemáticas 

12 27 15 9 19 11 93 

 TOTAL 25 42 21 27 41 35 191 

         

 

PROPUESTAS PRESENTADAS: Las propuestas presentadas se encuentran en el Portal del Participante de la Comisión Europea: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 

http://investigacion.ugr.es/pages/planformacion
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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 2.2.2. No se incorpora nueva información 

 
2.2.3. 

Todo igual que en el seguimiento de Diciembre de 2017. 

Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 

- Nº servicios CIC certificados: 0 

 

2.2.4. 

Todo igual que en el seguimiento de Diciembre de 2017. 

 

Resultado Indicador 2017: 

- Procedimiento interno del CIC: Cumplido en diciembre 2017 

- Impulsar una línea de crédito: NO 

 

2.2.5. 

Actualmente está aprobado el plan de formación del año 2018. Se encuentra publicado en la página del Vicerrectorado de Investigación y 

Transferencia, en la URL: http://investigacion.ugr.es/pages/planformacion 

Todas las actividades aprobadas se están llevando a cabo con normalidad. Como evidencia de la realización del curso, en la opción de cursos 

realizados se encuentra la documentación relacionada con la impartición de la formación (presentaciones, material, etc.) 

Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 

- En el periodo indicado se han desarrollado 18 cursos y jornadas de las previstas en el plan de promoción 2018. Como evidencia, el listado pdf 

de los cursos ofertados e impartidos se encuentra disponible en: 

file:///C:/Temp/II%20Plan%20de%20Promoci%C3%B3n%20de%20la%20Investigaci%C3%B3nv2.pdf 

Diciembre 2018 2.2.1. 

Durante el año 2018 se han realizado las siguientes reuniones y propuestas:  

Evidencia de convocatoria de reunión: Todas las reuniones están en nuestro calendario de la oficina. De la mayoría de ellas hay registro documental ya que se hicieron a través de 

e-mail, otras se organizaron mediante una llamada telefónica. 

 

  

ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 TOTAL 

ÁREA 

Humanidades y 

Ciencias Sociales 
5 12 4 4 6 7 10 0 4 8 7 7 69 

Ciencias de la 

Salud, Biológicas y 

de la Tierra 

8 3 6 14 16 16 17 0 3 5 3 6 89 

Ingeniería, Física y 

Matemáticas 
12 27 15 9 19 11 20 5 10 10 8 5 139 

http://investigacion.ugr.es/pages/planformacion
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TOTAL 25 42 25 27 41 34 47 5 17 23 18 18 297 

 

Evidencia propuestas presentadas: Las propuestas presentadas se encuentran en el Portal del Participante de la Comisión Europea: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 

 

Resultado Indicador 2018: 

- Nº reuniones informativas anuales: 297 

- Nº de propuestas anuales:153 
 

 2.2.2. No se incorpora nueva información. Objetivo conseguido a Diciembre de 2017 

 

2.2.3. 

El proceso de obtención del certificado BPL se ha descartado. Se realizó un diagnóstico equivocado en el que se contemplaba la certificación del 

Servicio de Experimentación Animal. Pero el ámbito de aplicación del certificado BPL requiere de la fabricación de productos, situación que no 

concurre en esta unidad del CIC. 

 

Resultado Indicador 2018: 

- Nº servicios CIC certificados: 0 

 

2.2.4. 

La línea de crédito no se ha impulsado porque es una herramienta que en la actualidad no tendría aplicación. Esta acción fue definida para evitar la 

paralización de unidades por la ausencia de liquidez para atender reparaciones o suministros. 

La situación económica de la UGR ha mejorado en los últimos años, y el pago a proveedores se realiza en plazos normales. 

 

Resultado Indicadores 2018: 

- Procedimiento interno del CIC: Cumplido en diciembre 2017 

- Impulsar una línea de crédito: NO 

 

2.2.5. 

 

En el trascurso del último semestre de 2018 se han ido desarrollando los siguientes talleres de formación de manera satisfactoria: 

 

1 Marzo Doctorado 

1 Fundación Biodiversidad 

1 Consejería de Cultura 

1 Fundación La Caixa 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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2 Informes de seguimiento: Marzo-Septiembre 

1 Convocatoria MINECO 

1 Instrucciones MINECO 

1 Proyectos Junta 

1 FEDER Mayo 

1 Arquitectura 

 

Resultado Indicadores 2018: 

- Nº talleres/jornadas dirigidos a la gestión y preparación de proyectos al año: 29 

 

RIESGOS 2018 
- Ver seguimiento objetivo 7.1. 
- Ver seguimiento objetivo 2.1. 
- Los centros y departamentos han aportado evidencias sobre el cumplimiento de los objetivos del contrato-programa. 

Junio 2019 2.2.1. 

Durante el intervalo temporal que comprende entre enero y junio de 2019, se han realizado las siguientes reuniones y propuestas:  

Evidencia de convocatoria de reunión: Todas las reuniones están en nuestro calendario de la oficina. De la mayoría de ellas hay registro 

documental ya que se hicieron a través de e-mail, otras se organizaron mediante una llamada telefónica o de forma presencial. 

 

  

ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 TOTAL 

ÁREA 

Humanidades y 

Ciencias Sociales 
14 15 6 5 12 4 56 

Ciencias de la Salud, 

Biológicas y de la 

Tierra 

9 13 6 10 18 8 64 

Ingeniería, Física y 

Matemáticas 
17 14 7 6 15 13 72 

 

TOTAL 40 42 19 21 45 25 192 
 

 

Evidencia propuestas presentadas: Las propuestas presentadas se encuentran en el Portal del Participante de la Comisión Europea: 
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 

 

Resultado Indicador enero 2019 – junio 2019: 

- Nº reuniones informativas: 192 

- Nº de propuestas: 79 

 

 2.2.2. No se incorpora nueva información 

 2.2.3. 

El proceso de obtención del certificado BPL se ha descartado. Se realizó un diagnóstico equivocado en el que se contemplaba la certificación del 

Servicio de Experimentación Animal. Pero el ámbito de aplicación del certificado BPL requiere de la fabricación de productos, situación que no 

concurre en esta unidad del CIC. 

 

Resultado Indicador 2018: 

- Nº servicios CIC certificados: 0 

 2.2.4. 

La línea de crédito no se ha impulsado porque es una herramienta que en la actualidad no tendría aplicación. Esta acción fue definida para evitar la 

paralización de unidades por la ausencia de liquidez para atender reparaciones o suministros. 

La situación económica de la UGR ha mejorado en los últimos años, y el pago a proveedores se realiza en plazos normales. 

 

Resultado Indicadores 2018: 

- Procedimiento interno del CIC: Cumplido en diciembre 2017 

- Impulsar una línea de crédito: NO 

 2.2.5. 

Actualmente está aprobado el plan de formación del año 2019. Se encuentra publicado en la página del Vicerrectorado de Investigación y 

Transferencia de la Universidad de Granada, a partir del siguiente enlace: http://investigacion.ugr.es/pages/planformacion 

Todas las actividades aprobadas se están llevando a cabo con normalidad. Como evidencia de la realización del curso, en la opción de cursos 

realizados se encuentra la documentación relacionada con la impartición de la formación (presentaciones, material, etc.) 

Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 

- Se han llevado a cabo 19 cursos y jornadas de las previstas en el plan de promoción 2019. Como evidencia, el listado de los cursos ofertados e 

impartidos se encuentra disponible en: https://docs.google.com/document/d/1czOfrrBFUBfBbY7WeIg_ojlGX1ssWkKf6EvLDlbn-PU/edit 

Diciembre 2019 2.2.1. 

Durante el año 2019 se han realizado las siguientes reuniones y propuestas:  

Evidencia de convocatoria de reunión: Todas las reuniones están en nuestro calendario de la oficina. De la mayoría de ellas hay registro documental ya que se hicieron a través de 

e-mail, otras se organizaron mediante una llamada telefónica. 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://investigacion.ugr.es/pages/planformacion
https://docs.google.com/document/d/1czOfrrBFUBfBbY7WeIg_ojlGX1ssWkKf6EvLDlbn-PU/edit
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ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 TOTAL 

ÁREA 

Humanidades y 

Ciencias Sociales 
14 15 6 5 12 4 7 0 1 10 1 5 80 

Ciencias de la Salud, 

Biológicas y de la 

Tierra 

9 13 6 10 18 8 8 0 3 15 10 9 109 

Ingeniería, Física y 

Matemáticas 
17 14 7 6 15 13 16 2 12 28 17 17 164 

 

TOTAL 40 42 19 21 45 25 31 2 16 53 28 31 353 

 

Evidencia propuestas presentadas: Las propuestas presentadas se encuentran en el Portal del Participante de la Comisión Europea: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 

 

Resultado Indicadores enero 2019 – diciembre 2019: 

- Nº reuniones informativas anuales: 353 

- Nº de propuestas anuales: 190 

 2.2.2. 

El proceso de obtención del certificado BPL se ha descartado. Se realizó un diagnóstico equivocado en el que se contemplaba la certificación del 

Servicio de Experimentación Animal. Pero el ámbito de aplicación del certificado BPL requiere de la fabricación de productos, situación que no 

concurre en esta unidad del CIC. 

 

Resultado Indicador 2019: 

- Nº servicios CIC certificados: 0 

 2.2.3. 

La línea de crédito no se ha impulsado porque es una herramienta que en la actualidad no tendría aplicación. Esta acción fue definida para evitar la 

paralización de unidades por la ausencia de liquidez para atender reparaciones o suministros. 

La situación económica de la UGR ha mejorado en los últimos años, y el pago a proveedores se realiza en plazos normales. 

 

Resultado Indicadores 2019: 

- Procedimiento interno del CIC: Cumplido en diciembre 2017 

- Impulsar una línea de crédito: NO 

 2.2.4. 
La línea de crédito no se ha impulsado porque es una herramienta que en la actualidad no tendría aplicación. Esta acción fue definida para evitar la 

paralización de unidades por la ausencia de liquidez para atender reparaciones o suministros. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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La situación económica de la UGR ha mejorado en los últimos años, y el pago a proveedores se realiza en plazos normales. 

 

Resultado Indicadores 2019: 

- Procedimiento interno del CIC: Cumplido en diciembre 2017 

- Impulsar una línea de crédito: NO 

 2.2.5. 

Actualmente está aprobado el plan de formación del año 2019. Se encuentra publicado en la página del Vicerrectorado de Investigación y 

Transferencia de la Universidad de Granada, a partir del siguiente enlace: http://investigacion.ugr.es/pages/planformacion 

Todas las actividades aprobadas se están llevando a cabo con normalidad. Como evidencia de la realización del curso, en la opción de cursos 

realizados se encuentra la documentación relacionada con la impartición de la formación (presentaciones, material, etc.) 

 

Resultado Indicadores enero 2019 – diciembre 2019: 

- Se han llevado a cabo 18 cursos y jornadas. 

 

Alguno/as previstas en el plan de promoción 2019 de la Universidad de Granada 

(https://docs.google.com/document/d/1czOfrrBFUBfBbY7WeIg_ojlGX1ssWkKf6EvLDlbn-PU/edit) junto con las de la siguiente tabla: 
 

17/01/2019 

ERC Javier Albacete: Jornada "Oportunidades de financiación en el European Research Council: Guía para 

solicitar un proyecto ERC"  

15/03/2019 

Evaluación de una Marie Curie y otros aspectos estratégicos para la presentación de un proyecto. (Curso: 

Preparación y elaboración de proyectos de investigación) 

22/03/2019 Jornada Informativa Becas MSCA para supervisores y candidatos 

05/04/2019 Jornada de captación de talento - Idea para ERC 

10/04/2019 Jornada de captación de talento - ERC: Enfoque del proyecto de investigación - The scientific proposal (B2) 

09/05/2019 Euraxess: Services and Research Career (14th Staff Training Week) 

10/05/2019 Taller de elaboración de propuestas individuales Marie Curie (MSCA-IF) 

29/05/2019 Jornada de captación de talento - ERC: Cómo convencer con mi proyecto y mi background (B1) 

06/06/2019 Oficina de Proyectos Internacionales (Jornada (d)Efecto Pasillo: Jornada Colaborativa de la UGR) 

http://investigacion.ugr.es/pages/planformacion
https://docs.google.com/document/d/1czOfrrBFUBfBbY7WeIg_ojlGX1ssWkKf6EvLDlbn-PU/edit
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12/06/2019 Los proyectos europeos del H2020. Convocatorias y características  

01/07/2019 Jornada Open Science, Data Management y Data Protection 

27/9/2019 Noche de los investigadores 

1/10/2019 Jornada Informativa sobre redes de contratación para predoctorales (ITN-Innovative Training Networks) 

11/10/2019 

Taller técnico de apoyo a la preparación de propuestas sobre redes de contratación para predoctorales (ITN-

Innovative Training Networks) 

15/10/2019 

Jornada Informativa Reto 6 "Sociedades Inclusivas, Innovadoras y Reflexivas" Convocatorias 2020 de 

Horizonte 2020 

29/10/2019 Taller Writing a Successful ERC Grant Proposal 

13, 14 y 15 nov 

2019 QuantERA Mid-term Strategic Conference 

18/11/2019 Jornada "Las Misiones en el Programa Horizonte Europa" 

 

- Resultado Indicadores enero 2019 – diciembre 2019: 

- Se han llevado a cabo 18 cursos y jornadas. 

RIESGOS 2019 
- Ver seguimiento objetivo 7.1. 

- Ver seguimiento objetivo 2.1. 
- Los centros y departamentos han aportado evidencias sobre el cumplimiento de los objetivos del contrato-programa. 

Junio 2020 2.2.1.  

 2.2.2.  

 2.2.3.  

 2.2.4.  

 2.2.5.  

Diciembre 2020 2.2.1.  

 2.2.2.  

 2.2.3.  
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 2.2.4.  

 2.2.5.  

RIESGOS 2020  
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2.3. Mejora de la posición y la visibilidad de la organización como “Universidad investigadora” 

ACCIONES INDICADOR ESTANDAR 
FECHA 

LIMITE 
QUIEN 

2.3.1. 

Asesorar y apoyar al PDI en los procesos de 

acreditación y solicitud de sexenios de 

investigación 

- Nº de talleres/jornadas realizadas 

anuales 
1 2020 

Oficina de Proyectos e 

Investigación 

Servicio PDI 

2.3.2. 
Aumentar la presencia de los resultados de 

investigación de la UGR en la sociedad digital 

- Nº plataformas de comunicación 

activas 
2 

2020 
Oficina de Proyectos e 

Investigación 

- Nº de talleres/seminarios 

dirigidos a la publicación y 

comunicación de los resultados 

científicos anuales 

2 

- Memoria de investigación en 

formato digital 
SÍ 

2.3.3. 

Aumentar la visibilidad de la labor investigadora 

de la UGR mediante la difusión de los resultados 

a los medios de comunicación 

- Nº de actividades de formación a 

investigadores anuales 
4 

2020 

Oficina de Proyectos e 

Investigación 

Oficina de Gestión de la 

comunicación 

- Nº noticias sobre resultados de 

investigaciónal año 
80 

- Nº vídeos de divulgación científica 40 

- Nº informes de repercusión 

enviados a investigadores 
50 

- Impacto nacional - 

- Impacto internacional - 

Recursos 

Internos, Externos (Medios de comunicación) 
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Grupos de interés con impacto directo 

PDI, Empleadores, Sociedad, Administraciones Públicas 

Valores Política Calidad 

Innovación, Autonomía, Conocimiento, Sostenibilidad, Internacionalización, Futuro, Transparencia 

 
  

CÓD OBJETIVO CÓD ACCIÓN RIESGO IDENTIFICADO PROB IMPA
VALOR 

RIESGO

CATEG 

RIESGO
ACCIONES MITIGAR RIESGO

NUEVA 

PROB

NUEVO 

IMPA

NUEVO 

VALOR 

RIESGO

NUEVA 

CATEG 

RIESGO

2.3

Mejora de la posición y la 

visibilidad de la organización 

como “Universidad 

investigadora”

2.3.1.

Asesorar y apoyar al PDI en los procesos de 

acreditación y solicitud de sexenios de 

investigación

Ausencia de perfiles específicos para la gestión 

de la I+D+i
4 8 32 Riesgo alto

Establecidas en el objetivo "2.1. Redefinir, fortalecer y 

racionalizar las estructuras de apoyo a la investigación 

y la transferencia del conocimiento"

3 2 6
Riesgo muy 

bajo

2.3.2.
Aumentar la presencia de los resultados de 

investigación de la UGR en la sociedad digital

Financiación insuficiente 4 6 24
Riesgo 

moderado

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"
3 6 18

Riesgo 

moderado

Ausencia de perfiles específicos para la gestión 

de la I+D+i
4 6 24

Riesgo 

moderado

Establecidas en el objetivo "2.1. Redefinir, fortalecer y 

racionalizar las estructuras de apoyo a la investigación 

y la transferencia del conocimiento"

3 2 6
Riesgo muy 

bajo

2.3.3.

Aumentar la visibilidad de la labor investigadora 

de la UGR mediante la difusión de los resultados 

a los medios de comunicación

Financiación insuficiente 3 6 18
Riesgo 

moderado

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"
2 6 12 Riesgo bajo
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Seguimiento 

Junio 2017 2.3.1. 
- Enmarcado en la Línea B: Elaboración, comunicación y evaluación de resultados científicos del I Plan de Promoción de la Investigación 16/17, 

el pasado 2 de diciembre se celebró un Taller para la preparación de la solicitud de sexenios, con una participación de 102 personas. 
- Normalmente se realizará esta formación a finales de año para facilitar a los investigadores la solicitud de sexenios de investigación. 

 

2.3.2. 

- En el portal “ugr INVESTIGA - http://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/ “, se puede encontrar toda la información relativa a los resultados de 
investigación de la UGR en la sociedad digital. 

- En el mes de junio 2017 se mantiene activa la sección “Livemetrics”, un portal dirigido a presentar de forma atractiva, dinámica y actualizada 

los indicadores bibliométricos y las estadísticas de I+D+I de la Univesridad de Granada. Durante los primeros meses de año, se han 
realizado las siguientes actuaciones en el portal Livemetrics: 
o Estadísticas de producción investigadora en la UGR 

o Visibilizar y Difundir las nuevas unidades de excelencia y laboratorios singulares en UGR reconocidas en la UGR 
o Visibilizar los curriculum de los jóvenes investigadores incorporados a la UGR (emergingstars) 

- Otra plataforma de comunicación activa a fecha de junio 2017 es “Medialab UGR”, dirigido a analizar, investigar y difundir las posibilidades 

de las tecnologías digitales para la Universidad y la sociedad. Durante los primeros meses de año, se han realizado varias actuaciones en el 
portal MediaLab UGR, el listado de dichas actividades se encuentra disponible en el siguiente enlace http://medialab.ugr.es/eventos/mes/) 

- Enmarcados en la Línea B: Elaboración, comunicación y evaluación de resultados científicos del I Plan de Promoción de la Investigación 
16/17, se han celebrado las siguientes actividades durante el primer semestre del año 2017: 

o Pensamiento creativo aplicacdo a la investigación: DesignThinking and Visual Thinking–  287personas inscritas en las dos sesiones 
realizadas. 

- La publicación de Memoria de Investigación está prevista para los próximos meses. Durante los últimos meses se ha recopilado toda la 

información necesaria para su elaboración. Todos los indicadores y estadísticas se han publicado en abierto para que las tablas y gráficos 
puedan ser replicados. El conjunto de datos se encuentra disponible en: http://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/pages/cifras  

 

2.3.3. 

- Durante el primer semestre del año 2017 se han organizado dos talleres de divulgación (7 de marzo y 4 de abril), en los que han 
participado un total de 47 investigadores de distintos centros y facultades de la UGR. En el enlace web siguiente puede verse la nota 
de prensa que se hizo sobre el taller (http://secretariageneral.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-canal-ugr/la-ugr-organiza-un-taller-para-ensenar-
a-los-investigadores-a-divulgar-su-trabajo-en-los-medios-de-comunicacion-3) 

 

- En relación a la difusión de los resultados de investigación en los medios de comunicación, se han obtenido los siguientes resultados en lo 

que va de año: 
o Nº noticias sobre resultados de investigación: 48 
o Nº vídeos de divulgación científica: 38 (vídeos de Ciencia, A Ciencia Cerca y Crono100cia.) 

o Nº informes de repercusión enviados a investigadores: 38 
o Impacto nacional: 3704 noticias (entre prensa impresa, digitales de internet, audiovisual y redes sociales relevantes) 
o Impacto internacional:  270 (es un dato no exhaustivo, la revisión completa finalizará en torno al 30 de junio) 

Diciembre 2017 2.3.1. Enmarcado en la Línea B: Elaboración, comunicación y evaluación de resultados científicos del I Plan de Promoción de la Investigación 16/17, el 

http://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/
http://medialab.ugr.es/eventos/mes/
http://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/pages/cifras
http://secretariageneral.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-canal-ugr/la-ugr-organiza-un-taller-para-ensenar-a-los-investigadores-a-divulgar-su-trabajo-en-los-medios-de-comunicacion-3
http://secretariageneral.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-canal-ugr/la-ugr-organiza-un-taller-para-ensenar-a-los-investigadores-a-divulgar-su-trabajo-en-los-medios-de-comunicacion-3
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pasado 12 de diciembre de 2017  se celebró un Taller para la preparación de la solicitud de sexenios, con una participación de 132 personas 

inscritas.  Dado que la convocatoria en años anteriores llegaba hasta el 31 de diciembre y este se amplió hasta el 31 de Enero, esta acción 

realmente se planificó y corresponde al curso 2016/2017, las actividades en concreto han sido:  

1) Elaboración de Taller Online de Preparación de la solicitud de sexenios para el Campus de Melilla celebrado en 17 de Enero de 2018.  

2) Curso los sexenios de investigación – PCD Interino celebrado el 18 de Enero de 2018 con 24 personas inscritas. 

 

Resultado Indicador 2017: 

- Nº de talleres/jornadas realizadas anuales: 3 

 

2.3.2. 

- Nº plataformas de comunicación activas: se siguen manteniendo en activo las plataformas UGRinvestiga y Livemetrics. Desde Junio se han 

mejorado y ampliado los contenidos de dichas plataformas con nuevas funcionalidades. En el caso concreto de Livemetrics junto a las métricas en 

vivo hemos añadido dos nuevos apartados uno de Unidades de Excelencia y otro de Laboratorios Singulares. Para cada uno de ellos hemos 

desarrollado una pequeña página web descriptiva reflejando las líneas y miembros de unidades y laboratorios; además se incluyen videos de 

promoción. En ugrinvestiga hemos añadido una sección denominada presencia de la ugr en las redes académicas, en esta aplicación se pueden 

consultar y acceder a los datos de los investigadores vinculados a Grupos PAIDI de la Universidad de Granada que tienen un cuenta disponible en 

las siguientes redes sociales académicas/científicas: Researchagate, Mendeley, Publons y Academia.edu. Los resultados se presentan de forma 

global y por grandes ramas científicas. Los investigadores se ordenan según el indicador más relevante de cada red social.  Finalmente queremos 

reseñar la puesta en marcha de otra plataforma, RK-Ranking Knowmetrics: la Unidad de Evaluación de la Actividad Científica ha coordinado para 

Medialabugr y en el contexto del proyecto Knowmetrics la creación de un portal web donde se analiza el impacto de la investigación de las 

universidades españolas en las redes sociales. 

 

-Se han realizado en el periodo enero-junio 2018 las siguientes actividades: 

 Jornadas de promoción de la Investigación para estudiantes de posgrado.★ 21 de Marzo 

 Jornada de publicación, financiación y evaluación científica en Arquitectura.★ 27 de Abril 

 Jornada de publicación, financiación y evaluación científica en Ceuta.★ 15 de junio 

 Investigación con impacto científico: las claves de un joven investigador excelente .★ 4 de mayo 

 Cómo seleccionar y publicar en revistas de impacto en Ciencias Sociales.★ Miércoles 14 y Jueves 15 de Marzo 

 El cv científico y su visibilidad: formatos, gestión y difusión en internet.★ Jueves 17 y Viernes 18 de Mayo 
 

-Este año de nuevo hemos publicado nuestro informe Indicadores y Estadísticas de investigación donde se analiza la producción científica e 

impacto de la Universidad de Granada. El informe incluye además amplias comparativas con otras universidades, datos por 

disciplinas/especialidades, investigadores destacados según su índice H y número de citas, etc… Asimismo se ha hecho uso del portal Opendata 
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de la Universidad de Granada para que los datos empleados en la memoria puedan ser empleados por otros servicios. La memoria cuenta con 

una versión electrónica y otra en formato impreso con una tirada de 300 ejemplares que ha sido distribuida en las diferentes universidades 

españolas. 

 

Descarga el informe 

http://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/pages/cifras 
 
 

Resultado Indicador 2017: 

- Nº plataformas de comunicación activas: 2 

- Nº de talleres/seminarios dirigidos a la publicación y comunicación de los resultados científicos anuales: 5 

- Memoria de investigación en formato digital: SI 

 

2.3.3. 

Durante el segundo semestre del año 2017, se han realizado 4 actividades de formación a investigadores con la participación de 98 personas  

- Taller para la Escuela Internacional de Posgrado (Escuelas de Doctorado): 14 y 15 de noviembre (10 horas) 
http://escuelaposgrado.ugr.es/doctorado/escuelas/actividadesformativas/divulgacion_cientifica  

- Taller para UGR Emprendedora (Programa Talento): 29 de noviembre (5 horas) https://ugremprendedora.ugr.es/la-visita-al-plato-de-tv-
radio-da-fin-a-la-formacion-del-programa-ideas-talento-emprendedor-ugr/  

- Taller para la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva (Plan FIDO): 11 y 14 de diciembre (10 horas) 
http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/formacion_innovacion_evaluacion/formacion-e-
innovacion/formacion/otras_actividades/oa3comoenfrentarseaunaentrevista  

- Charla sobre divulgación para los alumnos del Grado de Biología (Facultad de Ciencias): 19 de diciembre (una hora) 
 

En relación a la difusión de los resultados de investigación en los medios de comunicación, se han obtenido los siguientes resultados en lo que va 

de año: 

o Nº noticias sobre resultados de investigación: 109 
o Nº vídeos de divulgación científica: 34  
o Nº informes de repercusión enviados a investigadores: 70 

o Impacto nacional: 3841 noticias  
o Impacto internacional:  853  

 

Resultado Indicadores 2017: 

- Nº de actividades de formación a investigadores anuales: 6 

- Nº noticias sobre resultados de investigación al año: 157  

http://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/pages/cifras
http://escuelaposgrado.ugr.es/doctorado/escuelas/actividadesformativas/divulgacion_cientifica
https://ugremprendedora.ugr.es/la-visita-al-plato-de-tv-radio-da-fin-a-la-formacion-del-programa-ideas-talento-emprendedor-ugr/
https://ugremprendedora.ugr.es/la-visita-al-plato-de-tv-radio-da-fin-a-la-formacion-del-programa-ideas-talento-emprendedor-ugr/
http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/formacion_innovacion_evaluacion/formacion-e-innovacion/formacion/otras_actividades/oa3comoenfrentarseaunaentrevista
http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/formacion_innovacion_evaluacion/formacion-e-innovacion/formacion/otras_actividades/oa3comoenfrentarseaunaentrevista
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- Nº vídeos de divulgación científica: 72 
- Nº informes de repercusión enviados a investigadores: 108 
- Impacto nacional: 7.545 
- Impacto internacional: 1.123  

 

RIESGOS 2017 

- Ver seguimiento objetivo 2.1. 
- Ver seguimiento objetivo 7.1 

- Como riesgo para el cumplimiento del indicador relativo al “Nº de vídeos de divulgación científica” de la acción 2.3.3. durante 2018, 
debemos mencionar que en la actualidad contamos con hasta 6 personas (personal eventual) que realizan o colaboran en la realización de los 
mismos, con las cuales no contaremos cuando termine su vinculación con la UGR. Se buscarán otros medios para hacer vídeos pero es 

probable que no se pueda mantener el volumen de producción. 

Junio 2018 2.3.1. 

- Enmarcado en la Línea B: Elaboración, comunicación y evaluación de resultados científicos del  Plan de Promoción de la Investigación 2018, 
el pasado 14 de diciembre se celebró un Taller para la preparación de la solicitud de sexenios, con una participación de 216 personas. 

Normalmente se realizará esta formación a finales de año para facilitar a los investigadores la solicitud de sexenios de investigación. 

Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 1 

 

 

2.3.2. 

Nº plataformas de comunicación activas: 2. 

Se siguen manteniendo en activo las plataformas UGRinvestiga y Livemetrics.  

Hemos añadido el ranking de visibilidad de investigadores en las redes sociales.  

En esta aplicación se pueden consultar y acceder a los datos de los investigadores vinculados a Grupos PAIDI de la Universidad de Granada que 

tienen un cuenta disponible en las siguientes redes sociales académicas/científicas: Researchagate, Mendeley, Publons y Academia.edu. Los 

resultados se presentan de forma global y por grandes ramas científicas. Los investigadores se ordenan según el indicador más relevante de cada 

red social. Esta clasificación no tiene ningún propósito evaluativo, tan solo un carácter exploratorio. 

Más información: http://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/static/BuscadorRankingRrss/*/buscar 

 

 

-Desde Medialab se realizaron las siguienes acciones de difusión: Medialab UGR en Sevilla: Seminario sobre laboratorios ciudadanos (16 junio 

2017) y Participación de Medialab UGR en el HackCamp del Instituto Andaluz de Administración Pública (21, 22 y 23 junio 2017). Asimismo El 

Vicerrectorado organizó la I Reunión de servicios de evaluación científica en los vicerrectorados de investigación: ¿qué necesitan nuestras 

universidades y gestores? (26 y 27 de Octubre de 2017 - Universidad de Granada). La reunión estaba dirigida a gestores de I+D que trabajen 

habitualmente con indicadores bibliométricos, técnicos encargados de tareas evaluativas, bibliotecarios y profesionales de la información 

responsables de los servicios de apoyo a la investigación y en general cualquier profesional o investigador interesado en el mundo de la 

http://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/static/BuscadorRankingRrss/*/buscar
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bibliometría. En el contexto del I Plan de Promoción de la Investigación desde Junio se han realizado los siguientes curso: Taller para la 

elaboración de los informes de seguimiento científico-técnico de los proyectos del mineco y Identidad digital y reputación on-line para científicos 

 

-Este año de nuevo hemos publicado nuestro informe Indicadores y Estadísticas de investigación donde se analiza la producción científica e 

impacto de la Universidad de Granada. El informe incluye además amplias comparativas con otras universidades, datos por 

disciplinas/especialidades, investigadores destacados según su índice H y número de citas, etc… Asimismo se ha hecho uso del portal Opendata 

de la Universidad de Granada para que los datos empleados en la memoria puedan ser empleados por otros servicios. La memoria cuenta con 

una versión electrónica y otra en formato impreso con una tirada de 300 ejemplares que ha sido distribuida en las diferentes universidades 

españolas. 

 

Descarga el informe 

https://goo.gl/eCKvYj 

DOI: 10.5281/zenodo.896475 

Descarga los datos 

https://goo.gl/8jiv5F 

Descarga el resumen ejecutivo 

https://goo.gl/CEnfdH 

 

Resultado Indicador enero 2018 – junio 2018: 

- Nº plataformas de comunicación activas: 2 

- Nº de talleres/seminarios dirigidos a la publicación y comunicación de los resultados científicos anuales: 5 

- Memoria de investigación en formato digital: SI 

 

2.3.3. 

Durante el primer semestre del año 2018: 

 

- Nº de actividades de formación a investigadores anuales 

Se ha colaborado en 6 actividades de formación a investigadores (organizados conjuntamente por la Escuela Internacional de Posgrado, UGR 

Emprendedora y la Unidad de Calidad y Prospectiva y la Oficina de Gestión de la Comunicación), con la participación de 170 personas: 

- 3 Talleres de divulgación de la Escuela Internacional de Posgrado (90 alumnos) 

- 1Taller de comunicación para alumnos del Concurso “Three Minute Thesis” (20 alumnos)  

- 1 Taller de divulgación Plan FIDO (30 alumnos) 

- 1 Taller de divulgación del Programa Talento de la UGR-Emprendedora (30 alumnos) 

https://goo.gl/eCKvYj
https://goo.gl/8jiv5F
https://goo.gl/CEnfdH
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Talleres de divulgación científica: http://escuelaposgrado.ugr.es/doctorado/escuelas/actividadesformativas/divulgacion_cientifica 

 

- Nº noticias sobre resultados de investigación al año (divulgación científica): 53 

Canal de Vídeos de Ciencia: https://www.youtube.com/user/UGRmedios 

  

En relación a la difusión de los resultados de investigación en los medios de comunicación, se han obtenido los siguientes resultados en lo que va 

de año: 

o Nº noticias sobre resultados de investigación: 47 

o Nº vídeos de divulgación científica: 53  

o Nº informes de repercusión enviados a investigadores: 56 

o Impacto nacional: 5366 noticias  

o Impacto internacional:  378 

 

 

Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 

- Nº de actividades de formación a investigadores anuales: 6 cursos de divulgación científica. 
- Nº noticias sobre resultados de investigación al año: 47 
- Nº vídeos de divulgación científica: 53 
- Nº informes de repercusión enviados a investigadores: 56 
- Impacto nacional: 5.366 noticias 
- Impacto internacional: 378 

Diciembre 2018 2.3.1. 

Se han realizado tres talleres para ayudar al profesorado en la convocatoria de sexenios:  

1) en primer lugar se ha realizado el curso para la convocatoria convencional: XI TALLER DE PREPARACIÓN DE LA SOLICITUD DE 

SEXENIOS (03/12/2018)  

2) Se realizó un taller relacionado con el nuevo sexenio de transferencia: TALLER “SEXENIOS 2018: NUEVO TRAMO DE TRANSFERENCIA 

DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN” (17/12/2018) y finalmente  

3) se  realizó un taller virtual de sexenios de investigación para dar cobertura a los Campus de Ceuta y Melilla: EDICIÓN VIRTUAL: TALLER 

SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN (18/12/2018). Asimismo hemos organizado un curso para la preparación de las solicitudes ANECA: CURSO: 

CRITERIOS ORIENTADORES Y COMISIONES DE EVALUACIÓN EN EL MARCO DE LA ANECA (24/05/2018).  

 

Todos los cursos mencionados han sido ofertados en el marco del II Plan de Promoción de la Investigación y se han difundido en:  

http://escuelaposgrado.ugr.es/doctorado/escuelas/actividadesformativas/divulgacion_cientifica
https://www.youtube.com/user/UGRmedios
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https://investigacion.ugr.es/pages/planformacion/iiplandepromociondelainvestigacionv2/! 

 

Resultado Indicadores 2018:  

- Nº de talleres/jornadas realizadas anuales: 4 

 

2.3.2. 

2.3.2. Plataformas 

 

 Plataformas. Se mantienen activas las plataformas UGRinvestiga y la plataforma Livemetrics como herramientas básicas de comunicación 
y difusión de la producción cientifica. Se lanzó la plataforma Facultad Cero “Plataforma de reflexión y acción sobre el futuro de la 
educación superior”. Espacio para la reflexión y acción sobre el presente y el futuro de la educación superior. Constituye un foro 

abierto para el encuentro de los diferentes interesados que, desde cualquier lugar de la sociedad, deseen contribuir a cómo podría ser la 
institución universitaria. El proyecto se desarrolla en torno a la pregunta: “¿Cómo diseñarías la Universidad si pudieras crearla ahora 
desde cero?”. Desde una voluntad creativa y propositiva buscamos repensar el actual modelo y dibujar posibles nuevos escenarios hacia 

los que caminar. Disponible en: http://facultadcero.org/ 
 

2.3.2. Talleres 

 

 El objetivo del II Plan de Promoción de la Investigación (II-PPI) es formar sobre temas que pueden repercutir positivamente en la carrera 
científica como el conocimiento de las convocatorias de financiación, la gestión de proyectos, la elaboración y difusión de publicaciones, 
etc. En 2018 se plantearon 8 jornadas científicas, 20 cursos de formación y 2 visitas guiadas. Las actividades están abiertas a toda la 

comunidad (PDI, PAS y estudiantes) y tienen carácter gratuito. En total en este II-PPI se recibieron un total de 1480 inscripciones. Entre 
las acciones del II-PPI podemos destacar el Workshop: aspectos estratégicos de las convocatorias Severo Ochoa y María de Maetzu (27 
de Abril), la jornada (D)Efecto pasillo (15 de Junio). Entre las Jornadas por campus y centros destacamos la celebración de la Jornada de 

Publicación, Financiación y Evaluación Científica en Arquitectura (21 de Marzo de 2018), la Jornada de Promoción de la Investigación en 
Ceuta (7 y 8 de Junio de 2018) o las Jornadas de promoción de la Investigación para estudiantes de posgrado (7, 8 y 9 de Marzo). 

2.3.1. Memoria 

 

 La memoria de investigación se público en octubre de 2018 bajo el título “Indicadores y estadísticas de investigación ugr„18” y con DOI: 
10.5281/zenodo.1462772. Está disponible en:  
https://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/pages/cifras 

 

Resultado Indicador 2018: 

- Nº plataformas de comunicación activas: 3 

https://investigacion.ugr.es/pages/planformacion/iiplandepromociondelainvestigacionv2/
http://facultadcero.org/
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- Nº de talleres/seminarios dirigidos a la publicación y comunicación de los resultados científicos anuales: 30 

- Memoria de investigación en formato digital: SI 

 

2.3.3. 

Durante el segundo semestre del año 2018, se han realizado 2 actividades de formación a investigadores con la participación de 70 

personas (cursos de divulgación científica). Dichas actividades formativas han sido organizadas conjuntamente por la Escuela Internacional de 

Posgrado, la Unidad de Calidad y Prospectiva y la Oficina de Gestión de la Comunicación. 

- I Taller de divulgación de la Escuela Internacional de Posgrado (40 alumnos) 

- 1 Taller de divulgación Plan FIDO (30 alumnos) 

Talleres de divulgación científica: http://escuelaposgrado.ugr.es/doctorado/escuelas/actividadesformativas/divulgacion_cientifica 
Plan FIDO 2018-2020: https://calidad.ugr.es/pages/secretariados/formacion_innovacion_evaluacion/formacion-e-

innovacion/formacion/docs/fido2018aprobadoconsejogobierno  

 

Resultado Indicadores julio 2018 – diciembre 2018: 

- Nº de actividades de formación a investigadores anuales: 2 
- Nº noticias sobre resultados de investigación al año: 43 
- Nº vídeos de divulgación científica: 8 

Canal de Vídeos de Ciencia: https://www.youtube.com/user/UGRmedios 

- Nº informes de repercusión enviados a investigadores: 50 

- Impacto nacional: 6153 noticias 

- Impacto internacional: 435 

 

Resultado Indicadores año 2018: 

- Nº de actividades de formación a investigadores anuales: 8 
- Nº noticias sobre resultados de investigación al año: 90 
- Nº vídeos de divulgación científica: 61 

- Nº informes de repercusión enviados a investigadores: 106 

- Impacto nacional: 11519 

- Impacto internacional: 813 

RIESGOS 2018 

- Ver seguimiento objetivo 2.1. 
- Ver seguimiento objetivo 7.1 
- Como riesgo para el cumplimiento del indicador relativo al “Nº de vídeos de divulgación científica” de la acción 2.3.3., durante 2018, 

debemos mencionar que el servicio dispondrá de menos personal eventual para realizarlos o que colaboren en su realización. Se buscarán 
otros medios para hacer vídeos pero es probable que no se pueda mantener el volumen de producción. Como puede verse el número de 

http://escuelaposgrado.ugr.es/doctorado/escuelas/actividadesformativas/divulgacion_cientifica
https://calidad.ugr.es/pages/secretariados/formacion_innovacion_evaluacion/formacion-e-innovacion/formacion/docs/fido2018aprobadoconsejogobierno
https://calidad.ugr.es/pages/secretariados/formacion_innovacion_evaluacion/formacion-e-innovacion/formacion/docs/fido2018aprobadoconsejogobierno
https://www.youtube.com/user/UGRmedios
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vídeos ha descendido en este año en comparación al 2º semestre de 2017 (53 en el primer semestre de 2018 y 72 en el segundo de 2017).  
- El número de vídeos de divulgación científica realizados en el segundo semestre es tan bajo porque no hemos dispuesto de personal para 

llevarlos a cabo, más allá de algún encargo a personal externo. Está prevista la incorporación de personal eventual en el primer semestre de 
2019 para poder aumentar el número de vídeos. 

Junio 2019 2.3.1. 

- Enmarcado en la Línea B: Elaboración, comunicación y evaluación de resultados científicos del  Plan de Promoción de la Investigación 2019, 

el pasado 17, 18 y 19 de diciembre se celebraron tres talleres para la preparación de la solicitud de sexenios, con una participación de 335 
personas. 

Normalmente se realizará esta formación a finales de año para facilitar a los investigadores la solicitud de sexenios de investigación. 

 2.3.2. 

Nº plataformas de comunicación activas: 2. 

Se siguen manteniendo en activo las plataformas UGRinvestiga y Livemetrics.  

Se sigue publicando el ranking de visibilidad de investigadores en las redes sociales.  

En esta aplicación se pueden consultar y acceder a los datos de los investigadores vinculados a Grupos PAIDI de la Universidad de Granada que 

tienen un cuenta disponible en las siguientes redes sociales académicas/científicas: Researchagate, Mendeley, Publons y Academia.edu. Los 

resultados se presentan de forma global y por grandes ramas científicas. Los investigadores se ordenan según el indicador más relevante de cada 

red social. Esta clasificación no tiene ningún propósito evaluativo, tan solo un carácter exploratorio. 

Más información: http://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/static/BuscadorRankingRrss/*/buscar 

 

Resultado Indicador enero 2019 – junio 2019: 

- Nº plataformas de comunicación activas: 2 

- Nº de talleres/seminarios dirigidos a la publicación y comunicación de los resultados científicos anuales: 4 

 2.3.3. 

Durante el primer semestre del año 2019, se han realizado 3 actividades de formación a investigadores con la participación de 110 

personas  

 

2 Talleres de divulgación científica con la Escuela Internacional de Posgrado con un total de 80 alumnos 

1. 25 y 26 de febrero de 2019 
2. 10 y 11 de junio de 2019 

Enlace web: https://escuelaposgrado.ugr.es/doctorado/escuelas/actividadesformativas/divulgacion_cientifica 

 

1 Taller de Comunicación “Three Minute Thesis” (del 21 de enero al 18 de febrero) con un total de 30 alumnos 

Enlace web: https://escuelaposgrado.ugr.es/doctorado/escuelas/3minthesis/edicion-201819 

 

Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 

http://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/static/BuscadorRankingRrss/*/buscar
https://escuelaposgrado.ugr.es/doctorado/escuelas/actividadesformativas/divulgacion_cientifica
https://escuelaposgrado.ugr.es/doctorado/escuelas/3minthesis/edicion-201819
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- Nº de actividades de formación a investigadores anuales: 3 

- Nº noticias sobre resultados de investigación al año: 60 

- Nº vídeos de divulgación científica: 4 

- Nº informes de repercusión enviados a investigadores: 49 

- Impacto nacional: 6.407 

- Impacto internacional: 398 

 

Diciembre 2019 2.3.1. 

Resultado Indicadores enero 2019 – diciembre 2019: 

- Nº de talleres/jornadas realizadas anuales - 14 

 

 2.3.2. 

Resultado Indicadores enero 2019 – diciembre 2019: 

- Nº plataformas de comunicación activas 

Nº plataformas de comunicación activas: 2. 

Se siguen manteniendo en activo las plataformas UGRinvestiga y Livemetrics.  

- Nº de talleres/seminarios dirigidos a la publicación y comunicación de los resultados científicos anuales: 2 

- Memoria de investigación en formato digital 

Se sigue publicando la memoria 

https://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/pages/cifras 

 2.3.3. 

Durante el segundo semestre del año 2019, se ha realizado 1 actividad de formación a investigadores con la participación de 38 personas  

Resultado Indicadores julio 2019 – diciembre 2019: 

 

1 taller de divulgación científica con la Escuela Internacional de Posgrado con un total de 38 alumnos (28 y 29 de noviembre de 2019) 

Web: https://canal.ugr.es/noticia/ugr-formara-doctorandos-divulgar-investigaciones-medios-de-comunicacion/    

https://escuelaposgrado.ugr.es/doctorado/escuelas/actividadesformativas/divulgacion_cientifica 

 

Resultado Indicadores junio – diciembre 2019: 

- Nº de actividades de formación a investigadores anuales: 1 

- Nº noticias sobre resultados de investigación al año: 58 

- Nº vídeos de divulgación científica: 6 

- Nº informes de repercusión enviados a investigadores: 44 

- Impacto nacional: 6.856 

https://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/pages/cifras
https://canal.ugr.es/noticia/ugr-formara-doctorandos-divulgar-investigaciones-medios-de-comunicacion/
https://escuelaposgrado.ugr.es/doctorado/escuelas/actividadesformativas/divulgacion_cientifica
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- Impacto internacional: 350 

 

RIESGOS 2019 

- Ver seguimiento objetivo 2.1. 

- Ver seguimiento objetivo 7.1 
- Tal y como mencionábamos en el apartado de riesgos del segundo semestre de 2018, la elaboración de vídeos de divulgación científica 

depende en buena medida del apoyo del personal eventual que podamos tener a lo largo del año. Durante el primer semestre de 2019 solo 

hemos podido contar con dos personas que se incorporaron el 15 de mayo provenientes del Programa de Garantía Juvenil (solo una de las 
cuales colabora en la elaboración de vídeos), por lo que el número final de vídeos durante este primer semestre ha bajado 
considerablemente.  

Junio 2020 2.3.1.  

 2.3.2.  

 2.3.3.  

Diciembre 2020 2.3.1.  

 2.3.2.  

 2.3.3.  

RIESGOS 2020  
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2.4. Promover una estrategia de conexión e interacción con el entorno empresarial y social 

ACCIONES INDICADOR ESTANDAR 
FECHA 

LIMITE 
QUIEN 

2.4.1. 

Fomentar las acciones dirigidas a establecer y 

mantener relaciones con el entorno empresarial 

y los grupos de investigación de la UGR para 

aumentar la permeabilidad entre las necesidades 

de la industria y los resultados de investigación 

de los grupos 

- Número mínimo de actuaciones al 

año 
3 2020 OTRI 

2.4.2. 

Incorporar a empresas del tercer sector de la 

provincia, que no hayan colaborado previamente 

con la UGR. 

- Número de empresas del tercer 

sector incorporadas al año 
3 2020 OTRI 

2.4.3. 

Promover proyectos, contratos u otras 

colaboraciones cuyos objetivos tengan como 

prioridad retos de la sociedad (seguridad, 

cambio climático, cambios e innovaciones 

sociales, etc.) 

-Número de proyectos, contratos u 

otras colaboraciones que tengan 

como prioridad retos de la sociedad 

realizadas al año 

3 2020 OTRI 

Recursos 

Internos, Externos (Empresas, Administraciones) 

Grupos de interés con impacto directo 

PDI, Empleadores, Sociedad, Administraciones Públicas, Egresados 

Valores Política Calidad 

Innovación, Autonomía, Sostenibilidad, Futuro, Conocimiento 
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CÓD OBJETIVO CÓD ACCIÓN RIESGO IDENTIFICADO PROB IMPA
VALOR 

RIESGO

CATEG 

RIESGO
ACCIONES MITIGAR RIESGO

NUEVA 

PROB

NUEVO 

IMPA

NUEVO 

VALOR 

RIESGO

NUEVA 

CATEG 

RIESGO

2.4

Promover una estrategia de 

conexión e interacción con el 

entorno empresarial y social

2.4.1.

Fomentar las acciones dirigidas a establecer y 

mantener relaciones con el entorno empresarial 

y los grupos de investigación de la UGR para 

aumentar la permeabilidad entre las necesidades 

de la industria y los resultados de investigación 

de los grupos

Financiación insuficiente
3 8 24

Riesgo 

moderado

Vinculación con el contrato-progama de 

departamentos (objetivo elegible 13-Financiación 

externa, y objetivo elegible 10-Ingresos obtenidos al 

amparo del artículo 83)

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"

2 8 16 Riesgo bajo

Actividades no coordinadas con centros 4 6 24
Riesgo 

moderado

Vinculación con el contrato-programa de 

departamentos (objetivo elegible 12- Transferencia del 

conocimiento)

4 4 16 Riesgo bajo

Ausencia de perfiles específicos para la gestión 

de la I+D+i
4 8 32 Riesgo alto

Establecidas en el objetivo "2.1. Redefinir, fortalecer y 

racionalizar las estructuras de apoyo a la investigación 

y la transferencia del conocimiento"

3 2 6
Riesgo muy 

bajo

2.4.2.

Incorporar a empresas del tercer sector de la 

provincia, que no hayan colaborado previamente 

con la UGR.

Financiación insuficiente 3 6 18
Riesgo 

moderado

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"
2 6 12 Riesgo bajo

Actividades no coordinadas con centros 4 4 16 Riesgo bajo

Vinculación con el contrato-programa de 

departamentos (objetivo elegible 12- Transferencia del 

conocimiento)

4 2 8
Riesgo muy 

bajo

Ausencia de perfiles específicos para la gestión 

de la I+D+i
4 10 40

Riesgo muy 

alto

Establecidas en el objetivo "2.1. Redefinir, fortalecer y 

racionalizar las estructuras de apoyo a la investigación 

y la transferencia del conocimiento"

3 2 6
Riesgo muy 

bajo

2.4.3.

Promover proyectos, contratos u otras 

colaboraciones cuyos objetivos tengan como 

prioridad retos de la sociedad (seguridad, 

cambio climático, cambios e innovaciones 

sociales, etc.)

Financiación insuficiente 3 6 18
Riesgo 

moderado

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"
2 6 12 Riesgo bajo

Actividades no coordinadas con centros 4 4 16 Riesgo bajo

Vinculación con el contrato-programa de 

departamentos (objetivo elegible 12- Transferencia del 

conocimiento)

4 2 8
Riesgo muy 

bajo

Ausencia de perfiles específicos para la gestión 

de la I+D+i
4 10 40

Riesgo muy 

alto

Establecidas en el objetivo "2.1. Redefinir, fortalecer y 

racionalizar las estructuras de apoyo a la investigación 

y la transferencia del conocimiento"

3 2 6
Riesgo muy 

bajo
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Seguimiento 

Junio 2017 2.4.1. 

- Durante el primer semestre del año 2017, se han realizado las siguientes actuaciones: 

o Foro Transfiere 2017: gestión stand Red OTRI Andalucía (ROA) y agenda de reuniones con 10 empresas. 15 y 16 de febrero, 
Málaga. Evidencia: http://transfiere.malaga.eu/es/informacion-general/edicion-2017/#.WUe8k2jyi70 

o Jornada Apps UGR. 24 de febrero de 2017, Granada. Evidencia:http://congresos.ugr.es/appsugr/ 

o Jornada sobre la tecnología médica en el mercado. 25 mayo de 2017, Granada. Organiza Extenda. 
Evidencia:http://azierta.eu/2017/05/26/exitosa-jornada-puntos-clave-la-tecnologia-medica-junto-extenda/ 

o Digital Day Granada. Idento y Google. 30 de mayo de 2017, Granada. Evidencia: https://www.idento.es/blog/idento/digital-day-
granada-google-idento-marketing-digital/ 

 

 

2.4.2. 

Desde enero 2017, se han realizado las siguientes actividades:  

o Actividad 1: Firma de un convenio con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Granada (AJE-Granada) para el desarrollo del Programa 
Colabora cuya finalidad es detectar necesidades tecnológicas de las empresas que puedan ser abordadas por equipos de investigación de 

la Universidad de Granada, de manera que se favorezca la generación de hábitos de colaboración.Evidencia: Registro 23850 convenios de 
Secretaria General. 

o Actividad 2: Firma de un convenio con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Granada (AJE-Granada) para el desarrollo del Programa 

Inncuba que tiene como objetivo realizar una detección temprana de necesidades e incubación de proyectos de I+D+i en empresas, 
principalmente PYMEs, en colaboración con personal investigador de la Universidad de Granada. Evidencia: Registro 23851 convenios de 
Secretaria General. 

o Actividad 3: Firma de un convenio con la Cámara de Comercio de Granada para el desarrollo del Programa Colabora cuya finalidad es 
detectar necesidades tecnológicas de las empresas que puedan ser abordadas por equipos de investigación de la Universidad de Granada, 
de manera que se favorezca la generación de hábitos de colaboración. Evidencia: Registro 24010 convenios de Secretaria General. 

o Actividad 4: Firma de un convenio con la Cámara de Comercio de Granada para el desarrollo del Programa Inncuba que tiene como 
objetivo realizar una detección temprana de necesidades e incubación de proyectos de I+D+i en empresas, principalmente PYMEs, en 
colaboración con personal investigador de la Universidad de Granada. Evidencia: Registro 24011 convenios de Secretaria General. 

o I Concurso de Innovación Grupo La Caña de Agroalimentación.  http://otri.ugr.es/noticias/i-concurso-de-innovacion-agroalimentria-de-
grupo-la- cana/  

o Proyecto Biotomato dentro de la convocatoria H2020 InnovationAssociate con la empresa Eurocastell. 

 

 

2.4.3. 

Los proyectos o colaboraciones con objetivos sociales realizados durante el primer semestre del año han sido: 

o Colaboración 1: Proyecto de I+D+I Colaborativa: Aplicación sobre juegos visuales (Soluciones tecnológicas aplicadas al autismo). 
Evidencia:  

http://www.fundacionorange.es/junto-al-autismo/convocatorias-de-proyectos/convocatoria-soluciones-digitales/ 

http://transfiere.malaga.eu/es/informacion-general/edicion-2017/#.WUe8k2jyi70
http://congresos.ugr.es/appsugr/
http://azierta.eu/2017/05/26/exitosa-jornada-puntos-clave-la-tecnologia-medica-junto-extenda/
http://otri.ugr.es/noticias/i-concurso-de-innovacion-agroalimentria-de-grupo-la-%20cana/
http://otri.ugr.es/noticias/i-concurso-de-innovacion-agroalimentria-de-grupo-la-%20cana/
http://www.fundacionorange.es/junto-al-autismo/convocatorias-de-proyectos/convocatoria-soluciones-digitales/
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http://www.lavanguardia.com/vida/20160728/403532185957/una-aplicacion-para-fomentar-el-juego-de-los-ninos-autistas-entre-los-

proyectos-seleccionados-por-fundacion-orange.html 

o Colaboración 2: Proyecto de I+D+I Colaborativa: Soluciones nutricionales y aplicación de técnicas dirigidas a predicción, control y 
mejora de la calidad de cáscara de ponedoras (OVOFORTIS). Evidencia: 

https://sede.cdti.gob.es/Common/DownloadFile.aspx?Path=Sede+Electronica%2fAnuncios%2f90&Filename=Publicaci%c3%b3n+Resoluci%

c3%b3n+Provisional+ITC+2016.pdf 

o Colaboración 3: Proyecto de I+D+I Colaborativa: Apicultura: Descontaminación industrial de ceras. Valorización de la cera y sus 
subproductos. Evidencia:  

       http://apiculturaiberica.com/index.php/actualidad/celebracion-de-la-xix-jornada-malaguenas-de-apicultura 

Diciembre 2017 2.4.1. 

 

Durante el segundo semestre del año 2017, se han realizado las siguientes actuaciones:  

 

o Greencities: Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana. 7 y 8 de junio de 2017, Málaga. Evidencia: comisión de servicio 
2017/[c]7858 de Miguel Ángel Rueda Morales.  

o I Encuentro empresarial Juncaril-Asegra. 20 y 21 de 2017, Granada. Evidencia: certificado asistencia Laura Sánchez. 
o I Jornadas del Centro de Investigación Biomédica (CIBM) de la UGR. 21 de junio de  2017, CIBM Granada. Evidencia: 

certificados de asistencia de Laura Plaza y Laura Sánchez. 

o Fruit Attraction, Feria Internacional del Sector Frutas y Hortalizas. Del 18 al 20 de octubre de 2017, Madrid. Evidencia: 
comisión de servicio 2017/[c]10018 de Laura Plaza Montoya y comisión de servicio 2017/[c]10033 de Laura Sánchez Ruiz.  

o V Encuentro Internacional de Biotecnología y Tecnología Sanitara. 2 y 3 de noviembre de 2017, Granada. Evidencia: 
certificados de asistencia de Laura Plaza Montoya y Laura Sánchez Ruiz. 

o MedInBio Foro de Transferencia Biomédica. 10 de noviembre de 2017, Granada. Evidencia: La OTRI fue colaboradora del 
evento, ver sección colaboradores en la web http://medinbio.es/. Certificados de asistencia de Laura Plaza Montoya y Laura Sánchez 
Ruiz  

o I Foro Agua y Desarrollo. 10 de noviembre de 2017, Granada. Evidencia: certificado asistencia Migue y enTwitter buscar 
#ForoAguayDesarrollo  

 

- Resultado Indicador 2017: 11 

- Número mínimo de actuaciones al año: 3 

 

2.4.2. 

 

Durante el  segundo semestre de 2017, se han llevado a cabo las siguientes actividades: 

 

o Colaboración con la Asociación Reacción Económica, una iniciativa independiente, global y sin ánimo de lucro. Actualmente estamos en 
fase de búsqueda de socios investigadores para su incorporación en el proyecto de I+D colaborativa “Desarrollo de metodología de 

http://www.lavanguardia.com/vida/20160728/403532185957/una-aplicacion-para-fomentar-el-juego-de-los-ninos-autistas-entre-los-proyectos-seleccionados-por-fundacion-orange.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160728/403532185957/una-aplicacion-para-fomentar-el-juego-de-los-ninos-autistas-entre-los-proyectos-seleccionados-por-fundacion-orange.html
https://sede.cdti.gob.es/Common/DownloadFile.aspx?Path=Sede+Electronica%2fAnuncios%2f90&Filename=Publicaci%c3%b3n+Resoluci%c3%b3n+Provisional+ITC+2016.pdf
https://sede.cdti.gob.es/Common/DownloadFile.aspx?Path=Sede+Electronica%2fAnuncios%2f90&Filename=Publicaci%c3%b3n+Resoluci%c3%b3n+Provisional+ITC+2016.pdf
http://apiculturaiberica.com/index.php/actualidad/celebracion-de-la-xix-jornada-malaguenas-de-apicultura
http://medinbio.es/
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auditoría”. Evidencia: correos electrónicos de Laura Plaza Montoya. 
o Participación de OTRI UGR en las mesas sectoriales que la Diputación de Granada ha constituido para la planificación y ejecución del 

Pacto Andaluz por la Industria. En total son siete mesas de trabajo sectoriales referidas a otras tantas áreas: la industria vinculada a Salud 
(industria farmacéutica, biotecnológica, e I+D+I), que coordinará la Agencia IDEA; industria sostenible, que coordinará el Clúster de la 
Construcción Sostenible de Andalucía; industria agroalimentaria; coordinada por la Federación Andaluza de Empresa Cooperativas 
Agrarias; industria 4.0 (sector TIC), que coordinará On Tech City Granada; Infraestructura Industrial, coordinada por el Parque 

Tecnológico de Ciencias de la Salud, industria cultural, coordinada por el Patronato de la Alhambra y Generalife e internalización, 
coordinada por la Cámara de Comercio. Estas mesas están constituidas por una treintena de representantes de las instituciones, y 
agentes económicos y sociales. Evidencia: actas de las reuniones y correos electrónicos de los técnicos de la OTRI: Laura Plaza Montoya, 

Laura Sánchez Ruiz, Miguel Ángel Rueda Morales, Joaquín Cordovilla y Juan Antonio Muñoz Orellana. 
o Adhesión al Programa de Becas Fundación SEPI-TALENTUM STARTUPS y LABS 2017. Evidencia: Ver modelo de adhesión de la 

aceleradora firmado. 

 

Resultado Indicador 2017: 9 

 

- Número de empresas del tercer sector incorporadas al año: 3 

 

 

2.4.3. 

Los proyectos o colaboraciones con objetivos sociales realizados durante el segundo semestre del año han sido: 

o   Colaboración 1: Proyecto de I+D+I Colaborativa: El portal del familiar - GESAD Family 

Evidencia: http://blog.trevenque.es/ayuda-domiciliaria/portal-del-familiar/ 
http://www.minetad.gob.es/PortalAyudas/AgrupacionesEmpresariales/Concesion/2017/Documents/Listado_provisional_%20ayudas_conc

edidas.pdf 
  

o   Colaboración 2: Proyecto de I+D+I Colaborativa: ChemoCLEAN-Tech: PUESTA EN MARCHA DE UN PROTOTIPO (A ESCALA DE 

LABORATORIO) DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 

Evidencia:  

http://www.minetad.gob.es/PortalAyudas/AgrupacionesEmpresariales/Concesion/2017/Documents/Listado_provisional_%20ayudas_conc

edidas.pdf 

https://sede.cdti.gob.es/Common/DownloadFile.aspx?Path=Sede+Electronica%2fAnuncios%2f90&Filename=Publicaci%c3%b3n+Resoluci%

c3%b3n+Provisional+ITC+2016.pdf 
o   Colaboración 3: Proyecto de I+D+I Colaborativa: SENSOLIVE-OIL: ANÁLISIS INSTRUMENTAL COMPLEMENTO AL PANEL TEST 

http://blog.trevenque.es/ayuda-domiciliaria/portal-del-familiar/
http://www.minetad.gob.es/PortalAyudas/AgrupacionesEmpresariales/Concesion/2017/Documents/Listado_provisional_%20ayudas_concedidas.pdf
http://www.minetad.gob.es/PortalAyudas/AgrupacionesEmpresariales/Concesion/2017/Documents/Listado_provisional_%20ayudas_concedidas.pdf
http://www.minetad.gob.es/PortalAyudas/AgrupacionesEmpresariales/Concesion/2017/Documents/Listado_provisional_%20ayudas_concedidas.pdf
http://www.minetad.gob.es/PortalAyudas/AgrupacionesEmpresariales/Concesion/2017/Documents/Listado_provisional_%20ayudas_concedidas.pdf
https://sede.cdti.gob.es/Common/DownloadFile.aspx?Path=Sede+Electronica%2fAnuncios%2f90&Filename=Publicaci%c3%b3n+Resoluci%c3%b3n+Provisional+ITC+2016.pdf
https://sede.cdti.gob.es/Common/DownloadFile.aspx?Path=Sede+Electronica%2fAnuncios%2f90&Filename=Publicaci%c3%b3n+Resoluci%c3%b3n+Provisional+ITC+2016.pdf
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Evidencia:  https://www.agrodigital.com/2017/11/24/el-grupo-operativo-sensolive-oil-transferira-al-sector-los-avances-tecnologicos-para-

la-clasifcacion-aceites/ 
 

Resultado Indicador 2017: 6 
 

-Número de proyectos, contratos u otras colaboraciones que tengan como prioridad retos de la sociedad realizadas al año: 3 

 

RIESGOS 2017 

- Ver seguimiento objetivo 7.1 
- Ver seguimiento objetivo 2.1. 
- Los centros y departamentos han aportado evidencias sobre el cumplimiento de los objetivos del contrato-programa hasta la finalización del 

mes de mayo de 2017. Los resultados del seguimiento del contrato-programa se conocerán durante el segundo semestre del año. 

Junio 2018 2.4.1. 

- Durante el primer semestre del año 2018, se han realizado las siguientes actuaciones: 
o Jornada Técnica Endesa – UGR. Con la participación de ocho grupos de investigación y la spin off iMare Natural. 22 de enero de 

2018, en CTT, Granada. 
o Jornada Técnica Herogra – UGR. Con la participación de seis grupos de investigación y la Directora del CIDAF. 25 de enero de 

2018, en las instalaciones de la empresa en Polígono Juncaril, Granada. 

o Jornada Técnica OCA Cert. – UGR. Con la participación de 36  investigadores. 9 de abril de 2018, en CTT, Granada. 
o Jornada Técnica Grupo La Caña – UGR.  Con la participación de diez grupos de investigación y el acto de firma Convenio, 

presidido por la Rectora y el Gerente de Grupo La Caña. 16 de abril de 2018, en las instalaciones de la empresa en Castell de Ferro, 

Granada- 

 

2.4.2. 

- Durante el primer semestre del año 2018, se han realizado las siguientes actuaciones: 

o Convenios específicos de colaboración para fortalecer el tejido productivo de Granada. Suscritos el 21/02/18: 
-      Convenios con la Cámara de Comercio de Motril y con CEIGE (Círculo de Empresas en Expansión e Internacionalización de 

Granada Económica), este último, compuesto por 19 empresas de sectores de actividad diferentes, para el desarrollo del 

“Programa Granada Colabora”. Hasta la fecha se ha realizado dos jornadas técnicas con las empresas del Círculo: Grupo la Caña 
y Herogra, con el objetivo de detectar oportunidades de colaboración entre estas y equipos de investigación de la UGR, así 
como reuniones individuales mantenidas con otras empresas como son: Car Repair System, Negratín, Jalsosa, Pilsa y SIMA. 

Evidencia: http://otri.ugr.es/programa-inncuba/ y convenios.  
-      Convenios con la Cámara de Comercio de Motril y CEIGE para el desarrollo del “Progama Inncuba”. Evidencia: 

http://otri.ugr.es/programa-inncuba/ y convenios.  

 
2.4.3. 

Los proyectos o colaboraciones con objetivos sociales realizados durante el primer semestre de 2018 han sido: 

o   Colaboración 1: Proyecto TRAMCE (Transferencia de un método para el control de la erosión en el olivar) 

https://www.agrodigital.com/2017/11/24/el-grupo-operativo-sensolive-oil-transferira-al-sector-los-avances-tecnologicos-para-la-clasifcacion-aceites/
https://www.agrodigital.com/2017/11/24/el-grupo-operativo-sensolive-oil-transferira-al-sector-los-avances-tecnologicos-para-la-clasifcacion-aceites/
http://otri.ugr.es/noticias/endesa-y-otri-ugr-celebran-una-jornada-tecnica-para-explorar-oportunidades-de-colaboracion-en-idi/?set_language=en
http://otri.ugr.es/noticias/seis-grupos-de-investigacion-de-la-ugr-participan-en-la-jornada-de-networking-herogra-ugr-para-explorar-oportunidades-de-colaboracion-en-idi/
http://otri.ugr.es/noticias/oca-cert-y-otri-ugr-refuerzan-su-colaboracion-para-la-evaluacion-de-proyectos-de-idi/
https://canal.ugr.es/noticia/grupo-la-cana-ugr-convenio/
https://canal.ugr.es/noticia/ugr-convenios-programa-granada-colabora-inncuba/
http://otri.ugr.es/programa-inncuba/
http://otri.ugr.es/programa-inncuba/
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      Evidencia: https://www.agroalimentarias-andalucia.coop/noticias/2529-el-grupo-operativo-andaluz-que-investiga-sistemas-que-reduzcan-la-

erosion-en-el-cultivo-del-olivar-celebrara-una-jornada-informativa-el-martes-26-de-junio-en-la-cooperativa-santa-monica-de-pinar-

granada 

o   Colaboración 2: Proyecto INNOLEAF (Validación preindustrial de ingredientes innovadores obtenidos a partir de la hoja de olivo.  

Evidencia: https://canal.ugr.es/noticia/ugr-participa-innoleaf-hoja-olivo/  

o   Colaboración 3: Proyecto SAVIA (Sistema de análisis vascular integrado en olivicultura) 

Evidencia:  http://www.diariojaen.es/jaen/caja-rural-investiga-la-sangre-del-olivar-para-ver-la-nutricion-BM3860892  

 

Diciembre 2018 2.4.1. 

Durante el segundo semestre del año 2018, se han realizado las siguientes actuaciones: 

 Jornada de “Presentación Campus de Excelencia Internacional del Mar y Aula del Mar Cei.Mar UGR en Motril. 18 de 

julio de 2018, Motril. Evidencia: https://canal.ugr.es/wp-content/uploads/2018/07/PROGRAMA-DEFINITIVO-14.7.-ACTIVIDADES-
UCADIZ.pdf (La OTRI UGR es coordinadora del CeiMar Granada). 

 Jornada de Transferencia de Tecnología, TT Andalucía, en el sector de las Tecnologías del Agua. En colaboración con la 

Agencia Andaluza del Conocimiento. 20 de septiembre de 2018, Sevilla. Evidencia: https://otri.ugr.es/noticias/jornada-de-transferencia-
de-tecnologia-en-el-sector-del-agua/ (La OTRI UGR como miembro de la Red OTRI Andalucía coorganiza esta jornada). 

 Jornada Técnica Cosentino-UGR. Con la participación de 7 grupos de investigación y la presentación de las líneas de innovación de 

interés de la empresa a estos grupos y a los promotores tecnológicos de la UGR. 15 de octubre de 2018, CTT, Granada. 
Evidencia: http://otri.ugr.es:8081/noticias/jornada-de-transferencia-ugr-grupo-cosentino/  

 MEDINBIO 2018 Foro de Transferencia en Medicina, Investigación y Bioinformática. La OTRIUGR colabora en la 
organización del evento. Este año se ha abierto a otras universidad andaluzas. 8 de noviembre de 2018, Fundación PTS Granada. 

Evidencia: https://otri.ugr.es/noticias/foro-de-transferencia-en-medicina-investigacion-y-bioinformatica/ (En la web del evento se puede 

ver el logo de la OTRI UGR en la sección colaboradores). 

 Jornada Técnica Everis-UGR. Con la participación de 6 grupos de investigación y la presentación de las líneas de innovación de 
interés de la empresa a estos grupos de la UGR. 19 de noviembre de 2018, CIBM UGR (PTS Granada). 

Evidencia: http://otri.ugr.es:8081/noticias/la-empres-everis-y-ugr-celebran-una-jornada-para-potenciar-la-colaboracion-en-id/ 

 Presentación de CEI.MAR en el Campus de Cartuja de la UGR. Evidencia: https://otri.ugr.es/noticias/presentacion-de-ceimar-

en-el-campus-de-cartuja-de-la-ugr/ (La OTRI UGR es coordinadora del CeiMar Granada). 
 

Resultado Indicador 2018:  

- Número de actuaciones al año: 10 

 
2.4.2. 

Durante el segundo semestre del año 2018, se han realizado las siguientes actuaciones: 

 Convenio para la adhesión de la Universidad de Granada al Clúster Andalucía SmartCity. Evidencia: 
https://canal.ugr.es/noticia/andalucia-smart-city-ugr/ (La firma del convenio se formalizó en junio de 2018, pero se empezó activamente la 

https://www.agroalimentarias-andalucia.coop/noticias/2529-el-grupo-operativo-andaluz-que-investiga-sistemas-que-reduzcan-la-erosion-en-el-cultivo-del-olivar-celebrara-una-jornada-informativa-el-martes-26-de-junio-en-la-cooperativa-santa-monica-de-pinar-granada
https://www.agroalimentarias-andalucia.coop/noticias/2529-el-grupo-operativo-andaluz-que-investiga-sistemas-que-reduzcan-la-erosion-en-el-cultivo-del-olivar-celebrara-una-jornada-informativa-el-martes-26-de-junio-en-la-cooperativa-santa-monica-de-pinar-granada
https://www.agroalimentarias-andalucia.coop/noticias/2529-el-grupo-operativo-andaluz-que-investiga-sistemas-que-reduzcan-la-erosion-en-el-cultivo-del-olivar-celebrara-una-jornada-informativa-el-martes-26-de-junio-en-la-cooperativa-santa-monica-de-pinar-granada
https://canal.ugr.es/noticia/ugr-participa-innoleaf-hoja-olivo/
http://www.diariojaen.es/jaen/caja-rural-investiga-la-sangre-del-olivar-para-ver-la-nutricion-BM3860892
https://canal.ugr.es/wp-content/uploads/2018/07/PROGRAMA-DEFINITIVO-14.7.-ACTIVIDADES-UCADIZ.pdf
https://canal.ugr.es/wp-content/uploads/2018/07/PROGRAMA-DEFINITIVO-14.7.-ACTIVIDADES-UCADIZ.pdf
https://otri.ugr.es/noticias/jornada-de-transferencia-de-tecnologia-en-el-sector-del-agua/
https://otri.ugr.es/noticias/jornada-de-transferencia-de-tecnologia-en-el-sector-del-agua/
http://otri.ugr.es:8081/noticias/jornada-de-transferencia-ugr-grupo-cosentino/
https://otri.ugr.es/noticias/foro-de-transferencia-en-medicina-investigacion-y-bioinformatica/
http://otri.ugr.es:8081/noticias/la-empres-everis-y-ugr-celebran-una-jornada-para-potenciar-la-colaboracion-en-id/
https://otri.ugr.es/noticias/presentacion-de-ceimar-en-el-campus-de-cartuja-de-la-ugr/
https://otri.ugr.es/noticias/presentacion-de-ceimar-en-el-campus-de-cartuja-de-la-ugr/
https://canal.ugr.es/noticia/andalucia-smart-city-ugr/


 

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS SERVICIOS DE LA UGR 2020 (rev.0)  
Anexo I: Seguimiento de Objetivos 2019 

 

colaboración a partir de septiembre)  

 Reuniones de trabajo con la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (FAECA-Granada) para la 

organización de una jornada técnica con investigadores de la UGR en 2019. Evidencia: correos electrónicos Laura Sánchez.  

 Interacción con fundaciones, asociaciones, cooperativas… para la elaboración de las propuestas de proyectos a presentar por el PDI en 
la primera edición del Programa de Transferencia de Conocimiento en Humanidades, Creación Artística, Ciencias 

Sociales, Económicas y Jurídicas de la OTRI UGR en el marco del Plan Propio de Investigación y Transferencia 2019. 
https://otri.ugr.es/programa-de-ayudas-la-transferencia-investigador/ 

 Elaboración de una propuesta de colaboración con la Fundación Caja Sur en los sectores de innovación social y 

agricultura. Evidencia: propuesta enviada y presentada por el director de OTRI UGR.  
 

Resultado Indicador 2018: 

- Número de actuaciones al año: 6 

 

2.4.3. 

Los proyectos o colaboraciones con objetivos sociales realizados durante el segundo semestre de 2018 han sido: 

 

 Colaboración 1: Proyecto ChemoCLEAN-Tech II, en colaboración con la ASOCICIÓN CLÚSTER GRANADA PLAZA TECNOLÓGICA Y 

BIOTECNOLÓGICA 
Evidencia: https://www.20minutos.es/noticia/3504833/0/ongranada-se-convierte-cluster-espanol-con-mayor-apoyo-economico-

ministerio-industria/  

 Colaboración 2: Proyecto EDITORIAL 4.0 - Desarrollo de soluciones logísticas en la cadena de valor de empresas editoriales basadas en 

las tecnologías Big Data y Cloud Computing, en colaboración con la ASOCICIÓN CLÚSTER GRANADA PLAZA TECNOLÓGICA Y 
BIOTECNOLÓGICA 

Evidencia: https://www.20minutos.es/noticia/3504833/0/ongranada-se-convierte-cluster-espanol-con-mayor-apoyo-economico-

ministerio-industria/ 

 Colaboración 3: Proyecto Comunicaciones deterministas para la Industria 4.0: TSN para Smart Grid, en colaboración con la 
ASOCICIÓN CLÚSTER GRANADA PLAZA TECNOLÓGICA Y BIOTECNOLÓGICA 

Evidencia:  https://www.20minutos.es/noticia/3504833/0/ongranada-se-convierte-cluster-espanol-con-mayor-apoyo-economico-

ministerio-industria/ 

 Colaboración 4: Proyecto DESARROLLO DE FORMULACIONES PARA TRATAMIENTO DE PERIODONTITIS Y AFTAS BUCALES 
(PERIDENT), en colaboración con la ASOCICIÓN CLÚSTER GRANADA PLAZA TECNOLÓGICA Y BIOTECNOLÓGICA 

Evidencia: https://www.20minutos.es/noticia/3504833/0/ongranada-se-convierte-cluster-espanol-con-mayor-apoyo-economico-

ministerio-industria/  

 

Resultado Indicador 2018: 

http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2018/otri/p36
http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2018/otri/p36
https://otri.ugr.es/programa-de-ayudas-la-transferencia-investigador/
https://www.20minutos.es/noticia/3504833/0/ongranada-se-convierte-cluster-espanol-con-mayor-apoyo-economico-ministerio-industria/
https://www.20minutos.es/noticia/3504833/0/ongranada-se-convierte-cluster-espanol-con-mayor-apoyo-economico-ministerio-industria/
https://www.20minutos.es/noticia/3504833/0/ongranada-se-convierte-cluster-espanol-con-mayor-apoyo-economico-ministerio-industria/
https://www.20minutos.es/noticia/3504833/0/ongranada-se-convierte-cluster-espanol-con-mayor-apoyo-economico-ministerio-industria/
https://www.20minutos.es/noticia/3504833/0/ongranada-se-convierte-cluster-espanol-con-mayor-apoyo-economico-ministerio-industria/
https://www.20minutos.es/noticia/3504833/0/ongranada-se-convierte-cluster-espanol-con-mayor-apoyo-economico-ministerio-industria/
https://www.20minutos.es/noticia/3504833/0/ongranada-se-convierte-cluster-espanol-con-mayor-apoyo-economico-ministerio-industria/
https://www.20minutos.es/noticia/3504833/0/ongranada-se-convierte-cluster-espanol-con-mayor-apoyo-economico-ministerio-industria/
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-Número de proyectos, contratos u otras colaboraciones que tengan como prioridad retos de la sociedad realizadas al año: 7 

RIESGOS 2018 
- Ver seguimiento objetivo 7.1 

- Ver seguimiento objetivo 2.1 

Junio 2019 2.4.1. 

 

 Jornada Técnica CaixaBank-UGR. Con la participación de 4 grupos de investigación y la presentación de las líneas de innovación de 

interés de la empresa a estos grupos. 16 de enero de 2019, CTT, Granada. Evidencia: correos Laura Plaza. 

 8º Foro Transfiere. 23 y 14 de febrero de 2019, Málaga. Participación con stand de Red OTRI Andalucía. Evidencia: inscripciones 

técnicos OTRI. 

 Conferencia: “Negociación de acuerdos para la comercialización de resultados de investigación”. 14 de febrero de 2019, 

Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Granada. Evidencia: https://otri.ugr.es/inscripciones/conferencia-negociacion-de-
acuerdos-para-la-comercializacion-de-resultados-de-investigacion-2019/ 

 Jornada TTAndalucía Sector Audiovisual-TIC. 20 de marzo de 2019, Málaga. Participación como Red OTRI Andalucía. Evidencia: 

correos electrónicos mailchimp. 

 Jornada TTAndalucía Expoliva. 16 de mayo de 2019, Jaén. Participación como Red OTRI Andalucía. Evidencia: correos electrónicos 
mailchimp. 

 VI Jornadas Doctorales en Ciencias de la Educación. 19 de junio de 2019, Granada. Participación como ponentes. Evidencia: 
http://doctorados.ugr.es/cienciaseducacion/pages/congreso   

 

Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 6 

- Número mínimo de actuaciones al año: 3 

 2.4.2. 

 Reuniones de trabajo y presentación de propuestas de proyectos colaborativos a la Cooperativa CLAROS de interés 
social. http://claros.coop/ Evidencia: correos electrónicos Laura Sánchez.  

 Firma de un convenio con la Fundación Benéfica Anticáncer San Francisco Javier y Santa Cándida para gestionar tres ayudas 

pre-doctorales cofinanciadas y cuyo objeto es la formación investigadora de las personas beneficiarias. Evidencia: convenio. 
 

Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 2 

- Número de empresas del tercer sector incorporadas al año: 3 

 2.4.3. 

Los proyectos o colaboraciones con objetivos sociales realizados durante el primer semestre de 2019 han sido: 

 

 Colaboración 1: Proyecto  CASEITE - Avances analíticos para la mejora de la información sobre calidad y seguridad de aceites vegetales 

comestibles y otros productos alimentarios vegetales de alto contenido graso, en colaboración con LABORATORIO ANALITICO 
BIOCLINICO, S.L. 

https://otri.ugr.es/inscripciones/conferencia-negociacion-de-acuerdos-para-la-comercializacion-de-resultados-de-investigacion-2019/
https://otri.ugr.es/inscripciones/conferencia-negociacion-de-acuerdos-para-la-comercializacion-de-resultados-de-investigacion-2019/
https://otri.ugr.es/inscripciones/conferencia-negociacion-de-acuerdos-para-la-comercializacion-de-resultados-de-investigacion-2019/
http://doctorados.ugr.es/cienciaseducacion/pages/congreso
http://claros.coop/


 

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS SERVICIOS DE LA UGR 2020 (rev.0)  
Anexo I: Seguimiento de Objetivos 2019 

 

Evidencia: https://otri.ugr.es/proyectos-de-id-colaborativa/info/1285/caseite 

 Colaboración 2: Proyecto  RTCTOXO - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS AVANZADOS PARA EL CONTROL DE 

ZOONOSIS PARASITARIAS, en colaboración con SANCHEZ ROMERO CARVAJAL - JABUGO, S.A. 
Evidencia: https://otri.ugr.es/proyectos-de-id-colaborativa/info/1288/rtctoxo 

 Colaboración 3: Proyecto HP-Rail - Smart technologies & high performance materials for the next railway generation (HP-Rail), en 
colaboración con CEPSA COMERCIAL PETROLEO SA 

Evidencia: https://otri.ugr.es/proyectos-de-id-colaborativa/info/1287/hp-rail  

 Colaboración 4: Proyecto Nano-nutracéuticos vegetales con actividad antitumoral frente al cáncer de colon, en colaboración con 

CELLBITEC SL 
Evidencia: https://otri.ugr.es/proyectos-de-id-colaborativa/info/1286/nano-nutraceuticos  

 

Resultado Indicador 2019: 

-Número de proyectos, contratos u otras colaboraciones que tengan como prioridad retos de la sociedad realizadas al año: 4 

Diciembre 2019 2.4.1. 

 Jornada: “El impacto de la robótica avanzada en las relaciones laborales”. 25 de octubre de 2019, Granada. Evidencia: 
https://otri.ugr.es/inscripciones/jornada-el-impacto-de-la-robotica-avanzada-en-las-relaciones-laborales/ 

 Jornada con la Fundación Caja Sur para la dotación de becas Inncuba. 22 de noviembre de 2019, Granada. Evidencia: 

https://canal.ugr.es/noticia/ugr-y-cajasur-reunen-a-empresas-e-investigadores-para-promover-el-programa-inncuba/ 
 Jornada Coffee Cube sobre valorización de residuos y subproductos del café: tecnología y productos. 28 de noviembre de 

2019, Granada. https://otri.ugr.es/inscripciones/jornada-coffee-cube/ 

 Colaboración con la Fundación CEIMAR en la organización de workshops y cursos para jóvenes investigadores. 

Evidencia: historial de actividades OTRI: https://otri.ugr.es/inscripciones/historial/ 

 
Resultado Indicadores julio 2019 – diciembre 2019:  
- Número mínimo de actuaciones al año: 4 

 2.4.2. 

 Reuniones con la Fundación Empresa y Juventud en el marco del Programa Granada Colabora, suscrito entre UGR y AJE, 

para promover la colaboración de sus empresas miembro con nuestra Universidad. Evidencia: convenio y correos electrónicos Laura Plaza.  

 Jornada con la Fundación Caja Sur para la dotación de becas Inncuba, en el marco del convenio suscrito entre la UGR y la 

Fundación Caja Sur. Evidencias: convenio y noticia del evento: https://canal.ugr.es/noticia/ugr-y-cajasur-reunen-a-empresas-e-

investigadores-para-promover-el-programa-inncuba/ 

 Tres contratos con la Asociación para la Investigación y Promoción de la Educación en la Sociedad Digital – PROMOEDUCA, cuyos 

objetos son: 
o “Acción formativa de especialización: Liderazgo para la dirección y transformación digital de centros educativos” (contrato nº 

4313). 

https://otri.ugr.es/proyectos-de-id-colaborativa/info/1285/caseite
https://otri.ugr.es/proyectos-de-id-colaborativa/info/1288/rtctoxo
https://otri.ugr.es/proyectos-de-id-colaborativa/info/1287/hp-rail
https://otri.ugr.es/proyectos-de-id-colaborativa/info/1286/nano-nutraceuticos
https://otri.ugr.es/inscripciones/jornada-el-impacto-de-la-robotica-avanzada-en-las-relaciones-laborales/
https://canal.ugr.es/noticia/ugr-y-cajasur-reunen-a-empresas-e-investigadores-para-promover-el-programa-inncuba/
https://otri.ugr.es/inscripciones/jornada-coffee-cube/
https://otri.ugr.es/inscripciones/historial/
https://canal.ugr.es/noticia/ugr-y-cajasur-reunen-a-empresas-e-investigadores-para-promover-el-programa-inncuba/
https://canal.ugr.es/noticia/ugr-y-cajasur-reunen-a-empresas-e-investigadores-para-promover-el-programa-inncuba/
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o “Acción formativa de especialización: Diseño y gestión de entornos virtuales de aprendizaje desde una perspectiva integradora” 
(contrato nº 4314). 

o “Metodologías activas para el aprendizaje mediante recursos tecnológicos para el desarrollo de la sociedad” (contrato nº 4315). 

 Un contrato con la Fundación General Universidad de Málaga, cuyo objeto es “Asesoramiento al Servicio de Traducción e 
Interpretación de la Fundación General Universidad de Málaga” (contrato nº 4264). 

 Un contrato con la Asociación de Perjudicados y Afectados por Enfermedades Producidas por el Amianto. APENA, cuyo objeto es 
“Elaboración de un dossier informativo y de sensibilización destinado a médicos de Atención Primaria de Cartagena sobre los riesgos 
cancerígenos del amianto” (contrato nº 4316). 

 Dos contratos con la Asociación de Investigación de Materiales Plásticos y Conexas (AIMPLAS), cuyos objetos son: 
o “Dos ensayos de absorción formaldehído” (contrato nº 4217). 

o “Estudio de la adsorción de formaldehido en cuatro muestras de resina con MOFs” (contrato nº 4287). 

 Un contrato con la Asociación Para la Recuperación de la Memoria Histórica de Puente Genil, cuyo objeto es “Prospección Geofísica 
para la localización de fosas comunes en el Cementerio Puente Genil (Córdoba)” (contrato nº 4307). 

 Un contrato con la Fundación Bankia por la Formación Dual, cuyo objeto es “La formación profesional dual en Andalucía: Situación 
actual y retos futuros” (contrato nº 4306). 

 Un contrato con la Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico Hisn Atiba, cuyo objeto es “Caracterización arqueométrica de 
varias piezas cerámicas de origen arqueológico localizadas en las intervenciones realizadas en Los Castillejos (Teba, Málaga)” (contrato 
nº 4318). 

Resultado Indicadores julio 2019 – diciembre 2019:  

- Número de empresas del tercer sector incorporadas al año: 9 

 2.4.3. 

 Colaboración 1: Proyecto  ACTILIFE: alimentos para una población saludable y deportista, en colaboración con GRUPO EMPRESARIAL 

LA CAÑA, S.L. / DCOOP SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA / INDUKERN, S.A. / SALUTIC SOLUCIONES, S.L. / 
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE NAVARRA, S.A. / HIJO DE JOSÉ MARTÍNEZ SOMALO, S.L. 
Evidencia: https://www.grupolacana.com/actilife-el-nuevo-proyecto-de-innovacion-para-el-impulso-de-una-poblacion-saludable/   

 Colaboración 2: Proyecto  GESTA HEALTH HACIA UNA GESTACIÓN Y LACTANCIA MÁS SALUDABLE A TRAVÉS DE LA 
MODULACIÓN DE LA MICROBIOTA EN LA MUJER, en colaboración con BIOSEARCH SA 

Evidencia: https://www.biosearchlife.es/biosearch-life-apuesta-por-una-gestacion-y-lactancia-saludables/   

 Colaboración 3: Proyecto BIOPROSPECCIÓN DE AMBIENTES EXTREMOS DEL LITORAL ATLÁNTICO ANDALUZ PARA EL 

AISLAMIENTO DE NUEVOS COMPUESTOS BIOACTIVOS CON ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE Y ANTITUMORAL, en colaboración 
con Bio Knowledge Lab S.L. 
Evidencia:  https://www.lavanguardia.com/vida/20191202/472011864209/buscan-compuestos-contra-el-cancer-de-colon-en-algas-del-

litoral-andaluz.html   
 

Resultado Indicador 2019: 

https://www.grupolacana.com/actilife-el-nuevo-proyecto-de-innovacion-para-el-impulso-de-una-poblacion-saludable/
https://www.biosearchlife.es/biosearch-life-apuesta-por-una-gestacion-y-lactancia-saludables/
https://www.lavanguardia.com/vida/20191202/472011864209/buscan-compuestos-contra-el-cancer-de-colon-en-algas-del-litoral-andaluz.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191202/472011864209/buscan-compuestos-contra-el-cancer-de-colon-en-algas-del-litoral-andaluz.html
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-Número de proyectos, contratos u otras colaboraciones que tengan como prioridad retos de la sociedad realizadas al año: 7 

 

RIESGOS 2019 
- Ver seguimiento objetivo 7.1 

- Ver seguimiento objetivo 2.1 

Junio 2020 2.4.1.  

 2.4.2.  

 2.4.3.  

Diciembre 2020 2.4.1.  

 2.4.2.  

 2.4.3.  

RIESGOS 2020  
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2.5. Consolidar, mejorar y rentabilizar el CIC 

ACCIONES INDICADOR ESTANDAR 
FECHA 

LIMITE 
QUIEN 

2.5.1. 

Mejorar los servicios técnicos del CIC con 

la adquisición y renovación de 

instrumentación e instalaciones 

- Nº unidades renovadas o 

implantadas 
2 2020 CIC 

2.5.2. 
Incremento de la visibilidad del CIC dentro 

y fuera de la UGR 

- Nº actividades de difusión de la 

actividad del CIC 
3 2020 CIC 

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

PDI, Empleadores, Sociedad 

Valores Política Calidad 

Innovación, Conocimiento, Futuro, Experiencia 
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CÓD OBJETIVO CÓD ACCIÓN RIESGO IDENTIFICADO PROB IMPA
VALOR 

RIESGO

CATEG 

RIESGO
ACCIONES MITIGAR RIESGO

NUEVA 

PROB

NUEVO 

IMPA

NUEVO 

VALOR 

RIESGO

NUEVA 

CATEG 

RIESGO

2.5
Consolidar, mejorar y 

rentabilizar el CIC

2.5.1

Mejorar los servicios técnicos del CIC con la 

adquisición y renovación de instrumentación e 

instalaciones

Financiación insuficiente 4 8 32 Riesgo alto

Vigilancia constante de convocatorias competitivas de 

otras administración para la obtención de fondos 

externos

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"

3 8 24
Riesgo 

moderado

Resistencia al cambio por la utilización de 

nuevos equipos o técnicas
4 8 32 Riesgo alto

Formación especializada al personal técnico 

responsable
3 6 18

Riesgo 

moderado

2.5.2
Incremento de la visibilidad del CIC dentro y 

fuera de la UGR

No se identifican posibles riesgos 
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Seguimiento 

Junio 2017 2.5.1. Apertura de la nueva unidad Dron en el CIC. Ver archivo “evidencias de objetivos para calidad CIC” adjunto 

 

2.5.2. 

1.Difusión a través de UGR divulga, UGR.media y acto de apertura de la nueva unidad Dron en el CIC. 

2.Participación activa de personal técnico del centro en la Staff Training Week 2017 promovida por el Vicerrectorado de Internacionalización 

dentro del programa AdministrativeServicesforResearchSupportTrack. 

Ver archivo “evidencias de objetivos para calidad CIC” adjunto 

Diciembre 2017 2.5.1. 

Apertura de la nueva unidad LEB en el CIC.  

En la Unidad de Cromatografía y Espectrometría de Masas de Fuentenueva se ha adquirido un Cromatógrafo de gases con detector de triple 

cuadrupolo de acuerdo a la CONVOCATORIA 2015 de AYUDAS A INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO‐TÉCNICO. 

SUBPROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO (PLAN ESTATAL I+D+I 2013‐2016): 

El equipo se recepcionó y se instaló en diciembre del 2017 y está pendiente un curso de formación durante el mes de febrero. 

Ver archivo “evidencias de objetivos para calidad CIC” adjunto 

 

Resultado Indicador 2017: 

- Nº unidades renovadas o implantadas: 2 

 

2.5.2. 

Se han realizado distintas actividades que han ayudado a la visibilidad del CIC, dentro y fuera de la UGR, a través de cursos, másteres, talleres, 

visitas, etc…realizados por distintos miembros del CIC en condición de Técnicos Responsables de Unidad. Ver archivo “evidencias de objetivos 

para calidad CIC” adjunto. 

 

Resultado Indicador 2017: 
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- Nº actividades de difusión de la actividad del CIC: 9 

RIESGOS 2017 

- Ver seguimiento objetivo 7.1. 
- Se han concedido diversos proyectos solicitados en la convocatoria 2015 de AYUDAS A INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 

CIENTÍFICO-TÉCNICO (Plan estatal I+D+I 2013-2016) 

http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/eSede/Ficheros/2016/PRPANEXOCONCEDIDOS.pdf  UNGR15-CE-2998, UNGR15-CE-3100, UNGR15-
CE-3284, UNGR15-CE-3335, UNGR15-CE-3353, UNGR15-CE-3381, UNGR15-CE-3659, UNGR15-CE-3666 

- Se ha formado específicamente a los tres responsables del servicio Drones ver pdf “certificados de piloto” adjunto. 

La unidad LEB ha sido creada a demanda de los usuarios asociados a la Unidad Laboratorio de experimentación celular y son sus técnico los 
mismos responsables de la Unidad LEB. El nuevo equipos de la Unidad de Cromatografía y Espectrometría de Masas de Fuentenueva se ha 
adquirido para renovar dicha Unidad y será manejado por sus Técnicos responsables. 

Junio 2018 2.5.1. 

- Apertura de la nueva unidad CAA en el CIC.  

- En la Unidad de Resonancia Magnética Nuclear de Fuentenueva se han adquirido un Equipo 400 MHz Bruker NanoBay Avance III HD (sólo 

consola sin imán), un Equipo 400 MHz Bruker Avance NEO y un Equipo 500 MHz Bruker avance NEO. Todo se recepcionó e instaló en el 

primer trimestre de 2018. 

- En la Unidad de Fluorescencia de Rayos X de Fuentenueva se han adquirido un Espectrómetro de Fluorescencia de Rayos X y dos perladoras 

para la preparación de muestras. Todo se recepcionó e instaló en el primer trimestre de 2018. 

- En la Unidad de Espectrometría de Masas de Farmacia se ha adquirido un Cromatógrafo de líquidos con detector de triple cuadrupolo de 

acuerdo a la CONVOCATORIA 2015 de AYUDAS A INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO‐TÉCNICO. SUBPROGRAMA 

ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO (PLAN ESTATAL I+D+I 2013‐2016). Todo se recepcionó 

e instaló en el primer trimestre de 2018. 

- En la Unidad de Cromatografía y Espectrometría de Masas de Fuentenueva se ha adquirido un Cromatógrafo de fluidos supercríticos de 

acuerdo a la CONVOCATORIA 2015 de AYUDAS A INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO‐TÉCNICO. SUBPROGRAMA 

ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO (PLAN ESTATAL I+D+I 2013‐2016). Todo se recepcionó 

e instaló en enero de 2018. 

- En la Unidad de Difracción de Rayos X de Fuentenueva se ha adquirido un Difractómetro de Rayos X para microdifracción y análisis de 

texturas. Se recepcionó e instaló en el primer trimestre de 2018. 

http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/eSede/Ficheros/2016/PRPANEXOCONCEDIDOS.pdf
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Ver archivo “evidencias de objetivos para calidad CIC” adjunto 

 

Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 

- Nº unidades renovadas o implantadas: 6 

 

2.5.2. 

- Realización de distintas actividades que han ayudado a la visibilidad del CIC, dentro y fuera de la UGR, a través de cursos, másteres, talleres, 

visitas, etc…realizados por distintos miembros del CIC en condición de Técnicos Responsables de Unidad. 

 

Ver archivo “evidencias de objetivos para calidad CIC” adjunto. 

 

Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 

- Nº actividades de difusión de la actividad del CIC: 10 

Diciembre 2018 2.5.1. 

- En el Laboratorio de Preparación de Muestras mediante Técnicas Especiales (LPTE) se adquieren dos pulidoras con las que se comienza a dar 

servicio al usuario en el segundo semestre de 2018. 

- En la Unidad de Microscopía de Fuerza Atómica (AFM) se adquiere un Microtomógrafo de Rayos-X, en septiembre de 2018. 

- En el Laboratorio de Análisis de Isótopos Estables (LIE) se adquieren tres espectrómetros de masas (IRMS) y un liofilizador, en el segundo 

semestre de 2018. 

- En el Laboratorio de Análisis de Imagen (LAI) se adquirió una impresora 3D, en el segundo semestre de 2018. 

- En la Unidad de ICP-Masas (ICP) se adquirió un Espectrómetro de masas con fuente de ionización por antorcha de plasma y filtro de iones por 
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cuadrupolo con sistema de Ablación Láser, en el segundo semestre de 2018. 

- En la Unidad de Experimentación Animal (EXP) del Campus de Cartuja, se han adquirido 4 Aisladores Getinge de 2 guantes. 1 Unidad de 

descontaminación por ácido peracético. 1 Sistema ISOcage P (Presión positiva). Completo con 72 miniaisladores herméticos (71 + 1 control), 

biberones, tetinas y tarjeteros. Incluye unidad de ventilación de alta seguridad. 1 Cabina de Bioseguridad especial para trabajar con sistema 

ISOCage, con tanque de desinfección y punto de acceso lateral para “transfer”. 

 

Ver archivo “evidencias de objetivos para calidad CIC” adjunto. 

 

Resultado Indicadores enero 2018 – diciembre 2018: 

- Nº unidades renovadas o implantadas: 12 

 

2.5.2. 

- Realización de distintas actividades que han ayudado a la visibilidad del CIC, dentro y fuera de la UGR, a través de cursos, másteres, talleres, 

visitas, etc…realizados por distintos miembros del CIC en condición de Técnicos Responsables de Unidad. 

 

Ver archivo “evidencias de objetivos para calidad CIC” adjunto. 

 

Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 

- Nº actividades de difusión de la actividad del CIC: 15 

RIESGOS 2018 

- Ver seguimiento objetivo 7.1. 

- Se han concedido diversos proyectos solicitados en la convocatoria 2015 de AYUDAS A INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 
CIENTÍFICO-TÉCNICO (Plan estatal I+D+I 2013-2016) 
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/eSede/Ficheros/2016/PRPANEXOCONCEDIDOS.pdf  UNGR15-CE-2998, UNGR15-CE-3100, UNGR15-

CE-3284, UNGR15-CE-3335, UNGR15-CE-3353, UNGR15-CE-3381, UNGR15-CE-3659, UNGR15-CE-3666 
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- Los nuevos equipos en las distintas Unidades y Laboratorios se han adquirido para renovar dichas Unidades y serán manejados por sus 
Técnicos responsables que han recibido trainings de formación por parte de las propias empresas proveedoras (ver “certificado de training” 
adjunto). Aparte, algunos técnicos han realizado cursos sobre técnicas concretas que mejoran el desarrollo de su actividad profesional en el 

CIC (ver “certificados de asistencia a curso de formación” adjunto). 

Junio 2019 2.5.1. 

- En la Unidad de Liofilización y Secuenciación se adquiere un liofilizador con el que se comienza a dar servicio al usuario en el primer semestre 

de 2019. 

- En el Laboratorio de Experimentación Biológica se han adquirido tres equipos: Baño de ultrasonidos SELECTA 577818, Cabina Euroaire TD 

FLO/52  nº serie 00-ELSR80, Rotor para la centrífuga Eppendorf con los que se comienza a dar servicio al usuario en el primer semestre de 2019. 

- En la Unidad de Análisis de alimentos se ha renovado el equipo destilador de proteínas. Se trata de un destilador marca Büchi modelo K-350 

Splash, con el que se comienza a dar servicio al usuario en el primer semestre de 2019. 

 

Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 

- Nº unidades renovadas o implantadas: 3 

 2.5.2. 

- Realización de distintas actividades que han ayudado a la visibilidad del CIC, dentro y fuera de la UGR, a través de cursos, másteres, talleres, 

visitas, etc…realizados por distintos miembros del CIC en condición de Técnicos Responsables de Unidad. 

 

Ver archivo “evidencias de objetivos para calidad CIC” adjunto. 

 

Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 

- Nº actividades de difusión de la actividad del CIC: 7 

Diciembre 2019 2.5.1. 
- Apertura de la nueva Unidad EL en el CIC. Se da conocimiento de ello a la comunidad universitaria el 22/07/2019 pero comienza a dar Servicio 

al usuario el 20/10/2019. 
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- En la Unidad de Resonancia Magnética Nuclear se adquiere e instala un equipo de 600 MHz, Bruker Avance Neo en noviembre de 2019. Se 

prevé que de Servicio al usuario durante el primer trimestre del 2020. 

- En la Unidad de Resonancia Magnética Nuclear Funcional se adquiere e instala un equipo Siemens magnetom Prisma Fit en septiembre de 2019 

y comienza a dar Servicio al usuario en octubre de 2019. 

- En el Laboratorio  de Preparación de Muestras mediante Técnicas Especiales se adquiere e instala un Metalizador de Leica en octubre de 2019. 

Se prevé que de Servicio al usuario durante el primer trimestre del 2020.  

- En la Unidad de Experimentación Animal de la Sede de Cartuja I, se adquieren e instalan los siguientes equipos: Lavadora Centrifugado Alto 

FAGOR LA-11 TP2 E en julio de 2019, comenzando a dar Servicio al 100% en octubre de 2019; Grupo electrógeno PRAMAC  KWA, GSW- 45 

ENERGY GENERATION en octubre de 2019. 

 

Resultado Indicadores julio 2019 – diciembre 2019: 

- Nº unidades renovadas o implantadas: 5 

 2.5.2. 

- Realización de distintas actividades que han ayudado a la visibilidad del CIC, dentro y fuera de la UGR, a través de cursos, másteres, talleres, 

visitas, etc…realizados por distintos miembros del CIC en condición de Técnicos Responsables de Unidad. 

 

Ver archivo “evidencias de objetivos para calidad CIC” adjunto. 

 

Resultado Indicadores julio 2019 – diciembre 2019: 

- Nº actividades de difusión de la actividad del CIC: 9 

RIESGOS 2019 
- Ver seguimiento objetivo 7.1. 
- Se han concedido diversos proyectos solicitados en la convocatoria 2015 de AYUDAS A INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 

CIENTÍFICO-TÉCNICO (Plan estatal I+D+I 2013-2016) 
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http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/eSede/Ficheros/2016/PRPANEXOCONCEDIDOS.pdf  UNGR15-CE-2998, UNGR15-CE-3100, UNGR15-
CE-3284, UNGR15-CE-3335, UNGR15-CE-3353, UNGR15-CE-3381, UNGR15-CE-3659, UNGR15-CE-3666 

Los nuevos equipos en las distintas Unidades y Laboratorios se han adquirido para renovar dichas Unidades y serán manejados por sus Técnicos 

responsables que han recibido trainings de formación por parte de las propias empresas proveedoras (ver “certificado de training” adjunto). 

Aparte, algunos técnicos han realizado cursos sobre técnicas concretas que mejoran el desarrollo de su actividad profesional en el CIC (ver 

“certificados de asistencia a curso de formación” adjunto). 

Junio 2020 2.5.1.  

 2.5.2.  

Diciembre 2020 2.5.1.  

 2.5.2.  

RIESGOS 2020  
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2.6. Aumentar la difusión y promoción del libro universitario entre la comunidad universitaria y el público en 

general 

ACCIONES INDICADOR ESTANDAR 
FECHA 

LIMITE 
QUIEN 

2.6.1. 

Buscar nuevos espacios y promover nuevas vías 

de comercialización de nuestras publicaciones, 

en especial, las nuevas plataforma digitales de 

distribución y venta 

- Nº plataformas digitales utilizadas 5 2018 Editorial 

2.6.2. 
Fortalecer la promoción y la presencia de la 

EUG en ferias 
- Nº jornadas y ferias  6 2020 Editorial 

2.6.3. 
Impulsar la difusión de información y de 

contenidos audiovisuales  

- Nº contenidos audiovisuales 

creados al año 
2 2020 Editorial 

2.6.4. 
Aumentar la visibilidad del portal electrónico de 

revistas digitales de la editorial 

- Nº actuaciones de difusión del 

portal al año 
2 2020 Editorial 

2.6.5. 
Apostar por el libro digital, y aumentar la 

edición de ebooks 
- Porcentaje de ediciones digitales  70% 2020 Editorial 

Recursos 

Externos (Empresas de edición, Plataforma UNE, Comercializadoras, Empresa para generación de contenidos audiovisuales), Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 
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PDI, Estudiantes, Sociedad 

Valores Política Calidad 

Innovación, Conocimiento, Sostenibilidad, Futuro 
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CÓD OBJETIVO CÓD ACCIÓN RIESGO IDENTIFICADO PROB IMPA
VALOR 

RIESGO

CATEG 

RIESGO
ACCIONES MITIGAR RIESGO

NUEVA 

PROB

NUEVO 

IMPA

NUEVO 

VALOR 

RIESGO

NUEVA 

CATEG 

RIESGO

2.6

Aumentar la difusión y 

promoción del libro universitario 

entre la comunidad universitaria 

y el público en general

2.6.1

Buscar nuevos espacios y promover nuevas vías 

de comercialización de nuestras publicaciones, 

en especial, las nuevas plataforma digitales de 

distribución y venta

Financiación insuficiente 4 8 32 Riesgo alto

Aumentar la red de comercialización

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"

3 8 24
Riesgo 

moderado

Pocos recursos para llegar a plataformas 

digitales
5 8 40

Riesgo muy 

alto

Intermediación de UNE (Unión de editoriales 

universitarias españolas) gestionando esta alianza 

estratégica

3 4 12 Riesgo bajo

2.6.2.
Fortalecer la promoción y la presencia de la 

EUG en ferias

Financiación insuficiente 4 8 32 Riesgo alto

Aumentar la red de comercialización

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"

3 8 24
Riesgo 

moderado

2.6.3.
Impulsar la difusión de información y de 

contenidos audiovisuales 

Financiación insuficiente
4 8 32 Riesgo alto

Aumentar la red de comercialización

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"

3 8 24
Riesgo 

moderado

2.6.4.
Aumentar la visibilidad del portal electrónico de 

revistas digitales de la editorial

Financiación insuficiente
4 6 24

Riesgo 

moderado

Aumentar la red de comercialización

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"

3 6 18
Riesgo 

moderado

2.6.5.
Apostar por el libro digital, y aumentar la 

edición de ebooks

Financiación insuficiente 4 8 32 Riesgo alto

Aumentar la red de comercialización

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"

3 8 24
Riesgo 

moderado

Pocos recursos para llegar a plataformas 

digitales
5 8 40

Riesgo muy 

alto

Intermediación de UNE (Unión de editoriales 

universitarias españolas) gestionando esta alianza 

estratégica

3 4 12 Riesgo bajo
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Seguimiento 

Junio 2017 2.6.1. 

Durante el primer semestre del año 2017, la EUG ha utilizado las siguientes plataformas digitales: 

  e-libro 

 odilo  

 Unebook 

 Amazon 

 

2.6.2. 

La EUG ha participado en las siguientes jornadas y ferias de promoción: 

 Feria del Libro de Buenos Aires (Del 21 de abril a 9 de mayo de 2017) 

 Feria del Libro de Granada (Del 21 al 30 de  abril 2017)  

 Feria del Libro de Jaén (Del 5 al 14 de mayo de 2017) 

 Feria del Libro de Madrid (Del 26 de mayo al 11 de junio de 2017) 

 

 

2.6.3. 

Los contenidos audiovisuales creados en lo que va de año 2017 han sido: 

 https://www.youtube.com/user/editorialugr  Vídeo tráiler del libro Las plantas de uso medicinal en Lanjarón (mayo 2017) 

 www.youtube.com/watch?v=vK-20vqW8Yw Cuentos de Tetuán (mayo 2017) 

 https://www.youtube.com/watch?v=NALD7SAvOjs Conoce Granada con los libros de la EUG (marzo 2017)  

 

 2.6.4. 
Desde enero de 2017, la EUG ha difundido el portal electrónico de revistas de difusión a través de la promoción de las revistas en las redes 

sociales de la EUG. 

 2.6.5. 
En lo que va de año 2017 se han editado en ebooks 22 títulos, lo que supone un porcentaje total de un 56,41% del total publicado. 

Diciembre 2017 2.6.1. 
Durante el segundo semestre del año 2017, la EUG han utilizado las mismas plataformas digitales de primer semestre y se han incorporado las 

siguientes: 

https://www.youtube.com/user/editorialugr
http://www.youtube.com/watch?v=vK-20vqW8Yw
https://www.youtube.com/watch?v=NALD7SAvOjs
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 Sercode 

 Project MUSE 

 

Resultado Indicadores 2017: 

Nº plataformas digitales utilizadas: 6 

 

2.6.2. 

La EUG ha participado en las siguientes jornadas y ferias de promoción: 

 Feria Internacional del libro Liber‟17 (Madrid, del 4 al 6 de octubre de 2017). 

 Libro Universitario de México (22 a 27 de agosto 2017). 

 Feria Internacional del libro Frankfurt (11 al 15 de octubre de 2017) 

 Feria del libro de Guadalajara (México, 22 de noviembre al 8 de diciembre de 2017) 

 

Resultado Indicadores 2017: 

- Nº jornadas y ferias: 8 

 

2.6.3. 

 Los contenidos audiovisuales creados en el segundo semestre del 2017 han sido  

https://www.youtube.com/watch?v=3o2mULyWbP8 Ilustres granadinos. Libro del mes (julio 2017) 

https://www.youtube.com/watch?v=aQ7i_vAO3Ew El concilio de Elvira en Fernando de Mendoza (septiembre 2017) 

 

Resultado Indicadores 2017: 

- Nº contenidos audiovisuales creados al año: 5 

 
2.6.4. 

Desde julio de 2017, la EUG ha difundido el portal electrónico de revistas de difusión en las redes sociales (facebook y twitter) 

https://www.facebook.com/hashtag/revistasugr?source=feed_text&story_id=1520608541360974  

https://www.youtube.com/watch?v=3o2mULyWbP8
https://www.youtube.com/watch?v=aQ7i_vAO3Ew
https://www.facebook.com/hashtag/revistasugr?source=feed_text&story_id=1520608541360974
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https://twitter.com/hashtag/RevistasUGR?src=hash  

 

Resultado Indicadores 2017: 

- Nº actuaciones de difusión del portal al año: 2 

 

2.6.5. 

Durante el segundo semestre 2017 se han editado en ebooks un total de 25 títulos de los libros 27 editados.  

 

Resultado Indicadores 2017: 

- Porcentaje de ediciones digitales: (22+25) /(39+27) x 100 = 71,2 % 

RIESGOS 2017 

 La red de comercialización de la EUG se ha incrementado con las mesas de venta del libro universitario en los diferentes Centros de la UGR 

(Facultad de Filosofía y Letras, Ciencias, Ciencias Económicas, Ciencias Políticas…) y en los actos de presentación organizados por la 

Editorial en el Palacio de la Madraza, Fundación Euroárabe y otras instituciones colaboradoras. 

 Ver seguimiento del objetivo 7.1. 

 Hoy por hoy la solvencia de la UNE está garantizada, es un colectivo fuerte y activo que en 2017 ha cumplido 30 años de funcionamiento. 

Además durante el 2017 se ha creado el Sello de Calidad Editorial incluido en los criterios de evaluación de la actividad investigadora de los 

docentes universitarios. La Editorial Universidad de Granada ha recibido el sello de calidad de la colección Historia. 

Junio 2018 2.6.1. 

 Durante el primer semestre del año 2018, la EUG ha utilizado las siguientes plataformas digitales: 

 e-libro 

 odilo 

 Unebook 

 Amazon 

 Sercode 

 Project MUSE 

 

https://twitter.com/hashtag/RevistasUGR?src=hash
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Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 

- Nº plataformas digitales utilizadas: 6 

 

2.6.2. 

La EUG ha participado en el primer semestre de 2018 las siguientes jornadas y ferias de promoción: 

 Feria del Libro de Buenos Aires (Del 26 de abril a 14 de mayo de 2018) 

 Feria del Libro de Granada (Del 20 al 29 de  abril 2018)  

 Feria del Libro de Jaén (Del 5 al 14 de mayo de 2018) 

 Feria del Libro de Madrid (Del 25 de mayo al 10 de junio de 2018) 

 

Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 

- Nº jornadas y ferias: 4 

 

2.6.3. 

- En el primer semestre se ha difundido el contenido audiovisual el libro sobre “Juan Latino” y se está trabajando en la elaboración del contenido 

audiovisual sobre el libro “Paseos matemáticos por Granada”. En breve estará disponible en canal eug online. 

https://www.youtube.com/watch?v=gZ3OX2qolYU 

 

https://twitter.com/EditorialUGR/status/1012254281087496193 

 

Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 

- Nº contenidos audiovisuales creados al año: 1 

 2.6.4. 
- Desde enero de 2018 a junio, la EUG ha difundido el portal electrónico de revistas de a través de la promoción de las revistas en las redes 

sociales de la EUG 

https://www.youtube.com/watch?v=gZ3OX2qolYU
https://twitter.com/EditorialUGR/status/1012254281087496193
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https://www.youtube.com/watch?v=gZ3OX2qolYU 

https://twitter.com/hashtag/RevistasUGR?src=hash  

 

Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 

- Nº actuaciones de difusión del portal al año: 2 

 

2.6.5. 

En lo que va de año 2018 se han editado en ebooks 24 títulos, lo que supone un porcentaje total de un 66,66% del total publicado. 

 

Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 

- Porcentaje de ediciones digitales: 66,66% (24/36)x100 

Diciembre 2018 2.6.1. 

Durante el segundo semestre del año 2018, la EUG han utilizado las mismas plataformas digitales de primer semestre y se ha incorporado la 

siguiente: 

 Casalini Libri 

 

Resultado Indicadores enero 2018 – diciembre 2018: 

- Nº plataformas digitales utilizadas: 7 

 

2.6.2. 

La EUG ha participado en las siguientes jornadas y ferias de promoción: 

 Feria Internacional del libro Liber‟18 (Madrid, del 4 al 6 de octubre 2018). 

 Libro Universitario de México (25 a 30 de septiembre 2018). 

 Feria Internacional del libro Frankfurt (10 al 14 de octubre de 2018) 

https://www.youtube.com/watch?v=gZ3OX2qolYU
https://twitter.com/hashtag/RevistasUGR?src=hash
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 Feria del libro de Guadalajara (México, 24 de noviembre al 2 de diciembre de 2018) 

 

Resultado Indicadores enero 2018 – diciembre 2018: 

- Nº jornadas y ferias: 8 

 

2.6.3. 

 El contenido audiovisual creado en el segundo semestre del 2018 ha sido  

https://www.youtube.com/watch?v=8LNeKWC3Nvw (Paseos matemáticos por Granada)  

 

Resultado Indicadores 2018: 

- Nº contenidos audiovisuales creados al año: 2 

 

2.6.4. 

Desde julio de 2018, la EUG ha difundido el portal electrónico de revistas de difusión en las redes sociales (facebook y twitter) 

https://www.facebook.com/hashtag/revistasugr?source=feed_text&story_id=1520608541360974  

https://twitter.com/EditorialUGR/status/1060434244244291584  

 

Resultado Indicadores enero 2018 – diciembre 2018: 

- Nº actuaciones de difusión del portal al año: 2 

 

2.6.5. 

Durante el segundo semestre 2018 se han editado en ebooks un total de 8 títulos de los 8 libros editados.  

 

Resultado Indicadores 2018: 

- Porcentaje de ediciones digitales: (24+8) /(36+8) x 100 = 72,72 % 

https://www.youtube.com/watch?v=8LNeKWC3Nvw
https://www.facebook.com/hashtag/revistasugr?source=feed_text&story_id=1520608541360974
https://twitter.com/EditorialUGR/status/1060434244244291584
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RIESGOS 2018 

 La red de comercialización de la EUG se ha incrementado con las mesas de venta del libro universitario en los diferentes Centros de la UGR 

(Facultad de Filosofía y Letras, Ciencias, Ciencias Económicas, Ciencias Políticas…) y en los actos de presentación organizados por la 

Editorial en el Palacio de la Madraza, Fundación Euroárabe y otras instituciones colaboradoras.  

 Ver seguimiento del objetivo 7.1. 

 Hoy por hoy la solvencia de la UNE está garantizada, es un colectivo fuerte y activo que en 2017 ha cumplido 30 años de funcionamiento. 

Además durante el 2017 se ha creado el Sello de Calidad Editorial incluido en los criterios de evaluación de la actividad investigadora de los 

docentes universitarios. La Editorial Universidad de Granada ha recibido el sello de calidad de la colección Historia.  

 La Editorial Universidad de Granada se encuentra en el puesto 29 del ranking general de Humanidades y Ciencias Sociales SPI (Scholarly 

Publishers Indicators) de 2018.   

Junio 2019 2.6.1. 

 Durante el primer semestre del año 2019, la EUG ha utilizado las siguientes plataformas digitales: 

 Odilo 

 Unebook 

 Amazon 

 Sercode 

 Casalini Libri 

 

Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 

- Nº plataformas digitales utilizadas: 5 

 2.6.2. 

La EUG ha participado en el primer semestre de 2019 las siguientes jornadas y ferias de promoción: 

 Feria del Libro de Buenos Aires (Del 25 de abril  a 13 de mayo de 2019) 

 Feria del Libro de Granada (Del 10 al 19 de mayo 2019)  

 Congreso de Estudios Clásicos. Granada ( Del 11 al 14 de mayo 2019) 

 Feria del Libro de Madrid (Del 31 de mayo al 16 de junio de 2019) 
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Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 

- Nº jornadas y ferias: 4 

 2.6.3. 

En el primer semestre de 2019 se  ha elaboración el contenido audiovisual sobre el libro “Vuelta a lo natural. 20 plantas para combatir el estrés”. 

Disponible en canal eug online y redes sociales. 

https://www.facebook.com/editorial.ugr/videos/382753962587014/ 

 

Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 

- Nº contenidos audiovisuales creados al año: 1 

 

 2.6.4. 

- Desde enero de 2019 a junio, la EUG ha difundido el portal electrónico de revistas de a través de la promoción de las revistas en las redes 

sociales de la EUG 

https://www.facebook.com/pg/editorial.ugr/posts/?ref=page_internal 

https://twitter.com/EditorialUGR 

 

Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 

- Nº actuaciones de difusión del portal al año: 2 

 2.6.5. 
Durante el primer semestre 2019 se han editado en ebooks un total de 28 títulos de los 50 libros editados.  

 

https://www.facebook.com/editorial.ugr/videos/382753962587014/
https://www.facebook.com/pg/editorial.ugr/posts/?ref=page_internal
https://twitter.com/EditorialUGR
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Resultado Indicador enero 2019 – junio 2019: 

- Porcentaje de ediciones digitales: (28/50) x 100 = 56 % 

Diciembre 2019 2.6.1. 

Durante el segundo semestre del año 2019, la EUG se han utilizado las mismas plataformas digitales del primer semestre: 

 Odilo 

 Unebook 

 Amazon 

 Sercode 

 Casalini Libri 

 

Resultado Indicadores enero 2019 – diciembre 2019: 

- Nº plataformas digitales utilizadas: 5 

 2.6.2. 

La EUG ha participado en el segundo semestres en las siguientes jornadas y ferias de promoción: 

 Feria Internacional del libro Liber‟19 (Madrid, del 9 al 11 de octubre 2019). 

 Libro Universitario de México (27 de agosto al 1 de septiembre 2019). 

 Recepción del estudiante UGR (18 y 19 septiembre de 2019) 

 Feria Internacional del libro Frankfurt (16 al 20 de octubre de 2019) 

 Feria del libro de Guadalajara (México, 30 de noviembre al 8 de diciembre de 2019) 

 

Resultado Indicadores enero 2019 – diciembre 2019: 

- Nº jornadas y ferias: 9 

 2.6.3. 
 El contenido audiovisual creado en el segundo semestre del 2019 ha sido:  
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https://www.youtube.com/watch?v=R-dTi7012vI (El albaycín en la EUG) 

 

Resultado Indicadores 2019: 

- Nº contenidos audiovisuales creados al año: 2 

 2.6.4. 

Desde julio de 2019, la EUG ha difundido el portal electrónico de revistas de difusión en las redes sociales (facebook y twitter) 

https://www.facebook.com  

https://twitter.com/EditorialUGR 

 

Resultado Indicadores enero 2019 – diciembre 2019: 

- Nº actuaciones de difusión del portal al año: 2 

 2.6.5. 

Durante el segundo semestre 2019 se han editado en ebooks un total de  títulos de los libros editados.  

 

Resultado Indicadores 2019: 

- Porcentaje de ediciones digitales: (28+19) /(50+16) x 100 = 71,21 % 

RIESGOS 2019 

 La red de comercialización de la EUG se ha incrementado con las mesas de venta del libro universitario en los diferentes Centros de la UGR 

(Facultad de Filosofía y Letras, Ciencias, Ciencias Económicas, Ciencias Políticas…) y en los actos de presentación organizados por la 

Editorial en el Palacio de la Madraza, Fundación Euroárabe y otras instituciones colaboradoras.   

 Ver seguimiento del objetivo 7.1. 

 Ver seguimiento del objetivo 7.1. 

 Hoy por hoy la solvencia de la UNE está garantizada, es un colectivo fuerte y activo que en 2017 ha cumplido 30 años de funcionamiento. 

Además durante el 2017 se ha creado el Sello de Calidad Editorial incluido en los criterios de evaluación de la actividad investigadora de los 

https://www.youtube.com/watch?v=R-dTi7012vI
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docentes universitarios. La Editorial Universidad de Granada ha recibido el sello de calidad de la colección Historia y a la colección Arte y 

Arqueología. 

 La Editorial Universidad de Granada se encuentra en el puesto 29 del ranking general de Humanidades y Ciencias Sociales SPI (Scholarly 

Publishers Indicators) de 2018.   

Junio 2020 2.6.1.  

 2.6.2.  

 2.6.3.  

 2.6.4.  

 2.6.5.  

Diciembre 2020 2.6.1.  

 2.6.2.  

 2.6.3.  

 2.6.4.  

 2.6.5.  

RIESGOS 2020  
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3.1. Promover la vigilancia de la salud y la prevención de riesgos laborales de forma integral en la universidad 

ACCIONES INDICADOR ESTANDAR 
FECHA 

LIMITE 
QUIEN 

3.1.1. 
Elaborar e implantar un nuevo Plan de 

Prevención de Riesgos Laborales 
- Plan aprobado  SÍ 2017 

Servicio de Salud y Prevención de 

Riesgos Laborales 

3.1.2. 
Mejorar la definición de los programas de salud 
y prevención 

- Nº reuniones anuales con 

responsables de área  
4 

2020 
Servicio de Salud y Prevención de 
Riesgos Laborales 

- Memoria de actividades anual  SÍ 

3.1.3. 
Mejorar la seguridad integral de los centros 
mediantes la implantación y seguimiento de 
planes de emergencia 

- Porcentaje de centros con plan de 
emergencia implantados  

100 2018 
Servicio de Salud y Prevención de 
Riesgos Laborales 

3.1.4. 
Controlar la siniestralidad mediantes campañas 
específicas de prevención de accidentes de 

trabajo  

- Nº de campañas específicas para la 
disminución de siniestralidad al año  

1 2020 
Servicio de Salud y Prevención de 
Riesgos Laborales 

3.1.5. 

Visibilizar las acciones preventivas de la UGR 
mediante la difusión de las mejores prácticas a 

través de un mecanismo de reconocimiento de 
la gestión integrada de la prevención 

- Mecanismo de reconocimiento 

creado 
SÍ 2020 

Servicio de Salud y Prevención de 

Riesgos Laborales 

3.1.6. 
Elaborar un Plan de Formación Integral en 
Prevención de Riesgos Laborales 

- Plan de formación elaborado y 
realizado  

SÍ 2018 
Servicio de Salud y Prevención de 
Riesgos Laborales 

Recursos 

Financieros, Internos, Externos (empresas subcontratadas, certificadoras) 

Grupos de interés con impacto directo 

PDI, PAS, Estudiantes, Sociedad, Administraciones Públicas 

Valores Política Calidad 

 Experiencia, Conocimiento, Sostenibilidad 
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CÓD OBJETIVO CÓD ACCIÓN RIESGO IDENTIFICADO PROB IMPA
VALOR 

RIESGO

CATEG 

RIESGO
ACCIONES MITIGAR RIESGO

NUEVA 

PROB

NUEVO 

IMPA

NUEVO 

VALOR 

RIESGO

NUEVA 

CATEG 

RIESGO

3.1

Promover la vigilancia de la 

salud y la prevención de riesgos 

laborales de forma integral en la 

universidad

3.1.1
Elaborar e implantar un nuevo Plan de 

Prevención de Riesgos Laborales

Financiación insuficiente 3 6 18
Riesgo 

moderado

Vincular de forma realista los programas preventivos a 

las partidas presupuestarias asignadas.

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"

2 6 12 Riesgo bajo

Actividades preventivas en centros no 

coordinadas con el Servicio de Salud y 

Prevención de Riesgos Laborales

4 6 24
Riesgo 

moderado

Vinculación con el contrato-programa  de centros 

(objetivo común 5- Plan de prevención de la UGR) y 

de departamentos (objetivo elegible 4- Prevención de 

riesgos laborales y gestión de materiales y residuos)

3 6 18
Riesgo 

moderado

Resistencia a la integración de la prevención 

en la actividades de la UGR
4 8 32 Riesgo alto

Comunicación/Formación/Motivación del equipo del 

servicio para persuadir a la plantilla

Implicación de la alta dirección en el sistema OHSAS 

18001

2 8 16 Riesgo bajo

3.1.2
Mejorar la definición de los programas de salud y 

prevención

Financiación insuficiente 3 4 12 Riesgo bajo

Vincular de forma realista los programas preventivos a 

las partidas presupuestarias asignadas.

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"

3 2 6
Riesgo muy 

bajo

Actividades preventivas en centros no 

coordinadas con el Servicio de Salud y 

Prevención de Riesgos Laborales

3 4 12 Riesgo bajo

Vinculación con el contrato-programa  de centros 

(objetivo común 5- Plan de prevención de la UGR) y 

de departamentos (objetivo elegible 4- Prevención de 

riesgos laborales y gestión de materiales y residuos)

3 2 6
Riesgo muy 

bajo

Resistencia a la integración de la prevención 

en la actividades de la UGR
4 6 24

Riesgo 

moderado

Comunicación/Formación/Motivación del equipo del 

servicio para persuadir a la plantilla

Implicación de la alta dirección en el sistema OHSAS 

18001

3 4 12 Riesgo bajo

3.1.3

Mejorar la seguridad integral de los centros 

mediantes la implantación y seguimiento de 

planes de emergencia

Financiación insuficiente 3 8 24
Riesgo 

moderado

Vincular de forma realista los programas preventivos a 

las partidas presupuestarias asignadas.

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"

3 6 18
Riesgo 

moderado

Actividades preventivas en centros no 

coordinadas con el Servicio de Salud y 

Prevención de Riesgos Laborales

4 8 32 Riesgo alto

Vinculación con el contrato-programa  de centros 

(objetivo común 5- Plan de prevención de la UGR) y 

de departamentos (objetivo elegible 4- Prevención de 

riesgos laborales y gestión de materiales y residuos)

2 8 16 Riesgo bajo

Resistencia a la integración de la prevención 

en la actividades de la UGR
4 10 40

Riesgo muy 

alto

Comunicación/Formación/Motivación del equipo del 

servicio para persuadir a la plantilla

Implicación de la alta dirección en el sistema OHSAS 

18001

3 8 24
Riesgo 

moderado
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CÓD OBJETIVO CÓD ACCIÓN RIESGO IDENTIFICADO PROB IMPA
VALOR 

RIESGO

CATEG 

RIESGO
ACCIONES MITIGAR RIESGO

NUEVA 

PROB

NUEVO 

IMPA

NUEVO 

VALOR 

RIESGO

NUEVA 

CATEG 

RIESGO

3.1

Promover la vigilancia de la salud y 

la prevención de riesgos laborales 

de forma integral en la universidad

3.1.4

Controlar la siniestralidad mediantes campañas 

específicas de prevención de accidentes de 

trabajo 

Financiación insuficiente 3 8 24
Riesgo 

moderado

Vincular de forma realista los programas preventivos a 

las partidas presupuestarias asignadas.

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"

3 6 18
Riesgo 

moderado

Actividades preventivas en centros no 

coordinadas con el Servicio de Salud y 

Prevención de Riesgos Laborales

4 8 32 Riesgo alto

Vinculación con el contrato-programa  de centros 

(objetivo común 5- Plan de prevención de la UGR) y 

de departamentos (objetivo elegible 4- Prevención de 

riesgos laborales y gestión de materiales y residuos)

3 8 24
Riesgo 

moderado

Resistencia a la integración de la prevención 

en la actividades de la UGR
4 8 32 Riesgo alto

Comunicación/Formación/Motivación del equipo del 

servicio para persuadir a la plantilla

Implicación de la alta dirección en el sistema OHSAS 

18001

2 8 16 Riesgo bajo

3.1.5

Visibilizar las acciones preventivas de la UGR 

mediante la difusión de las mejores prácticas a 

través de un mecanismo de reconocimiento de la 

gestión integrada de la prevención

Financiación insuficiente 3 6 18
Riesgo 

moderado

Vincular de forma realista los programas preventivos a 

las partidas presupuestarias asignadas.

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"

2 6 12 Riesgo bajo

3.1.6
Elaborar un Plan de Formación Integral en 

Prevención de Riesgos Laborales

Financiación insuficiente 4 8 32 Riesgo alto

Vincular de forma realista los programas preventivos a 

las partidas presupuestarias asignadas.

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"

4 6 24
Riesgo 

moderado

Resistencia a la integración de la prevención 

en la actividades de la UGR
4 8 32 Riesgo alto

Comunicación/Formación/Motivación del equipo del 

servicio para persuadir a la plantilla

Implicación de la alta dirección en el sistema OHSAS 

18001

2 8 16 Riesgo bajo
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Seguimiento 

Junio 2017 3.1.1. 
El Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad ha sido modificado y aprobado por Consejo de Gobierno con fecha 31/01/2017, 

publicado en el BUGR nº 115 del 09 de febrero de 2017( http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr115/_doc/acg11511/%21 ) 

 3.1.2. 
Se realizó una reunión del Seguimiento de la Planificación Preventiva, cuya acta está subida en la plataforma SEHTRA y cuyo contenido se puede 
ver en evidencias. 

 3.1.3. En la Plataforma SEHTRA se encuentra en cada Centro de la UGR la Documentación de los planes de emergencia elaborados hasta la fecha. 

 3.1.4. 
En el último trimestre de este año 2017 se elaborará el informe para proceder a la campaña de prevención de accidentes en el Personal de los 
Comedores Universitarios que se llevará a cabo en 2018. 

 
3.1.5. 

Está previsto para el mes de octubre establecer con la Directora del Secretariado del Campus Saludable los indicadores que permitan evaluar 
desde el punto de vista de la gestión preventiva a los Centros para en el 2018 proceder a dicha evaluación y dar difusión del Centro/s que 
obtengan una mejor clasificación. 

 3.1.6. 
El Plan de Formación de Prevención de Riesgos Laborales fue elaborado y aprobado en el Comité de Seguridad y Salud de fecha 11/05/2017 y se 
puede consultar en la página web del Servicio de Salud y Prevención de Riesgos laborales( http://ssprl.ugr.es/pages/listadocursosssprl2016)  

Diciembre 2017 3.1.1. 
Resultado Indicador: 

- Plan aprobado: SI (http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr115/_doc/acg11511/%21) 

 
3.1.2. 

Resultado Indicador: 
- 4 reuniones anuales con responsables de área 
- No se ha realizado la Memoria de actividades anual. Pendiente hasta que termine el año. 

 3.1.3. 
Resultado Indicador: 

- Los planes de emergencia programados han sido 12 y los realizados 14, con un porcentaje de 117%. 

 
3.1.4. 

Informe provisional (visualización mediante autorización).   Informe definitivo con previsión a finales de febrero. 
Resultado Indicador 2017: 
- Nº de campañas específicas para la disminución de siniestralidad al año: 0 

 
3.1.5. 

Se prevé que la próxima reunión de coordinación para la evaluación de indicadores y planificación se realice el 01/02/18. 
Resultado Indicador 2017: 

- Mecanismo de reconocimiento creado: NO 

 3.1.6. 
Resultado Indicador: 

- Plan aprobado: SI (http://ssprl.ugr.es/pages/listadocursosssprl2016). 

RIESGOS 2017 

- Ver objetivo 7.1 
- Vinculado con el contrato-programa  de centros (objetivo común 5- Plan de prevención de la UGR) y de departamentos (objetivo 

elegible 4- Prevención de riesgos laborales y gestión de materiales y residuos).Los centros y departamentos han aportado evidencias 
sobre el cumplimiento de los objetivos del contrato-programa hasta la finalización del mes de mayo de 2017. Los resultados del 
seguimiento del contrato-programa se conocerán durante el segundo semestre del año. 

- Se han realizado estas comunicaciones, actividades o formación (tipo y número de cursos) con el objetivo de minimizar la resistencia al 

http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr115/_doc/acg11511/%21
http://ssprl.ugr.es/pages/listadocursosssprl2016
http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr115/_doc/acg11511/%21
http://ssprl.ugr.es/pages/listadocursosssprl2016
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cambio de la plantilla: 
- Colocación del Cartel Política de Prevención en todos los Centros de la UGR (Decanos, Directores y Administradores). 
- Jornada de formación a los administradores en octubre de 2017 para la Integración de la Prevención. 

- Se han realizado estas acciones para intentar implicar a la alta dirección: 
- Realización de 2 sesiones de formación para los encargados de la Seguridad y Salud en los Centros de la UGR mediante el uso de la 

plataforma del ieDOCe (Intercambio electrónico de documentación entre empresas)  y el INTEGRA (Integración en la Prevención de 

Riesgos Laborales). 

Junio 2018 3.1.1. ACCIÓN CUMPLIDA DURANTE 2017 

 
3.1.2. 

* Están previstas 4 reuniones anuales, se ha realizado una, otra será para el 29/06/18 y las restantes en octubre y diciembre. 
* La memoria de actividades está realizada, presentada y aprobada en el Comité de Seguridad y Salud (http://ssprl.ugr.es/pages/comite-de-
seguridad-y-salud) 

 3.1.3. ACCIÓN CUMPLIDA DURANTE 2017 

 3.1.4. Informe definitivo (visualización mediante autorización). Informe archivado en la aplicación Sehtra. 

 3.1.5. ACCIÓN CUMPLIDA DURANTE 2017 

 3.1.6. 
Se realizó la Planificación 2018-2019 
(http://ssprl.ugr.es/pages/servicio_prevencion_riesgos_laborales/plandeformacioinenprevencioinderiesgoslaborales2018) 

Diciembre 2018 3.1.1. ACCIÓN CUMPLIDA DURANTE 2017 

 

3.1.2. 

Resultado indicadores 2018: 
- Están realizadas las 4 reuniones anuales, 

 Acta del Comité de Seguridad Social 07/02/19 aprobados Memoria Anual 

- Memoria de actividades anual: En Proceso 

 3.1.3. 
ACCIÓN CUMPLIDA DURANTE 2017 

Los Planes de Emergencia una vez aprobados e implantados no tienen caducidad 

 

3.1.4. 

Resultado indicadores 2018: 
Informe definitivo (visualización mediante autorización). Informe archivado en la aplicación Sehtra. 

- Nº de campañas específicas para la disminución de siniestralidad al año: 0 
Esta campaña por motivos de carga de trabajo del Área de Ergonomía se ha anulado. 

 3.1.5. 
ACCIÓN CUMPLIDA DURANTE 2017 
Durante el 2018 se han elaborado 14 planes  nuevos, publicados en la memoria de actividades del Servicio. 

 3.1.6. ACCIÓN CUMPLIDA DURANTE 2017 

RIESGOS 2018 

- Ver objetivo 7.1 

- Vinculado con el contrato-programa  de centros (objetivo común 5- Plan de prevención de la UGR) y de departamentos (objetivo 
elegible 4- Prevención de riesgos laborales y gestión de materiales y residuos)..  

- Se han realizado estas comunicaciones, actividades o formación (tipo y número de cursos) con el objetivo de minimizar la resistencia al 

http://ssprl.ugr.es/pages/comite-de-seguridad-y-salud
http://ssprl.ugr.es/pages/comite-de-seguridad-y-salud
http://ssprl.ugr.es/pages/servicio_prevencion_riesgos_laborales/plandeformacioinenprevencioinderiesgoslaborales2018
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cambio de la plantilla: 
- Colocación del Cartel Política de Prevención en todos los Centros de la UGR (Decanos, Directores y Administradores). 

- Jornada de formación a los administradores en octubre de 2017 para la Integración de la Prevención.  

- Se han realizado estas acciones para intentar implicar a la alta dirección:  
_Realizadas las jornadas formativas los días 24,25 y 26 de septiembre 2018 
_Además se realizará una reunión que se aplazó para el mes de Enero 2019. 

- Realización de 2 sesiones de formación para los encargados de la Seguridad y Salud en los Centros de la UGR mediante el uso de la 
plataforma del ieDOCe (Intercambio electrónico de documentación entre empresas)  y el INTEGRA (Integración en la Prevención de 
Riesgos Laborales). 

Junio 2019 3.1.1. ACCIÓN CUMPLIDA  

 3.1.2. 

Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 

- Están realizadas las 4 reuniones anuales, 

 Acta del Comité de Seguridad Social 07/02/19 aprobados Memoria Anual 
- Memoria de actividades anual: En Proceso 

 3.1.3. ACCIÓN CUMPLIDA 

 3.1.4. 
Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 
- Reflejados en la página web  https://pdca.ugr.es/ 

 3.1.5. ACCIÓN CUMPLIDA 

 3.1.6. ACCIÓN CUMPLIDA  

Diciembre 2019 3.1.1. ACCIÓN CUMPLIDA 

 3.1.2. 

Resultado Indicadores enero 2019 – diciembre 2019: 

 Acta del Comité de Seguridad Social 07/02/19 aprobados Memoria Anual 
- Memoria de actividades anual: Realizada y subida a la web https://ssprl.ugr.es 

 3.1.3. ACCIÓN CUMPLIDA 

 3.1.4. 

Resultado Indicadores enero 2019 – diciembre 2019: 
- Reflejados en la página web  https://pdca.ugr.es/ 

* Porcentaje de solicitudes atendidas respecto al total recibidas: 92,50% 
* Porcentaje de planes de autoprotección elaborados respecto al total planificados: 75% 
* Porcentaje de trabajadores evaluados respecto al total de solicitudes recibidas: 100% 

* Porcentaje de vacunas administradas en plazo: 109% 
* etc 

 3.1.5. ACCIÓN CUMPLIDA 

 3.1.6. ACCIÓN CUMPLIDA 

https://ssprl.ugr.es/
https://pdca.ugr.es/
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RIESGOS 2019 

- Ver objetivo 7.1 
- Vinculado con el contrato-programa  de centros (objetivo común 5- Plan de prevención de la UGR) y de departamentos (objetivo 

elegible 4- Prevención de riesgos laborales y gestión de materiales y residuos). 

- Se han realizado estas comunicaciones, actividades o formación (tipo y número de cursos) con el objetivo de minimizar la resistencia al 
cambio de la plantilla: 

- Colocación del Cartel Política de Prevención en todos los Centros de la UGR (Decanos, Directores y Administradores). 

- Jornada de formación a los administradores en Julio de 2019 para la Integración de la Prevención.  
- Se han realizado estas acciones para intentar implicar a la alta dirección:  

_Realizadas las jornadas formativas los días 9,10 y 11 de Julio 2019 
_Además se realizará otra jornada formativa para el mes de Octubre 2019. 

- Establecidas 2 sesiones de formación para los encargados de la Seguridad y Salud en los Centros de la UGR mediante el uso de la 
plataforma del ieDOCe (Intercambio electrónico de documentación entre empresas)  y el INTEGRA (Integración en la Prevención de 
Riesgos Laborales) en Julio y Octubre de 2019. 

Junio 2020 3.1.1.  

 3.1.2.  

 3.1.3.  

 3.1.4.  

 3.1.5.  

 3.1.6.  

Diciembre 2020 3.1.1.  

 3.1.2.  

 3.1.3.  

 3.1.4.  

 3.1.5.  

 3.1.6.  

RIESGOS 2020  
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3.2. Mejorar la sostenibilidad ambiental 

ACCIONES INDICADOR ESTANDAR 
FECHA 

LIMITE 
QUIEN 

3.2.1. Revisar política medioambiental - Política medioambiental revisada  SÍ 2017 Unidad de Calidad Ambiental 

3.2.2. 

Mejorar el plan de recuperación y reciclaje de 
los residuos, incorporando nuevas fracciones o 
realizando actuaciones para potenciar la 

recogida 

- Número de centros donde están 
implantadas las nuevas actuaciones. 

30% 2018 
Unidad de Calidad Ambiental 
Todos 

Laboratorios 

3.2.3. 
Mejorar la biodiversidad de la flora y fauna 

autóctona de los campus 

- (Nº especies nuevas/Nº especies 

propuestas) x 100 
80% 2020 Unidad Técnica - Jardines 

3.2.4. 

Avanzar en la integración del sistema de gestión 

ambiental mediante la aprobación en consejo de 
gobierno de los aspectos ambientales, riesgos e 
indicadores ambientales asociados 

- Aprobación SÍ 2020 
Unidad de Calidad Ambiental 
Todos 

3.2.5. 
Fomentar y participar en programas de 
educación y sensibilización ambiental 

- Nº actuaciones al año 1 2020 Unidad de Calidad Ambiental 

Recursos 

Financieros, Internos, Externos (Empresas recogida de residuos, Certificadoras) 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PDI, PAS, Sociedad, Administraciones Públicas 

Valores Política Calidad 

Sostenibilidad, Conocimiento, Futuro 
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Seguimiento 

Junio 2017 3.2.1. 
Se ha revisado la Política de Calidad ambiental de la UGR. Fue revisada por la Rectora en noviembre de 2016 

CÓD OBJETIVO CÓD ACCIÓN RIESGO IDENTIFICADO PROB IMPA
VALOR 

RIESGO

CATEG 

RIESGO
ACCIONES MITIGAR RIESGO

NUEVA 

PROB

NUEVO 

IMPA

NUEVO 

VALOR 

RIESGO

NUEVA 

CATEG 

RIESGO

3.2
Mejorar la sostenibilidad 

ambiental

3.2.1. Revisar política medioambiental

La integración de la conciencia ambiental en el 

comportamiento organizacional no es óptima
4 8 32 Riesgo alto

Liderazgo del Sistema de Gestión ambiental de la UGR 

basado en ISO 14001 asumido por la Alta Dirección
2 8 16 Riesgo bajo

Actividades gestión ambiental en centros no 

coordinadas con la Unidad de Calidad 

Ambiental

4 8 32 Riesgo alto

Vinculación con el contrato-programa de centros 

(objetivo común 6-sostenibilidad ambiental) y 

departamentos (objetivo elegible 3-sostenibilidad 

ambiental)

3 8 24
Riesgo 

moderado

3.2.2.

Mejorar el plan de recuperación y reciclaje de 

los residuos, incorporando nuevas fracciones o 

realizando actuaciones para potenciar la 

recogida

Financiación insuficiente 4 8 32 Riesgo alto
Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica" 
3 8 24

Riesgo 

moderado

Actividades gestión ambiental en centros no 

coordinadas con la Unidad de Calidad 

Ambiental

4 8 32 Riesgo alto

Vinculación con el contrato-programa de centros 

(objetivo común 6-sostenibilidad ambiental) y 

departamentos (objetivo elegible 3-sostenibilidad 

ambiental)

3 8 24
Riesgo 

moderado

3.2.3.
Mejorar la biodiversidad/flora autóctona de los 

campus

Financiación insuficiente 4 8 32 Riesgo alto
Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica" 
3 8 24

Riesgo 

moderado

3.2.4.

Avanzar en la integración del sistema de gestión 

ambiental mediante la aprobación en consejo de 

gobierno de los aspectos ambientales, riesgos e 

indicadores ambientales asociados

Financiación insuficiente 3 8 24
Riesgo 

moderado

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica" 
2 8 16 Riesgo bajo

La integración de la conciencia ambiental en el 

comportamiento organizacional no es óptima
4 8 32 Riesgo alto

Liderazgo del Sistema de Gestión ambiental de la UGR 

basado en ISO 14001 asumido por la Alta Dirección
3 8 24

Riesgo 

moderado

Actividades gestión ambiental en centros no 

coordinadas con la Unidad de Calidad 

Ambiental

4 8 32 Riesgo alto

Vinculación con el contrato-programa de centros 

(objetivo común 6-sostenibilidad ambiental) y 

departamentos (objetivo elegible 3-sostenibilidad 

ambiental)

3 8 24
Riesgo 

moderado

3.2.5.
Fomentar y participar en programas de 

educación y sensibilización ambiental

La integración de la conciencia ambiental en el 

comportamiento organizacional no es óptima
3 6 18

Riesgo 

moderado

Liderazgo del Sistema de Gestión ambiental de la UGR 

basado en ISO 14001 asumido por la Alta Dirección
2 6 12 Riesgo bajo

Actividades gestión ambiental en centros no 

coordinadas con la Unidad de Calidad 

Ambiental

4 8 32 Riesgo alto

Vinculación con el contrato-programa de centros 

(objetivo común 6-sostenibilidad ambiental) y 

departamentos (objetivo elegible 3-sostenibilidad 

ambiental)

3 6 18
Riesgo 

moderado

Resistencia al cambio y a la participación en 

actividades de sensibilización
3 6 18

Riesgo 

moderado

Motivación/Comunicación de la UCA para persuadir a 

la comunidad universitaria

Estrategias de visibilidad de resultados

2 6 12 Riesgo bajo
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3.3. Potenciar la UGR como "Universidad Saludable" a través de la práctica deportiva y fomentar su 

proyección a la sociedad 

ACCIONES INDICADOR ESTANDAR 
FECHA 

LIMITE 
QUIEN 

3.3.1. 
Fomentar la actividad física y deportiva entre la 
comunidad universitaria y la sociedad y 

promocionar estilos de vida y de ocio saludables 

- Nº eventos organizados al año 3 
2020 

Centro de Actividades 

Deportivas 

- Nº de participantes - 

3.3.2. 

Fomentar la actividad deportiva para satisfacer la 
conciliación familiar en los trabajadores de la 

UGR y ampliar, especialmente, la oferta 
formativa dirigida a menores (escuelas, campus y 
campamentos deportivos) 

- Nº de escuelas, campus y 

campamentos deportivos 
5 2020 

Centro de Actividades 

Deportivas 

3.3.3. 
Aumentar la visibilidad de la acción inclusiva del 
centro de actividades deportivas  

- Nº acciones difusión 1 2020 
Centro de Actividades 
Deportivas 

3.3.4. 

Establecer programas/eventos deportivos 
conjuntos con otras instituciones/entidades con 
la intención de hacer extensiva la oferta 

deportiva al conjunto de la sociedad 

- Nº programas/eventos conjuntos 3 2020 
Centro de Actividades 
Deportivas 

Recursos 

Internos, Externos (ayuntamiento, diputación, fuerzas de seguridad, entidades, instituciones) 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiante, PDI, PAS, Sociedad, Administraciones Públicas 

Valores Política Calidad 

Experiencia, Conocimiento, Igualdad, Sostenibilidad 
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CÓD OBJETIVO CÓD ACCIÓN RIESGO IDENTIFICADO PROB IMPA
VALOR 

RIESGO

CATEG 

RIESGO
ACCIONES MITIGAR RIESGO

NUEVA 

PROB

NUEVO 

IMPA

NUEVO 

VALOR 

RIESGO

NUEVA 

CATEG 

RIESGO

3.3

Potenciar la UGR como 

"Universidad Saludable" a través 

de la práctica deportiva y 

fomentar su proyección a la 

sociedad

3.3.1.

Fomentar la actividad física y deportiva entre la 

comunidad universitaria y la sociedad y 

promocionar estilos de vida y de ocio saludables

Financiación insuficiente 3 6 18
Riesgo 

moderado

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"
2 6 12 Riesgo bajo

Falta de apoyo entidades externas 3 6 18
Riesgo 

moderado

Gestión de las relaciones.

Selección de interlocutores
2 6 12 Riesgo bajo

Saturación de la oferta deportiva de fitness en 

la ciudad
2 8 16 Riesgo bajo

Estrategia de visibilidad de resultados, fomentando las 

relaciones con los medios de comunicación.

Apuesta por la diferenciación, a través de 

competiciones y las escuelas infantiles.

2 6 12 Riesgo bajo

3.3.2.

Fomentar la actividad deportiva para satisfacer la 

conciliación familiar en los trabajadores de la 

UGR y ampliar, especialmente, la oferta 

formativa dirigida a menores (escuelas deportivas 

y campus deportivos)

Financiación insuficiente 4 8 32 Riesgo alto
Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"
3 8 24

Riesgo 

moderado

Falta de apoyo entidades externas 3 4 12 Riesgo bajo
Gestión de las relaciones con aliados y socios.

Selección de interlocutores.
3 2 6

Riesgo muy 

bajo

Saturación de la oferta deportiva en la ciudad 2 8 16 Riesgo bajo

Estrategia de visibilidad de resultados, fomentando las 

relaciones con los medios de comunicación.

Apuesta por la diferenciación, a través de 

competiciones y las escuelas infantiles.

2 6 12 Riesgo bajo

3.3.3.
Aumentar la visibilidad de la acción inclusiva del 

centro de actividades deportivas 

Financiación insuficiente 3 6 18
Riesgo 

moderado

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"
2 6 12 Riesgo bajo

Saturación de la oferta deportiva de fitness en 

la ciudad
2 4 8

Riesgo muy 

bajo

Estrategia de visibilidad de resultados, fomentando las 

relaciones con los medios de comunicación.

Apuesta por la diferenciación, a través de 

competiciones y las escuelas infantiles.

2 2 4
Riesgo muy 

bajo

3.3.4.

Establecer programas/eventos deportivos 

conjuntos con otras instituciones/entidades con 

la intención de hacer extensiva la oferta 

deportiva al conjunto de la sociedad

0

Financiación insuficiente 4 8 32 Riesgo alto
Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"
3 8 24

Riesgo 

moderado

Falta de apoyo entidades externas 4 8 32 Riesgo alto
Gestión de las relaciones con aliados y socios.

Selección de interlocutores.
3 8 24

Riesgo 

moderado
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Seguimiento 

Junio 2017 3.3.1. 

- El Centro de Actividades Deportivas ha mantenido actualizada la página web del CAD con todos los resultados que se han producido en 

nuestras competiciones. 

- Se ha realizado publicidad en papel reseñando un cronograma del deporte de la U. Granada con las fechas aproximadas de inscripciones y 
realización de las diferentes actividades que ha sido distribuido principalmente en las jornadas de recepción de alumnos de los institutos que 
el próximo curso accederán a la universidad con el objetivo de evitar la dispersión de los alumnos de primer curso respecto a las actividades 

deportivas, esperando de esta forma una mayor participación de los mismos. Esta actividad se ha realizado por primera vez en este curso y se 
han distribuido presencialmente en dichas jornadas. 

- Desde el Área de competiciones se ha contado con una serie de becarios (en torno a la veintena) que han distribuido información en los 

centros en los que eran responsables, dichos becarios han sido el nexo entre el CAD y los participantes. 

- El Acto de Clausura de nuestras actividades celebrado el 31 de Mayo de 2017 fue publicado en diversos medios, entre otros Ideal y Canal 
UGR con fecha 2 de Junio de 2017.Igualmente  se le ha dado difusión a través de las redes sociales del CAD. 

- El número global de participantes se ha movido en cifras muy similares  a cursos anteriores, si bien se aprecia caída en la participación del 
Trofeo Promoción y ciertos incrementos en actividades de nueva creación como puede ser el Trofeo CAD y el Trofeo Vicerrectorados. Es 
posible que se haya producido una transferencia de deportistas de unos trofeos a otros, pero no ha sido posible constatarlo. 

En el Curso Académico 2016-2017 se han celebrado los siguientes trofeos: 

 - Trofeo Rectora 
 - Trofeo Promoción 

            - Trofeo Rectora Colegios Mayores y Residencias Universitarias 
            - Trofeo Rectora PAS-PDI 
 - Trofeo Vicerrectorados 

            - Trofeo CAD 
            - Trofeo Coca Cola 
 

TROFEO Participación (jugadores/as) 

TROFEO RECTORA 2130 

TROFEO PROMOCIÓN 337 

TROFEO R. COLEGIOS MAYORES 

Y RESIDENCIA 

1347 

TROFEO  R. PAS-PDI 143 

TROFEO VICERRECTORADOS 1170 

TROFEO COCA COLA 457 
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TROFEO CAD 478 

Total 6062 

 
- En lo que llevamos del año 2017 se han organizado los mismos eventos, Pista abierta 3 con 313 inscritos y el IV Triatlón cros UGR con 

189 inscritos ya celebrados y la II Travesía a nado UGR-Albolote en junio con 153 inscritos. Pendiente de celebrar la IV Carrera UGR-
Ciudad de Granada en noviembre. Como un nuevo evento para abrir la oportunidad de participar a los menores, se celebró, paralelo al 
triatlón de adultos, el I Triatlón de menores Universidad de Granada con una participación de 92 menores. 

- En el curso 2016-2017 se modificó la manera de inscribirse a las actividades de adultos para poder competir con la oferta de los centros 
fitness, dando la posibilidad de combinar algunas actividades en diferentes horarios y días de la semana. Además se amplió la oferta de 
actividades incluyendo actividades nuevas: flamenco, sevillanas, abdominales hipopresivos, chi kung, stretching, aerobox, aerodance, 

bodyharmony, taekwondo y natación. 
- Junto con el Secretariado de Campus Saludable, se han fomentado actividades del Programa +50, dirigidas a los mayores de 50 años 

preferentemente de la comunidad universitaria pero también al resto de la sociedad mediante la actividad de Vida Sana y las actividades 

de senderismo de otoño y primavera Además hemos realizado actividades del programa de Movilidad Activa buscando un mayor y  
mejor uso de la bicicleta ofertando talleres de mecánica y de Bikeabikity. 

 

3.3.2. 

Ofertamos desde la última semana de junio, todas las semanas de julio y la primera de septiembre, nuestros campus multideporte y campus 
específicos (en septiembre) de tenis, baloncesto y minibasket y tenis. Como novedad, el campus específico de voleibol de junio con tres 
modalidades diferentes. 
Aprovechando las instalaciones del Campus Náutico de Cubillas, también ofertamos campus náutico de día y campamento náutico-aventura (con 

pernocta). 
Durante el curso 2016-2017 hemos incorporado nuevas Escuelas de Menores: Judo, natación, rugby y voleibol. 
Para más información: http://cad.ugr.es/pages/campus-y-campamentos/2017 y http://cad.ugr.es/campusnautico/index 

 
3.3.3. 

En los eventos de triatlón, travesía a nado y carrera UGR contemplamos la categoría de Personas con Discapacidad. 
En los campus/campamentos se han contemplado unas plazas para diversidad funcional que contarán con monitores especializados. Dentro de las 

actividades a realizar en los campus, se impartirán actividades de carácter inclusivo con los grupos. 

 

3.3.4. 

- Pista Abierta se hace colaborando con el colegio mayor Jesús-María. 

- El triatlón cros de adultos se hace colaborando con Diputación de Granada, Ayuntamiento de Albolote y de Atarfe. El Servicio de Comedores 
de la UGR colabora en el avituallamiento y la comida. 
- El triatlón de menores de hace en colaboración con la Federación Andaluza de Triatlón, Ayuntamiento de Albolote, de Atarfe y Diputación de 

Granada. 
- El programa +50 y Movilidad Activa sale desde el Secretariado de Campus saludable, y la actividad de Vida Sana se oferta con preferencia a 
los/as alumnos/as del Aula Permanente de Formación Abierta. 
- En los campus multideporte los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales y Riesgos Sísmicos van a participar dando unos talleres. 

Diciembre 2017 3.3.1. 
- II Travesía a nado Universidad de Granada-Albolote (embalse de Cubillas). Celebrada el 25 de junio, dentro del Circuito de Travesías a Nado de Diputación, en 

las instalaciones del Campus Náutico de la Universidad de Granada, contando con 143 participantes, con múltiples categorías, tanto en adultos como menores y 
numeroso público asistente. 

http://cad.ugr.es/pages/campus-y-campamentos/2017
http://cad.ugr.es/campusnautico/index
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- IV Carrera Urbana Universidad Ciudad de Granada. Celebrada los días 18 y 19 de noviembre de 2017, con múltiples categorías, tanto en adultos como menores, 
contando con 1358 adultos y 185 menores (1543 en total), sobre un recorrido de 10 km por el  casco urbano, pasando por lugares emblemáticos de la 
Universidad de Granada (E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos, E.T.S.I de la Edificación, aledaños del Campus Universitario de Cartuja, Rectorado, Complejo 
Triunfo, Facultad de Traducción, Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias, etc). 
Resultado Indicador 2017: 
- Nº eventos organizados al año: 4 
- Nº de participantes: 2188 

 

3.3.2. 

En los meses de junio, julio y septiembre se organizaron: un campamento de una semana de duración (Náutico), un campus Multideporte (seis semanas de 
duración), diversos campus específicos de una modalidad deportiva de 5 ó 6 días de duración (baloncesto, fútbol, tenis y voleibol) y un campus Náutico. Estas 
actividades estaban dirigidas a hijos e hijas de miembros de la comunidad universitaria y no miembros. Un total de 876 menores participaron en los 31 
campamentos/campus ofertados.  
Este curso académico en el Campus Universitario de Ceuta se han ofertado distintas actividades tales como fitness total y escuelas formativas de adultos. 
Seguimos con las escuelas de menores: judo, natación, rugby, tenis y voleibol. 

Resultado Indicador 2017: 
- Nº de escuelas, campus y campamentos deportivos: 5 

 

3.3.3. 

En los eventos de travesía a nado y carrera UGR se ha contemplado la categoría de Personas con Discapacidad. 

En 6 de los Campamentos/Campus de Verano se han ofertado plazas para menores con diversidad funcional. 
Resultado Indicador 2017: 
- Nº acciones difusión: 8 

 

3.3.4. 

II Travesía a nado Universidad de Granada-Albolote (embalse de Cubillas) se ha colaborado con  el Ayuntamiento de Albolote, de Atarfe y Diputación de 

Granada, estando abiertas a la participación de la sociedad en general. 
En la IV Carrera Urbana Universidad Ciudad de Granada se ha colaborado con el Ayuntamiento de Granada, abierta a la participación de la sociedad en general. 

En nuestro programa de Actividades dirigidas para adultos, 29 de los cursos están abiertos a toda la sociedad y las actividades de montaña, los dos 
ciclos y los dos viajes realizados también se encuentran abiertos a toda la sociedad. 

Resultado Indicador 2017: 
- Nº programas/eventos conjuntos: 3 

RIESGOS 2017 

- Ver el objetivo "7.1. Impulsar la sostenibilidad económica" 

- Estrategia de visibilidad de resultados, fomentando las relaciones con los medios de comunicación: Ver evidencia  adjunta 
sobre actividades. 

- Apuesta por la diferenciación, a través de competiciones y las escuelas infantiles. Escuelas de Voleibol desarrolladas en el 

apartado CDU del objetivo 3.4 

Junio 2018 3.3.1. 

- El Centro de Actividades Deportivas ha mantenido actualizada la página web del CAD con todos los resultados que se han producido en 

nuestras competiciones. 

- Se ha realizado publicidad en papel reseñando un cronograma del deporte de la U. Granada con las fechas aproximadas de inscripciones y 
realización de las diferentes actividades que ha sido distribuido principalmente en las jornadas de recepción de alumnos de los institutos que el 

próximo curso accederán a la universidad con el objetivo de evitar la dispersión de los alumnos de primer curso respecto a las actividades 
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deportivas, esperando de esta forma una mayor participación de los mismos. Esta actividad se ha realizado por primera vez en este curso y se 
han distribuido presencialmente en dichas jornadas. 

- Desde el Área de competiciones se ha contado con una serie de becarios (en torno a la veintena) que han distribuido información en los 

centros en los que eran responsables, dichos becarios han sido el nexo entre el CAD y los participantes. 

- El Acto de Clausura del deporte universitario 2017-2018 se celebró el 16 de Mayo de 2018, siendo difundido en redes sociales del CAD y de 
otros perfiles de la UGR y en el Canal UGR con fecha 17 de mayo de 2018. 

- El número global de participantes en competiciones internas ha rondado cifras muy similares a cursos anteriores: 

- Se eliminó en el curso 2017-2018 el trofeo promoción, como resultado del bajo índice de participación en el curso 2016-17; y, el 
Trofeo Rectora PAS-PDI de fútbol sala, por no haber un número mínimo de equipos inscritos. 

- Se ha apreciado un incremento en la participación en los Trofeos Rectora, Vicerrectorados y Trofeo CAD. 

- Disminución respecto al curso académico 2016-2017 en el Trofeo Coca-Cola. 

- Se ha incorporado en el Trofeo Rectora PAS-PDI el golf, así como para el alumnado el Trofeo CAD de golf. 

- En el Curso Académico 2017-2018 se han celebrado los siguientes trofeos: 

 - Trofeo Rectora: Facultades/Escuelas, PAS-PDI, Colegios Mayores y Residencias Universitarias. 
            - Trofeo Vicerrectorados. 
            - Trofeo CAD. 

            - Trofeo Coca Cola. 
 

TROFEO Participación (jugadores/as) 

TROFEO RECTORA FACULTADES/ESCUELAS 2242 

TROFEO RECTORA COLEGIOS MAYORES Y RESIDENCIA 1279 

TROFEO RECTORA PAS-PDI 103 

TROFEO VICERRECTORADOS 1339 

TROFEO COCA COLA 374 

TROFEO CAD 527 

Total 5864 

 
- En lo que llevamos del año 2018 se han organizado dos eventos (pendientes de la VI Carrera Universidad de Granada, en noviembre de 

2018), salvo el de Pista abierta IV, que por condicionantes climatológicos tuvo que ser suspendido. 
- V Triatlón UGR (29 de abril de 2018) con 136 inscritos, por primera vez se disputo el sector ciclismo con bicicleta de carretera, 
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incorporándose a la organización del evento el ayuntamiento de Deifontes. La participación fue algo inferior con respecto a la IV 
edición, entre otros motivos pensamos que por coincidir con el puente del 1 de mayo, y que las condiciones climatológicas 
(temperatura ambiente) no eran las más idóneas para disfrutar de un día de deporte. 

- Por segundo año consecutivo se celebró el II Triatlón de menores Universidad de Granada (28 de abril de 2018) con una 
participación de 86 menores, similar a la primera edición, pese a  

- La III Travesía a nado UGR-Albolote (10 de junio de 2018) con 136 inscritos. 

- En el curso 2017-2018 se ha mantenido la oferta de actividades dirigidas (fitness, cuerpo y mente, raqueta, baile/danza, natación y otras 
modalidades deportivas) habiendo tenido que duplicar grupos en algunas actividades, caso del taekwondo, por las múltiples solicitudes de 
inscripción realizadas.  

- Junto con el Secretariado de Campus Saludable, se han fomentado actividades del Programa +50, dirigidas a los mayores de 50 años 

preferentemente de la comunidad universitaria pero también al resto de la sociedad mediante la actividad de Vida Sana y las actividades de 
senderismo de otoño y primavera. 

 

3.3.2. 

1. Ofertamos desde la última semana de junio, todas las semanas de julio y la primera de septiembre, nuestros campus de verano: 
- Campus multideporte. Como novedad se incluyen plazas pre-inclusivas, para menores con alguna discapacidad que no tiene autonomía 

propia y requieren atención personalizada; manteniéndose los grupos de inclusión, para menores con alguna discapacidad pero con 

autonomía. 
-  Campus náúticos de día, aprovechando las instalaciones del Campus Náutico del embalse de Cubillas. También con la consideración de 

incluisvos. Se estableces dos periodos: del 25 a 29 de junio y del 9 al 13 de julio de 2018. 

- Campus específicos: 
- III Camus de Voleibol Universidad de Granada-Guille Hernán (del 25 al 30 de junio de 2018). Se han superado los inscritos 

respecto a la segunda edición, alcanzando las 79 inscripciones. 

- Campus Específicos de septiembre: baloncesto/minibasket, fútbol/fútbol sala y tenis 
 
Para más información: http://cad.ugr.es/pages/campus-y-campamentos/2018  

 
2. Durante el curso 2017-2018 se ha incrementado el número de participantes en las escuelas deportivas para menores: judo, natación, rugby, 
tenis y voleibol. Para más información: http://cad.ugr.es/pages/escuelas-deportivas-menores/2017-2018  

 
Indicador hasta el momento en este apartado: Once. 

 

3.3.3. 

En los eventos del triatlón y travesía a nado, y también en la VI edición de la carrera UGR (mes de noviembre), se contempla la categoría de 

Personas con Discapacidad, tanto masculina como femenina 
En los campus/campamentos se han contemplado unas plazas para menores con algún tipo de discapacidad que contarán con monitores 
especializados. Dentro de las actividades a realizar en los campus, se impartirán actividades de carácter inclusivo en todos los grupos. 

Evidencias: 
Triatlón: http://cad.ugr.es/pages/eventos/triatlones/triatlon-2018/adultos y http://cad.ugr.es/pages/eventos/triatlones/triatlon-2018/menores  
Travesía a nado: http://cad.ugr.es/pages/eventos/travesias/travesia-2018  

http://cad.ugr.es/pages/campus-y-campamentos/2018
http://cad.ugr.es/pages/escuelas-deportivas-menores/2017-2018
http://cad.ugr.es/pages/eventos/triatlones/triatlon-2018/adultos
http://cad.ugr.es/pages/eventos/triatlones/triatlon-2018/menores
http://cad.ugr.es/pages/eventos/travesias/travesia-2018
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Indicador hasta el momento en este apartado: Tres. 

 

3.3.4. 

A continuación se enumeran los eventos deportivos/programas de actividades realizados conjuntamente con otras entidades o instituciones hasta 
el momento: 

- Triatlón UGR: Se ha organizado en colaboración con Diputación de Granada, la Federación Andaluza de Triatlón y los ayuntamientos de 
Albolote, Atarfe y Deifontes. El Servicio de Comedores de la UGR colabora en el avituallamiento y la comida. 

- Travesía UGR: Se ha organizado en colaboración con Diputación de Granada y los ayuntamientos de Albolote, y Atarfe. 
- El programa +50 se organizada desde el Secretariado de Campus saludable y la organización logística y humana desde el Centro de 

Actividades Deportivas, ofertándose con preferencia a los/as alumnos/as del Aula Permanente de Formación Abierta, y en segunda lugar 

al resto de la sociedad. 
- En los campus multideporte los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales van a participar dando unos talleres. 

 

Evidencias: 
Triatlón: http://cad.ugr.es/pages/eventos/triatlones/triatlon-2018/adultos y http://cad.ugr.es/pages/eventos/triatlones/triatlon-2018/menores  
Travesía a nado: http://cad.ugr.es/pages/eventos/travesias/travesia-2018  

Programa +50: http://cad.ugr.es/pages/actividades-deportivas/2017-2018/granada/programa-50  
 
Indicador hasta el momento en este apartado: Cuatro. 

Diciembre 2018 3.3.1. 

En el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2018, se ha llevado a cabo el último de los eventos, la V Carrera Urbana Universidad 
Ciudad de Granada. Celebrada los días 17 y 18 de noviembre de 2018, con múltiples categorías, tanto en adultos como menores, contando con 

1171 adultos y 201 menores (1372 en total), sobre un recorrido de 10 km por el  casco urbano, pasando por lugares emblemáticos de la 
Universidad de Granada (E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos, E.T.S.I de la Edificación, aledaños del Campus Universitario de Cartuja, 
Rectorado, Complejo Triunfo, Facultad de Traducción, Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias, etc). 
http://cad.ugr.es/pages/eventos 

Resultado Indicador 2018: 
- Nº eventos organizados al año: 3 
- Nº de participantes: 1730 

 

3.3.2. 

En los meses de junio, julio y septiembre se organizaron: un campus Multideporte, diversos campus específicos de una modalidad deportiva de 5 
ó 6 días de duración (baloncesto, fútbol/fútbol sala, tenis y voleibol) y un campus Náutico de día. Estas actividades estaban dirigidas a hijos e hijas 

de miembros de la comunidad universitaria y otros usuarios. Un total de 730 menores participaron en las actividades programadas en el verano 
de 2018.  
Este curso académico en el Campus Universitario de Ceuta se han ofertado distintas actividades tales como fitness total y escuelas formativas de 

adultos. 
Seguimos con las escuelas de menores: judo, natación, rugby, tenis y voleibol. 
 

Resultado Indicador 2018: 

http://cad.ugr.es/pages/eventos/triatlones/triatlon-2018/adultos
http://cad.ugr.es/pages/eventos/triatlones/triatlon-2018/menores
http://cad.ugr.es/pages/eventos/travesias/travesia-2018
http://cad.ugr.es/pages/actividades-deportivas/2017-2018/granada/programa-50
http://cad.ugr.es/pages/eventos
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- Nº de escuelas, campus y campamentos deportivos: 11 

 

3.3.3. 

En los eventos del triatlón, travesía a nado, y en la V edición de la carrera UGR, se han contemplado la categoría de Personas con Discapacidad, 

tanto masculina como femenina. 
En los campus/campamentos se han contemplado plazas para menores con algún tipo de discapacidad que contaron con monitores 
especializados. Dentro de las actividades a realizar en los campus, se impartirán actividades de carácter inclusivo en todos los grupos. 

 Campus Multideporte inclusivo (6 semanas). 

 Campus Náutico de día (2 semanas). 
 

Evidencias: 
Triatlón: http://cad.ugr.es/pages/eventos/triatlones/triatlon-2018/adultos y http://cad.ugr.es/pages/eventos/triatlones/triatlon-2018/menores  
Travesía a nado: http://cad.ugr.es/pages/eventos/travesias/travesia-2018  

Carrera: http://cad.ugr.es/pages/eventos/carrera/carrera-urbana-2018/categorias  
Campus Multideporte inclusivo: https://cad.ugr.es/pages/campus-y-campamentos/2018/multideporte y https://cad.ugr.es/pages/campus-y-
campamentos/2018/multideporte-septiembre  

Campus Náutico de día: https://cad.ugr.es/pages/campus-y-campamentos/2018/campus-nautico  
 
Resultado Indicador 2018: 

- Nº acciones difusión: 11. 
 

 

3.3.4. 

A continuación se enumeran los eventos deportivos/programas de actividades realizados conjuntamente con otras entidades o instituciones en 
este 2018: 

- I Meeting internacional de Natación “Granada Ciudad Universitaria” se ha realizado en colaboración con el Ayuntamiento de Granada, 

Concejalía de Deporte, y la Federación Andaluza de Natación. 
- Triatlón UGR: Se ha organizado en colaboración con Diputación de Granada, la Federación Andaluza de Triatlón y los ayuntamientos de 

Albolote, Atarfe y Deifontes. El Servicio de Comedores de la UGR colabora en el avituallamiento y la comida. 
- Travesía UGR: Se ha organizado en colaboración con Diputación de Granada y los ayuntamientos de Albolote, y Atarfe. 

- V Carrera Universidad Ciudad de Granada se ha realizado en colaboración con el Ayuntamiento de Granada, Concejalía de Deportes 
- El programa +50 se organizada desde el Secretariado de Campus saludable y la organización logística y humana desde el Centro de 

Actividades Deportivas, ofertándose con preferencia a los/as alumnos/as del Aula Permanente de Formación Abierta, y en segundo lugar 

al resto de la sociedad. 
- En los campus multideporte el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, acercando la ciencia a los inscritos en estos campsu. 

 

Evidencias: 
Meeting Internacional de Natación “Granada Ciudad Universitaria”: web de la Federación Andaluza de Natación. 
Triatlón: http://cad.ugr.es/pages/eventos/triatlones/triatlon-2018/adultos y http://cad.ugr.es/pages/eventos/triatlones/triatlon-2018/menores  

Travesía a nado: http://cad.ugr.es/pages/eventos/travesias/travesia-2018  

http://cad.ugr.es/pages/eventos/triatlones/triatlon-2018/adultos
http://cad.ugr.es/pages/eventos/triatlones/triatlon-2018/menores
http://cad.ugr.es/pages/eventos/travesias/travesia-2018
http://cad.ugr.es/pages/eventos/carrera/carrera-urbana-2018/categorias
https://cad.ugr.es/pages/campus-y-campamentos/2018/multideporte
https://cad.ugr.es/pages/campus-y-campamentos/2018/multideporte-septiembre
https://cad.ugr.es/pages/campus-y-campamentos/2018/multideporte-septiembre
https://cad.ugr.es/pages/campus-y-campamentos/2018/campus-nautico
http://cad.ugr.es/pages/eventos/triatlones/triatlon-2018/adultos
http://cad.ugr.es/pages/eventos/triatlones/triatlon-2018/menores
http://cad.ugr.es/pages/eventos/travesias/travesia-2018
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Carrera: https://cad.ugr.es/pages/eventos/carrera/carrera-urbana-2018  
Programa +50: http://cad.ugr.es/pages/actividades-deportivas/2017-2018/granada/programa-50  
 

Resultado Indicador 2018: 
- Nº programas/eventos conjuntos: 6 

RIESGOS 2018 

- Ver el objetivo "7.1. Impulsar la sostenibilidad económica" 

- Estrategia de visibilidad de resultados, fomentando las relaciones con los medios de comunicación: Ver evidencia  adjunta 
sobre actividades. 

- Apuesta por la diferenciación, a través de competiciones y las escuelas infantiles. Nuestras actividades han incluido una alta 

oferta de actividades inclusivas en los campus y escuelas infantiles. 

Junio 2019 3.3.1. 

- El Centro de Actividades Deportivas ha mantenido actualizada la página web del CAD con todos los resultados que se han producido en 

nuestras competiciones. 

- Se ha realizado publicidad en papel reseñando un cronograma del deporte de la U. Granada con las fechas aproximadas de inscripciones y 
realización de las diferentes actividades que ha sido distribuido principalmente en las jornadas de recepción de alumnos de los institutos que el 

próximo curso accederán a la universidad con el objetivo de evitar la dispersión de los alumnos de primer curso respecto a las actividades 
deportivas, esperando de esta forma una mayor participación de los mismos. Esta actividad se ha realizado por segunda vez en este curso y se 
han distribuido presencialmente en dichas jornadas. 

- Desde el Área de competiciones se ha contado con una serie de becarios ICARO que entre otras acciones, han distribuido información en los 
centros en los que eran responsables, dichos becarios han sido el nexo entre el CAD y los participantes. 

- El Acto de Clausura del deporte universitario 2018-2019 se celebró el 22 de Mayo de 2019, siendo difundido en redes sociales del CAD y de 

otros perfiles de la UGR y en el Canal UGR. 

- Como novedad señalar que los trofeos entregados este curso se han realizado con materiales reciclados. 

- El número global de participantes en competiciones internas ha rondado cifras muy similares a cursos anteriores: 

- Se ha apreciado un incremento en la participación en el Trofeo Rectora Pas -PDI. 

- Disminución respecto al curso académico anterior en el resto. 

- En el Curso Académico 2018-2019 se han celebrado los siguientes trofeos: 

 - Trofeo Rectora: Facultades/Escuelas, PAS-PDI, Colegios Mayores y Residencias Universitarias. 

            - Trofeo Vicerrectorados. 
            - Trofeo CAD. 
            - Trofeo Coca Cola. 

 

https://cad.ugr.es/pages/eventos/carrera/carrera-urbana-2018
http://cad.ugr.es/pages/actividades-deportivas/2017-2018/granada/programa-50
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TROFEO Participación (jugadores/as) 

TROFEO RECTORA FACULTADES/ESCUELAS 2141 

TROFEO RECTORA COLEGIOS MAYORES Y RESIDENCIA 1267 

TROFEO RECTORA PAS-PDI 124 

TROFEO VICERRECTORADOS 1259 

TROFEO COCA COLA 269 

TROFEO CAD 444 

Total 5504 

 
- En lo que llevamos del año 2019 se han organizado 3 eventos (pendientes de la VI Carrera Universidad de Granada, en noviembre de 2019): 

- Pista Abierta 4: se celebra una actividad solidaria junto con el Colegio Mayor Jesús- María, que consta de ligas deportivas de pádel, 

baloncesto, voleibol y fútbol sala, donde todo lo recogido de las inscripciones se dona para un proyecto solidario. Tuvieron 130 
inscritos. 

- VI Triatlón UGR (02 de junio de 2019) con 241 inscritos. La participación ha sido la mejor de todas las ediciones.  

- Por tercer año consecutivo se celebró el III Triatlón de menores Universidad de Granada (01 de junio de 2019) con una participación de 
200 menores, batiendo records en participación igual que en adultos.  

- La IV Travesía a nado UGR-Albolote (25 de mayo de 2019) con 184 inscritos, se realizó en horario de tarde el sábado por haber 

elecciones el domingo 26 de mayo, pero tuvimos también record de inscritos. 
- En el curso 2018-2019 se ha mantenido la oferta de actividades dirigidas (fitness, cuerpo y mente, raqueta, baile/danza, natación y otras 

modalidades deportivas). 

- Junto con el Secretariado de Campus Saludable, se han fomentado actividades del Programa +50, dirigidas a los mayores de 50 años 
preferentemente de la comunidad universitaria pero también al resto de la sociedad mediante la actividad de Vida Sana y las actividades de 
senderismo de primavera (estos son los que se hacen en el periodo de tiempo establecido en el documento). 

- Este curso académico en el Campus Universitario de Ceuta se han ofertado distintas actividades tales como fitness total y Kendo. 

- Nº eventos: 10 
- Nº participantes: 6259 

 3.3.2. 

 
En los meses de junio, julio y septiembre se organizaron: un campus Multideporte inclusivos, un campus específico de voleibol, un campus 
multideportes de equipo inclusivo (septiembre) y un campus específico de tenis y un campus Náutico de día, todos de 5 ó 6 días de duración. 

Estas actividades estaban dirigidas a hijos e hijas de miembros de la comunidad universitaria y otros usuarios. La semana de junio hemos tenido 
55 inscritos en el campus de voleibol y 130 en multideporte. 
Para más información: http://cad.ugr.es/pages/campus-y-campamentos/2019 

 
Seguimos con las escuelas de menores: judo, natación, rugby, tenis y voleibol. 

http://cad.ugr.es/pages/campus-y-campamentos/2019
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Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 

- Nº de escuelas, campus y campamentos deportivos: 10 

 3.3.3. 

 
En los eventos del triatlón, travesía a nado,  se han contemplado la categoría de Personas con Discapacidad, tanto masculina como femenina. 

En los campus/campamentos se han contemplado plazas para menores con algún tipo de discapacidad que contaron con monitores 
especializados. Dentro de las actividades a realizar en los campus, se impartirán actividades de carácter inclusivo en todos los grupos. 

 Campus Multideporte inclusivo (6 semanas). 

 Campus Náutico de día (2 semanas). 
 

Evidencias: 
Triatlón: http://cad.ugr.es/pages/eventos/triatlones/triatlon-2019/adultos y http://cad.ugr.es/pages/eventos/triatlones/triatlon-2019/menores  
Travesía a nado: http://cad.ugr.es/pages/eventos/travesias/travesia-2019  

Pista Abierta 4: https://docs.google.com/forms/d/1VHWDwGOlKYsM7kXyT1gol873iMUyliAyBh5eej4QMAg/viewform?edit_requested=true 
Campus Multideporte inclusivo: http://cad.ugr.es/pages/campus-y-campamentos/2019/multideporte  y 
 http://cad.ugr.es/pages/campus-y-campamentos/2019/campus-multideportes-de-equipo-inclusivo-septiembre 

Campus Náutico de día: http://cad.ugr.es/pages/campus-y-campamentos/2019/campus-nautico  
 
Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 

- Nº acciones difusión: 10 

 3.3.4. 

 

A continuación se enumeran los eventos deportivos/programas de actividades realizados conjuntamente con otras entidades o instituciones en 
este 2019: 

- Pista Abierta 4: se ha realizado en colaboración con el Colegio Mayor Jesús-María. 
- Triatlón UGR: Se ha organizado en colaboración con Diputación de Granada, la Federación Andaluza de Triatlón y los ayuntamientos de 

Albolote, Atarfe y Deifontes. El Servicio de Comedores de la UGR colabora en el avituallamiento y la comida. 
- Travesía UGR: Se ha organizado en colaboración con Diputación de Granada y el ayuntamiento de Albolote. 
- El programa +50 se organizada desde el Secretariado de Campus saludable y la organización logística y humana desde el Centro de 

Actividades Deportivas, ofertándose con preferencia a los/as alumnos/as del Aula Permanente de Formación Abierta, y en segundo lugar 
al resto de la sociedad. 

 

Evidencias: 
Pista Abierta 4: https://docs.google.com/forms/d/1VHWDwGOlKYsM7kXyT1gol873iMUyliAyBh5eej4QMAg/viewform?edit_requested=true 
Triatlón: http://cad.ugr.es/pages/eventos/triatlones/triatlon-2019/adultos y http://cad.ugr.es/pages/eventos/triatlones/triatlon-2019/menores  

Travesía a nado: http://cad.ugr.es/pages/eventos/travesias/travesia-2019  

http://cad.ugr.es/pages/eventos/triatlones/triatlon-2019/adultos
http://cad.ugr.es/pages/eventos/triatlones/triatlon-2019/menores
http://cad.ugr.es/pages/campus-y-campamentos/2019/multideporte
http://cad.ugr.es/pages/campus-y-campamentos/2019/campus-multideportes-de-equipo-inclusivo-septiembre
http://cad.ugr.es/pages/eventos/triatlones/triatlon-2019/adultos
http://cad.ugr.es/pages/eventos/triatlones/triatlon-2019/menores
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Programa +50: http://cad.ugr.es/pages/actividades-deportivas/2018-2019/granada/programa-50  
 
Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 

- Nº programas/eventos conjuntos 5 

Diciembre 2019 3.3.1. 

En el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2019, se ha llevado a cabo el último de los eventos, la VI Carrera Urbana Universidad 
Ciudad de Granada. Celebrada los días 16 y 17 de noviembre de 2019, con múltiples categorías, tanto en adultos como menores, contando con 

1228 adultos y 234 menores (1462 en total), sobre un recorrido de 10 km (adultos) por el  casco urbano, , partiendo de los Paseíllos 
Universitarios pasando por Doctor Severo Ochoa (por subterráneo), Avenida Madrid,  aledaños del Campus Universitario de Cartuja, 
Rectorado, Plaza del Triunfo, Calle Elvira, Plaza Isabel la Católica, Barrio del Realejo, Paseos de la Bomba y Salón, regresando por Calles san 

Antón, Recogidas, Puentezuelas, Tablas, Alhóndiga, Mesones, San Jerónimo, etc.. Por primera vez, se establecieron distintos cajones de salida en 
función del tiempo estimado de llegada de los participantes con el fin de hacer una salida más segura y organizada. 
https://deportes.ugr.es/competiciones/eventos-deportivos 

Resultado Indicador 2019: 
- Nº eventos organizados al año: 4 
- Nº de participantes: 1462+6259. Total: 7721 

 3.3.2. 

En los meses de junio, julio y septiembre se organizaron: un campus Multideporte Inclusivo (seis semanas de duración), y un Campus de Tenis y 
Voleibol  de 5 ó 6 días de duración respectivamente; y, un campus Náutico. Estas actividades estaban dirigidas a hijos e hijas de miembros de la 

comunidad universitaria y no miembros. Un total de 814 menores participaron en estos campamentos/campus. De las  plazas ofertadas (60) para 
menores con algún tipo de discapacidad, la participación ha sido del 53,33% (32 plazas ocupadas). 
 

Este curso académico en el Campus Universitario de Ceuta se han ofertado distintas actividades tales como, fitness total, y escuelas formativas 
para adultos. Seguimos con las escuelas de menores: judo, natación, rugby, tenis y voleibol. 
 

Resultado Indicador 2019: 

- Nº de escuelas, campus y campamentos deportivos: 11 
 

 3.3.3. 

En los eventos del triatlón, travesía a nado, y en la VI edición de la carrera UGR, se han contemplado la categoría de Personas con Discapacidad, 
tanto masculina como femenina como ya se refleja en los datos aportados en el control de junio de 2019. 
En los campus/campamentos se han contemplado plazas para menores con algún tipo de discapacidad que contaron con monitores 

especializados. Dentro de las actividades a realizar en los campus de verano, se impartirán actividades de carácter inclusivo en todos los grupos. 
 
Evidencias: 

Triatlón: http://cad.ugr.es/pages/eventos/triatlones/triatlon-2019/adultos y http://cad.ugr.es/pages/eventos/triatlones/triatlon-2019/menores  
Travesía a nado: http://cad.ugr.es/pages/eventos/travesias/travesia-2019  
Pista Abierta 4: https://docs.google.com/forms/d/1VHWDwGOlKYsM7kXyT1gol873iMUyliAyBh5eej4QMAg/viewform?edit_requested=true 

Campus Multideporte inclusivo: http://cad.ugr.es/pages/campus-y-campamentos/2019/multideporte  y 

http://cad.ugr.es/pages/actividades-deportivas/2018-2019/granada/programa-50
http://cad.ugr.es/pages/eventos/triatlones/triatlon-2019/adultos
http://cad.ugr.es/pages/eventos/triatlones/triatlon-2019/menores
http://cad.ugr.es/pages/campus-y-campamentos/2019/multideporte
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 http://cad.ugr.es/pages/campus-y-campamentos/2019/campus-multideportes-de-equipo-inclusivo-septiembre 
Campus Náutico de día: http://cad.ugr.es/pages/campus-y-campamentos/2019/campus-nautico  
  

 
Resultado Indicador 2019: 
- Nº acciones difusión: 11. 

 

 3.3.4. 

A continuación se enumeran los eventos deportivos/programas de actividades realizados conjuntamente con otras entidades o instituciones en 
este 2019: 

- Triatlón UGR: Se ha organizado en colaboración con Diputación de Granada, la Federación Andaluza de Triatlón y los ayuntamientos de 
Albolote, Atarfe y Deifontes. El Servicio de Comedores de la UGR colabora en el avituallamiento y la comida. 

- Travesía UGR: Se ha organizado en colaboración con Diputación de Granada y los ayuntamientos de Albolote, y Atarfe. 

- VI Carrera Universidad Ciudad de Granada se ha realizado en colaboración con el Ayuntamiento de Granada, Concejalía de Deportes. 
- El programa +50 se organizada desde el Secretariado de Campus saludable y la organización logística y humana desde el Centro de 

Actividades Deportivas, ofertándose con preferencia a los/as alumnos/as del Aula Permanente de Formación Abierta, y en segundo lugar 

al resto de la sociedad. 
- En los campus multideporte el Vicerrectorado de Extensión Universitaria. 

 

Evidencias: 
Triatlón: http://cad.ugr.es/pages/eventos/triatlones/triatlon-2019/adultos y http://cad.ugr.es/pages/eventos/triatlones/triatlon-2019/menores  
Travesía a nado: http://cad.ugr.es/pages/eventos/travesias/travesia-2019  

Programa+50: https://deportes.ugr.es/actividades/cursos-generales/programa-50 
Carrera: https://deportes.ugr.es/competiciones/eventos-deportivos/carrera-urbana  
 

 
Resultado Indicador 2019: 
- Nº programas/eventos conjuntos: 5 

RIESGOS 2019 

- Ver el objetivo "7.1. Impulsar la sostenibilidad económica" 
- Estrategia de visibilidad de resultados, fomentando las relaciones con los medios de comunicación: Durante el presente 

curso se ha facilitado a los medios de difusión por parte de los responsables de actividad del C.A.D. diferentes fotografías y 

comunicación instantánea de resultados para facilitar su rapidez en la información, igualmente y con motivo del 50 aniversario del C.D.U. 
se ha establecido colaboración con los medios para difundir las diferentes actividades realizadas.  

IMPACTOS EN PRENSA LOCAL DEL CAD Y CDU 2019 

CAD ENERO FEB. MAR. ABRIL MAYO JUNIO AÑO 

Ideal 0 2 2 10 6 6 26 

http://cad.ugr.es/pages/campus-y-campamentos/2019/campus-multideportes-de-equipo-inclusivo-septiembre
http://cad.ugr.es/pages/eventos/triatlones/triatlon-2019/adultos
http://cad.ugr.es/pages/eventos/triatlones/triatlon-2019/menores
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Granada Hoy 0 2 4 11 4 2 23 

TOTAL 0 4 6 21 10 8 49 

CDU ENERO FEB. MAR. ABRIL MAYO JUNIO AÑO 

Ideal 23 28 30 7 2 5 95 

Granada Hoy 15 21 23 5 0 1 65 

TOTAL 38 49 53 12 2 6 160 
- Apuesta por la diferenciación, a través de competiciones y las escuelas infantiles. Nuestras actividades han incluido una alta 

oferta de actividades inclusivas en los campus y escuelas infantiles.  

Junio 2020 3.3.1.  

 3.3.2.  

 3.3.3.  

 3.3.4.  

Diciembre 2020 3.3.1.  

 3.3.2.  

 3.3.3.  

 3.3.4.  

RIESGOS 2020  
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3.4. Fomentar el deporte de competición  

ACCIONES INDICADOR ESTANDAR 
FECHA 

LIMITE 
QUIEN 

3.4.1. 
Impulsar y aumentar la visibilidad de las 

competiciones internas y externas 

- Nº actuaciones difusión 5 
2020 

Centro de Actividades 

Deportivas - Nº participantes - 

3.4.2. 

Impulsar el Club Deportivo Universidad de 
Granada, en sus categorías senior, a través de su 

inscripción en distintas disciplinas deportivas y 
con participación mayoritaria del sector 
estudiantado 

- Nº de equipos inscritos 5 

2020 
Centro de Actividades 
Deportivas 

- Porcentaje de deportistas 
universitarios/egresados 

55% 

3.4.3. 

Impulsar las selecciones universitarias a través 

de su inscripción en las distintas competiciones 
universitarias organizadas en el ámbito andaluz y 
estatal 

- Nº competiciones 5 2020 
Centro de Actividades 
Deportivas 

Recursos 

Internos, Externos (Federaciones, Universidades, Administraciones) 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiante, PDI, PAS, Sociedad, Administraciones Públicas 

Valores Política Calidad 

Experiencia, Conocimiento, Igualdad, Sostenibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS SERVICIOS DE LA UGR 2020 (rev.0)  
Anexo I: Seguimiento de Objetivos 2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CÓD OBJETIVO CÓD ACCIÓN RIESGO IDENTIFICADO PROB IMPA
VALOR 

RIESGO

CATEG 

RIESGO
ACCIONES MITIGAR RIESGO

NUEVA 

PROB

NUEVO 

IMPA

NUEVO 

VALOR 

RIESGO

NUEVA 

CATEG 

RIESGO

3.4
Fomentar el deporte de 

competición 

3.4.1.
Impulsar y aumentar la visibilidad de las 

competiciones internas

Financiación insuficiente 4 8 32 Riesgo alto
Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica" 
3 8 24

Riesgo 

moderado

3.4.2.

Impulsar el Club Deportivo Universidad de 

Granada a través de su inscripción en distintas 

disciplinas deportivas y con participación 

mayoritaria del sector estudiantado

Financiación insuficiente 4 8 32 Riesgo alto

Búsqueda de patrocinio para el club.

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica" 

3 8 24
Riesgo 

moderado

Número de interesados en deportes 

minoritarios bajo
4 10 40

Riesgo muy 

alto

Visibilidad del CDU en medios de comunicación.

Realización de campañas específicas de captación
2 10 20

Riesgo 

moderado

3.4.3.

Impulsar las selecciones universitarias a través de 

su inscripción en las distintas competiciones 

organizadas en el ámbito andaluz y estatal

Financiación insuficiente 4 8 32 Riesgo alto
Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"
3 8 24

Riesgo 

moderado

Número de interesados en deportes 

minoritarios bajo
4 10 40

Riesgo muy 

alto

Visibilidad del CDU en medios de comunicación.

Realización de campañas específicas de captación
2 10 20

Riesgo 

moderado
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Seguimiento 

Junio 2017 3.4.1. 

- Los jefes de expedición de cada modalidad deportiva han mantenido información permanente con el CAD transmitiendo los resultados a 
la oficina de competiciones del CAD, desde la cual se han difundió  a los diferentes canales de comunicación y redes sociales de la UGR. 

- En nuestra página web se ha creado una aplicación on-line desde la cual los deportistas una vez registrados pueden solicitar su 
participación tanto en los CAU como en los CEU. 

- En el diario Ideal  han sido publicados los resultados de algunos de nuestros deportistas. 
- En el Facebook del C.A.D. se han publicado resultados de las distintas expediciones a los CAU y CEU. 

- La Rectora realizó una recepción a los deportistas de la UGR que triunfaron en los CAU el 4 de abril de 2017 en el Pabellón 

Universiada. De dicho acto queda constancia en el Facebook del CAD así como el canal UGR 

 

3.4.2. 

En la temporada 2016-2017 el Club Deportivo Universidad de Granada ha inscrito a ocho equipos de categoría senior en competiciones de 

cuatro federaciones españolas, distribuidos de la siguiente manera: 
- Dos equipos senior de balonmano femenino 
- Un equipo senior de natación 

- Dos equipos senior de rugby masculino 
- Un equipo senior de rugby femenino 
- Un equipo senior de voleibol femenino 

- Un equipo senior de voleibol masculino 
 
Para el análisis de los datos de estos equipos y sus correspondientes categorías inferiores se puede ver la Evidencia 3.4.2. adjunta 

 3.4.3. Con respecto a las selecciones universitarias, se puede ver un resumen en la evidencia del apartado 3.4.3 

Diciembre 2017 3.4.1. 

La organización de los Campeonatos de Andalucía Universitarios han adelantado la prueba de Campo a Través, por lo que el jefe de expedición 
de esta modalidad ha mantenido información permanente con el CAD transmitiendo los resultados a la oficina de competiciones del CAD, desde 
la cual se ha difundido a los diferentes canales de comunicación y redes sociales de la UGR. 
Nuestra página web sigue disponible con la aplicación on-line desde la cual los deportistas una vez registrados pueden solicitar su participación en 

el CAU. 
En los diarios locales se han sido publicados resultados de algunos de nuestros deportistas del CDU. 
En el Facebook del C.A.D. se han publicado resultados de la expedición al CAU. 

En el Pabellón Universiada se ha realizado la presentación del libro de entrenadores de baloncesto con la colaboración de la Federación Andaluza 
de Baloncesto, teniendo difusión en distintos medios. 
Resultado Indicador 2017: 

- Nº actuaciones difusión: 6 
- Nº participantes: 6896 

 3.4.2. 
Resultado Indicador 2017: 
- Nº de equipos inscritos: 8 
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- Porcentaje de deportistas universitarios/egresados: 69% ((66+66+83+52+53+53+100+82)/8*100)) 

 

3.4.3. 

Se ha celebrado el V Trofeo Coca Cola Universitario Fútbol 7 y Fútbol Sala, los días 25 y 26 de octubre de 2017, con una participación cercana a 

los 400 deportistas. 
Las demás competiciones, Trofeo Rectora, Trofeo Rectora Colegios Mayores y Residencias Universitarias y Trofeo Rectora PAS-PDI, se 
encuentra en fase de inicio. 
Resultado Indicador 2017: 

- Nº competiciones: 9 

RIESGOS 2017 

- Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la sostenibilidad económica" 

 
- Visibilidad del CDU en medios de comunicación: El análisis de visibilidad del CDU lo hemos realizado en base a los impactos en 

prensa local que se han podido localizar, muchos de estos impactos son difundidos a través de la página web y de Facebook del club: 

 

IMPACTOS EN PRENSA LOCAL DEL CDU 2017 

CDU ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

TOTAL 42 53 26 28 16 14  3  11  39  59  53 45 388 
 

- Realización de campañas específicas de captación Realización de campañas específicas de captación: Se ha realizado entre 

el 5 y el 9 de junio una Campaña de Captación de Jugadores de Voleibol de categorías inferiores (entre 10 y 17 años) para las escuelas y 
equipos del CDU durante la próxima temporada 2017-2018, obteniéndose una participación de 104 niñas y niños. Toda la información 
referida a dicha campaña ha sido publicada a través de las páginas del CDU y el CAD en Facebook. Se adjunta evidencia del cartel del 

evento. 

Junio 2018 3.4.1. 

- Los jefes de expedición de cada modalidad deportiva han mantenido información permanente con el CAD transmitiendo los resultados a la 

oficina de competiciones del CAD, desde la cual se han difundió a los diferentes canales de comunicación y redes sociales de la UGR. 
- En nuestra página web se ha creado una aplicación on-line desde la cual los deportistas una vez registrados pueden solicitar su participación 

tanto en los CAU como en los CEU. 
- En el diario Ideal han sido publicados los resultados de algunos de nuestros deportistas y equipos/selecciones de competición, tanto del CDU 

como Selecciones Universitarias. 
- En el Facebook del C.A.D. se han publicado resultados de las distintas expediciones a los CAU y CEU. 

- En el mes de abril (3, 4 y 5) el Centro de Actividades Deportivas tuvo presencia para dar a conocer el deporte universitario de competición 

interna/externa, instalaciones deportivas que dependen de este servicio y otras actividades/eventos deportivos que organiza este Centro en 
las “III Jornadas de Orientación para el Acceso y la Admisión en la Universidad” organizados por el Vicerrectorado de Estudiantes. 

- Con el apoyo del Servicio de Becas (Vicerrectorado de Estudiantes) se volvieron a contar con becarios para información y difusión de las 

actividades deportivas en las distintas facultades y escuelas, incrementándose el número de beneficiarios de esta beca de 18 a 22. 
 

Indicador hasta el momento en este apartado: Seis. 
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Número de participantes hasta el momento:  5864 (competiciones internas) + 283 (selecciones universitarias) +X (no podemos conocer 
nº de asistentes a las “III Jornadas de Orientación para el Acceso y la Admisión en la Universidad, que calculamos que fue cercano a los 2000 
participantes) + 222 (Triatlón UGR) + 136 (Travesía a nado) 

 

3.4.2. 

En la temporada 2017-2018 el Club Deportivo Universidad de Granada ha inscrito a ocho equipos de categoría senior en competiciones de 
cuatro federaciones, distribuidos de la siguiente manera: 

- Dos equipos senior de balonmano femenino 

- Un equipo senior de natación 
- Dos equipos senior de rugby masculino 
- Un equipo senior de rugby femenino 

- Un equipo senior de voleibol femenino 
- Un equipo senior de voleibol masculino 

 

Igualmente se han inscrito equipos en categorías inferiores de los siguientes deportes: rugby, voleibol, natación y judo. 
 
Número de equipos inscritos: 8 

Porcentaje de deportistas universitarios/egresados: Se mostrarán en la revisión de diciembre de 2018. 

 

3.4.3. 

En 2018, ya finalizados todos los campeonatos de Andalucía y de España Universitarios, la Universidad de Granada ha participado en las siguientes 

competiciones: CAU y CEU, en las siguientes modalidades deportivas: 
 

- CAU: 

- Categoría femenina: Balonmano, baloncesto, campo a través, fútbol sala, fútbol 7, padel, rugby 7, natación y voleibol. 
- Categoría masculina: Balonmano, baloncesto, campo a través, fútbol sala, fútbol 11, rugby 7, padel, natación, natación adaptada y 

voleibol. 
- CEU: 

- Categoría femenina: Atletismo, triatlón, esgrima, tenis de mesa, bádminton, lucha, taekwondo, judo, karate, tenis, campo a través, 
fútbol sala, padel, natación y voleibol. 

- Categoría masculina: Atletismo, triatlón, tenis de mesa, bádminton, lucha, taekwondo, judo, karate, tenis, campo a través, 

balonmano, padel, natación y rugby-7. 
Indicador 2018: 21. 

Diciembre 2018 3.4.1. 

Añadiendo a lo expuesto en el apartado 3.4.1. de junio de 2018, se ha incorporado la organización de la prueba de Campo a Través de los 
Campeonatos de Andalucía Universitarios se ha realizado en la Universidad de Granada (Embalse de Cubillas) el día 15 de diciembre dándose 
difusión en las redes sociales de la UGR, así como en la web propia de los CAU 2019 (http://cau2019.ugr.es) y comunicación al resto de 

Universidades Andaluzas.  
Nuestra página web sigue disponible con la aplicación on-line desde la cual los deportistas una vez registrados pueden solicitar su participación en 
los Campeonatos de Andalucía y de España Universitarios. 

En los diarios locales han sido publicados los resultados. 

http://cau2019.ugr.es/
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Indicador 2018: 
- Nº actuaciones difusión: 6 
- Nº participantes: 7889, resultado de sumar 5864 (competiciones internas) + 283 (selecciones universitarias) +X (no podemos conocer nº de 

asistentes a las “III Jornadas de Orientación para el Acceso y la Admisión en la Universidad, que calculamos que fue cercano a los 2000 
participantes) + 222 (Triatlón UGR) + 136 (Travesía a nado) + 201 (Menores Carrera) + 1183 (Adultos Carrera). 

 
3.4.2. 

Indicador 2018: 

- Nº de equipos inscritos: 8 
- Porcentaje de deportistas universitarios/egresados: Balonmano 69%; Natación 62%; Rugby 64%; Voleibol 90% (media 71,25%) 

 

3.4.3. 

Se ha celebrado el VI Trofeo Coca Cola Universitario Fútbol 7 y Fútbol Sala, los días 20 y 21 de noviembre de 2018, con una participación 
cercana a los 270 deportistas. 
Las demás competiciones, Trofeo Rectora, Trofeo Rectora Colegios Mayores y Residencias Universitarias y Trofeo Rectora PAS-PDI del curso 

2018-2019, se encuentra en fase de inicio: http://cad.ugr.es/pages/competiciones 
Indicador 2018: 
- Nº competiciones: 9 

RIESGOS 2018 

- Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la sostenibilidad económica" 
 

- Visibilidad del CDU en medios de comunicación: El análisis de visibilidad del CDU lo hemos realizado en base a los impactos en 

prensa local que se han podido localizar, muchos de estos impactos son difundidos a través de la página web y de Facebook del club:  
 

IMPACTOS EN PRENSA LOCAL DEL CDU 2018 

CDU ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

TOTAL 54 61 50 6 7 4 5 3 15 44 48 59 356 

 
- Realización de campañas específicas de captación en 2018:  

1. Visitas de colegios de ciclo de primaria y secundaria entre el 5 y el 21 de junio, donde practicaron los distintos deportes que se 

ofertan como escuela deportiva: rugby, voleibol y, la nueva escuela deportiva que se quiere iniciar en el curso 2018-19, que 
será de balonmano. 

2. Los días 13 y 14, para promocionar e impulsar las nuevas escuelas de balonmano para el curso 2018-2019, se realizaron unas 

jornadas de puertas abiertas en el pabellón Fuentenueva 1. 
3. Entre el 6 y el 15 de junio, igualmente se realizaron jornadas de puertas abiertas para el curso 2018-2019 para las escuelas 

deportivas de voleibol. 
4. En las Jornadas de Recepción de Estudiantes del mes de septiembre en la carpa de Fuentenueva, se ofreció información a los 

estudiantes de primer curso recién incorporados a la Universidad, e igualmente se realizaron visitas a las distintas 
Facultades/Escuelas para en sus Jornadas de Recepción dar información de las actividades deportivas que es posible realizar en 
esta Universidad. 

http://cad.ugr.es/pages/competiciones
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Junio 2019 3.4.1. 

 
-Durante este curso, y por segunda vez en la historia de los Campeonatos de Andalucía Universitarios, una sola universidad ha sido la 
organizadora de los mismos en su totalidad, en las dos ocasiones ha sido la Universidad de Granada la responsable de su organización.  

 Los técnicos del servicio han ejercido de delegados de campo en cada una de las instalaciones de celebración de los mismos.  Transmitiendo los 
resultados a la oficina de competiciones del CAD, desde la cual se han difundido a los diferentes canales de comunicación y redes sociales de la 
U.G.R. 

-En nuestra página web se ha mantenido una aplicación on-line desde la cual los deportistas una vez registrados han podido solicitar su 
participación tanto en los CAU como en los CEU. 
Muchos de los partidos han sido retransmitidos en tiempo real, pudiéndose seguir en directo desde cualquier punto vía internet. 
-En el Facebook del C.A.D. se han publicado resultados de las distintas expediciones a los  CEU. 

-En el mes de marzo (27, 28 y 29) el Centro de Actividades Deportivas tuvo presencia en las “III Jornadas de Orientación para el Acceso y la 
Admisión en la Universidad” para dar a conocer el deporte universitario de competición interna/externa, instalaciones deportivas que dependen 
de este servicio y otras actividades/eventos deportivos que organiza este Centro. 

-Con el apoyo del Servicio de Becas (Vicerrectorado de Estudiantes) se volvieron a contar con becarios, en esta ocasión Becas ICARO  que 
asociadas a un proyecto que relacionase sus estudios con la actividad deportiva cumplían con la información y difusión de las actividades 
deportivas en las distintas facultades y escuelas. 

 
Indicador hasta el momento en este apartado: ocho. –Retransmisión partidos               ( https://cau2019.ugr.es) 

                                                                            -Redes sociales 

                                                                            -Prensa tradicional escrita 
                                                                            -Difusión y comunicación becarios 
                                                                            -Web servicio                                  (cad.ugr.es) 

                                                                            -Diarios digitales   
                                                                                         -Pantallas de difusión internas de la ugr 
                                                                                         -Jornadas de difusión e información 

Número de participantes hasta el momento:  5504 (competiciones internas) + 216 (selecciones universitarias) +X (no podemos conocer nº de 
asistentes a las “III Jornadas de Orientación para el Acceso y la Admisión en la Universidad, que calculamos que fue cercano a los 2000 
participantes) + 241 +200 (Triatlón UGR) + 184 (Travesía a nado)igualmente es difícil cuantificar las consultas y el uso de otras universidades 

andaluzas durante la duración de los C.A.U. pero seguro que ha supuesto un incremento en la visualización  de las actividades realizadas en la 
U.G.R.  
Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 

- Nº actuaciones difusión:8 
 

 3.4.2. 

 

En la temporada 2018-2019 el Club Deportivo Universidad de Granada ha inscrito a ocho equipos de categoría senior en competiciones de 
cuatro federaciones, distribuidos de la siguiente manera: 
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- Dos equipos senior de balonmano femenino 
- Un equipo senior de natación 
- Un equipo senior de rugby masculino 

- Un equipo senior de rugby7  femenino 
- Un equipo senior de voleibol femenino 
- Un equipo senior de voleibol masculino 

 
Igualmente se han inscrito equipos en categorías inferiores de los siguientes deportes: rugby, voleibol, natación y judo. 
 
Número de equipos inscritos: 7 

Porcentaje de deportistas universitarios/egresados:  

DEPORTISTAS UNIVERSITARIOS CDU 18/19 

Deporte Total Univ./Egres. Porcentaje 

Balonmano 36 27 75% 

Natación 18 12 67% 

Rugby 60 48 80% 

Voleibol 20 20 100% 

TOTAL 134 107 80% 
 
- Porcentaje de deportistas universitarios/egresados: 80% 

 3.4.3. 

 
En 2019, ya finalizados todos los campeonatos de Andalucía y de España Universitarios, la Universidad de Granada ha participado en las siguientes 
modalidades deportivas: 

 
- CAU: 
-Categoría femenina: Balonmano, baloncesto, campo a través, fútbol sala, fútbol 7, pádel, rugby 7, natación y voleibol. 

-Categoría masculina: Balonmano, baloncesto, campo a través, fútbol sala, fútbol 11, rugby 7, pádel, natación, natación adaptada y voleibol. 
La U.G.R. nuevamente ha sido campeona por universidades en Andalucía confirmando su Campeonato del 2018  
- CEU: 

-Categoría femenina: Atletismo, Triatlón,  Tenis de mesa, Bádminton, Lucha, Taekwondo, Judo, karate, Tenis, Campo a través, Pádel, Natación, 
Voleibol, Vela, Orientación, Hípica, Balonmano. 
-Categoría masculina: Ajedrez, Atletismo, Bádminton,  Balonmano, Campo a través, Halterofilia, Futbol 11,  Judo,  karate, Lucha, Natación, 

Hípica, Orientación, Pádel, rugby-7, Taekwondo, Tenis,  Triatlón y Vela. 
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Señalar que este año se han logrado 23 medallas tres más que en el curso pasado. 
 
Indicador 2019: 54. 

Diciembre 2019 3.4.1. 

Añadiendo a lo expuesto en el apartado 3.4.1. de junio de 2019, se ha incorporado la organización de la prueba de Campo a Través de los 
Campeonatos de Andalucía Universitarios, realizándose en la Universidad de Granada (Embalse de Cubillas) el día 14 de diciembre dándose 
difusión en YouTube (vídeo) y en redes sociales de la UGR, así como en la web propia de los CAU 2020 (http://deporteuniversitarioandaluz.org) 

y comunicación al resto de Universidades Andaluzas.  
Tras la reunión del Grupo Andaluz de Deporte Universitario, se pidió a la Universidad de Granada, en virtud de la excelente organización, que en 
la medida de lo posible, en las próximas ediciones nuestra propia Universidad sea la responsable de la organización de esta modalidad.  

Nuestra página web se ha renovado con nueva imagen y nueva dirección: https://deportes.ugr.es. 
 
Indicador 2019: 

- Nº actuaciones difusión: 8 
- Nº participantes: Número de participantes hasta fin de temporada: 7967, resultado de sumar 5864 (competiciones internas) + 283 
(selecciones universitarias) +X (no podemos conocer nº de asistentes a las “IV Jornadas de Orientación para el Acceso y la Admisión en la 

Universidad, que calculamos que fue cercano a los 2000 participantes) + 222 (Triatlón UGR) + 136 (Travesía a nado) + 234 (Menores Carrera) + 
1228 (Adultos Carrera). 

 3.4.2. 
Indicador 2019: 
- Nº de equipos inscritos: 7  
- Porcentaje de deportistas universitarios/egresados: Balonmano 75%; Natación 67%; Rugby 80%; Voleibol 100% (media 80%) 

 3.4.3. 

Se ha celebrado el VII Trofeo Coca Cola Universitario Fútbol 7 y Fútbol Sala, los días 23 y 24 de octubre de 2019, con una participación cercana 
a los 308 deportistas (265 masculinos, 43 femeninos). 
Las demás competiciones, Trofeo Rectora, Trofeo Rectora Colegios Mayores y Residencias Universitarias y Trofeo Rectora PAS-PDI del curso 

2019-2020, se encuentra en fase de inicio: https://deportes.ugr.es/competiciones 
Indicador 2019: 
- Nº competiciones: 9 

RIESGOS 2019 

- Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la sostenibilidad económica" 
- Visibilidad del CDU en medios de comunicación: El análisis de visibilidad del CDU lo hemos realizado en base a los impactos en 

prensa local que se han podido localizar, muchos de estos impactos son difundidos a través de la página web y de Facebook del club:  

IMPACTOS EN PRENSA LOCAL DEL CDU 2019 

CDU ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

TOTAL 38 49 53 12 2 6        

- Realización de campañas específicas de captación en 2019:  
-Reportaje de Canal Sur sobre nuestras Escuelas Deportivas en el programa Salud al Día con fecha de 12 de enero. 

- Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la sostenibilidad económica" 
 

- Visibilidad del CDU en medios de comunicación: El análisis de visibilidad del CDU lo hemos realizado en base a los impactos en 
prensa local que se han podido localizar, muchos de estos impactos son difundidos a través de la página web y de Facebook del club:  

IMPACTOS EN PRENSA LOCAL DEL CDU 2019 

CDU ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

TOTAL 38 49 53 12 2 6 6 5 11 41 43 29 295 

 

http://deporteuniversitarioandaluz.org/
https://deportes.ugr.es/
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-En el mes de marzo (27, 28 y 29) el Centro de Actividades Deportivas tuvo presencia en las “III Jornadas de Orientación para el Acceso 
y la Admisión en la Universidad” para dar a conocer el deporte universitario de competición interna/externa, instalaciones deportivas 
que dependen de este servicio y otras actividades/eventos deportivos que organiza este Centro. 

-Para la campaña de captación de nuestras Escuelas Deportivas, se han visitado diferentes centros docentes de la ciudad. 
-Los días 4 y 5 de junio, se realizaron unas Jornadas Abiertas a los colegios como captación de las Escuelas de Rugby. 

- Realización de campañas específicas de captación en 2019:  
-Reportaje de Canal Sur sobre nuestras Escuelas Deportivas en el programa Salud al Día con fecha de 12 de enero. 
-En el mes de marzo (27, 28 y 29) el Centro de Actividades Deportivas tuvo presencia en las “III Jornadas de Orientación para el Acceso 

y la Admisión en la Universidad” para dar a conocer el deporte universitario de competición interna/externa, instalaciones deportivas 
que dependen de este servicio y otras actividades/eventos deportivos que organiza este Centro. 
-Para la campaña de captación de nuestras Escuelas Deportivas, se han visitado diferentes centros docentes de la ciudad. 

-Los días 4 y 5 de junio, se realizaron unas Jornadas Abiertas a los colegios como captación de las Escuelas de Rugby 
 

Junio 2020 3.4.1.  

 3.4.2.  

 3.4.3.  

Diciembre 2020 3.4.1.  

 3.4.2.  

 3.4.3.  

RIESGOS 2020  

 

 

 

 

  



 

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS SERVICIOS DE LA UGR 2020 (rev.0)  
Anexo I: Seguimiento de Objetivos 2019 

 

3.5.Mantener y mejorar la calidad del servicio de comedores 

ACCIONES INDICADOR ESTANDAR 
FECHA 

LIMITE 
QUIEN 

3.5.1. 
Ampliar la apertura de los comedores todos los 

sábados durante el período de exámenes 

- % sábados abiertos en período de 

exámenes 
100% 2017 

Servicio de Comedores 

Universitarios 

3.5.2. 
Integrar el SCU en la estrategia de Universidad 
Saludable a través de la elaboración de menús 

saludables y de la concienciación a los usuarios 

- Nº actuaciones realizadas 
enmarcadas en Universidad 

Saludable  

2 2020 
Servicio de Comedores 

Universitarios 

3.5.3. Potenciar la variedad/originalidad de los menús 

- Nº platos nuevos introducidos al 

año 
6 

2020 
Servicio de Comedores 
Universitarios 

- Nº iniciativas al año  2 

3.5.4. 

Dar información amplia y precisa sobre el valor 

nutricional y el contenido en alérgenos de los 
menús 

- Sistema de información implantado SÍ 2018 
Servicio de Comedores 
Universitarios 

Recursos 

Financieros, Internos 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PDI, PAS, Familias 

Valores Política Calidad 

Calidad, Experiencia, Conocimiento, Sostenibilidad, Transparencia 
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CÓD OBJETIVO CÓD ACCIÓN RIESGO IDENTIFICADO PROB IMPA
VALOR 

RIESGO

CATEG 

RIESGO
ACCIONES MITIGAR RIESGO

NUEVA 

PROB

NUEVO 

IMPA

NUEVO 

VALOR 

RIESGO

NUEVA 

CATEG 

RIESGO

3.5
Mantener y mejorar la calidad 

del servicio de comedores

3.5.1
Ampliar la apertura de los comedores todos los 

sábados durante el período de exámenes

Resistencia al cambio por parte del personal 

de hostelería
4 8 32 Riesgo alto

Motivación y comunicación del equipo de trabajo.

Estrategia de visibilidad de resultados.
3 8 24

Riesgo 

moderado

3.5.2

Integrar el SCU en la estrategia de Universidad 

Saludable a través de la elaboración de menús 

saludables y de la concienciación a los usuarios

Financiación insuficiente 4 6 24
Riesgo 

moderado

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"
3 6 18

Riesgo 

moderado

Personal no cualificado para conocer  la 

información nutricional de los menús
4 10 40

Riesgo muy 

alto

Colaboración con departamento nutrición de la 

Facultad de Farmacia
2 8 16 Riesgo bajo

3.5.3 Potenciar la variedad/originalidad de los menús

Financiación insuficiente 4 8 32 Riesgo alto
Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"
3 8 24

Riesgo 

moderado

Resistencia al cambio por parte del personal 

de hostelería
4 8 32 Riesgo alto

Motivación y comunicación del equipo de trabajo.

Estrategia de visibilidad de resultados.
3 8 24

Riesgo 

moderado

3.5.4

Dar información amplia y precisa sobre el valor 

nutricional y el contenido en alérgenos de los 

menús

Financiación insuficiente
4 6 24

Riesgo 

moderado

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica" 
3 6 18

Riesgo 

moderado

Personal no cualificado para aportar 

información nutricional
4 10 40

Riesgo muy 

alto

Colaboración con departamento nutrición de la 

Facultad de Farmacia
2 10 20

Riesgo 

moderado
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Seguimiento 

Junio 2017 3.5.1. 

Durante los periodos de exámenes en ambas convocatorias (enero-febrero y junio-julio) se han abierto los siguientes comedores universitarios: 
Aynadamar, Fuentenueva y PTS durante los sábados, para atender las necesidades de los estudiantes que acuden a las salas de estudios. Para 
informar y publicitar  esta acción se ha requerido la colaboración de la Oficina de Gestión de la Comunicación de la UGR  para diseñar carteles 

informativos y su inclusión en las pantallas informativas de los centros y servicios (Evidencias 3.5 (1 y 2)). Además desde el Servicio de Comedores 
Universitarios se ha enviado correo electrónico (exámenes junio-julio) a los decanatos de los centros con dicha información (Evidencia 3.5 (3)). 

 
3.5.2. 

En cuanto a las actuaciones realizadas enmarcadas en Universidad Saludable, durante los meses de abril, mayo y junio se han introducido distintas 
posibilidades de platos en los diferentes servicios (menú de comedor y menú para llevar), permitiendo a los usuarios la elección de un menú u 

otro. Esta variedad en los platos ha incluido la elección entre menús tradicionales y otros vegetarianos, ambos saludables para los usuarios. 

 

3.5.3. 

Las actuaciones realizadas respecto a la variabilidad y originalidad de los menús está muy relacionada con el punto 3.5.2. por lo tanto podemos 

ratificar que la variabilidad y originalidad de los menús en el servicio de comedores universitarios se lleva a cabo por la oferta de otros menús 
alternativos, tanto en el servicio de comida para llevar, como para el menú que se ofrece en los propios comedores, ya que para el curso 2017-
2018 se ofertará dos alternativas de menú en los propios comedores y el menú celiaco para el servicio de comida para llevar. 

 
3.5.4. 

El valor nutricional de los platos se ha introducido en los menús para llevar, ofreciendo la información en la aplicación del acceso identificado. A 
partir del curso 2017-2018 la información nutricional será ofrecida en todos los menús (comedor y para llevar) a través del convenio con la 

Facultad de Farmacia. 

Diciembre 2017 3.5.1. 
Resultado Indicadores 2017: 
- % sábados abiertos en período de exámenes: 100 % convocatoria junio-julio 2017 

 

3.5.2. 

En el segundo semestre como alternativa se ha introducido el menú vegetarianos en todos los comedores para los días martes y miércoles 
Resultado Indicadores 2017: 
- Nº actuaciones realizadas enmarcadas en Universidad Saludable: 2 (elección por el usuario de un menú u otro y menús vegetarianos los días 
martes y miércoles ) 

 

3.5.3. 

En el segundo semestre se incorporó en todos los comedores el menú sin gluten para llevar y en el comedor de PTS in situ también. 
Resultado Indicadores 2017: 
- Nº platos nuevos introducidos al año: 30 
- Nº iniciativas al año: 2 (menús vegetarianos y sin gluten) 

 
3.5.4. 

Resultado Indicadores 2017: 
- Sistema de información implantado: Si. La composición de los platos se ha publicado en la web del Servicio de Comedores (scu.ugr.es), Además 

para enero 2018 se va a introducir el valor nutricional. Cumplido en diciembre 2017 

RIESGOS 2017 

- Motivación y comunicación del equipo de trabajo. Se realizan reuniones con los encargados de equipo para estructurar y planificar los 

nuevos objetivos: conocimiento de apertura de los comedores en periodo de exámenes y de los futuros servicios (variedad de menús) 
que se ofertarán. Se han realizado reuniones con los encargados de equipo para formular las nuevas actuaciones, además ha habido un 
siguiente, a través, de reuniones de los cambios formulados y su respuesta entre el personal de comedores y los usuarios de los mismos. 

- Estrategia de visibilidad de resultados. Como se ha indicado anteriormente, el Servicio de comedores universitarios ha contado con la 
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colaboración de la Oficina de Gestión de la Comunicación de la UGR, para dar visibilidad a sus acciones, además de las redes sociales 
propias de la UGR.  
Actuaciones: Ver apartado 3.5.1 

- Ver el objetivo "7.1. Impulsar la sostenibilidad económica" 
- La colaboración con el departamento de nutrición y bromatología de la Facultad de Farmacia se está estableciendo a través de un 

convenio para el asesoramiento por parte de la propia Facultad de Farmacia y la posibilidad de realización de Trabajos fin de grado y 

Trabajos fin de máster.  Además para la puesta en marcha del menú para celiacos se está trabajando con el profesorado del 
departamento de nutrición. Se han mantenido reuniones con el equipo directivo de la Facultad de Farmacia, para dicho asesoramiento. 
Para el año 2018 se va a convocar una beca ICARO para realizar prácticas en el  Servicio de Comedores Universitarios. 

Junio 2018 3.5.1. - % sábados abiertos en período de exámenes: Cumplido en diciembre 2017 

 

3.5.2. 

Durante los meses de abril, mayo y junio se han introducido distintas posibilidades de platos en los diferentes servicios (menú de comedor y 

menú para llevar), permitiendo la elección por los usuarios. Además se han incluido en los menús para llevar y en los servidos en el comedor 
alimentos integrales, proteínas alternativas (tofu, seitan, tempeh, soja texturizada) y frutos secos. 
 

Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 
- Nº actuaciones realizadas enmarcadas en Universidad Saludable: 2 (elección por usuarios y nuevos alimentos) 

 

3.5.3. 

La variabilidad y originalidad de los menús en el servicio de comedores universitarios se lleva a cabo en la utilización de productos (verduras, y 

frutas) de temporada, que nos permiten la realización de platos diferentes, saludables y novedosos. Además estamos publicando la composición 
de los mismos. 
 

Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 
- Nº platos nuevos introducidos al año: 30 
- Nº iniciativas al año:- 

 

3.5.4. 

El valor nutricional de los platos se ha introducido en los menús para llevar y en los menús servidos en los propios comedores. Para el curso 
2018-2019 se introducirá una imagen del plato, además de una pequeña descripción de la elaboración del mismo. 

 
Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 
- Sistema de información implantado: SI 

Diciembre 2018 3.5.1. - % sábados abiertos en período de exámenes: Cumplido en diciembre 2017 

 

3.5.2. 

 El Servicio de Comedores Universitarios (SCU), a través del Secretariado de Campus Saludable participa en la Red de Universidades 

Saludables, atendiendo a las recomendaciones que se establecen desde la misma. 
https://www.unisaludables.es/es/ver/documentos/documentos_de_consenso/ 

 

 El SCU elabora junto a otras universidades y dentro de esta Red un recetario con recetas saludables, desde el Servicio de Comedores 
Universitarios se envían los platos elaborados para los menús semanales de sus instalaciones. 

https://www.unisaludables.es/es/ver/documentos/documentos_de_consenso/
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https://www.unisaludables.es/es/noticias/leer/recetas-saludables-de-otono-de-la-red-espanola-de-universidades-saludables/ 
 

 El SCU ha participado junto con el Secretariado de Campus Saludable en fomentar el consumo de frutas, elaborando envases que se han 

ofrecido en los diferentes campus de la universidad. 
http://csaludable.ugr.es/pages/tablon/*/red-espanola-de-universidades-saludables/iv-campana-del-dia-de-las-universidades-saludables 

 

 Taller de comida en familia, el SCU participó en las jornadas realizadas en la Noche en Blanco 2018, con un taller de cocina en familia, 
fomentando los hábitos saludables en la alimentación. 

https://canal.ugr.es/noticia/noche-blanco-2018/ 
 

Resultado Indicadores enero 2018 – diciembre 2018: 
- Nº actuaciones realizadas enmarcadas en Universidad Saludable: 4 

 

3.5.3. 

Como todo los años, la utilización de productos de temporada (verduras y frutas) y la preparación propia de las elaboraciones por el personal 
del Servicio de Comedores, hace que durante el año 2018 se hayan incorporado nuevos platos y con utilización de nuevos productos y técnicas. 

 
Resultado Indicadores enero 2018 – diciembre 2018: 
- Nº platos nuevos introducidos al año: 40 

- Nº iniciativas al año: 2 (menús vegetarianos y sin gluten) (se mantienen los del año 2017) 

 

3.5.4. 

El valor nutricional de los platos se ha introducido en los menús para llevar y en los menús servidos en los propios comedores, gracias a la 

colaboración con el Departamento de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Granada. 
 
Resultado Indicadores enero 2018 – diciembre 2018: 

- Sistema de información implantado: SI (Se consulta en formato PDF en la web http://scu.ugr.es/) Cumplido en diciembre 2017 

- RIESGOS 2018 

- Motivación y comunicación del equipo de trabajo. Se realizan reuniones con los encargados de equipo para estructurar y planificar los 
nuevos objetivos: Se han realizado reuniones con los encargados de equipo para modificar algunas líneas de trabajo. Además se han 

realizado cursos de perfeccionamiento para el personal de comedores. Se realizan reuniones periódicas, cada dos meses, con los 
diferentes encargados de equipo para la planificación de la temporada y conocer los resultados de auditorías, incidencias y actualización 
de los planes de higiene de los diferentes comedores. 

- Estrategia de visibilidad de resultados. Como se ha indicado anteriormente, el Servicio de comedores universitarios ha contado con la 
colaboración de la Oficina de Gestión de la Comunicación de la UGR, para dar visibilidad a sus acciones, además de las redes sociales 
propias de la UGR. Se han utilizado los medios para publicitar las diferentes actuaciones realizadas por el SCU. 

Por ejemplo: https://canal.ugr.es/noticia/campana-dia-universidades-saludables/attachment/fruit-2305192_1280/ 
- Actuaciones: Ver apartado 3.5.1 
- Ver el objetivo "7.1. Impulsar la sostenibilidad económica" 

- La colaboración con el departamento de nutrición y bromatología de la Facultad de Farmacia continúa y se cuenta con una alumna con la 
beca ICARO haciendo prácticas en el Servicio de Comedores Universitarios. Se ha participado en la elaboración de un póster con el 

https://www.unisaludables.es/es/noticias/leer/recetas-saludables-de-otono-de-la-red-espanola-de-universidades-saludables/
http://csaludable.ugr.es/pages/tablon/*/red-espanola-de-universidades-saludables/iv-campana-del-dia-de-las-universidades-saludables
https://canal.ugr.es/noticia/noche-blanco-2018/
http://scu.ugr.es/
https://canal.ugr.es/noticia/campana-dia-universidades-saludables/attachment/fruit-2305192_1280/
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departamento de Nutrición y Bromatología para informar del  consumo de legumbres dentro del Servicio de Comedores Universitarios. 
(evidencia 3.5 riesgos poster)  

Junio 2019 3.5.1. - % sábados abiertos en período de exámenes: Cumplido en diciembre 2017 

 3.5.2. 

 El Servicio de Comedores Universitarios (SCU), a través del Secretariado de Campus Saludable, ha participado en el Programa +50 con 
una degustación gastronómica de plantas silvestres en la Primavera de 2019. 

https://csaludable.ugr.es/pages/tablon/*/gabinete-de-calidad-de-vida-y-envejecimiento/recoleccion-y-cata-de-plantas-silvestres-programa-
50 

 

 El SCU elabora junto a otras universidades y dentro de esta Red un recetario con recetas saludables, desde el Servicio de Comedores 
Universitarios se envían los platos elaborados para los menús semanales de sus instalaciones. 
https://www.unisaludables.es/es/noticias/leer/recetas-saludables-de-otono-de-la-red-espanola-de-universidades-saludables/ 

 
Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 
- Nº actuaciones realizadas enmarcadas en Universidad Saludable: 2 

 3.5.3. 

Como todo los años, la utilización de productos de temporada (verduras y frutas) y la preparación propia de las elaboraciones por el personal 
del Servicio de Comedores, hace que durante el año 2019 se hayan incorporado nuevos platos y con utilización de nuevos productos y técnicas. 

 
Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 
- Nº platos nuevos introducidos al año: 45 
- Nº iniciativas al año: 2 (menús vegetarianos y sin gluten) (se mantienen los del año 2018) 

 3.5.4. 

El valor nutricional de los platos se ha introducido en los menús para llevar y en los menús servidos en los propios comedores, gracias a la 
colaboración con el Departamento de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Granada. 

 
Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 
- Sistema de información implantado: SI (Se consulta en formato PDF en la web http://scu.ugr.es/) 

Diciembre 2019 3.5.1. - % sábados abiertos en período de exámenes: Cumplido en diciembre 2017 

 3.5.2. 

 El Servicio de Comedores Universitarios (SCU), a través del Secretariado de Campus Saludable, ha participado en el Día de los 

enamorados de la fruta, celebrado el 8 de octubre de 2019.  
https://csaludable.ugr.es/pages/tablon/*/actividades/dia-de-los-enamorados-de-la-fruta  

 

 El Servicio de Comedores Universitarios (SCU), conjuntamente con la FUNDACIÓN MAFRE, ha colaborado en la colocación de 
cartelería y mantelería para el fomento de la práctica deportiva de los usuarios de este servicio.  

https://csaludable.ugr.es/pages/tablon/*/actividades/el-csd-la-secretaria-general-de-universidades-y-la-crue-firman-un-protocolo-para-el-
impulso-del-deporte-en-la-universidad  

https://csaludable.ugr.es/pages/tablon/*/gabinete-de-calidad-de-vida-y-envejecimiento/recoleccion-y-cata-de-plantas-silvestres-programa-50
https://csaludable.ugr.es/pages/tablon/*/gabinete-de-calidad-de-vida-y-envejecimiento/recoleccion-y-cata-de-plantas-silvestres-programa-50
https://www.unisaludables.es/es/noticias/leer/recetas-saludables-de-otono-de-la-red-espanola-de-universidades-saludables/
https://csaludable.ugr.es/pages/tablon/*/actividades/dia-de-los-enamorados-de-la-fruta
https://csaludable.ugr.es/pages/tablon/*/actividades/el-csd-la-secretaria-general-de-universidades-y-la-crue-firman-un-protocolo-para-el-impulso-del-deporte-en-la-universidad
https://csaludable.ugr.es/pages/tablon/*/actividades/el-csd-la-secretaria-general-de-universidades-y-la-crue-firman-un-protocolo-para-el-impulso-del-deporte-en-la-universidad
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Resultado Indicadores enero 2019 – diciembre 2019: 
- Nº actuaciones realizadas enmarcadas en Universidad Saludable: 2 

 3.5.3. 

Como todo los años, la utilización de productos de temporada (verduras y frutas) y la preparación propia de las elaboraciones por el personal 
del Servicio de Comedores, hace que durante el año 2019 se hayan incorporado nuevos platos y con utilización de nuevos productos y técnicas. 
 

Resultado Indicadores enero 2019 – diciembre 2019: 
- Nº platos nuevos introducidos al año:  52 
- Nº iniciativas al año. - Nº iniciativas al año: 2 (menús vegetarianos y sin gluten), alternando y aumentando la variedad de los platos (se mantienen 

los del año 2018). 

 3.5.4. 

El valor nutricional de los platos se ha introducido en los menús para llevar y en los menús servidos en los propios comedores, gracias a la 

colaboración con el Departamento de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Granada. 
 
Resultado Indicadores enero 2019 – diciembre 2019: 

- Sistema de información implantado: SI (Se consulta en formato PDF en la web http://scu.ugr.es/) 

RIESGOS 2019  

Junio 2020 3.5.1.  

 3.5.2.  

 3.5.3.  

 3.5.4.  

Diciembre 2020 3.5.1.  

 3.5.2.  

 3.5.3.  

 3.5.4.  

RIESGOS 2020  
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3.6. Mejora de las instalaciones y delos servicios ofrecidos por el Colegio Mayor Isabel la Católica y las 

residencias Carmen de la Victoria y Corrala de Santiago 

ACCIONES INDICADOR ESTANDAR 
FECHA 

LIMITE 
QUIEN 

3.6.1. 

Actualizar y mejorar el procedimiento de 

reservas ofreciendo un mejor servicio a la 

comunidad universitaria 

- Pasarela web de pago  SÍ 

2018 

Residencias 

Gerencia - Nº centralitas telefónicas 3 

3.6.2. 
Continuar con las mejoras en los edificios y en 

las instalaciones de las Residencias 

- Nº actuaciones accesibilidad al año  1 

2020 
Residencias 

Unidad Técnica - Nº actuaciones de eficiencia 

energética al año  
1 

3.6.3. 
Mejorar la conectividad de las instalaciones y 

facilitar el acceso a las nuevas tecnologías 

- Nuevo sistema de acceso wifi para 

residentes/invitados 
SÍ 

2018 
Residencias 

CSIRC - Mejora en la potencia de la señal 

wifi del Colegio Mayor  
SÍ 

Recursos 

Internos, Financieros, Externos (Entidad bancaria para pasarela de pago) 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PDI, PAS, Aliados, Familias 

Valores Política Calidad 
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Calidad, Experiencia, Conocimiento, Sostenibilidad, Futuro 
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CÓD OBJETIVO CÓD ACCIÓN RIESGO IDENTIFICADO PROB IMPA
VALOR 

RIESGO

CATEG 

RIESGO
ACCIONES MITIGAR RIESGO

NUEVA 

PROB

NUEVO 

IMPA

NUEVO 

VALOR 

RIESGO

NUEVA 

CATEG 

RIESGO

3.6

Mejora de las instalaciones y de 

los servicios ofrecidos por el 

Colegio Mayor Isabel la Católica 

y las residencias Carmen de la 

Victoria y Corrala de Santiago

3.6.1.

Actualizar y mejorar el procedimiento de 

reservas ofreciendo un mejor servicio a la 

comunidad universitaria

Financiación insuficiente 4 6 24
Riesgo 

moderado

Potenciar la visibilidad de las residencias a usuarios 

internos relevantes para aumentar la ocupación.

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"

3 6 18
Riesgo 

moderado

Oferta hostelera de la ciudad muy competitiva 4 8 32 Riesgo alto
Potenciar la visibilidad de las residencias a usuarios 

internos relevantes para aumentar la ocupación.
4 6 24

Riesgo 

moderado

Requisitos de seguridad pasarela pago web 4 6 24
Riesgo 

moderado

Estudio de posibilidades de interacción con la 

tecnología interna de la UGR 
2 6 12 Riesgo bajo

3.6.2.
Continuar con las mejoras en los edificios y en 

las instalaciones de las Residencias

Financiación insuficiente 4 8 32 Riesgo alto

Potenciar la visibilidad de las residencias a usuarios 

internos relevantes para aumentar la ocupación.

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"

3 8 24
Riesgo 

moderado

3.6.3.
Mejorar la conectividad de las instalaciones y 

facilitar el acceso a las nuevas tecnologías

Financiación insuficiente
4 8 32 Riesgo alto

Potenciar la visibilidad de las residencias a usuarios 

internos relevantes para aumentar la ocupación.

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"

3 8 24
Riesgo 

moderado

Requisitos de seguridad de la Red UGR para la 

conexión de usuarias externos a WIFI
3 6 18

Riesgo 

moderado

Estudio de posibilidades de interacción con la 

tecnología interna de la UGR 
2 6 12 Riesgo bajo
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Seguimiento 

Junio 2017 3.6.1. 

Sobre la actualización y mejoradel procedimiento de reservas se ha hecho una aplicación pero de momento no se ha puesto en funcionamiento 

ya que se encuentra asociada a la posibilidad de cobrar a través de TPV virtual dependiendo de Gerencia esta actuación. Además requerirá de 

una formación y una actualización de la aplicación.  

 

Hasta el 21 de Junio se han realizado las siguientes acciones: 

 Se han sustituido 2 centralitas R.I. Carmen de la Victoria y R.I. Corrala de Santiago. 

 Se ha actualizado las páginas web de los centros con los nuevos números de teléfono. 

 Se la ha asignado al personal permiso para utilizar los teléfonos ip. 

 

3.6.2. 

Sobre las mejoras realizadas en los edificios y en las instalaciones de las Residenciasse encuentra elaborado el proyecto de remodelación tanto 

de accesibilidad como de eficiencia energética, dada la situación económica, se encuentra pendiente de autorización de Gerencia. 

Se ha elaborado el proyecto por la Unidad Técnica de obras, encontrándose pendiente de la licencia de obras y de la disponibilidad 

presupuestaria de la UGR 

Se están llevando a cabo la implantación de desfibriladores en las Residencias, encontrándonos en la fase de formación del personal y de la 

adquisición de los desfibriladores. 

 3.6.3. 
Respecto a la mejora en la conectividad de las instalaciones y facilitar el acceso a las nuevas tecnologías sobre la actualización del sistema de 

acceso a la red. El CSIRC está realizando mediciones en el Colegio para la instalación de emisores wifi en el CM Isabel La Católica. 

Diciembre 2017 3.6.1. Durante el segundo semestre  de 2017 se han realizado las siguientes actuaciones: 
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- Se ha contratado por parte de Gerencia, con Cajasur dos cuentas corrientes (para Corrala de Santiago y Carmen de la Victoria),  

- Cajasur, nos han habilitado la configuración para poder realizar los pagos a través de nuestra página web 

- La empresa Intelligenia se está encargando de configurar los pagos en nuestra página web, una vez resuelto algunos problemas técnicos de 

nuestra página. 

- Cajasur nos han entregado dos TPV (Corrala de Santiago y Carmen de la Victoria) para realizar el cobro de forma presencial. 

- Se ha comunicado al Servicio de Formación del PAS, la necesidad de realizar una actividad formativa sobre el nuevo proceso de gestión de 

cobro de reservas, habiendo hecho una planificación para enero del inicio de la actividad. 

 

Resultado Indicadores 2017: 

- Pasarela web de pago:No. Pendiente de su implantación 

- Nº centralitas telefónicas:2 centralitas instaladas y en funcionamiento (Corrala de Santiago y Carmen de la Victoria). 

 

3.6.2. 

Durante el segundo semestre  de 2017 se han realizado las siguientes actuaciones: 

En cuanto accesibilidad: 

- Puesta en funcionamiento de rampa de acceso a los jardines por la parte de cafetería del CM Isabel La Católica. 

- Se ha implantado 2 desfibriladores (Corrala de Santiago y Carmen de la Victoria) 

- En la Corrala de Santiago, pendiente de asignación presupuestaria instalación de ascensor 

- En el Carmen de la Victoria, pendiente de informe del Servicio de Inclusión de la UGR, sobre adecuación de una habitación. 

En cuanto a eficiencia energética:  

Enel Carmen de la Victoria se ha completado la climatización del pabellón. 
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En Corrala de Santiago está pendiente de asignación presupuestaria de la instalación de ascensor 

 

Resultado Indicadores 2017: 

- Nº actuaciones accesibilidad al año: 2 

- Nº actuaciones de eficiencia energética al año: 1  

 

3.6.3. 

Desde el Servicio de Informática, han elaborado el presupuesto y está realizando trabajos de preparación, se les ha pagado el coste de la 

instalación de los emisores de wifi  y en breves fechas quedará instalado. 

 

Resultado Indicadores 2017: 

- Nuevo sistema de acceso wifi para residentes/invitados: No 

- Mejora en la potencia de la señal wifi del Colegio Mayor: No  

RIESGOS 2017 

- Potenciar la visibilidad de las residencias a usuarios internos relevantes para aumentar la ocupación. Desde la Direccion se han 
mantenido contactos con el Centro de Actividades Deportivas, Campus de Inclusión y el Vicerrectorado de Investigación y 

Transferencia para ofrecer sus servicios y obtener paralelamente recursos. 
- Ver el objetivo "7.1. Impulsar la sostenibilidad económica" 
- Estudio de posibilidades de interacción con la tecnología interna de la UGR. Se mantendrán contactos con telemática para el cambio de 

centralitadelCM Isabel La Católica. Se está realizando un informe sobre la instalación de wifi en el Colegio. Se ha mejorado la 
coordinación con CSIRC en la consecución de la instalación del WIFI en el Colegio. Sin embargo con respecto al acceso de wifi en el 
Colegio, dada las normas restrictivas sobre la necesidad de controlar el acceso a la red, no se están obteniendo mejores resultados. 

Junio 2018 3.6.1. 

Durante el primer semestre  de 2018 se han realizado las siguientes actuaciones: 

 

- Cajasur, habilitó unas claves de prueba para acceder al procedimiento de pago con TPV virtual, al objeto de realizar pruebas con el personal de 
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Recepción que se encargarán de informar a los usuarios del nuevo procedimiento de pago. 

Del 19 al 21 de marzo se organizó una actividad formativa sobre la plataforma de gestión de reservas. 

- Debido a que la Corrala de Santiago ha decidido dar una nueva visibilidad a su página web y esta actuación afecta a la implantación de la nueva 

aplicación de gestión de las reservas, nos encontramos pendientes de su actualización  por la empresa Intelligenia 

- Se ha comunicado al Servicio de Gestión Económico Financiero el número de cta/cte para que se incluya al pie de las facturas emitidas por 

Universitas XXI de la Corrala y del Carmen. 

Los nuevos enlaces para realizar las reservas de alojamiento pendientes de incluir en la nueva página web de Corrala y Carmen. 

 

http://unicms-testing.terragiro.es/corraladesantiago/static/ResidenciaManager 

http://carmendelavictoria.ugr.es/solicitudalojamiento 

 

Resultado Indicadores primer semestre 2018: 

- Pasarela web de pago: No. Pendiente de su implantación 

- Nº centralitas telefónicas:2 centralitas instaladas y en funcionamiento (Corrala de Santiago y Carmen de la Victoria). Dato de diciembre 2017 

 

 

3.6.2. 

Durante el primer semestre de 2018 se han realizado las siguientes actuaciones: 

En cuanto accesibilidad: 

- En la Corrala de Santiago: 

Desde la Unidad Técnica se ha planificado la siguiente actuación, sobre la eliminación de las barreras arquitectónicas del edificio: 

http://unicms-testing.terragiro.es/corraladesantiago/static/ResidenciaManager
http://carmendelavictoria.ugr.es/solicitudalojamiento
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Creación de una rampa de acceso al Edificio, 

Instalación de un ascensor 

Remodelación de una habitación para inclusión de personas con discapacidades 

Adaptación de un módulo de Servicio 

 

Se ha planificado su instalación en el período de Diciembre a Febrero aprovechando que es temporada baja. 

 

Se ha realizado la retención de crédito una vez aprobado el gasto para la instalación de un toldo en el patio interior que  mejore la habitabilidad, 

quedando pendiente de la autorización por la Consejería de Cultura  para su instalación. 

 

- En el Carmen de la Victoria: 

 Remodelación de una habitación para inclusión de personas con discapacidades, puestos en contacto con la Unidad Técnica esta actuación se 

tiene previsto programarla para 2019. 

 

En cuanto a eficiencia energética:  

Durante este semestre no se ha hecho ninguna actuación 

 

Resultado Indicadores primer semestre 2018: 

- Nº actuaciones accesibilidad al año: Se han planificado actuaciones 
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- Nº actuaciones de eficiencia energética al año:0 

 

 

3.6.3. 

Durante el primer semestre de 2018 se han realizado las siguientes actuaciones: 

 

Se ha ampliado la señal de wifi a las zonas de habitaciones en el Colegio Mayor 

En cuanto a las actuaciones sobre el nuevo sistema de acceso wifi para residentes / invitados en el primer semestre 2018 no se ha podido hacer 

nada. 

 

 

Resultado Indicadores primer semestre 2018 

Nuevo sistema de acceso wifi para residentes/invitados: NO 

Mejora en la potencia de la señal wifi del Colegio Mayor: SI 

Diciembre 2018 3.6.1. 

Implantación Pasarela de pago: 

 

Durante el segundo semestre  de 2018 se han realizado las siguientes actuaciones. 

 

Una vez realizadas las pruebas de funcionamiento de la nueva aplicación, nos encontramos con varios factores que nos han llevado a no aplicar el 

nuevo procedimiento de reservas  y abordar las siguientes actuaciones en las siguientes fases: 
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a) Una vez realizada la formación de la aplicación que nos diseñaron, se ha detectado la dificultad en la metodología de trabajo que 
presenta para los Recepcionistas, por lo que antes de su implantación nos ha presentado ciertas reservas a la operatividad de la 
aplicación, siendo necesario la reformulación de la operatoria de la aplicación. 

 

b) La necesidad de la contratación del servicio de mantenimiento de la aplicación una vez puesta en funcionamiento para resolver o 
mejorar la operatividad de la aplicación, por lo menos en la fase inicial de implantación. 

 
Por lo tanto desde el Responsable de la Unidad Funcional, considera necesario, contactar con el proveedor de la aplicación y valorar nuestras 

necesidades. 

 

Por otro lado destacar que en el C.M. Isabel La Católica, se ha llevado a cabo la actualización de la aplicación informática sobre el procedimiento 

de reservas de colegiales para el curso académico 2018/19. 

 

Nº de Centralistas Telefónicas: 

Finalmente las centralitas telefónicas de Residencias se han realizado las siguientes actuaciones: 

 

Se han implantado las centralitas de las Residencias Corrala de Santiago y Carmen de la Victoria, incluyéndolas dentro del sistema telefonía de la 

Universidad. De igual forma en la Corrala de Santiago, atendiendo a su obsolescencia,  se han sustituido los terminales telefónicas de todas las 

habitaciones. 

 

En el C M Isabel la Católica, se ha adoptado otra solución motivado por la necesidad de aprovechar los medios existente  y mejorar las 

comunicaciones con el exterior a través de la implantación de un teléfono IP de cabecera, que de momento nos ha resuelto los problemas de 
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comunicación siendo su solución más económica. 

 

 

 

De esta forma se comunica que esta acción se encuentra finalizada. 

 

Resultado Indicadores segundo semestre 2018: 

- Pasarela web de pago: No. Pendiente de su implantación 

- Nº centralitas telefónicas:2 centralitas  (Corrala de Santiago y Carmen de la Victoria) y 1 teléfono IP en Isabel La Católica. 

 

3.6.2. 

Durante el segundo semestre de 2018 se han realizado las siguientes actuaciones: 

 

En cuanto accesibilidad: 

- En la Corrala de Santiago: 

Durante este semestre sobre la actuación de la eliminación de las barreras arquitectónicas del edificio: 

Creación de una rampa de acceso al Edificio, 

Instalación de un ascensor 

Remodelación de una habitación para inclusión de personas con discapacidades 

Adaptación de un módulo de Servicios 
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De acuerdo con la Unidad Técnica y Gerencia, y atendiendo a las necesidades presupuestarias para abordar estas actuaciones, se ha decidido 

acometerlo en el próximo ejercicio presupuestario si la situación económica lo permite. 

 

Una vez aprobado por la Consejería de Cultura, durante este semestre y primeros de enero se ha realizado la instalación de un toldo en el patio 

interior que  mejora la habitabilidad del edificio. 

De igual forma se han llevado a cabo remodelación de zonas de la Residencia con la creación habitáculos para almacenaje y dos despachos en la 

1ª planta. 

 

- En el Carmen de la Victoria: 

Se ha restaurado parte de aceras del jardín, que se encontraban en mal estado, teniendo previsto restaurar el resto durante 2019 

 Se ha reparado la fachada de los muros de acceso al Carmen. 

 

Remodelación de una habitación para inclusión de personas con discapacidades, puestos en contacto con la Unidad Técnica esta actuación se 

tiene previsto programarla para 2019. 

 

En el CM Isabel La Católica: 

Sustitución del Ascensor obsolescente.  

Se ha emporlado la zona del parking , habilitando el acceso al Edificio. 
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En cuanto a eficiencia energética:  

Durante este semestre no se ha hecho ninguna actuación 

 

Resultado Indicadores segundo 2018: 

- Nº actuaciones accesibilidad al año: 6 

- Nº actuaciones de eficiencia energética al año: 0 

 

3.6.3. 

Durante el segundo semestre de 2018 se han realizado las siguientes actuaciones: 

 

En el 1º semestre se amplió la señal de wifi a las zonas de habitaciones en el Colegio Mayor, no obstante se encuentra la zona de Recepción del 

Colegio donde la señal es nula o insuficiente y se encuentra pendiente de revisión por el Servicio de Informática. 

 

En cuanto a las actuaciones sobre el nuevo sistema de acceso wifi para residentes / invitados 2018, dada la imposibilidad legal que plantea el 

Servicio de Informática para el acceso a la red wifi de la UGR, sin estar los usuarios identificados, se sigue con el sistema de acceso a wifi previa 

petición en las Recepciones de los centros. 

 

Resultado Indicadores primer semestre 2018 

Nuevo sistema de acceso wifi para residentes/invitados: NO 

Mejora en la potencia de la señal wifi del Colegio Mayor: SI 
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RIESGOS 2018 

- Potenciar la visibilidad de las residencias a usuarios internos relevantes para aumentar la ocupación. Desde la Direccion se han 
mantenido contactos con el Centro de Actividades Deportivas, Campus de Inclusión y el Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia para ofrecer sus servicios y obtener paralelamente recursos.  

- Por otro lado se han llegado a acuerdo para prestar el servicio de alojamiento al Patronato de la Alhambra , a la Orquesta Ciudad de 
Granada y Diputación de Granada 

- Ver el objetivo "7.1. Impulsar la sostenibilidad económica". El indicador  número de actuaciones de accesibilidad, dependerá de la 

situación presupuestaria, ya que se han realizado planificaciones sobre esta actuación pendientes de crédito presupuestario. 
- Estudio de posibilidades de interacción con la tecnología interna de la UGR. Se mantendrán contactos con telemática para el cambio de 

centralita delCM Isabel La Católica. Se está realizando un informe sobre la instalación de wifi en el Colegio. Se ha mejorado la 
coordinación con CSIRC en la consecución de la instalación del WIFI en el Colegio. Sin embargo con respecto al acceso de wifi en el 

Colegio, dada las normas restrictivas sobre la necesidad de controlar el acceso a la red, no se están obteniendo mejores resultados.  

Junio 2019 3.6.1. 

IMPLANTACIÓN PASARELA DE PAGO: 

Durante el primer semestre  de 2019 las actuaciones realizadas teniendo en cuenta las planificadas en el anterior semestre se han realizado las 

siguientes actuaciones. 

 

a) Sobre la dificultad que presenta para el personal la operatividad de la nueva aplicación,  es necesario la reformulación de la operatoria 
de la aplicación. Se está pendiente de una nueva convocatoria de promoción interna  de personal Recepcionista, que de alguna forma se 
cubran las vacantes fijas y con una lista de sustituciones cubrir las vacantes temporales y se pueda poner en funcionamiento la aplicación. 

 
b) Por otro lado, desde la entidad Caja Sur, se ha deshabilitado la plataforma de TPV virtual, por inactividad. 

 

c) Sobre la necesidad de la contratación del servicio de mantenimiento de la aplicación una vez puesta en funcionamiento para resolver o 

mejorar la operatividad de la aplicación, por lo menos en la fase inicial de implantación. Nos hemos puesto en contacto con la empresa 
Intelligenia y nos han facilitado un presupuesto para el mantenimiento estando pendiente resolver el apartado anterior . 

 

Por otro lado destacar que en el C.M. Isabel La Católica, se ha llevado a cabo la actualización de la aplicación informática sobre el procedimiento 

de reservas de colegiales para el curso académico 2018/19, destacando en la Auditoria Externa realizada el 25 de abril ESFUERZO NOTABLE 

EN LA APLICACIÓN DE GESTIÓN . 
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CENTRALISTAS TELEFÓNICAS: (OBJETIVO FINALIZADO) 

Finalmente las centralitas telefónicas de Residencias se han realizado las siguientes actuaciones: 

 

Se han implantado las centralitas de las Residencias Corrala de Santiago y Carmen de la Victoria, incluyéndolas dentro del sistema telefonía de la 

Universidad. De igual forma en la Corrala de Santiago, atendiendo a su obsolescencia,  se han sustituido los terminales telefónicas de todas las 

habitaciones. 

 

En el C M Isabel la Católica, se ha adoptado otra solución motivado por la necesidad de aprovechar los medios existente  y mejorar las 

comunicaciones con el exterior a través de la implantación de un teléfono IP de cabecera, que de momento nos ha resuelto los problemas de 

comunicación siendo su solución más económica. 

 

De esta forma se comunica que esta acción se encuentra finalizada. 

 

Resultado Indicadores PRIMER SEMESTRE 2019: 

- Pasarela web de pago: No. Pendiente de su implantación 

- Nº centralitas telefónicas:SI , 2 centralitas  (Corrala de Santiago y Carmen de la Victoria) y 1 teléfono IP en Isabel La Católica 

 3.6.2. 

Durante el primer semestre de 2019 se han realizado las siguientes actuaciones: 

 

En cuanto accesibilidad: 
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- En la Corrala de Santiago: 

Durante este semestre sobre la actuación de la eliminación de las barreras arquitectónicas del edificio: 

Se han diseñado tres espacios que se han destinado para el uso de almacenes, que han facilitado el acceso al material del centro. 

Sigue pendiente de abordar los objetivos aprobados en el semestre anterior pendientes de la gestión técnica de la Unidad Técnica de la UGR y 

de la disponibilidad presupuestaria. 

 

Creación de una rampa de acceso al Edificio, 

Instalación de un ascensor 

Remodelación de una habitación para inclusión de personas con discapacidades 

Adaptación de un módulo de Servicios 

 

- En el Carmen de la Victoria: 

 

Sigue pendiente la remodelación de una habitación para inclusión de personas con discapacidades, puestos en contacto con la Unidad Técnica 

esta actuación se tiene previsto programarla para 2019 ó 2020 según la disponibilidad presupuestaria del centro. 

 

En el CM Isabel La Católica: 

Creación de plataforma de obra de acceso al Edificio principal desde el parking. 
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En cuanto a eficiencia energética:  

Durante este semestre , la instalación del toldo en el patio interior de la Corrala de Santiago, realizada en el 2º semestre de 2018,  ha supuesto 

una mejora en el mantenimiento de las barandas de los pasillos y que colateralmente ha  bajado la temperatura de las  habitaciones reduciendo 

sobre 10 ªC la temperatura de las habitaciones,  que supone una actuación de ahorro energético, calificándola de una  actuación de eficiencia 

 

Resultado Indicadores PRIMER SEMESTRE 2019: 

- Nº actuaciones accesibilidad al año: 1 

- Nº actuaciones de eficiencia energética al año: 1 

 3.6.3. 

SISTEMA DE WIFI 

 

- Durante este semestre se realizó la ampliación de la red wifi de la parte del edificio que no tenía,  mejorando el acceso a la red, no 
obstante se encuentra pendiente de la ampliación de la instalación de wifi en la vivienda de Dirección del Colegio, cuyo presupuesto se 

encuentra aprobado pendiente de ejecuci. 
- Con respecto al acceso de wifi por los usuarios finalmente seguimos con la autorización del Administrador para la emisión de username 

y login  para usuarios no suscritos a la red Eduroam. 
 

Resultado Indicadores PRIMER SEMESTRE 2019: 

 

Sistema de acceso wifi para residentes/invitados: SI 

Mejora en la potencia de la señal WIFI del Colegio Mayor: SI, pero pendiente de una ampliación. 
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Diciembre 2019 3.6.1. 

IMPLANTACIÓN PASARELA DE PAGO: 

Durante el segundo  semestre  de 2019 las actuaciones realizadas teniendo en cuenta las planificadas en el anterior semestre se han realizado las 

siguientes actuaciones. 

 

d) Sobre la dificultad que presenta para el personal la operatividad de la nueva aplicación,  se ha solicitado presupuesto a la empresa 

Intelligenia  para que durante el periodo de implantación de la nueva aplicación de reserva , realice las funciones de tutorización .  
 

e) En el momento que se concrete el  contrato con la empresa se comunicará a  la entidad Caja Sur, se habilite la plataforma de TPV 

virtual. 
 

CENTRALISTAS TELEFÓNICAS: (OBJETIVO FINALIZADO) 

 

SE ENCUENTRA FINALIZADA. 

 

Resultado Indicadores SEGUNDO SEMESTRE 2019: 

- Pasarela web de pago: No. Pendiente de su implantación 

- Nº centralitas telefónicas:SI , 2 centralitas  (Corrala de Santiago y Carmen de la Victoria) y 1 teléfono IP en Isabel La Católica 

 3.6.2. 

Durante el segundo semestre de 2019 se han realizado las siguientes actuaciones: 

 

En cuanto accesibilidad: 
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- En la Corrala de Santiago: 

Durante este semestre sobre la actuación de la eliminación de las barreras arquitectónicas del edificio: 

Sigue pendiente de abordar los objetivos aprobados en accesibilidad,  pendiente de la gestión técnica de la Unidad Técnica de Obras y  

Equipamiento de la UGR y de la disponibilidad presupuestaria. 

 

Creación de una rampa de acceso al Edificio, 

Instalación de un ascensor 

Remodelación de una habitación para inclusión de personas con discapacidades 

Adaptación de un módulo de Servicios 

 

- En el Carmen de la Victoria: 

 

Remodelación de una habitación para inclusión de prevista su habilitación  para 2020  

 

En el CM Isabel La Católica: 

Ya se  ha creado la  plataforma de obra de acceso al Edificio principal desde el parking y su acerado. 

 

En cuanto a eficiencia energética:  
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Resultado Indicadores SEGUNDO SEMESTRE 2019: 

- Nº actuaciones accesibilidad al año: 1 

- Nº actuaciones de eficiencia energética al año: 0 

 

 

 3.6.3. 

SISTEMA DE WIFI 

 

- Durante este semestre se realizó la ampliación de la red wifi de la parte del edificio pendiente de ampliar. 
-  
- Con respecto al acceso de wifi por los usuarios si bien en el semestre pasado,  pensamos que podría estar resuelto el acceso con la 

autorización del Administrador para la emisión de username y loginpara usuarios no suscritos a la red Eduroam, finalmente no se ha 
resuelto 

- . 

Con motivo de una brecha de seguridad en la protección de datos del Administrador,  el procedimiento de emisión de claves wifi se ha 
suspendido. Esta solución se adoptó como consecuencia  de la negativa del Servicio de  Redes y Comunicaciones a  autorizar emitir 
claves de acceso a los Recepcionistas de Residencias.  

 

Resultado Indicadores SEGUNDO SEMESTRE 2019: 

 

Sistema de acceso wifi para residentes/invitados: NO 

Mejora en la potencia de la señal WIFI del Colegio Mayor: SI, (se finalizó la ampliación proyectada). 
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RIESGOS 2019 

 

- IMPULSAR LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

 
Potenciar la visibilidad de las residencias a usuarios/asal objeto de aumentar la ocupación. Se está pendiente de conocer las necesidades 
de los Servicios del Centro de Actividades Deportivas, Campus de Inclusión y el Vicerrectorado de Investigación y Gabinete de Acción 

Social para el próximo verano, así como de la Universidad de California y otras posibles peticiones al objeto de ofrecer nuestros 
servicios. 
 

- ESTADO IMPLANTACIÓN PASARELA PAGO, 
 

Dificultad que presenta para el personal la operatividad de la nueva aplicación,   
 

- ACCESIBILIDAD 
 
Disponibilidad Presupuestaria. 

 
- SISTEMA DE WIFI 

 

- Con respecto al acceso de wifi en el Servicio de Residencias y Colegio Mayor, dada las normas restrictivas sobre la necesidad de 
controlar el acceso a la red, no se están obteniendo mejores resultados, por lo que el servicio de Wifi  a usuarios que no tengan acceso 
a la red Eduroam no podrán utilizarlo, hasta que el Servicio de Redes y Comunicaciones no autorice a los Recepcionistas a dar claves de 

wifi. 
 

Junio 2020 3.6.1.  

 3.6.2.  
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 3.6.3.  

Diciembre 2020 3.6.1.  

 3.6.2.  

 3.6.3.  

RIESGOS 2020  
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3.7. Fomentar y desarrollar una cultura de igualdad en la UGR 

ACCIONES INDICADOR ESTANDAR 
FECHA 

LIMITE 
QUIEN 

3.7.1. 
Elaborar, aprobar e implantar el “II Plan 

de Igualdad” 
- II Plan de Igualdad  SI 2020 

Unidad de Igualdad y 

Conciliación 

3.7.2. 
Potenciar la sensibilización en igualdad e 

identidades de género 

- Protocolo para el cambio 

de nombre de uso común 
SI 2018 

Unidad de Igualdad y 

Conciliación 
- Nº de campañas específicas  2 

2020 
 - Nº de actos culturales y 

formativos 
3 

3.7.3. 
Prevenir y combatir el acoso en la 

universidad 

- Elaboración del protocolo SI 

2018 
Unidad de Igualdad y 

Conciliación 
- Nº de presentaciones en 

centros de la UGR 
5 
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Seguimiento 

Junio 2018 3.7.1. 

Actualmente está elaborado el primer borrador del II Plan de Igualdad de la UGR, estamos en la fase de negociación con 
los diferentes agentes implicados: alumnado, sindicatos, etc. Esperamos tener un borrador definitivo para septiembre de 

2018. 

RESULTADO DEL INDICADOR: NO 

 

3.7.2. 

El protocolo para el cambio de nombre de uso común se aprobó en septiembre de 2017, hemos recibido varias 

solicitudes hasta el mes de junio de 2018. 

EVIDENCIA: http://unidadigualdad.ugr.es/cambiodenombre 

 

En cuanto a formación hemos realizado dos cursos para el alumnado de la UGR, estamos trabajando en la realización de 

un curso para el PDI para el próximo curso. 

En cuanto a campañas hemos hecho CALENDARIA 2018, colaboramos en los actos del día 8 de marzo y actualmente 

estamos trabajando en la celebración del Día del Orgullo LGBTIQA+ en la UGR, con la proyección de películas, juegos, 

presentación de libros, etc. Será a principios del mes de julio de 2018. 

También participamos en la Staff Trainning Week de la UGR el pasado mes de mayo, se dio una charla al alumnado de 

Políticas sobre el trabajo que se realiza en la Unidad de Igualdad y otra charla con igual contenido a miembros de la 

Delegación de Alumnos y Alumnas. 
EVIDENCIAS: 

http://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/curso-universidad-identidades-sexuales-y-de-genero-2 

http://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/ya-puedes-descargar-calendaria-2018 

http://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/ampliacion-plazo-solicitudes-curso-aprehendiendo-igualdad 

 

Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 

http://unidadigualdad.ugr.es/cambiodenombre
http://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/curso-universidad-identidades-sexuales-y-de-genero-2
http://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/ya-puedes-descargar-calendaria-2018
http://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/ampliacion-plazo-solicitudes-curso-aprehendiendo-igualdad
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- Protocolo para el cambio de nombre de uso común: SI 

- Nº de campañas específicas: 1 

- Nº de actos culturales y formativos: 6 

 

3.7.3. 

El Protocolo de Prevención y Respuesta ante al acoso de la UGR, fue aprobado en octubre de 2016. 

EVIDENCIA: http://unidadigualdad.ugr.es/pages/protocolodelaugrparaprevencioinyrespuestaanteelacoso 

 

En 2017 se realizaron las siguientes presentaciones: 

- 12/01- Facultad de Psicología 

- 27/04- Facultad de Ciencias de la Educación 

- 1º Semestre- Alumnado Económicas 

- 20/09- Facultad de Ciencias del Deporte 

- 01/12- Alumnado Máster Secundaria 

 

En lo que va de año 2018 se ha presentado: 

- 19/02- Delegación General de Estudiantes 

- 19/04- Alumnado Sociología 

- 09/05- Facultad de Odontología 

 

EVIDENCIA:  

http://unidadigualdad.ugr.es/pages/protocolodelaugrparaprevencioinyrespuestaanteelacoso
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Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 

- Elaboración del protocolo: SI 

- Nº de presentaciones en centros de la UGR: 8 

Diciembre 2018 3.7.1. 

El día 21 de enero de 2019 se presentará ante el Equipo de Gobierno de la UGR el borrador definitivo del II Plan de 
Igualdad, se espera aprobarlo en Consejo de Gobierno a finales de Febrero de 2019. 

 

RESULTADO DEL INDICADOR: NO 

 

3.7.2. 

Desde junio hasta diciembre de 2018 se ha realizado una campaña específica: CalendariA 2019: 

http://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/resolucion-definitiva-del-jurado-concurso-

fotografico-yes-women-can-2018 

En cuanto a actividades formativas y culturales, se ha realizado un curso de formación dirigido al PDI en diciembre de 

http://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/resolucion-definitiva-del-jurado-concurso-fotografico-yes-women-can-2018
http://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/resolucion-definitiva-del-jurado-concurso-fotografico-yes-women-can-2018
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2018 y el monólogo de Pamela Palenciano “No solo duelen los golpes” el día 18 de octubre de 2018: 

http://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/monologo-pamela-palenciano-no-solo-duelen-los-golpes-18-

de-octubre-facultad-de-ciencias 

 

Resultado Indicadores enero 2018 – diciembre 2018: 

- Protocolo para el cambio de nombre de uso común: SI 

- Nº de campañas específicas: 2 

- Nº de actos culturales y formativos: 8 

 

3.7.3. 

Desde junio hasta diciembre de 2018 no se ha realizado ninguna nueva presentación del Protocolo de Prevención y 

Respuesta ante el acoso. 

 

Resultado Indicadores enero 2018 – diciembre 2018: 

- Elaboración del protocolo: SI 

- Nº de presentaciones en centros de la UGR: 8 

RIESGOS 2018 

FINANCIACIÓN INSUFICIENTE: A pesar del bajo presupuesto de la Unidad de Igualdad esto no ha sido problema 

para la realización de los objetivos propuestos, ya que la  mayoría de ellos apenas necesitan financiación. En cuanto a los 

cursos de formación se ha contado con dinero suficiente para pagar al profesorado.  

Los costes del curso de formación al PDI los ha cubierto la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva. 

RESISTENCIA AL CAMBIO: en relación al Plan de Igualdad aún no sabemos si habrá resistencia al cambio puesto 

que aún no se ha aprobado, en cuanto al Protocolo para el cambio de nombre de uso común no nos hemos enfrentado a 

grandes resistencias para ponerlo en marcha y aplicarlo.  

La elaboración del II Plan de Igualdad sí ha sufrido una importante resistencia al cambio, lo cual ha retrasado la 

aprobación del mismo, pero finalmente parece que este riesgo podrá ser afrontado sin problema, aprobando el II Plan a 

principios de 2019. 

FALTA DE RECURSOS HUMANOS: hemos contado con personal becario suficiente para ayudarnos a elaborar el 

borrador del Plan de Igualdad. 

Hemos conseguido seguir contando con el trabajo de dos personas para la realización del Plan de Igualdad y demás 

trabajo de la Unidad. 
POCA REPERCUSIÓN DE LA DIFUSIÓN DE LOS PROTOCOLOS: actualmente estamos trabajando en guías 

reducidas de los dos Protocolos para difundirlas entre el alumnado, igualmente estamos presentado el Protocolo contra 

http://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/monologo-pamela-palenciano-no-solo-duelen-los-golpes-18-de-octubre-facultad-de-ciencias
http://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/monologo-pamela-palenciano-no-solo-duelen-los-golpes-18-de-octubre-facultad-de-ciencias
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el Acoso por los diferentes campus, así como hablar de ambos Protocolos en todos nuestros cursos de formación. 

Actualmente (2018) estamos trabajando, junto con Formación del PAS, en la planificación de un curso de adecuación 

profesional, dirigido a personal laboral de la UGR, para dar a conocer nuestros dos protocolos. 

Junio 2019 3.7.1. 

Reuniones con responsables del equipo de gobierno y diferentes miembros de la comunidad universitaria tales como 

delegación general de estudiantes, sindicatos, etc y externos tales como la Asamblea de identidades sexuales y de género  

para la negociación del II Plan de Igualdad de la UGR, previas a la fase de aprobación en Consejo de Gobierno,  prevista 

para finales de 2019. 

Evidencia: En carpeta J19-3.7.1 
 

RESULTADO DEL INDICADOR: NO 

 3.7.2. 

Desde la aprobación del protocolo para el cambio de nombre de uso común, aprobado en septiembre de 2017, se han 

recibido 23 solicitudes, de las cuales 6 se han registrado en el periodo comprendido de enero a junio de 2019.  

EVIDENCIA: http://unidadigualdad.ugr.es/cambiodenombre 
 

Formación: En cuanto a formación hemos realizado dos cursos para el alumnado de la UGR, uno para el PDI y cursos 

de adecuación profesional para el PAS, así como otras actividades formativas dirigidas a toda la comunidad universitaria, 

además de la participación en la Staff Training Week del Vicerrectorado de Internacionalización.   

 

- Curso “Identidades sexuales y de género” dirigido al alumnado:  

Evidencia: https://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/curso-universidad-identidades-sexuales-

y-de-genero 

 

- Curso Aprehendiendo Igualdad dirigido al alumnado: 

Evidencia:  https://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/inscripcion-curso-de-formacion-

aprehendiendo-igualdad-para-el-estudiantado-de-la-ugr 

 

- Curso “ La igualdad como herramienta docente” dirigido al PDI: 

Evidencia: https://calidad.ugr.es/pages/secretariados/formacion_innovacion_evaluacion/formacion-e-

innovacion/formacion/cronograma 

 

http://unidadigualdad.ugr.es/cambiodenombre
https://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/curso-universidad-identidades-sexuales-y-de-genero
https://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/curso-universidad-identidades-sexuales-y-de-genero
https://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/inscripcion-curso-de-formacion-aprehendiendo-igualdad-para-el-estudiantado-de-la-ugr
https://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/inscripcion-curso-de-formacion-aprehendiendo-igualdad-para-el-estudiantado-de-la-ugr
https://calidad.ugr.es/pages/secretariados/formacion_innovacion_evaluacion/formacion-e-innovacion/formacion/cronograma
https://calidad.ugr.es/pages/secretariados/formacion_innovacion_evaluacion/formacion-e-innovacion/formacion/cronograma
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-  Charla abierta: La Psico Woman Acercando Valores feministas a través de las TRICS (Lenguaje y Comunicación 

en Igualdad) 

 Evidencia: https://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/proyecto-psico-woman 

 

- Jornada de delitos de odio:  

           Evidencia: https://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/apuntate-a-la-jornada-delitos-de-odio.  

 

Campañas: Se han realizado varias campañas de concienciación y sensibilización en igualdad. 

- CALENDARIA 2019. 

Evidencia:  https://canal.ugr.es/noticia/calendaria-2019-igualdad-ugr/ 

 

- DÍA INTERNACIONAL ORGULLO LGTBI: Elaboración de un manifiesto audiovisual con motivo de la 

celebración del Día del Orgullo LGBTBI en la UGR,  día en que se proyectaron los colores de la bandera lgtbi en 

la fachada del Hospital Real.  

Evidencias: 

Manifiesto y vídeo Orgullo LGTB: https://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/la-universidad-de-

granada-se-une-a-la- celebracion-del-orgullo-lgbti-2019 

Iluminación Hospital Real: https://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/iluminacion-hospital-real-

orgullougr-2019 

 

Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 

- Protocolo para el cambio de nombre de uso común: SI 

- Nº de campañas específicas: 2 

- Nº de actos culturales y formativos: 8 

 3.7.3. 

El Protocolo de Prevención y Respuesta ante al acoso de la UGR, fue aprobado en octubre de 2016. 

EVIDENCIA: http://unidadigualdad.ugr.es/pages/protocolodelaugrparaprevencioinyrespuestaanteelacoso 

 

En el primer semestre de 2019 se han realizado las siguientes presentaciones ante la comunidad universitaria: 

- Marzo 2019: en la Facultad de Odontología y en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales:  

Evidencia: En carpeta J9-3.7.3 

https://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/proyecto-psico-woman
https://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/apuntate-a-la-jornada-delitos-de-odio
https://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/la-universidad-de-granada-se-une-a-la-%20celebracion-del-orgullo-lgbti-2019
https://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/la-universidad-de-granada-se-une-a-la-%20celebracion-del-orgullo-lgbti-2019
https://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/iluminacion-hospital-real-orgullougr-2019
https://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/iluminacion-hospital-real-orgullougr-2019
http://unidadigualdad.ugr.es/pages/protocolodelaugrparaprevencioinyrespuestaanteelacoso
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Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 

- Elaboración del protocolo: SI 

- Nº de presentaciones en centros de la UGR: 2 

Diciembre 2019 3.7.1. 

Actualmente está en vigor el II Plan de Igualdad de la UGR, aprobado en Consejo de Gobierno de la Universidad de 

Granada el lunes 16 de diciembre de 2019. 

 

RESULTADO DEL INDICADOR: SI 

 3.7.2. 

Desde la aprobación del protocolo para el cambio de nombre de uso común, aprobado en septiembre de 2017, se han 

recibido más de 30 solicitudes. 

 

EVIDENCIA: http://unidadigualdad.ugr.es/cambiodenombre 

 

Formación: En cuanto a formación hemos realizado varios cursos para el alumnado y PAS de la UGR, así como otras 

actividades formativas y/o culturales dirigidas a toda la comunidad universitaria. Entre otras: 

 

- Curso “La Igualdad como herramienta de trabajo”, dirigido al PAS de la UGR: 

Evidencia: https://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/curso-de-formacion-para-el-personal-

de-administracion-y-servicios-de-la-ugr 
 

- Curso Aprehendiendo Igualdad dirigido al alumnado: 

Evidencia:  https://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/curso-de-formacion-aprehendiendo-

igualdad-dirigido-al-estudiantado-de-la-ugr 
 

- Monólogo Pamela Palenciano “No Solo Duelen Los Golpes” 

Evidencia: https://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/monologo-no-solo-duelen-los-golpes-

de-pamela-palenciano  
 

Campañas: Se han realizado varias campañas de concienciación y sensibilización en igualdad. Entre otras: 

 

http://unidadigualdad.ugr.es/cambiodenombre
https://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/curso-de-formacion-para-el-personal-de-administracion-y-servicios-de-la-ugr
https://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/curso-de-formacion-para-el-personal-de-administracion-y-servicios-de-la-ugr
https://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/curso-de-formacion-aprehendiendo-igualdad-dirigido-al-estudiantado-de-la-ugr
https://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/curso-de-formacion-aprehendiendo-igualdad-dirigido-al-estudiantado-de-la-ugr
https://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/monologo-no-solo-duelen-los-golpes-de-pamela-palenciano
https://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/monologo-no-solo-duelen-los-golpes-de-pamela-palenciano
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- ORGULLO UGR 

Evidencia:  https://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/iluminacion-hospital-real-orgullougr-

2019 
 

- Concurso de fotografía que da paso a la campaña CALENDARIA 

Evidencias: https://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/iv-edicion-concurso-de-fotografia-

yes-women-can 
 

CalendariA: https://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/calendaria-2020 

 
- Iluminación de violeta el Hospital Real por el 25N, Día Internacional contra la Violencia de Género 

Evidencia: https://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/el-hospital-real-se-ilumina-de-violeta-

el-25n-dia-internacional-por-la-eliminacion-de-las-violencias-hacia-las-mujeres 
 

 

Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 

- Protocolo para el cambio de nombre de uso común: SI 

- Nº de campañas específicas: 3 

- Nº de actos culturales y formativos: 3 

 3.7.3. 

El Protocolo de Prevención y Respuesta ante al acoso de la UGR, fue aprobado en octubre de 2016. 

EVIDENCIA: http://unidadigualdad.ugr.es/pages/protocolodelaugrparaprevencioinyrespuestaanteelacoso 

 

En el segundo semestre de 2019 no se han realizado presentaciones (publicitadas como tales) ante la comunidad 

universitaria, si no que hemos aprovechado varias actividades para seguir presentando el protocolo: 

 

- Difusión de la Guía ilustrativa del Protocolo para la Prevención y Respuesta ante el Acoso. 

- Elaboración de un vídeo de presentación de la Unidad de Igualdad para la concienciación sobre la Red 

Universitaria Contra la Violencia de Género.  

- Inauguración y participación en las III Jornadas A+ISG organizadas por la academia de identidades sexuales y de 

género en la Facultad de Psicología durante los días 29 de marzo al 5 de abril.  

https://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/iluminacion-hospital-real-orgullougr-2019
https://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/iluminacion-hospital-real-orgullougr-2019
https://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/iv-edicion-concurso-de-fotografia-yes-women-can
https://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/iv-edicion-concurso-de-fotografia-yes-women-can
https://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/calendaria-2020
https://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/el-hospital-real-se-ilumina-de-violeta-el-25n-dia-internacional-por-la-eliminacion-de-las-violencias-hacia-las-mujeres
https://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/el-hospital-real-se-ilumina-de-violeta-el-25n-dia-internacional-por-la-eliminacion-de-las-violencias-hacia-las-mujeres
http://unidadigualdad.ugr.es/pages/protocolodelaugrparaprevencioinyrespuestaanteelacoso
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- Curso Aprehendiendo Igualdad dirigido al alumnado: 

- Evidencia:  https://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/curso-de-formacion-aprehendiendo-

igualdad-dirigido-al-estudiantado-de-la-ugr 

 

- Curso “La Igualdad como herramienta de trabajo”, dirigido al PAS de la UGR: 

- Evidencia: https://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/curso-de-formacion-para-el-personal-

de-administracion-y-servicios-de-la-ugr 

 

Resultado Indicadores julio 2019 – diciembre 2019: 

- Elaboración del protocolo: SI 

- Nº de presentaciones en centros de la UGR: 5 

RIESGOS 2019 

FINANCIACIÓN INSUFICIENTE: A pesar del bajo presupuesto de la Unidad de Igualdad hemos logrado alcanzar 

los objetivos propuestos con una adecuada distribución del presupuesto. Además, algunas actividades realizadas han sido 

cofinanciadas.  Por otra parte, los costes del curso de formación al PDI los ha cubierto la Unidad de Calidad, Innovación 

y Prospectiva. 

RESISTENCIA AL CAMBIO: en relación al Plan de Igualdad aún no sabemos si habrá resistencia al cambio puesto 

que aún no se ha aprobado, en cuanto al Protocolo para el cambio de nombre de uso común no nos hemos enfrentado a 

grandes resistencias para ponerlo en marcha y aplicarlo.  

La elaboración del II Plan de Igualdad sí ha sufrido una importante resistencia al cambio, lo que se demuestra en que 

todavía no ha tenido lugar su aprobación, que está prevista para finales de 2019, con lo que podríamos hacer frente a 

este riesgo.   

FALTA DE RECURSOS HUMANOS: hemos contado con personal contratado y becario suficiente para la 

elaboración del II Plan de Igualdad y demás trabajo de la Unidad.  

POCA REPERCUSIÓN DE LA DIFUSIÓN DE LOS PROTOCOLOS: actualmente estamos trabajando en una 

guía ilustrativa del protocolo de acoso así como en guías reducidas de ambos protocolos para difundirlas entre la 

comunidad universitaria. Además estamos presentado el Protocolo contra el acoso por los diferentes campus, y hemos 

incluido un módulo formativo acerca del mismo en nuestros cursos de formación tanto de adecuación profesional como 

de perfeccionamiento (PAS), como los dirigidos a PDI y estudiantado.  
Junio 2020 3.7.1.  

https://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/curso-de-formacion-aprehendiendo-igualdad-dirigido-al-estudiantado-de-la-ugr
https://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/curso-de-formacion-aprehendiendo-igualdad-dirigido-al-estudiantado-de-la-ugr
https://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/curso-de-formacion-para-el-personal-de-administracion-y-servicios-de-la-ugr
https://unidadigualdad.ugr.es/pages/tablon/*/ultimas-noticias-3/curso-de-formacion-para-el-personal-de-administracion-y-servicios-de-la-ugr
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 3.7.2.  

 3.7.3.  

Diciembre 2020 3.7.1.  

 3.7.2.  

 3.7.3.  

RIESGOS 2020  

 

 

4.1. Mejorar las competencias digitales de la comunidad universitaria 

ACCIONES INDICADOR ESTANDAR 
FECHA 

LIMITE 
QUIEN 

4.1.1. 

Establecer un plan formativo que cubra las 

necesidades de formación en herramientas TIC 

para la gestión. 

- Itinerarios formativos 3 

2020 

Gerencia 

Gabinete de RRHH y 

Organización 

UCIP 

CSIRC 

- Nº de horas de formación TIC 

convocadas anualmente  
200 

- Nº plazas ofertadas anualmente de 

formación TIC 
500 

Recursos 

Propios, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 



 

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS SERVICIOS DE LA UGR 2020 (rev.0)  
Anexo I: Seguimiento de Objetivos 2019 

 

Estudiantado, PDI, PAS 

Valores Política Calidad 

Innovación, Autonomía, Conocimiento, Futuro 
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4.1
Mejorar las competencias digitales 

de la comunidad universitaria

4.1.1

Establecer un plan formativo que cubra las 

necesidades de formación en herramientas TIC 

para la gestión.

Financiación insuficiente 4 8 32 Riesgo alto
Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"
3 8 24

Riesgo 

moderado

Resistencia a la formación permanente por 

parte del personal
3 6 18

Riesgo 

moderado

Establecer medidas/sanciones para evitar la no 

asistencia a los cursos de formación
2 6 12 Riesgo bajo
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Seguimiento 

Junio 2017 4.1.1. 

Los cursos establecidos con respecto al plan de formación en herramientas TIC para la gestión son: 

16APTIC1 CERTIFICADO ACADÉMICO ELECTRÓNICO 

16APTIC2 SISTEMA DE GESTIÓN DE CITA PREVIA (CIGES) FORMAC OPERAD (SERV SALUD Y PRL) 

16APTIC2 SISTEMA DE GESTIÓN DE CITA PREVIA (CIGES) FORMAC OPERAD (REGISTRO GENERAL) 

16APTIC3 EVALUACIÓN ÚNICA FINAL. NUEVO ESCRITORIO DE TRAMITACIÓN Y CAMBIO DE NORMATIVA 
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16APTIC4 ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN LINGÜÍSTICA Y CERTIFICADOS ACADÉMICOS 

16APTIC5 NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. HERMES 

16APTIC6 APLICACIÓN INFORMÁTICA DEL GABINETE DE ACCIÓN SOCIAL 

16APTIC7 CÁMARA  AVERMEDIA VC-520 

16PFTIC1 ACCESS AVANZADO 

16PFTIC10 IDENTIDAD Y FIRMA ELECTRÓNICA. CERTIFICADOS DIGITALES Y CONFIGURACIÓN 

16PFTIC11 SEGURIDAD EN TU ORDENADOR Y OTROS DISPOSITIVOS 

16PFTIC12 TRABAJO COLABORATIVO CON GOOGLE APPS 

16PFTIC13 TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN UGR 

16PFTIC14 USO Y MANEJO DE REDUGR E INTERNET 

16PFTIC15 WEB SERVICES PARA USO DE UTILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

16PFTIC16 WORD AVANZADO 

16PFTIC17 WORD BÁSICO 

16PFTIC2 ACCESS BÁSICO 

16PFTIC3 CORREO ELECTRÓNICO 

16PFTIC4 E-ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO 

16PFTIC5 EXCEL AVANZADO 

16PFTIC6 EXCEL BÁSICO 
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16PFTIC7 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN LA UGR 

16PFTIC8 FORMACIÓN EN OPEN DATA 

16PFTIC9 GESTIÓN DE CONTENIDOS PLATAFORMA WEB INSTITUCIONAL 

Diciembre 2017 4.1.1. 

En el marco del Plan de Formación del PAS 2017/2018 se han impartido 2 cursos en competencias TIC en el último trimestre: 

17PFTIC3 EXCEL (MELILLA) 

17PFTIC6           WORD (MELILLA) 

 

En el marco del Plan FIDO de la UGR 2017-2018 se han impartido 6 cursos con competencias TIC en el año 2017: 

- Curso presencial + on line: Formación básica específica sobre PRADO 2 (financiado por CEVUG). 
- Curso presencial +on line: Formación avanzada específica sobre PRADO2 (financiado por CEVUG). 

- Ciclo de conferencias: Aprendizajes conectados (Nivel avanzado/cofinanciado con Medialab).  

- Curso: Servicios de Redes y Comunicaciónes en RedUGR (Nivel básico).  
- Curso: Uso docente de software libre (Nivel básico).  

- Curso innovar y evaluar en la docencia con la ayuda del software cualitativo Nvivo11 (Nivel básico). 

 

Resultado Indicadores 2017: 

- Itinerarios formativos= 26+6=32 

- Nº de horas de formación TIC convocadas anualmente=  299 (PAS) + 84 (PDI) = 383 

- Nº plazas ofertadas anualmente de formación TIC= 1056 (PAS) + 192 (PDI) = 1248 

RIESGOS 2017 
- Ver el objetivo "7.1. Impulsar la sostenibilidad económica" 

- Establecer medidas/sanciones para evitar la no asistencia a los cursos de formación: Al objeto de garantizar el derecho a la 
formación de todas las personas trabajadoras y distribuir los recursos disponibles, no podrán realizarse más de dos cursos (de 
Perfeccionamiento y/o Formación General) a lo largo de un curso académico.  Así mismo, las personas solicitantes que sean 
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seleccionadas para un curso y no asistan al mismo, no podrán participar en ningún otro curso organizado por el Área de Formación del 
PAS por un período que comprenderá el plan de formación siguiente, de modo que se salvaguarden los derechos de los/las solicitantes 
excluidos. 

Junio 2018 4.1.1. 

En el marco del Plan de Formación del PAS 2017/2018 Los cursos establecidos con respecto al plan de formación en herramientas TIC para la 

gestión son: 

17APTIC2 - NOTIFICACION ELECTRÓNICA. HERMES (G3) 

17APTIC3 - FORMACIÓN EN ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 

17APTIC4 - SISTEMAS DE GESTIÓN DEL APRENDIZAJE PARA LA UNIVERSIDAD DIGITAL 

17APTIC5 - SISTEMAS DE GESTIÓN DE CONTENIDOS WEB 

17APTIC6 - PROCEDIMIENTOS ELECTRONICOS DEL SERVICIO DE DOCTORADO – NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 

17APTIC7 - APLICACIÓN PERMISOS DE USUARIOS: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SOFTWARE DE APLICACIONES 

CORPORATIVAS 

17APTIC8 - MEDIOS AUDIOVISUALES - FORMACIÓN PRÁCTICA 

17PFTIC1 - CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PÁGINAS WEB INSTITUCIONALES CON WORDPRESS 

17PFTIC2 - EXCEL (CEUTA) 

17PFTIC4 - GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE ENCUESTAS EN GOOGLE APPS 

17PFTIC5 - WORD (CEUTA) 

 

En el marco del Plan FIDO de la UGR 2017-2018 se ha impartido 1 curso con competencias TIC en el primer semestre del año 2018: 

- Diseño, gestión y explotación de la Página Web personal en UGR 
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Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 

- Itinerarios formativos: 11 

- Nº de horas de formación TIC convocadas anualmente: 236,5 (PAS) + 22 (PDI) 

- Nº plazas ofertadas anualmente de formación TIC: 646 (PAS) + 25 (PDI) 

Diciembre 2018 4.1.1. 

En el marco del Plan de Formación del PAS 2018/2019, Los cursos establecidos con respecto al plan de formación en herramientas TIC para la 

gestión son: 

18APTIC6 - GESTOR DE CONTRATACIÓN PLYCA 

18PFTIC6 - SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 

En el marco del Plan FIDO de la UGR 2018-2020 se ha impartido 8 cursos con competencias TIC en el segundo semestre del año 2018: 

- FORMACIÓN BÁSICA ESPECÍFICA SOBRE PRADO (2ª edición) 
- FORMACIÓN BÁSICA PARA LA CREACIÓN DE SPOCs EN LA UGR 

- FORMACIÓN BÁSICA PARA EL DISEÑO, DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN DE MOOCs EN LA INICIATIVA MOOCs UGR 

- APRENDIZAJES CONECTADOS II. CONFERENCIA I: EL VER Y LAS IMÁGENES EN EL TIEMPO DE INTERNET 

- APRENDIZAJES CONECTADOS II. CONFERENCIA II: EL ENTUSIASMO. PRECARIEDAD Y TRABAJO CREATIVO EN LA ERA DIGITAL 
- FORMACIÓN AVANZADA ESPECÍFICA SOBRE PRADO (2ª edición) 

- FORMACIÓN AVANZADA PARA EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE SPOCs EN LA UGR 

- IDENTIDAD DIGITAL Y REPUTACIÓN ONLINE PARA CIENTÍFICOS (2ª edición) 
 

Resultado Indicadores enero 2018 – diciembre 2018: 

- Itinerarios formativos= 13 
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- Nº de horas de formación TIC convocadas anualmente= 286,5 (PAS) + 156 (PDI) 

- Nº plazas ofertadas anualmente de formación TIC= 712 (PAS) + 375 (PDI) 

RIESGOS 2018 

- Ver el objetivo "7.1. Impulsar la sostenibilidad económica" 

- Establecer medidas/sanciones para evitar la no asistencia a los cursos de formación: Al objeto de garantizar el derecho a la 
formación de todas las personas trabajadoras y distribuir los recursos disponibles, no podrán realizarse más de dos cursos (de 
Perfeccionamiento y/o Formación General) a lo largo de un curso académico.  Así mismo, las personas solicitantes que sean 

seleccionadas para un curso y no asistan al mismo, no podrán participar en ningún otro curso organizado por el Área de Formación del 
PAS por un período que comprenderá el plan de formación siguiente, de modo que se salvaguarden los derechos de los/las solicitantes 
excluidos. 

Junio 2019 4.1.1. 

En el marco del Plan de Formación del PAS 2018/2019 Los cursos establecidos con respecto al plan de formación en herramientas TIC para la 

gestión son: 

18APTIC1 - CIENCIA DE DATOS Y BIG DATA 

18APTIC2 - NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS: HERMES 

18APTIC7 - INFORMATIZACIÓN DE REGISTROS DE CONSERJERÍA 

18APTIC8 - SISTEMAS DE DISCOS NETAPP 

18PFTIC1 - CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PÁGINAS WEB INSTITUCIONALES CON WORDPRESS 

18PFTIC3 - FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN LA UGR 

18PFTIC4 - GESTIÓN DE CONTENIDOS PLATAFORMA WEB INSTITUCIONAL 

18PFTIC5 - PREZI BÁSICO: INTRODUCCIÓN AL USO DE LAS PRESENTACIONES VISUALES EN LÍNEA 

18PFTIC7 - TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

En el marco del Plan FIDO de la UGR 2018-2020 se ha impartido 6 cursos con competencias TIC en el primer semestre del año 2019: 
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- CURSO BÁSICO SOBRE USO DOCENTE DE SOFTWARE LIBRE (2ª edición) 
- INNOVAR Y EVALUAR EN LA DOCENCIA CON LA AYUDA DEL SOFTWARE CUALITATIVO NVIVO11 (2ª edición) 
- HERRAMIENTAS DE USO DOCENTE PARA EL TRABAJO COLABORATIVO (2ª edición) 

- COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS PARA EL PDI EN UGR (2ª edición) 
- LA EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DOCENTE UNIVERSITARIA MEDIANTE ESTRATEGIAS DE NATURALEZA 

CUANTITATIVA. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS MEDIANTE SPSS Y OTROS PROGRAMAS AFINES (2ª edición) 

- UNA INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE DATOS Y AL ANÁLISIS DE REDES PARA ABORDAR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

 

Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 

- Itinerarios formativos: 15 

- Nº de horas de formación TIC convocadas anualmente: 160 (PAS) + 177 (PDI) 

- Nº plazas ofertadas anualmente de formación TIC: 286 (PAS) + 165 (PDI) 

Diciembre 2019 4.1.1. 

En el marco del Plan de Formación del PAS 2019/2020, los cursos establecidos con respecto al plan de formación en herramientas TIC para la 

gestión son: 

19PFTIC6 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 20 horas. 23 participantes. 

19APTIC1 NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS: HERMES. 1 hora y 30 minutos. 14 participantes. 

 

En el marco del Plan FIDO de la UGR 2018-2020 no se ha impartido ningún cursos con competencias TIC en el segundo semestre del año 2019. 

 

Resultado Indicadores enero 2019 – diciembre 2019: 
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- Itinerarios formativos:  

- Nº de horas de formación TIC convocadas anualmente: 181 horas y 30 minutos (PAS) + 177(PDI). 

- Nº plazas ofertadas anualmente de formación TIC: 323  (PAS) + 165(PDI). 

RIESGOS 2019 

- Ver el objetivo "7.1. Impulsar la sostenibilidad económica" 
- Establecer medidas/sanciones para evitar la no asistencia a los cursos de formación: Al objeto de garantizar el derecho a la 

formación de todas las personas trabajadoras y distribuir los recursos disponibles, no podrán realizarse más de dos cursos (de 

Perfeccionamiento y/o Formación General) a lo largo de un curso académico.  Así mismo, las personas solicitantes que sean 
seleccionadas para un curso y no asistan al mismo, no podrán participar en ningún otro curso organizado por el Área de Formación del 
PAS por un período que comprenderá el plan de formación siguiente, de modo que se salvaguarden los derechos de los/las solicitantes 
excluidos. 

Junio 2020 4.1.1.  

Diciembre 2020 4.1.1.  

RIESGOS 2020  
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4.2. Aumentar y mejorar las facilidades y servicios TIC 

ACCIONES INDICADOR ESTANDAR 
FECHA 

LIMITE 
QUIEN 

4.2.1. 
Mejorar continuamente el catálogo de servicios 

TIC de la UGR 

Nº de novedades o mejoras 

sustanciales incorporadas al catálogo 

de servicios TIC (en web) anualmente 
8 2020 CSIRC 

4.2.2. 

Mejora de los servicios para dispositivos móviles 

(acceso, pagos, identificación, realización 

encuestas, votaciones, etc…) 

Nº de servicios que se han creado o 

adaptado anualmente a su uso con 

dispositivos móviles 
3 2020 CSIRC 

4.2.3. 
Disponibilidad del almacenamiento en nube 

propia (UGR Drive)o externa conveniada 

Disponibilidad de almacenamiento en 

nube propia para el colectivo 

investigador 

SÍ 2018 CSIRC 

Recursos 

Propios, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PDI, PAS 

Valores Política Calidad 

Innovación, Autonomía, Conocimiento, Futuro 
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CÓD OBJETIVO CÓD ACCIÓN RIESGO IDENTIFICADO PROB IMPA
VALOR 

RIESGO

CATEG 

RIESGO
ACCIONES MITIGAR RIESGO

NUEVA 

PROB

NUEVO 

IMPA

NUEVO 

VALOR 

RIESGO

NUEVA 

CATEG 

RIESGO

4.1

Mejorar las competencias 

digitales de la comunidad 

universitaria

4.1.1

Establecer un plan formativo que cubra las 

necesidades de formación en herramientas TIC 

para la gestión.

Financiación insuficiente 4 8 32 Riesgo alto
Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"
3 8 24

Riesgo 

moderado

Resistencia a la formación permanente por 

parte del personal
3 6 18

Riesgo 

moderado

Establecer medidas/sanciones para evitar la no 

asistencia a los cursos de formación
2 6 12 Riesgo bajo

4.2
Aumentar y mejorar las 

facilidades y servicios TIC

4.2.1.
Mejorar continuamente el catálogo de servicios 

TIC de la UGR

Financiación insuficiente 4 8 32 Riesgo alto

Financiación externa - COLABORACIÓN CON 

PROYECTO AppCRUE DEL Banco Santander

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"

3 8 24
Riesgo 

moderado

Nivel de competencias digitales bajo en 

algunos colectivos
3 6 18

Riesgo 

moderado

Medidas establecidas en el objetivo "4.1- Mejorar las 

competencias digitales de la comunidad universitaria"
2 6 12 Riesgo bajo

4.2.2.

Mejora de los servicios para dispositivos móviles 

(acceso, pagos, identificación, realización 

encuestas, votaciones, etc…)

Financiación insuficiente 4 8 32 Riesgo alto

Financiación externa - COLABORACIÓN CON 

PROYECTO AppCRUE DEL Banco Santander

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"

3 8 24
Riesgo 

moderado

Nivel de competencias digitales bajo en 

algunos colectivos
4 4 16 Riesgo bajo

Medidas establecidas en el objetivo "4.1- Mejorar las 

competencias digitales de la comunidad universitaria"
3 4 12 Riesgo bajo

Competencias plantilla CSIRC para el 

desarrollo de servicios para dispositivos 

móviles

3 8 24
Riesgo 

moderado

Incorporación de nuevos técnicos especializados en 

desarrollo de apps y desarrollo de webs responsivas
2 8 16 Riesgo bajo

4.2.3.
Disponibilidad del almacenamiento en nube 

propia o externa conveniada

Financiación insuficiente 4 8 32 Riesgo alto

Financiación externa - COLABORACIÓN CON 

PROYECTO AppCRUE DEL Banco Santander

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"

3 8 24
Riesgo 

moderado

Nivel de competencias digitales bajo en 

algunos colectivos
4 6 24

Riesgo 

moderado

Medidas establecidas en el objetivo "4.1- Mejorar las 

competencias digitales de la comunidad universitaria"
3 6 18

Riesgo 

moderado



 

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS SERVICIOS DE LA UGR 2020 (rev.0)  
Anexo I: Seguimiento de Objetivos 2019 

 

 
Seguimiento 

Junio 2017 4.2.1. 
Las mejoras en el catálogo de servicios en estos seis primeros meses son 27 servicios o aplicaciones nuevas implantadas (recogidas en la web del 
CSIRC o en la memoria académica) 

 4.2.2. 
Los servicios que se han creado o adaptado anualmente a su uso con dispositivos móviles en este semestre han sido 3 (Portal Sede, Firmae en 
Android y uso de Telegram por aplicaciones). 

 
4.2.3. 

Con respecto al almacenamiento en la nube, sigue en fase de pruebas en entorno local del CSIRC. En fase de licitación la adquisición del 

equipamiento definitivo necesario por un importe de 245.371,06€ 

 http://econtra.ugr.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=532  

Diciembre 2017 4.2.1. 
Resultado Indicador 2017: 

Nº de novedades o mejoras sustanciales incorporadas al catálogo de servicios TIC (en web) anualmente: 27. 

 
4.2.2. 

Resultado Indicador 2017:  

Nº de servicios que se han creado o adaptado anualmente a su uso con dispositivos móviles: 4, 1 más (Portal Sede, Firmae en Android, uso de 
Telegram por aplicaciones y AppCRUE) 

 

4.2.3. 

El expediente de contratación del equipamiento necesario se ha resuelto/adjudicado recientemente. Se espera su llegada o entrega a principios de 

2018 y se podrá empezar a instalar y desplegar los servicios necesarios, conforme a lo ya diseñado y probado previamente en entorno de 
pruebas. 
Resultado Indicador 2017: 

Disponibilidad de almacenamiento en nube propia para el colectivo investigador: NO 

RIESGOS 2017 

Financiación externa - COLABORACIÓN CON PROYECTO AppCRUE DEL Banco Santander. La financiación existe y el proyecto 

está en fase de desarrollo y pruebas. La AppCRUE es ya una realidad y está operativa. Consta también de enlaces a aplicaciones de 
consulta universitaria, cuyo tipo y número podrá ir creciendo progresivamente. 

- Ver el objetivo "7.1. Impulsar la sostenibilidad económica" 

- Ver el objetivo "4.1- Mejorar las competencias digitales de la comunidad universitaria" 
- Incorporación de nuevos técnicos especializados en desarrollo de apps y desarrollo de webs responsivas. Se han 

incorporado dos personas al área de eAdmon y, al menos, 2 más en otras áreas de desarrollo. En el área de eAdmon se ha 

reducido el nº de personas con ese perfil, quedando sólo 1. 

Junio 2018 4.2.1. 
Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 

- Nº de novedades o mejoras sustanciales incorporadas al catálogo de servicios TIC (en web) en el primer semestre: 137 (recogidas en la 

web del CSIRC o en la memoria académica) 

 
4.2.2. 

Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 

- Nº de servicios que se han creado o adaptado anualmente a su uso con dispositivos móviles: 5 (Consulta paradas BUS, Ocupación Aulas 
Estudio, Blog de Seguridad, Buscador de convenios, Portal UGRDrive) 

 4.2.3. 
Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 

- Disponibilidad de almacenamiento en nube propia para el colectivo investigador: Aún NO. Pero está probado totalmente en entorno 

http://econtra.ugr.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=532
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controlado y tiene previsión de puesta en producción en el segundo semestre del año. 

Diciembre 2018 4.2.1. 

Resultado Indicadores enero 2018 – diciembre 2018: 

- Nº de novedades o mejoras sustanciales incorporadas al catálogo de servicios TIC (en web) anualmente: 137 (las ya identificadas en 
junio) 

 4.2.2. 
Resultado Indicadores enero 2018 – diciembre 2018: 

- Nº de servicios que se han creado o adaptado anualmente a su uso con dispositivos móviles: 5 (los mismos de junio) 

 

4.2.3. 

Resultado Indicadores enero 2018 – diciembre 2018: 

- Disponibilidad de almacenamiento en nube propia para el colectivo investigador: SI.  
Objetivo cumplido. Servicio implantado, operativo y puesto totalmente a disposición del personal candidato. Anunciado 
definitivamente por lista de email infougr el 27/11/2018 (ver adjunto EmailUgrdrive.txt). 

RIESGOS 2018 

- Financiación externa - COLABORACIÓN CON PROYECTO AppCRUE DEL Banco Santander. La financiación existe y el 
proyecto está en fase de desarrollo y pruebas. La AppCRUE es ya una realidad y está operativa. Consta también de enlaces a 
aplicaciones de consulta universitaria, cuyo tipo y número podrá ir creciendo progresivamente. Siguen ofreciéndose 

más servicios. 
- Ver el objetivo "7.1. Impulsar la sostenibilidad económica" 
- Ver el objetivo "4.1- Mejorar las competencias digitales de la comunidad universitaria" 

- Incorporación de nuevos técnicos especializados en desarrollo de apps y desarrollo de webs responsivas. Se han 
incorporado dos personas al área de eAdmon y, al menos, 2 más en otras áreas de desarrollo. En el área de eAdmon se ha 
reducido el nº de personas con ese perfil, quedando sólo 1. Se pretende reforzar el Servicio con incorporación de 

personal investigador de apoyo técnico. 

 

Junio 2019 4.2.1. 

Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 

- Nº de novedades o mejoras sustanciales incorporadas al catálogo de servicios TIC (en web) anualmente: 191 (recogidas en la web del 
CSIRC o en la memoria académica) 

 4.2.2. 

Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 

- Nº de servicios que se han creado o adaptado anualmente a su uso con dispositivos móviles: 1 (Página web resultados elecciones 
Rector) 

 4.2.3. Objetivo cumplido a fecha diciembre 2018.  

Diciembre 2019 4.2.1. 

Resultado Indicadores enero 2019 – diciembre 2019: 

- Nº de novedades o mejoras sustanciales incorporadas al catálogo de servicios TIC (en web) anualmente: 191 (las ya identificadas en 
junio) 

 4.2.2. 

Resultado Indicadores enero 2019 – diciembre 2019: 

- Nº de servicios que se han creado o adaptado anualmente a su uso con dispositivos móviles: 3 (además del de Elecciones mencionado 
en junio, se añaden los nuevos portales de autenticación de Sede y de Acceso Identificado) 

 4.2.3. Objetivo cumplido a fecha diciembre 2018. 
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RIESGOS 2019 

- Financiación externa - COLABORACIÓN CON PROYECTO AppCRUE DEL Banco Santander. La financiación existe y el 
proyecto está en fase de desarrollo y pruebas. La AppCRUE es ya una realidad y está operativa. Consta también de enlaces a 
aplicaciones de consulta universitaria, cuyo tipo y número podrá ir creciendo progresivamente. Siguen ofreciéndose 

más servicios.  
- Ver el objetivo "7.1. Impulsar la sostenibilidad económica" 
- Ver el objetivo "4.1- Mejorar las competencias digitales de la comunidad universitaria" 

- Incorporación de nuevos técnicos especializados en desarrollo de apps y desarrollo de webs responsivas. Se han 
incorporado dos personas al área de eAdmon y, al menos, 2 más en otras áreas de desarrollo.  

- Financiación externa - COLABORACIÓN CON PROYECTO AppCRUE DEL Banco Santander. La AppCRUE es ya 
una realidad y está operativa. Consta también de enlaces a aplicaciones de consulta universitaria, cuyo tipo y número 
podrá ir creciendo progresivamente. Siguen ofreciéndose más servicios.  

- Ver el objetivo "7.1. Impulsar la sostenibilidad económica" 
- Ver el objetivo "4.1- Mejorar las competencias digitales de la comunidad universitaria" 
- Incorporación de nuevos técnicos especializados en desarrollo de apps y desarrollo de webs responsivas. Se han 

incorporado dos personas al área de eAdmon y, al menos, 2 más en otras áreas de desarrollo.  

Junio 2020 4.2.1.  

 4.2.2.  

 4.2.3.  

Diciembre 2020 4.2.1.  

 4.2.2.  

 4.2.3.  

RIESGOS 2020  

 

 

 

  



 

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS SERVICIOS DE LA UGR 2020 (rev.0)  
Anexo I: Seguimiento de Objetivos 2019 

 

6.1. Orientar, facilitar y contribuir al proceso de enseñanza y aprendizaje de docentes y estudiantes en el 

panorama actual de la universidad 

ACCIONES INDICADOR ESTANDAR 
FECHA 

LIMITE 
RESPONSABLES 

6.1.1.  

Colaborar con el profesorado para dinamizar el 

uso de la biblioteca mediante el diseño de 

formaciones ad hoc a demanda de los profesores  

- Número de acciones formativas a 

demanda realizadas al año 
40 2019 Biblioteca 

6.1.2.  

Potenciar el uso de los espacios y los recursos 

destinados a la docencia y el aprendizaje, a través 

de la potenciación de las salas de trabajo en 

grupo  

- Número de espacios para trabajo de 

grupo 
50 

2017 

 

 

2019 

Biblioteca 

Unidad Técnica 
- Número de préstamos de salas al año 4.000 

6.1.3.  

Poner en valor al PDI la Biblioteca como 

herramienta para la docencia mediante la 

realización de sesiones formativas con los 

profesores por centro 

- Número de sesiones formativas al 

año 
60 2019 Biblioteca 

6.1.4.  
Adaptar los servicios de la biblioteca a los 

parámetros de inclusividad de la UGR 

- Estudio de accesibilidad de 

instalaciones y servicios 
SÍ 

2018 

 

2019 

 

Biblioteca 

Gabinete de RRHH y 

Organización 

Servicio de Salud y Prevención de 

Riesgos Laborales 

Unidad Técnica 

- Número de personas que recibe 

formación en atención a usuarios con 

necesidades especiales 

1 por cada curso 

organizado 

Recursos 

Internos, Financieros 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PDI, PAS,  Estudiantes Potenciales, Familias 

Valores Política Calidad 

Innovación, Experiencia, Conocimiento, Igualdad, Sostenibilidad, Futuro 
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CÓD OBJETIVO CÓD ACCIÓN RIESGO IDENTIFICADO PROB IMPA
VALOR 

RIESGO

CATEG 

RIESGO
ACCIONES MITIGAR RIESGO

NUEVA 

PROB

NUEVO 

IMPA

NUEVO 

VALOR 

RIESGO

NUEVA 

CATEG 

RIESGO

6.1

Orientar, facilitar y contribuir al 

proceso de enseñanza y 

aprendizaje de docentes y 

estudiantes en el panorama 

actual de la universidad

6.1.1

Colaborar con el profesorado para dinamizar el 

uso de la biblioteca mediante el diseño de 

formaciones ad hoc a demanda de los profesores 

Edad media de plantilla alta y gran número de 

personal interino
3 8 24

Riesgo 

moderado

Formación y adaptación continua del personal  de 

Biblioteca, a través del desarrollo por parte de los 

Equipos de Mejora.      

Potenciar la estabilidad de la plantilla.

2 8 16 Riesgo bajo

Cambio constante y acelerado del concepto 

Biblioteca
3 6 18

Riesgo 

moderado

Formación y adaptación continua del personal  de 

Biblioteca, a través del desarrollo por parte de los 

Equipos de Mejora. 

2 6 12 Riesgo bajo

6.1.2

Potenciar el uso de los espacios y los recursos 

destinados a la docencia y el aprendizaje, a 

través de la potenciación de las salas de trabajo 

en grupo 

Edad media de plantilla alta y gran número de 

personal interino
3 6 18

Riesgo 

moderado

Formación y adaptación continua del personal  de 

Biblioteca, a través del desarrollo por parte de los 

Equipos de Mejora.      

Potenciar la estabilidad de la plantilla.

2 6 12 Riesgo bajo

Cambio constante y acelerado del concepto 

Biblioteca
3 6 18

Riesgo 

moderado

Formación y adaptación continua del personal  de 

Biblioteca, a través del desarrollo por parte de los 

Equipos de Mejora. 

2 6 12 Riesgo bajo

6.1.3

Poner en valor al PDI la Biblioteca como 

herramienta para la docencia mediante la 

realización de sesiones formativas con los 

profesores por centro

Edad media de plantilla alta y gran número de 

personal interino
3 6 18

Riesgo 

moderado

Formación y adaptación continua del personal  de 

Biblioteca, a través del desarrollo por parte de los 

Equipos de Mejora.      

Potenciar la estabilidad de la plantilla.

2 6 12 Riesgo bajo

Cambio constante y acelerado del concepto 

Biblioteca
3 6 18

Riesgo 

moderado

Formación y adaptación continua del personal  de 

Biblioteca, a través del desarrollo por parte de los 

Equipos de Mejora. 

2 6 12 Riesgo bajo

6.1.4
Adaptar los servicios de la biblioteca a los 

parámetros de inclusividad de la UGR

Edad media de plantilla alta y gran número de 

personal interino
4 8 32 Riesgo alto

Formación y adaptación continua del personal  de 

Biblioteca, a través del desarrollo por parte de los 

Equipos de Mejora.      

Potenciar la estabilidad de la plantilla.

3 8 24
Riesgo 

moderado

Cambio constante y acelerado del concepto 

Biblioteca
3 4 12 Riesgo bajo

Formación y adaptación continua del personal  de 

Biblioteca, a través del desarrollo por parte de los 

Equipos de Mejora. 

2 4 8
Riesgo muy 

bajo
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Seguimiento 

Junio 2017 6.1.1. 

Desde la Biblioteca Universitaria se han realizado las siguientes acciones de formación: 

- Realizadas 30 acciones formativas a demanda del profesorado 

- 29 en modalidad presencial y 1 virtual 
- Asistentes en total: 676 alumnos 
- Se han impartido en las bibliotecas de Arquitectura, Educación, Deporte, Económicas, Derecho, Farmacia, Filosofía y Letras, Melilla y 

Politécnica. 
Ejemplos: Información en la aplicación Curs@ndo sobre Curso a la Carta solicitado en la Biblioteca de Filosofía y Letras (Evidencia 6.1.1.) 

 

6.1.2. 

Respecto a las salas de trabajo en grupo: 

- A las 53 salas de trabajo en grupo existentes, se han sumado otras 8 nuevas en la Biblioteca de Ciencias (7 salas para 8 personas y una 

para 24) 
- Total de salas de trabajo en grupo: 61 

Ejemplo: Imagen de las nuevas salas abiertas en Ciencias (Evidencia 6.1.2.) 

 

6.1.3. 

En cuanto a las sesiones formativas al profesorado: 

- Realizadas 32 acciones formativas para el profesorado 
- Total de asistentes: 179 
- Se han impartido en: Melilla (1), Ciencias de la Educación (7) y Servicios Centrales en los distintos centros (24) 

Ejemplos: Anuncio en Noticias de la Biblioteca sobre curso de Turnitin dirigido al PDI: 

(http://biblioteca.ugr.es/pages/tablon/*/noticias/2017/05/24/turnitin-sesiones-formativas) 

 

6.1.4. 

Respecto a los estudios de inclusión, tras remitir en su día los datos de la Biblioteca a este respecto al Secretariado de Inclusión y Diversidad 

(Encuesta de Accesibilidad en Bibliotecas), se continua a la espera de que emitan el informe oportuno y nos indiquen las actuaciones que 

debemos llevar a cabo en las infraestructuras de Biblioteca. No podemos llevar a cabo ninguna acción específica por el momento puesto que 

estamos inmersos en el Plan General de Inclusión de la UGR 

Diciembre 2017 6.1.1. 

Desde la Biblioteca Universitaria se han realizado las siguientes acciones de formación en el segundo semestre: 

- Realizadas 24 acciones formativas a demanda del profesorado en modalidad presencial 
- Asistentes en total: 2.453 alumnos 

- Se han impartido en las bibliotecas de Ceuta, Educación, Derecho, Filosofía y Letras, Medicina, Políticas y Psicología. 
Ejemplos: Curso a la Carta solicitado en la Biblioteca de Ciencias de la Educación 

(http://biblioteca.ugr.es/static/GestorCursos/*/cursos/bibliotecas/11229/qa180e041a2465bd8274b1f1626d595034) 

Resultado Indicadores 2017: 
- Número de acciones formativas a demanda realizadas al año: 54 

http://biblioteca.ugr.es/pages/tablon/*/noticias/2017/05/24/turnitin-sesiones-formativas
http://biblioteca.ugr.es/static/GestorCursos/*/cursos/bibliotecas/11229/qa180e041a2465bd8274b1f1626d595034
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6.1.2. 

Resultado Indicadores 2017: 
- Número de espacios para trabajo de grupo: 61 
- Número de préstamos de salas al año: 13.218 

 

6.1.3. 

En cuanto a las sesiones formativas al profesorado: 

- Realizadas 30 acciones formativas para el profesorado 

- Se han impartido en: Ciencias de la Educación (6), Ciencias del Deporte (1) y Servicios Centrales en los distintos centros (23) 

Ejemplos: Curso dirigido al PDI (http://biblioteca.ugr.es/static/GestorCursos/*/cursos/bibliotecas/11230/ue34d94064d3c95ee8a249f1c5443861e1)  

Resultado Indicadores 2017: 
- Número de sesiones formativas por centros al año: 62  

 

6.1.4. 

Resultado Indicadores 2017: 
- Estudio de accesibilidad de instalaciones y servicios: No.  

Se continua a la espera de que el Secretariado de Inclusión y Diversidad emita el informe oportuno y nos indiquen las actuaciones que debemos 

llevar a cabo en las infraestructuras de Biblioteca 
- Número de personas que recibe formación en atención a usuarios con necesidades especiales: 0 

Aún no se ha programado ninguna formación sobre este asunto por parte de Formación del PAS. 

RIESGOS 2017 

- Formación y adaptación continúa del personal  de Biblioteca, a través del desarrollo por parte de los Equipos de Mejora. Retraso en el 

desarrollo de la nueva RPT para adecuar la estructura de la plantilla. 
Se ha continuado con la dinámica de trabajo en equipos de mejora que se han adaptado a las nuevas necesidades originadas por el 

entorno tan cambiante de la Biblioteca. Se han suprimido 2 de ellos (cuyas tareas han sido asumidas por el resto, la coordinación de 

Calidad y la Dirección) y se han creado otros 2 grupos nuevos dedicados a cuestiones más novedosas actualmente.  

La Dirección ha realizado propuestas sobre el borrador de la nueva RPT para que esta pueda resultar más flexible y adecuada a las 

necesidades actuales. 

Se ha realizado formación interna en colaboración con proveedores de recursos electrónicos. También se han organizado las II Jornadas 

de Buenas Prácticas en las que el personal de las distintas bibliotecas de centro y de Servicios Centrales intercambia experiencias y 

conocimientos.  

- Potenciar la estabilidad de la plantilla. Retraso en la convocatoria de las plazas propuestas por la OPE. No reposición de personal para 
cubrir las plazas vacantes por jubilaciones. Escaso presupuesto para infraestructura. 
Se prevé que las plazas propuestas en la OPE para Biblioteca puedan ser cubiertas en 2018. Mientras tanto, la alta tasa de jubilación se ha 

mitigado con la contratación de personal funcionario interino. 

Junio 2018 6.1.1. 
Desde la Biblioteca Universitaria en el primer semestre de 2018 se han realizado 43 acciones de formación a demanda.  Todas presenciales 

sumando 968 asistentes. 

http://biblioteca.ugr.es/static/GestorCursos/*/cursos/bibliotecas/11230/ue34d94064d3c95ee8a249f1c5443861e1
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Se han impartido en las bibliotecas de Educación, Filosofía y Letras, Derecho, Documentación, Arquitectura y Campus de Ceuta. 

Ejemplos: Información en la aplicación Curs@ndo sobre formaciones solicitadas  (Evidencia 6.1.1 Curso) 

 

Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 

- Número de acciones formativas a demanda realizadas al año: 43 

 
6.1.2. 

Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 

- Número de espacios para trabajo de grupo: Cumplido en diciembre 2017. Se siguen manteniendo 61 salas de trabajo en grupo 
- Número de préstamos de salas al año: 15.017 

 

6.1.3. 

En cuanto a las sesiones formativas al profesorado realizadas en el primer semestre de 2018: 

- Realizadas 27 acciones formativas dirigidas al profesorado 

- Total de asistentes: la biblioteca ha contabilizado 196 asistentes, a los que habrá que sumar los datos de los cursos realizados por proveedores 

de servicios (ejp. Thomson Reuters) 

- Se han impartido por Servicios centrales (14), Educación (4), Filosofía y letras (3), Derecho (2), Ceuta (2), Arquitectura (1) y Políticas (1). 

Evidencia: Noticia de la Biblioteca sobre cursos de Turnitin dirigidos al PDI: (http://biblioteca.ugr.es/pages/tablon/*/noticias/2018/05/16/turnitin-

sesiones-formativas-presenciales-2) 

 

Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 

- Número de sesiones formativas por centros al año: 27 

 

6.1.4. 

En el primer semestre de 2018 respecto a la accesibilidad de instalaciones y servicios se continua a la espera de que el Secretariado de Inclusión y 

Diversidad emita el informe oportuno y nos indiquen las actuaciones que debemos llevar a cabo en las infraestructuras de Biblioteca. La UGR no 

ha elaborado ni publicado aún ningún Plan General de Accesibilidad/Inclusión. 

 

Y respecto a la atención a usuarios con necesidades especiales aún no se ha programado ninguna formación sobre este asunto por parte de 

Formación del PAS. 

La biblioteca ha pedido a las organizaciones Granadadown  y Plena Inclusión Andalucía, con las que actualmente colabora,  que preparen y 

programen formación en atención a usuarios con necesidades especiales. Se estima que el personal bibliotecario recibirá estas formaciones en el 

primer trimestre del próximo curso académico. 

 

Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 

- Estudio de accesibilidad de instalaciones y servicios: 0 
- Número de personas que recibe formación en atención a usuarios con necesidades especiales: 0 

http://biblioteca.ugr.es/pages/tablon/*/noticias/2018/05/16/turnitin-sesiones-formativas-presenciales-2
http://biblioteca.ugr.es/pages/tablon/*/noticias/2018/05/16/turnitin-sesiones-formativas-presenciales-2
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Diciembre 2018 6.1.1. 

Desde la Biblioteca Universitaria se han realizado las siguientes acciones de formación en el segundo semestre: 

- Realizadas 53 acciones formativas a demanda en modalidad presencial 
- Se han impartido en las bibliotecas de Ceuta, Institutos, San Jerónimo, Deportes, Bellas Artes, Educación, Letras y Traductores. 

 

Resultado Indicadores 2018: 
- Número de acciones formativas a demanda realizadas al año: 95 con 3711 asistentes. 

 
6.1.2. 

Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 

- Número de espacios para trabajo de grupo: Se siguen manteniendo 61 salas de trabajo en grupo Cumplido en diciembre 2017. 
- Número de préstamos de salas al año: 19.450 

 

6.1.3. 

En cuanto a las sesiones formativas al profesorado realizadas en el segundo semestre de 2018: 

- Realizadas 34 acciones formativas dirigidas al profesorado. 

Evidencia: Constancia en Curs@ando, ejp. Curso “Producción y visibilidad en la investigación de la arquitectura” Captura pantalla evidencia 613. 

 

Resultado Indicadores enero 2018 – diciembre 2018: 

- Número de sesiones formativas por al año: 61 sesiones formativas. Se han impartido por Servicios centrales, Educación, Arquitectura, Ceuta, 

Psicología, Políticas, Derecho y Letras,  

 

6.1.4. 

Se continua a la espera de que el Secretariado de Inclusión y Diversidad emita el informe oportuno y nos indiquen las actuaciones que debemos 

llevar a cabo en las infraestructuras de Biblioteca. La UGR no ha elaborado ni publicado aún ningún Plan General de Accesibilidad/Inclusión. 

 

Respecto a la atención a usuarios con necesidades especiales aún no se ha programado ninguna formación sobre este asunto por parte de 

Formación del PAS. 

La biblioteca pidió a las organizaciones Granadadown  y Plena Inclusión Andalucía, con las que actualmente colabora,  formación en atención a 

usuarios con necesidades especiales. Se estimó que el personal bibliotecario recibiría estas formaciones en el primer trimestre del curso 

académico pero esto no ha sido posible debido a la especial situación de la BUG con la migración de su sistema integrado de gestión. 

 

Resultado Indicadores 2018: 

- Estudio de accesibilidad de instalaciones y servicios: 0 
- Número de personas que recibe formación en atención a usuarios con necesidades especiales: 0 

RIESGOS 2018 

- Formación y adaptación continúa del personal  de Biblioteca, a través del desarrollo por parte de los Equipos de Mejora.  
El retraso en el desarrollo de la nueva RPT, que adecuaría la estructura de la plantilla, es un riesgo para toda la actividad de la BUG. 

Como lo son los retrasos en las convocatorias de plazas para cubrir las jubilaciones y la no funcionarización del personal laboral (algunos 
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miembros de este personal son reacios a asumir las funciones inherentes a los nuevos servicios). 

Ante esta situación, se continúa adaptando y formando al personal.  

- Se ha desarrollado la fase de oposición para cubrir 3 nuevas plazas de personal funcionario que se incorporaran a sus puestos en los 

próximos meses. No obstante, el número de funcionarios interinos sigue siendo alto (11 de 51). 

Junio 2019 6.1.1. 

Desde la Biblioteca Universitaria en el primer semestre de 2019 se han realizado 67 acciones de formación a demanda.  Todas presenciales 

sumando 840 asistentes. 

Se han impartido en las bibliotecas de Educación, Filosofía y Letras, San Jerónimo, Ciencias, Políticas, Derecho, Colegio Máximo, Psicología y 

Campus de Ceuta. 

Ejemplo: Información en la aplicación Curs@ndo sobre una de las formaciones solicitadas  (Evidencia 6.1.1 Curso) 

Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 

- Número de acciones formativas a demanda realizadas al año: 67 acciones formativas en el periodo. 

 6.1.2. 

Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 

- Número de espacios para trabajo de grupo: Cumplido en diciembre 2017. Se siguen manteniendo 61 salas de trabajo en grupo. 
- Número de préstamos de salas al año: 6963 

 6.1.3. 

En cuanto a las sesiones formativas al profesorado realizadas en el primer semestre de 2019: 

- Realizadas 40 acciones formativas dirigidas al profesorado (25 a toda la comunidad universitaria y 15 específicas para el PDI) 

- Total de asistentes: la biblioteca ha contabilizado 249 asistentes, a los que habrá que sumar los datos de los cursos realizados por proveedores 

de servicios (ejp. Springer) 

- Se han impartido por Servicios centrales, Educación, Derecho, Ceuta, San Jerónimo, Ciencias y Psicología. 

Evidencia: Noticia de la Biblioteca sobre sesiones formativas virtuales de la Web of Science: 

https://biblioteca.ugr.es/pages/tablon/*/noticias/2019/05/23/web-of-science-sesiones-formativas-virtuales-3 

 

Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 

- Número de sesiones formativas por centros al año: 40 en el periodo. 

 6.1.4. 

Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 

- Estudio de accesibilidad de instalaciones y servicios: Se continua a la espera de que el Secretariado de Inclusión y Diversidad emita el informe 

oportuno y nos indiquen las actuaciones que debemos llevar a cabo en las infraestructuras de Biblioteca. La UGR no ha elaborado ni publicado 

aún ningún Plan General de Accesibilidad/Inclusión. 
- Número de personas que recibe formación en atención a usuarios con necesidades especiales: 127 

Diciembre 2019 6.1.1. 
Resultado Indicadores enero 2019 – diciembre 2019: 

Número de acciones formativas a demanda realizadas al año: 74 sesiones con 1796 asistentes. 

https://biblioteca.ugr.es/pages/tablon/*/noticias/2019/05/23/web-of-science-sesiones-formativas-virtuales-3
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Se adjunta evidencia 611. Ejemplo de una sesión formativa en la biblioteca de la Facultad de Educación registrada en Curs@ando. 

 6.1.2. 

Resultado Indicadores enero 2019 – diciembre 2019: 

Número de espacios para trabajo de grupo: Cumplido en diciembre 2017. Se siguen manteniendo 61 salas de trabajo en grupo. 

- Número de préstamos de salas al año: 21340 

 6.1.3. 

Resultado Indicadores enero 2019 – diciembre 2019: 

- Número de sesiones formativas a las que ha asistido PDI: 94 sesiones durante 2019. La biblioteca ha contabilizado 591 asistentes pero a estos 

hay que sumar los datos que nos aportan los proveedores de servicios (ejp. Las 14 sesiones formativas que ha organizado Scopus en septiembre. 

Ver evidencia 613) 

 6.1.4. 

Resultado Indicadores enero 2019 – diciembre 2019: 

- Estudio de accesibilidad de instalaciones y servicios: Se continua a la espera de que el Secretariado de Inclusión y Diversidad emita el informe 

oportuno y nos indiquen las actuaciones que debemos llevar a cabo en las infraestructuras de Biblioteca. La UGR no ha elaborado ni publicado 

aún ningún Plan General de Accesibilidad/Inclusión. 

- Número de personas que han recibido formación en atención a usuarios con necesidades especiales: 127 

RIESGOS 2019 

- Formación y adaptación continúa del personal  de Biblioteca, a través del desarrollo por parte de los Equipos de Mejora. Retraso en la 
implantación de la nueva RPT para adecuar la estructura de la plantilla. 
Se ha continuado con la dinámica de trabajo en equipos de mejora.  

La Dirección ha realizado propuestas sobre la aplicación de la nueva RPT para que se materialice de forma efectiva lo antes posible. 

Se ha realizado formación interna en colaboración con proveedores de recursos electrónicos. También se han organizado las IV 

Jornadas de Buenas Prácticas en las que el personal de las distintas bibliotecas de centro y de Servicios Centrales intercambia 

experiencias y conocimientos.  

- Potenciar la estabilidad de la plantilla. Retraso en la convocatoria de las plazas propuestas por la OPE. No reposición de personal para 
cubrir las plazas vacantes por jubilaciones. Escaso presupuesto para infraestructura. 

- Se prevé que las plazas propuestas en la OPE para Biblioteca puedan ser cubiertas en 2020. Mientras tanto, la alta tasa de jubilación se ha 
mitigado con la contratación de personal funcionario interino. 

Junio 2020 6.1.1.  

 6.1.2.  

 6.1.3.  

 6.1.4.  

Diciembre 2020 6.1.1.  

 6.1.2.  
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 6.1.3.  

 6.1.4.  

RIESGOS 2020  
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6.2. Ayudar y orientar en el proceso de investigación, desarrollo e innovación y facilitar los recursos 

informativos, posibilitando la creación y la difusión de la ciencia en la UGR 

ACCIONES INDICADOR ESTANDAR 
FECHA 

LIMITE 
QUIEN 

6.2.1. 
Rentabilizar los recursos informativos de apoyo a 
la investigación, mediante el estudio y valoración 

de las suscripciones 

- Porcentaje de recursos rentables 85% 2019 Biblioteca 

6.2.2. 
Reforzar el compromiso de la Biblioteca con el 
acceso abierto a la documentación científica 

- Número de acciones formativas 
sobre acceso abierto al año 

5 

2019 Biblioteca 
- Número de consultas al apartado 

Web “Apoyo a la investigación” al año 
8.000 

6.2.3. 
Apoyar al personal investigador en el proceso de 
publicación en revistas científicas facilitando el 

uso de herramientas de evaluación 

- Número de acciones formativas en el 
uso de herramientas de evaluación de 

revistas de impacto al año 

2 2019 Biblioteca 

Recursos 

Internos 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PDI, PAS,  Sociedad 

Valores Política Calidad 

Innovación, Experiencia, Conocimiento, Internacionalización, Transparencia, Futuro 
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CÓD OBJETIVO CÓD ACCIÓN RIESGO IDENTIFICADO PROB IMPA
VALOR 

RIESGO

CATEG 

RIESGO
ACCIONES MITIGAR RIESGO

NUEVA 

PROB

NUEVO 

IMPA

NUEVO 

VALOR 

RIESGO

NUEVA 

CATEG 

RIESGO

6.2

Ayudar y orientar en el proceso de 

investigación, desarrollo e 

innovación y facilitar los recursos 

informativos, posibilitando la 

creación y la difusión de la ciencia 

en la UGR

6.2.1

Rentabilizar los recursos informativos de apoyo a 

la investigación, mediante el estudio y valoración 

de las suscripciones

Falta de homogeneidad en los datos de uso de 

los recursos de información
3 8 24

Riesgo 

moderado

Contacto con proveedores para verificar la fiabilidad 

de los estudios de rentabilidad de recursos
2 6 12 Riesgo bajo

6.2.2
Reforzar el compromiso de la Biblioteca con el 

acceso abierto a la documentación científica

Licencias firmadas entre investigadores y 

editoras
4 6 24

Riesgo 

moderado

Formación y comunicación con los investigadores 

sobre las ventajas de la publicación en abierto
2 6 12 Riesgo bajo

6.2.3

Apoyar al personal investigador en el proceso de 

publicación en revistas científicas facilitando el 

uso de herramientas de evaluación

Desconocimiento del PDI del servicio ofrecido 

por la Biblioteca
3 6 18

Riesgo 

moderado

Formación y comunicación con los investigadores 

sobre la selección de rvistas o de los criterios de 

evalución en función de cada disciplina

2 8 16 Riesgo bajo

6.3

Impulsar la presencia de la 

Biblioteca en los diferentes foros 

nacionales y extranjeros, así como 

en el conjunto de la sociedad, 

promoviendo acuerdos, alianzas y 

6.3.1

Fomentar la participación de la Biblioteca en 

congresos, jornadas y redes de comunicación 

profesionales

Financiación insuficiente 4 8 32 Riesgo alto
Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"
3 8 24

Riesgo 

moderado

6.3.2

Colaborar con colectivos sociales en apoyo a sus 

actividades, impulsando el establecimiento de 

acuerdos y la participación en actividades 

culturales y solidarias

Financiación insuficiente 4 8 32 Riesgo alto
Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"
3 8 24

Riesgo 

moderado

6.3.3

Mantener las actividades de difusión del 

patrimonio bibliográfico y documental de la 

universidad, mediante la realización de visitas 

guiadas, la digitalización de fondos históricos y el 

fomento del acceso al fondo antiguo y el 

repositorio institucional

Financiación insuficiente 4 6 24
Riesgo 

moderado

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"
3 6 18

Riesgo 

moderado

Edad media de plantilla alta y gran número de 

personal interino
4 4 16 Riesgo bajo

Formación y adaptación continua del personal  de 

Biblioteca, a través del desarrollo por parte de los 

Equipos de Mejora.      

Potenciar la estabilidad de la plantilla.

4 2 8
Riesgo muy 

bajo

Desconocimiento de la comunidad 

universitaria servicios ofrecidos por el Archivo
4 8 32 Riesgo alto

Fomentar las acciones de difusión de los servicios 

ofrecidos por el archivo a la comunidad universitaria
3 8 24

Riesgo 

moderado

Falta de espacio físico en el Archivo 4 8 32 Riesgo alto

Impulso del archivo digital, según el objetivo "10.3-

Simplificar la gestión administrativa"

Utilizar algunos de los espacios liberados por otros 

centros/Servicios.Archivo

3 8 24
Riesgo 

moderado
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Seguimiento 

Junio 2017 6.2.1. 

Sobre las suscripciones en enero de 2017 se cancelaron estos recursos suscritos a través del CBUA, debido a que tuvieron un uso muy bajo en 
todas las bibliotecas universitarias de Andalucía: EI Compendex, Lexis-Nexis, Inspec y Psychology & Behavioral Sciences Collection. 
Durante todo 2017 se tiene acceso a toda la colección de eBooks de Elsevier de 2015 y 2016 (2.500 libros electrónicos). Al finalizar el año, 

únicamente serán adquiridos los libros de mayor uso. 
En el mes de julio se publicará el Informe Anual de Evaluación de Recursos Electrónicos del CBUA 
En septiembre se terminará de elaborar el Informe de Evaluación de Recursos Electrónicos propios de la Biblioteca para su renovación, 

suscripción o adquisición. 
Evidencias: Adquisición eBooks Elsevier (http://biblioteca.ugr.es/pages/tablon/*/noticias/2017/01/13/ebooks-elsevier) . Correo del Servicio de 
Recursos Electrónicos sobre cancelación de recursos.  (Evidencia 6.2.1.) 

 
6.2.2. 

El apartado web de Apoyo a la Investigación ha tenido 18.892 visitas desde el mes de enero, debido a su difusión a través de cursos de formación 
a PDI y redes sociales.  
Evidencias: Visitas al apartado web (Evidencia 6.2.2.) 

 

6.2.3. 

En cuanto a las acciones formativas realizadas para ayudar al investigador a la hora de poder publicar en revistas científicas:   
- Se han realizado 5 sesiones formativas sobre recursos para la investigación, entre los que se incluyen las herramientas de evaluación de 

revistas de impacto. A estas sesiones han asistido 90 personas entre profesores y alumnos de posgrado. 
- En los programas de la Escuela de Doctorado, se ha impartido el curso sobre Herramientas para la Investigación al que han asistido 174 

alumnos 

Ejemplos: Anuncio en página web Biblioteca sobre curso de herramientas de evaluación de la calidad en la investigación: 
(http://biblioteca.ugr.es/static/GestorCursos/*/cursos/bibliotecas/11229/hrbd55e8e6363365c301bd21e85f18ebbf).  
Actividad formativa en colaboración con la Escuela de Posgrado sobre herramientas para la investigación: 

(http://escuelaposgrado.ugr.es/doctorado/escuelas/actividadesformativas/curso-herramientas-investigacion). 

Diciembre 2017 6.2.1. 

Se han realizado los dos estudios de valoración de recursos: Informe Anual de Evaluación de Recursos Electrónicos del CBUA y el Informe de 
Evaluación de Recursos Electrónicos propios de la Biblioteca.  

Respecto a los recursos suscritos a través del CBUA que fueron cancelados en enero, no han sido sustituidos por ningún otro recurso. 
En lo referente a los recursos suscritos por la Biblioteca, se han ajustado las colecciones de revistas electrónicas que ya se tenían suscritas, como 
ha sido el caso de las de IOP y Nature. También se han dejado de suscribir para 2017 las bases de datos de la OCDE y la de las normas técnicas 

ASSHTO y sí se ha suscrito la base de datos financiera Eikon Thomson Reuters. 
Actualmente la rentabilidad coste/uso de los recursos suscritos es del 90%; sin embargo, la recopilación de todos los datos estadísticos de uso 
para el año 2017 no se realizará hasta el primer semestre de 2018, tras cuyo estudio se procederá a llevar a cabo la valoración de la rentabilidad 

del total del año.  
Evidencias: Noticia sobre suscripción de Eikon (http://biblioteca.ugr.es/pages/tablon/*/noticias/2017/02/06/eikon-thomson-reuters-nueva-
suscripcion) 

Resultado Indicadores 2017: 

http://biblioteca.ugr.es/pages/tablon/*/noticias/2017/01/13/ebooks-elsevier
http://biblioteca.ugr.es/static/GestorCursos/*/cursos/bibliotecas/11229/hrbd55e8e6363365c301bd21e85f18ebbf
http://escuelaposgrado.ugr.es/doctorado/escuelas/actividadesformativas/curso-herramientas-investigacion
http://biblioteca.ugr.es/pages/tablon/*/noticias/2017/02/06/eikon-thomson-reuters-nueva-suscripcion
http://biblioteca.ugr.es/pages/tablon/*/noticias/2017/02/06/eikon-thomson-reuters-nueva-suscripcion
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- Porcentaje de recursos rentables: 90% 

 

6.2.2. 

El apartado web de Apoyo a la Investigación ha tenido 22.381 visitas desde el mes de julio, debido a su difusión a través de cursos de formación a 

PDI y redes sociales.  
Evidencias: Visitas al apartado web (Evidencia 6.2.2.) 
Resultado Indicadores 2017: 
- Número de acciones formativas sobre acceso abierto al año: 15 
- Número de consultas al apartado Web “Apoyo a la investigación” al año: 41.273 

 

6.2.3. 

En cuanto a las acciones formativas realizadas para ayudar al investigador a la hora de poder publicar en revistas científicas:   

- Se han realizado 11 sesiones formativas sobre recursos para la investigación, índices de impacto, indicios de calidad, publicación y 
evaluación de la investigación.. A estas sesiones han asistido 64 personas entre profesores y alumnos de posgrado. 

Ejemplos: Anuncio en página web Biblioteca de curso sobre publicación de artículos: 

(http://biblioteca.ugr.es/pages/tablon/*/noticias/2017/11/09/acomo-publicar-articulos-en-ieee-xplore-sesion-formativa-online).  
Resultado Indicadores 2017: 
- Número de acciones formativas en el uso de herramientas de evaluación de revistas de impacto al año: 16 

RIESGOS 2017 

- La Biblioteca intenta homologar con ellos la forma de establecer las mediciones para poder realizar estudios fiables de rentabilidad de 
recursos electrónicos. 

- La Biblioteca ha continuado incidiendo en este aspecto informando a los investigadores de las ventajas de publicar en acceso abierto y 

destacando la importancia del autoarchivo en el Repositorio Institucional para aumentar la visibilidad de sus publicaciones.  
- La Biblioteca ha continuado ofreciendo información al PDI sobre la selección de revistas de impacto en las que publicar, la importancia del 

número de citas en las publicaciones, los criterios de evaluación de la actividad investigadora en cada disciplina, la localización de los indicios 

de calidad de las publicaciones, etc. y difundiendo el apartado web de Apoyo a la Investigación a través de los cursos de formación al PDI. 

Junio 2018 6.2.1. 

Como ya indicamos el  año pasado, en estas fechas las bibliotecas universitarias andaluzas aún están elaborando el informe de 2017 sobre el uso 

de los recursos adquiridos consorciadamente. También entre julio y septiembre se analiza el porcentaje de recursos rentables correspondiente a 
los suscritos por la UGR en el mismo periodo. 

 

6.2.2. 

En el primer semestre de 2018 se han realizado 8 acciones formativas sobre acceso abierto. Evidencia: 
http://escuelaposgrado.ugr.es/doctorado/escuelas/edhcsj/pages/actividades_formativas 
 

Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 
- Número de acciones formativas sobre acceso abierto al año: 8 
- Número de consultas al apartado Web “Apoyo a la investigación” al año: 24.942 

 

6.2.3. 

Se han celebrado 8 acciones formativas para ayudar al investigador a publicar en revistas científicas; aportando tanto conocimientos generales 
sobre la materia como formación sobre las plataformas de evaluación de las revistas de impacto.  La biblioteca ha contabilizado 64 asistentes 
pero aún hay que sumar los datos de 4 de los cursos que han sido gestionados por un proveedor. 

Ejp: Enlace de inscripción a un curso sobre indicadores de la calidad de la producción científica: 
http://biblioteca.ugr.es/static/GestorCursos/*/cursos/ver/ygae4d2eb6c10e9a01daab807c1918216d 

http://biblioteca.ugr.es/pages/tablon/*/noticias/2017/11/09/acomo-publicar-articulos-en-ieee-xplore-sesion-formativa-online
http://escuelaposgrado.ugr.es/doctorado/escuelas/edhcsj/pages/actividades_formativas
http://biblioteca.ugr.es/static/GestorCursos/*/cursos/ver/ygae4d2eb6c10e9a01daab807c1918216d
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Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 
- Número de acciones formativas en el uso de herramientas de evaluación de revistas de impacto al año: 8 

Diciembre 2018 6.2.1. 

Se han realizado los informes de descarga y uso de recursos: Informe Anual de Evaluación de Recursos Electrónicos del CBUA y el Informe de 
Evaluación de Recursos Electrónicos propios de la Biblioteca. 
 

En 2018, se han suscrito a nivel CBUA los siguientes recursos: ACS, Sage, Aenor y documentos escaneados de SABI. Estos recursos antes se 
suscribían individualmente por la Universidad de Granada. 
 

También en 2018, la Biblioteca Universitaria ha suscrito los siguientes recursos: Colección completa de revistas de IOP (Institute of Physics); 
ClinicalKey Medical Education (libros y manuales para el ámbito de la Medicina y la Odontología); IOP Concise Physics, IOP Expanding Physics, 
Physics World Discovery y Springer. 

 
En lo referente a las bases de datos, durante el año 2018 se han incorporado: The Oxford History of Western Music Online; Alexander Street; 
Rehabilitation Therapy in Video; Sports Medicine and Exercise Science in Video; ÍnDICEs CSIC; Nueva plataforma de ASTM que contiene 

normas, revistas y libros 
 
Actualmente la rentabilidad coste/uso de los recursos suscritos por la Universidad de Granada es del 89% en términos relativos, cuando el precio 

consulta o descarga sea inferior a 6 Euros. Sin embargo, hay recursos que debido a su especificidad el uso es por muy pocos usuarios pero son 
necesarios para la investigación y es necesario tenerlos suscritos. En términos absolutos casi el 100% de la colección suscrita por la UGR es 
rentable. 

 
Con respecto al Informe del CBUA, debido al cambio que ha habido en la dirección técnica, aún no se ha realizado el informe de rentabilidad de 
los recursos correspondientes al año 2018. 

 
Evidencias: Noticia sobre suscripción de IOPScience (http://biblioteca.ugr.es/pages/tablon/*/noticias/2018/07/26/iopscience-plataforma-de-libros-y-
revistas) 

 
Resultado Indicadores enero 2018 – diciembre 2018: 
- Porcentaje de recursos rentables:  89% 

 

6.2.2. 

Durante el segundo semestre, se ha tratado el tema del acceso abierto en 14 sesiones formativas. 
El apartado web de Apoyo a la Investigación ha tenido 25.474 visitas desde el mes de julio. 
 

Resultado Indicadores 2018: 
- Número de acciones formativas sobre acceso abierto al año: 22 
- Número de consultas al apartado Web “Apoyo a la investigación” al año: 50.416 

http://biblioteca.ugr.es/pages/tablon/*/noticias/2018/07/26/iopscience-plataforma-de-libros-y-revistas
http://biblioteca.ugr.es/pages/tablon/*/noticias/2018/07/26/iopscience-plataforma-de-libros-y-revistas
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6.2.3. 

Durante el segundo semestre de 2018 no se han realizado sesiones formativas para ayudar al investigador a la hora de poder publicar en revistas 
científicas.  
 

Resultado Indicadores enero 2018 – diciembre 2018: 
- Número de acciones formativas en el uso de herramientas de evaluación de revistas de impacto al año: 8 

RIESGOS 2018 

- La Biblioteca continúa informando a los investigadores de las ventajas de publicar en acceso abierto y destacando la importancia del 

autoarchivo en el Repositorio Institucional para aumentar la visibilidad de sus publicaciones.  
- La Biblioteca ha continuado ofreciendo información al PDI sobre la selección de revistas de impacto en las que publicar, la importancia del 

número de citas en las publicaciones, los criterios de evaluación de la actividad investigadora en cada disciplina, la localización de los indicios 

de calidad de las publicaciones, etc. y difundiendo el apartado web de Apoyo a la Investigación a través de los cursos de formación al PDI.  
- El retraso en el desarrollo de la nueva RPT, que adecuaría la estructura de la plantilla, es un riesgo para toda la actividad de la BUG. Como lo 

son los retrasos en las convocatorias de plazas para cubrir las jubilaciones y la no funcionarización del personal laboral (algunos miembros de 

este personal son reacios a asumir las funciones inherentes a los nuevos servicios). Ante esta situación, se continúa adaptando y formando al 
personal.  

Junio 2019 6.2.1. 

Rentabilizar los recursos informativos de apoyo a la investigación, mediante el estudio y valoración de las suscripciones. 
Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 
- Porcentaje de recursos rentables: Tanto el informe de rentabilidad de los recursos comprados consorciadamente como el informe sobre los 

adquiridos en exclusiva por la UGR, se hace de forma anual y no hay datos que aportar en este periodo. 
 

 6.2.2. 

Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 

- Número de acciones formativas sobre acceso abierto al año: 26 sesiones trataron el acceso abierto entre sus temáticas. 
- Número de consultas al apartado Web “Apoyo a la investigación” al año:  32.372 en este periodo 

 6.2.3. 
Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 
- Número de acciones formativas en el uso de herramientas de evaluación de revistas de impacto al año: 2 en este periodo. Evidencia 622 
adjunta. 

Diciembre 2019 6.2.1. 

Actualmente la rentabilidad coste/uso de los recursos suscritos por la Universidad de Granada es del 86% en términos relativos, cuando el precio 
consulta o descarga sea inferior a 6 Euros. Sin embargo, hay recursos que debido a su especificidad el uso es por muy pocos usuarios pero son 

necesarios para la investigación y es necesario tenerlos suscritos. En términos absolutos casi el 100% de la colección suscrita por la UGR es 
rentable.Resultado Indicadores enero 2019 – diciembre 2019: 
- Porcentaje de recursos rentables: 86% 

 6.2.2. 
Resultado Indicadores enero 2019 – diciembre 2019: 
- Número de acciones formativas sobre acceso abierto al año: 26 sesiones trataron el acceso abierto entre sus temáticas. 
- Número de consultas al apartado Web “Apoyo a la investigación” al año: 69534 

 6.2.3. 
Resultado Indicadores enero 2019 – diciembre 2019: 
- Número de acciones formativas en el uso de herramientas de evaluación de revistas de impacto al año: 18 sesiones con 142 asistentes. 
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RIESGOS 2019 

- La Biblioteca intenta homologar la forma de establecer las mediciones para poder realizar estudios fiables de rentabilidad de recursos 
electrónicos.  

- La Biblioteca ha continuado incidiendo en este aspecto informando a los investigadores de las ventajas de publicar en acceso abierto y 

destacando la importancia del autoarchivo en el Repositorio Institucional para aumentar la visibilidad de sus publicaciones.  También ha 
continuado ofreciendo información al PDI sobre la selección de revistas de impacto en las que publicar, la importancia del número de citas 
en las publicaciones, los criterios de evaluación de la actividad investigadora en cada disciplina, la localización de los indicios de calidad de las 

publicaciones, etc. y difundiendo el apartado web de Apoyo a la Investigación a través de los cursos de formación al PDI.  

Junio 2020 6.2.1.  

 6.2.2.  

 6.2.3.  

Diciembre 2020 6.2.1.  

 6.2.2.  

 6.2.3.  

RIESGOS 2020  
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6.3. Impulsar la presencia de la Biblioteca y del Archivo en los diferentes foros nacionales y extranjeros, así 

como en el conjunto de la sociedad, promoviendo acuerdos, alianzas y diferentes grados de cooperación. 

ACCIONES INDICADOR ESTANDAR 
FECHA 

LIMITE 
QUIEN 

6.3.1. 
Fomentar la participación de la Biblioteca en 
congresos, jornadas y redes de comunicación 
profesionales 

- Número de asistentes a congresos y 

reuniones en el ámbito de las 
bibliotecas universitarias y científicas, al 
año 

30 2019 Biblioteca 

6.3.2. 

Colaborar con colectivos sociales en apoyo a sus 
actividades, impulsando el establecimiento de 
acuerdos y la participación en actividades 

culturales y solidarias 

- Número de acuerdos realizados. 12 

2019 Biblioteca - Número de actividades culturales y 
solidarias en las que se participa al año 

50 

6.3.3. 

Mantener las actividades de difusión del 
patrimonio bibliográfico y documental de la 
universidad, mediante la realización de visitas 
guiadas, la digitalización de fondos históricos y el 

fomento del acceso al fondo antiguo y el 
repositorio institucional 

- Número de visitas guiadas a la 

Biblioteca al año 
15 

2020 
Biblioteca 
Archivo 

- Número de visitas guiadas al Archivo 3 

- Número de consultas al Fondo 
Antiguo en Digibug y Bibliotesoros 

4.000 
1.000 

- Número de obras digitalizadas al año 100 

- Número de registros descritos en 
ODILO A3W 

3.000 

- Número de actividades de difusión 
del fondo del archivo 

5 

Recursos 

Propios, Externos (administraciones, entidades públicas y privadas, sociedad en general) 

Grupos de interés con impacto directo 

Sociedad, Administraciones Públicas, Aliados, Estudiantado, PDI, PAS,  Estudiantes Potenciales 
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Valores Política Calidad 

Innovación, Experiencia, Conocimiento, Internacionalización, Transparencia, Futuro, Autonomía 
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CÓD OBJETIVO CÓD ACCIÓN RIESGO IDENTIFICADO PROB IMPA
VALOR 

RIESGO

CATEG 

RIESGO
ACCIONES MITIGAR RIESGO

NUEVA 

PROB

NUEVO 

IMPA

NUEVO 

VALOR 

RIESGO

NUEVA 

CATEG 

RIESGO

6.2

Ayudar y orientar en el proceso de investigación, desarrollo e 

innovación y facilitar los recursos informativos, posibilitando la 

creación y la difusión de la ciencia en la UGR

6.2.1

Rentabilizar los recursos informativos de apoyo a 

la investigación, mediante el estudio y valoración 

de las suscripciones

6.2.2
Reforzar el compromiso de la Biblioteca con el 

acceso abierto a la documentación científica

6.2.3

Apoyar al personal investigador en el proceso de 

publicación en revistas científicas facilitando el 

uso de herramientas de evaluación

6.3

Impulsar la presencia de la Biblioteca en los diferentes foros 

nacionales y extranjeros, así como en el conjunto de la sociedad, 

promoviendo acuerdos, alianzas y diferentes grados de 

cooperación

6.3.1

Fomentar la participación de la Biblioteca en 

congresos, jornadas y redes de comunicación 

profesionales

Financiación insuficiente 4 8 32 Riesgo alto
Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"
3 8 24

Riesgo 

moderado

6.3.2

Colaborar con colectivos sociales en apoyo a sus 

actividades, impulsando el establecimiento de 

acuerdos y la participación en actividades 

culturales y solidarias

Financiación insuficiente 4 8 32 Riesgo alto
Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"
3 8 24

Riesgo 

moderado

6.3.3

Mantener las actividades de difusión del 

patrimonio bibliográfico y documental de la 

universidad, mediante la realización de visitas 

guiadas, la digitalización de fondos históricos y el 

fomento del acceso al fondo antiguo y el 

repositorio institucional

Financiación insuficiente 4 6 24
Riesgo 

moderado

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"
3 6 18

Riesgo 

moderado

Edad media de plantilla alta y gran número de 

personal interino
4 4 16 Riesgo bajo

Formación y adaptación continua del personal  de 

Biblioteca, a través del desarrollo por parte de los 

Equipos de Mejora.      

Potenciar la estabilidad de la plantilla.

4 2 8
Riesgo muy 

bajo

Desconocimiento de la comunidad 

universitaria servicios ofrecidos por el Archivo
4 8 32 Riesgo alto

Fomentar las acciones de difusión de los servicios 

ofrecidos por el archivo a la comunidad universitaria
3 8 24

Riesgo 

moderado

Falta de espacio físico en el Archivo 4 8 32 Riesgo alto

Impulso del archivo digital, según el objetivo "10.3-

Simplificar la gestión administrativa"

Utilizar algunos de los espacios liberados por otros 

centros/Servicios.Archivo

3 8 24
Riesgo 

moderado

No se identifican posibles riesgos 

No se identifican posibles riesgos 

No se identifican posibles riesgos 
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7.1. Impulsar la sostenibilidad económica 

ACCIONES INDICADOR ESTANDAR 
FECHA 

LIMITE 
QUIEN 

7.1.1. 

Racionalizar el gasto y la optimización de los 
recursos que, respetando los derechos de la 
comunidad universitaria y manteniendo la calidad 

de los servicios, permitan ajustar los gastos 
corrientes y reducir el déficit de determinados 
servicios 

- Nº de expedientes de contratación 
centralizada para incrementar ingresos 
o reducir gastos al año 

2 

2019 
Gerencia 

Todas 

- Nº medidas generales ahorro 
adoptadas 

- 

7.1.2. 

Implantar el Sistema de contabilidad Analítica 
Normalizada para Organizaciones Administrativas 
que permita un estricto y minucioso control de 

los gastos 

- Sistema implantado SÍ 2018 
Gerencia 
Unidad Económica 

7.1.3. 
Impulsar un Sistema de Facturación Electrónica 
que permita controlar el proceso de pagos de la 
UGR en todas sus etapas 

- Porcentaje de peticiones de mejora 

aceptadas para el sistema de 

facturación electrónica realizadas en el 

año 

70% 2019 

Gerencia 
Unidad Económica 
Secretaría General 

CSIRC 

Recursos 

Financieros, Internos, Externos (Software contabilidad analítica) 

Grupos de interés con impacto directo 

PDI, PAS, Sociedad, Administraciones 

Valores Política Calidad 

 Sostenibilidad, Transparencia, Autonomía, Futuro 
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CÓD OBJETIVO CÓD ACCIÓN RIESGO IDENTIFICADO PROB IMPA
VALOR 

RIESGO

CATEG 

RIESGO
ACCIONES MITIGAR RIESGO

NUEVA 

PROB

NUEVO 

IMPA

NUEVO 

VALOR 

RIESGO

NUEVA 

CATEG 

RIESGO

7.1.
Impulsar la sostenibilidad 

económica

7.1.1.

Racionalizar el gasto y la optimización de los 

recursos que, respetando los derechos de la 

comunidad universitaria y manteniendo la 

calidad de los servicios, permitan ajustar los 

gastos corrientes y reducir el déficit de 

determinados servicios

Ingresos presupuesto depende de terceros, 

especialmente de otras administraciones 

públicas

5 10 50
Riesgo muy 

alto

Asignación presupuestaria a los distintos capítulos en 

función del nivel de probabilidad de los ingresos 

provenientes de distintas fuentes, usando la prudencia 

como concepto clave

3 8 24
Riesgo 

moderado

Coordinación con centros y departamentos 

para la gestión eficiente y equilibrada de gastos
4 8 32 Riesgo alto

Vinculación con el contrato-programa de centros 

(objetivo común 4- Gestión del gasto. Medidas de 

ahorrro) y departamentos (objetivo elegible 9- Gestión 

del gasto y objetivo elegible 13-Financiación externa)

3 8 24
Riesgo 

moderado

7.1.2.

Implantar el Sistema de contabilidad Analítica 

Normalizada para Organizaciones 

Administrativas  que permita un estricto y 

minucioso control de los gastos

Resistencia al cambio 4 8 32 Riesgo alto
Comunicación y formación específica del personal 

implicado en la gestión del software.
2 8 16 Riesgo bajo

Tecnología externa no controlable por el 

CSIRC
4 8 32 Riesgo alto

Utilización de software consolidado y utilizado en el 

ámbito público y universitario
2 8 16 Riesgo bajo

7.1.3.

Impulsar un Sistema de Facturación Electrónica 

que permita controlar el proceso de pagos de la 

UGR en todas sus etapas

Financiación insuficiente 4 8 32 Riesgo alto
Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica" (este mismo objetivo)
3 8 24

Riesgo 

moderado

Resistencia al cambio 4 8 32 Riesgo alto

Formación/Foros/Atención incidencias, lo que requiere 

tiempo de los programadores. Es necesario potenciar el 

CAU

3 8 24
Riesgo 

moderado

Elevada interinidad en plantilla 4 6 24
Riesgo 

moderado
Potenciar la estabilidad de la plantilla 3 4 12 Riesgo bajo
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Seguimiento 

Junio 2017 7.1.1. 

Las líneas maestras de la estrategia presupuestaria se definieron en el Presupuesto 2017: http://gerencia.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-
generales/presupuesto-del-ejercicio-2017 , concretamente en su página 97. 
En relación con estas líneas maestras de actuación se puede resaltar lo siguiente: 

- Se han mantenido los puestos de trabajo, y se ha trabajado por la inclusión del mayor número de plazas en las ofertas públicas de 
empleo, especialmente en lo referido a las figuras de profesor/a titular y catedrático/a. 

- Se ha materializado la apuesta por la financiación externa de investigación e infraestructura científica. Durante el primer semestre del 

año 2017 se han licitado 21 expedientes financiados con fondos FEDER por un total de 8 millones de €. 
- Se ha realizado un ajuste del modelo de distribución presupuestaria, ligada a objetivos de gestión y a los compromisos asumidos en el 

Contrato-Programa de Centros y Departamentos. Se ha procedido con la carga progresiva de crédito en los centros de gasto para 

mejorar el control del gasto, y se ha consolidado la gestión centralizada de créditos remanentes, para atender exclusivamente, previo 
estudio de la oficina económica, exclusivamente los gastos ya comprometidos del ejercicio anterior. 

- Se ha participado activamente en la definición del nuevo modelo de financiación universitario por parte de la Junta de Andalucía. 

 

7.1.2. 

El sistema de contabilidad analítica se ha implantado, aunque no está a pleno rendimiento ni plena implantación se están realizando consultas, 
obteniendo datos, análisis de años anteriores a través del sistema. Se espera que a lo largo del año esté a pleno funcionamiento. En fase de 
licitación la actualización del modelo de contabilidad por un importe de 56.442,08 € 

(http://econtra.ugr.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=449) 

 7.1.3. 
Se han aceptado en este último año un 65,6% de las peticiones de mejora realizadas con respecto a la facturación electrónica (ver evidencia 

PORFA-RCF.XLS) 

Diciembre 2017 7.1.1. 

En la elaboración del Presupuesto 2018, se ha seguido manteniendo el nivel de prudencia en la estimación de gastos, partiendo del análisis 
efectuado para describir el escenario económico-financiero de la Universidad de Granada (a nivel europeo, nacional, andaluz y local, y en los  

ámbitos macroeconómico y universitario), y manteniendo los principios de austeridad en la ejecución de gastos, eficiencia en el consumo de 
recursos y sostenibilidad en la toma de decisiones económicas. 
El presupuesto 2018 desgrana con detalle los riesgos financieros, los gastos unidos a las líneas de actuación del ejercicio 2018, el análisis de 

probabilidad de obtención de los ingresos y la publicidad de los criterios de distribución interna de los créditos. 
 
Durante el año 2017, entre las medidas de austeridad y eficiencia realizadas cabe destacar: 

- Continuidad de la política de cierre de centros en períodos no lectivos en función de la demanda real. 
- Economías de escala en la negociación con proveedores y suministradores de bienes y servicios. 
- Adaptación de los procedimientos de contratación a las necesidades reales de la UGR. 

- Consolidación de sistemas de autorizaciones de gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación. 
- Ahorro en materiales consumibles por la digitalización de facturas. 

http://gerencia.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-generales/presupuesto-del-ejercicio-2017
http://gerencia.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-generales/presupuesto-del-ejercicio-2017
http://econtra.ugr.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=449
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- Mejora en la adecuada asignación de la ejecución de los gastos e imputación de los mismos al año económico en que se han producido. 
 
Los contratos administrativos centralizados licitados con el objetivo de racionalizar el gasto durante el año 2017 han sido los siguientes: 

- MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE AGUA PURIFICADA (OSMOTIZADA Y ULTRAPURA) EN DIVERSOS 
CENTROS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA (XPS0079/2017). En fase de licitación: 
http://econtra.ugr.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=634  

- SUMINISTRO DE MATERIAL SANITARIO, PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SU UTILIZACIÓN EN CENTROS Y 
DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA (XPS0063/2017). En fase de licitación:  
http://econtra.ugr.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=602  

- MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES, EDIFICIOS, Y DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

SITUADAS EN EL PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD Y SU ENTORNO (XPS0061/2017). En fase de licitación: 
http://econtra.ugr.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=590  

- SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD Y SERVICIOS DE PERSONAL AUXILIAR EN LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA 

UNIVERSIDAD DE GRANADA UBICADOS EN GRANADA Y MELILLA (XPS0049/2017). Adjudicado. 
http://econtra.ugr.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=506  

 

Resultado Indicadores 2017: 
- Nº de expedientes de contratación centralizada= 4 
- Nº de medidas generales de ahorro = 6 

 

7.1.2. 

Tras la adjudicación del contrato (nº expediente: XPS0004/2017) a la Oficina de Cooperación Universitaria, durante el año 2017, se ha trabajado 
en el desarrollo de la gestión autónoma del servicio, que está previsto que se desarrolle de forma definitiva durante el año 2018. 

No obstante, a lo largo del año, vía el adjudicatario, se han podido obtener informes y datos a demanda. 
Resultado Indicadores 2017: 
- Sistema implantado: NO 

 

7.1.3. 

Se han realizado en este último año un 82,35% (56/68) de las peticiones de mejora aceptadas con respecto a la facturación electrónica (ver 
evidencia PORFA-RCF dic17.XLS) 
 

Resultado de Indicador: 
- Porcentaje de peticiones de mejora aceptadas para el sistema de facturación electrónica realizadas en el año: 82,35% 

RIESGOS 2017 

- Asignación presupuestaria a los distintos capítulos en función del nivel de probabilidad de los ingresos provenientes de distintas fuentes, 
usando la prudencia como concepto clave.   

- Vinculación con el contrato-programa de centros (objetivo común 4- Gestión del gasto. Medidas de ahorro) y departamentos (objetivo 

elegible 9- Gestión del gasto y objetivo elegible 13-Financiación externa). Los centros y departamentos han aportado evidencias sobre el 
cumplimiento de los objetivos del contrato-programa hasta la finalización del mes de mayo de 2017. Los resultados del seguimiento del 
contrato-programa se conocerán durante el segundo semestre del año. 

- Comunicación y formación específica del personal implicado en la gestión de la factura electrónica:  

http://econtra.ugr.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=634
http://econtra.ugr.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=602
http://econtra.ugr.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=590
http://econtra.ugr.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=506
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17APGE2 - JORNADAS ECONÓMICAS EJERCICIO ECONÓMICO 2018 
17APRJ1 - GESTIÓN PREVIA DEL GASTO: LEY 9-2017, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
17APRJ3 - PLYCA: CONTRATACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA 

17APRJ4 - CONTRATOS MENORES : RESOLUCIÓN DE DUDAS 
17APRJ5 - NUEVA APLICACIÓN PARA CONTRATOS MENORES 
Plazas convocadas:1800 

Horas:60 
- Utilización de software consolidado y utilizado en el ámbito público y universitario. Es conocido y existe larga experiencia 

con el software que se usa, principalmente, Java, PL/SQL, SQL, Struts, NetBeans,… 
- Formación/Foros/Atención incidencias, lo que requiere tiempo de los programadores. Es necesario potenciar el CAU.  

El CAU sigue existiendo con estabilidad y dotación suficiente. Por ahora, salvo becarios, no es posible poner refuerzos de personal de 
atención por áreas. 

- Potenciar la estabilidad de la plantilla. Se han podido incorporar al CSIRC unos 20 interinos, 6 técnicos del programa „Empleo 

Joven‟ y 2 contratados para apoyo técnico. Se está a la espera de nuevos contratados de „Empleo Joven‟ y de una convocatoria de 
promoción interna, otra cruzada y otra de oferta libre (previsibles unas 5 plazas). 

Junio 2018 7.1.1. 

Durante el primer se ha trabajado en la adaptación del sistema a los requisitos de la nueva ley de contratos del sector público. Se ha trabajado en 
la elaboración de varios contratos centralizados: 

- Suministro de gasóleo c para calefacción de los diferentes centros de la universidad de granada (XPS0090/2018). En fase de licitación: 

- https://econtra.ugr.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=3828  
- Suministro de productos de limpieza para su utilización en centros y dependencias de la universidad de Granada (XPS0154/2018). En 

fase de licitación: 

- https://econtra.ugr.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=3710  
 
Resultado Indicadores enero-junio 2018: 
- Nº de expedientes de contratación centralizada= 2 

 7.1.2. 
En el primer semestre del año 2018 sobre el sistema de contabilidad analítica, por todas las partes implicadas, se ha aprobado un 
documento de trabajo para extraer los datos del año 2018 de los diferentes centros y actividades. 

 

7.1.3. 

DESARROLLAR POR CSIRC 
Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 

- Porcentaje de peticiones de mejora aceptadas para el sistema de facturación electrónica realizadas en el año:  
7/9 = 77.78% (Ver adjunto PORFA-RCF jun18.xls) 

Diciembre 2018 7.1.1. 

En la elaboración del Presupuesto 2019, se sigue siendo prudente y transparente en las estimaciones de ingresos y en la previsión de gastos a 
ejecutar con el objetivo de centrar nuestros esfuerzos en la viabilidad y sostenibilidad económico-financiera de la Universidad, más aún tras el 
gran crecimiento que ésta ha sufrido en los últimos años materializada en inversiones en nuevos campus universitarios e inmuebles que 
ahora deben ser mantenidos y gestionados con personal, así como el gran crecimiento que están sufriendo actualmente los costes de personal 

derivados del incremento del salario del funcionariado a nivel nacional y las políticas de personal para la recuperación de derechos seguidas por 

https://econtra.ugr.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=3828
https://econtra.ugr.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=3710
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parte de la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad de la Junta de Andalucía. 
 
Por otra parte, no pudiendo tener como referencia a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía ni a los Presupuestos 

Generales del Estado para el ejercicio 2019 ya que ambos no se encuentran aprobados ni publicados en el momento de redacción del presente 
presupuesto para la Universidad de Granada, la incertidumbre existente en relación a la determinación de los ingresos necesarios para 
poder soportar los mayores costes de mantenimiento y personal para el ejercicio 2019 junto a las liquidaciones presupuestarias previas de la 

Universidad de Granada juegan un papel relevante en la confección del presente presupuesto donde el nuevo modelo de financiación 
universitaria aún no ha tenido una aprobación ni concreción definitiva. 
 
El presupuesto 2019 desgrana con detalle los riesgos financieros, los gastos unidos a las líneas de actuación del ejercicio 2019, el análisis de 

probabilidad de obtención de los ingresos y la publicidad de los criterios de distribución interna de los créditos. 
 
Durante el año 2018, entre las medidas de austeridad y eficiencia realizadas cabe destacar: 

- Continuidad de la política de cierre de centros en períodos no lectivos en función de la demanda real. 
- Respuesta en plazo legal vigente a nuestras obligaciones de pago a proveedores. 
- Ampliación y renovación de los convenios con entidades financieras para mejorar los ingresos financieros de la Universidad de Granada 

y las condiciones financieras para la comunidad universitaria y nuestros proveedores. 
- Seguimiento y control de la eficacia, eficiencia y legalidad del sistema de tarjetas electrónicas de pago. 
- Elaboración de procedimientos de contratación centralizada de servicios comunes a la comunidad universitaria. 

- Adaptación a las novedades de la normativa vigente en materia de contratación del sector público. 
 
Los contratos administrativos centralizados licitados con el objetivo de racionalizar el gasto durante el año 2018 han sido los siguientes: 

- CONTROL DE PLAGAS: DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESINSECTACIÓN. (XPS2361/2018). En fase de licitación: 
https://econtra.ugr.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=4455  

- ACUERDO MARCO PARA SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS Y BACTERIOSTÁTICOS EN CENTROS DIVERSOS DE 

LA UNIVERSIDAD DE GRANADA (XPS2348/2018). En fase de licitación:  
https://econtra.ugr.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=4383 

- ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIÓN, EN SU MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO, PARA LA 

UNIVERSIDAD DE GRANADA (XPS2359/2018). Adjudicado: 
http://econtra.ugr.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=590  

- SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNIVERSIDAD DE GRANADA (XPS2354/2018). Adjudicado. 

https://econtra.ugr.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=4321  
- EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE BAR-CAFETERÍA DE VARIOS CENTROS DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

(XPS1553/2018). En fase de licitación: 
https://econtra.ugr.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=4163  

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARTELERÍA DIGITAL UGR (XPS2347/2018). Adjudicado: 

https://econtra.ugr.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=4455
https://econtra.ugr.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=4383
http://econtra.ugr.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=590
https://econtra.ugr.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=4321
https://econtra.ugr.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=4163
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https://econtra.ugr.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=4263  
- Servicios de limpieza en diversas instalaciones de la Universidad de Granada (XPS2324/2018). Adjudicado: 

https://econtra.ugr.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=4106  

- Servicios de mantenimiento de sistemas de detección y extinción de incendios (XPS0585/2018). En fase de licitación: 
https://econtra.ugr.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=3838  

- Suministro de gasóleo c para calefacción de los diferentes centros de la universidad de granada (XPS0090/2018). Adjudicado: 

- https://econtra.ugr.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=3828  
- Suministro de productos de limpieza para su utilización en centros y dependencias de la universidad de Granada (XPS0154/2018). 

Adjudicado: 
- https://econtra.ugr.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=3710  

 
Resultado Indicadores 2018: 
- Nº de expedientes de contratación centralizada= 10 

- Nº de medidas generales de ahorro = 6 

 7.1.2. Durante el año 2018 se han desarrollado las fases finales del procedimiento de actualización del modelo de Contabilidad Analítica. 

 
7.1.3. 

Resultado Indicadores enero 2018 – diciembre 2018: 
- Porcentaje de peticiones de mejora aceptadas para el sistema de facturación electrónica realizadas en el año: 8/9 = 88.89% (Ver adjunto 

PORFA-RCF dic18.xls) 

RIESGOS 2018 

- Asignación presupuestaria a los distintos capítulos en función del nivel de probabilidad de los ingresos provenientes de distintas fuentes, 

usando la prudencia como concepto clave.   
- Vinculación con el contrato-programa de centros (objetivo común 4- Gestión del gasto. Medidas de ahorro) y departamentos (objetivo 

elegible 9- Gestión del gasto y objetivo elegible 13-Financiación externa) 

- Comunicación y formación específica del personal implicado en la gestión de la factura electrónica:  
Se han realizado las siguientes actividades formativas: 

o 17APGE2 - JORNADAS ECONÓMICAS EJERCICIO ECONÓMICO 2018 

o 17APRJ1 - GESTIÓN PREVIA DEL GASTO: LEY 9-2017, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
o 17APRJ3 - PLYCA: CONTRATACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA 
o 17APRJ4 - CONTRATOS MENORES : RESOLUCIÓN DE DUDAS 
o 17APRJ5 - NUEVA APLICACIÓN PARA CONTRATOS MENORES 

o 18APTIC6 - GESTOR DE CONTRATACIÓN PLYCA 
o 18APGE1-CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 Y APLICACIÓN INFORMÁTICA DE REDISTRIBUCIÓN DE        

CRÉDITOS (CARGO - ABONO) 

Se han convocado 2.518 plazas para un total de 72 horas. 
- Utilización de software consolidado y utilizado en el ámbito público y universitario. Es conocido y existe larga experiencia 

con el software que se usa, principalmente, Java, PL/SQL, SQL, Struts, NetBeans,… 

- Formación/Foros/Atención incidencias, lo que requiere tiempo de los programadores. Es necesario potenciar el CAU.  

https://econtra.ugr.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=4263
https://econtra.ugr.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=4106
https://econtra.ugr.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=3838
https://econtra.ugr.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=3828
https://econtra.ugr.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=3710
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El CAU sigue existiendo con estabilidad y dotación suficiente. Por ahora, con becarios o personal joven de investigación, se va haciendo 
posible poner refuerzos puntuales de personal de atención por áreas.  
Potenciar la estabilidad de la plantilla. Se han podido incorporar al CSIRC unos 20 interinos, 6 técnicos del programa „Empleo 

Joven‟ y 2 contratados para apoyo técnico. Se está a la espera de nuevos contratados de „Empleo Joven‟ y de una convocatoria de 
promoción interna, otra cruzada y otra de oferta libre (previsibles unas 5 plazas). 

Junio 2019 7.1.1. 

Durante el primer semestre de 2019 se ha trabajado en la elaboración de varios contratos centralizados: 

Cód. Expediente Descripción 
2019/0000706 ACUERDO MARCO SERVICIO CONTENEDORES HIGIÉNICOS  
 

Resultado Indicadores enero-junio 2019: 
- Nº de expedientes de contratación centralizada= 1 

 7.1.2. 

Durante 2019 se ha llevado a cabo la personalización del modelo de Contabilidad Analítica para la Universidad de Granada.  
Actualmente se está procediendo a la carga de datos del modelo.  
Posteriormente se realizará el proceso de generación de información del año 2016 en los diferentes apartados de centros de coste, 

actividades…. 
Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 
- Sistema implantado: SI 

 7.1.3. 
Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 
- Porcentaje de peticiones de mejora aceptadas para el sistema de facturación electrónica realizadas en el año: 6/7 = 85.71%  (Ver adjunto 
PORFA-RCF jun19.xls) 

Diciembre 2019 7.1.1. 

Las actuaciones más destacadas en materia de austeridad y eficiencia realizadas en 2019 han sido: 
- Desarrollo de políticas de generación de ingresos y reducción del gasto, garantizando la cobertura de las necesidades financieras de los 

servicios y centros de la Universidad de Granada, así como un importante control del gasto para intentar alcanzar la estabilidad 
presupuestaria, en colaboración con toda la comunidad universitaria. 

- Gestión del procedimiento tributario de deducibilidad del IVA en relación a los temas de investigación. 

- Consolidación de la gestión electrónica de facturación de la Universidad de Granada. 
- Ampliación y renovación de los convenios con entidades financieras para mejorar los ingresos financieros de la Universidad de Granada 

y las condiciones financieras para la comunidad universitaria y nuestros proveedores. 

- Seguimiento y control de la eficacia, eficiencia y legalidad del sistema de tarjetas electrónicas de pago. 
- Finalización del procedimiento de actualización del modelo de Contabilidad Analítica. 
- Elaboración de procedimientos de contratación centralizada de servicios comunes a la comunidad universitaria. 

- Consolidación de la implementación en los procedimientos de contratación del uso de la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
 
Los Acuerdos Marco desarrollados a lo largo de todo el 2019 han sido los siguientes: 
Cód. Expediente Descripción 

2019/0000706 ACUERDO MARCO SERVICIO CONTENEDORES HIGIÉNICOS 
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2019/0002021 ACUERDO MARCO SUMINISTRO LIBROS Y MATERIAL BIBLIOGRÁFICO IMPRESO 
2019/0003495 ACUERDO MARCO CONTROL DE PLAGAS: DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESINSECTACIÓN 
2019/0021142 SUMINISTRO DE AGUA MINERAL EMBOTELLADA CON DISPENSADOR Y VASOS 

 
Resultado Indicadores 2019: 
- Nº de expedientes de contratación centralizada= 4 

- Nº de medidas generales de ahorro = 8 

 7.1.2. 

Durante 2019 se ha llevado a cabo la personalización del modelo de Contabilidad Analítica para la Universidad de Granada.  
Actualmente se continúa la carga de datos del modelo.  

Posteriormente se realizará el proceso de generación de información del año 2016 en los diferentes apartados de centros de coste, 
actividades…. 
Resultado Indicadores junio 2019 – diciembre 2019: 

- Sistema implantado: SI 

 7.1.3. 

Resultado Indicadores enero 2019 – diciembre 2019: 

- Porcentaje de peticiones de mejora aceptadas para el sistema de facturación electrónica realizadas en el año: 9/9 = 100% (Ver adjunto PORFA-
RCF dic19.xlsx) 

RIESGOS 2019 

- Asignación presupuestaria a los distintos capítulos en función del nivel de probabilidad de los ingresos provenientes de distintas fuentes, 

usando la prudencia como concepto clave.   
- Vinculación con el contrato-programa de centros (objetivo común 4- Gestión del gasto. Medidas de ahorro) y departamentos (objetivo 

elegible 9- Gestión del gasto y objetivo elegible 13-Financiación externa) 

- Comunicación y formación específica del personal implicado en la gestión de la factura electrónica:  
Se han realizado las siguientes actividades formativas: 

o 18APGE2 - JORNADAS DE GESTIÓN ECONÓMICA 2019 

o 19APGE1 - CIERRE EJERCICIO ECONÓMICO 2019, APLICACIÓN INFORMATIVA: MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS Y ACUERDO MARCO: AGENCIA DE VIAJE 

o 19APGE1 -CIERRE EJERCICIO ECONÓMICO 2019, APLICACIÓN INFORMATIVA: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

Y ACUERDO MARCO: AGENCIA DE VIAJE (CEUTA) 
o 19APGE1 - CIERRE EJERCICIO ECONÓMICO 2019, APLICACIÓN INFORMATIVA: MODIFICACIONES 

PRESUPUESTARIAS Y ACUERDO MARCO: AGENCIA DE VIAJE (MELILLA) 

o 19APGE2 - PUESTA EN MARCHA DEL ACUERDO MARCO DE AGENCIAS DE VIAJE 
Se han convocado 1529 plazas para un total de 14 horas. 

- Utilización de software consolidado y utilizado en el ámbito público y universitario. Es conocido y existe larga experiencia 

con el software que se usa, principalmente, Java, PL/SQL, SQL, Struts, NetBeans,… 
- Formación/Foros/Atención incidencias, lo que requiere tiempo de los programadores. Es necesario potenciar el CAU.  

El CAU sigue existiendo con estabilidad y dotación suficiente. Por ahora, con becarios o personal joven de investigación, se va haciendo 

posible poner refuerzos puntuales de personal de atención por áreas.  
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Potenciar la estabilidad de la plantilla. Se han estabilizado 6 personas (al aprobar oposiciones a funcionario) y 1 más ha entrado 
nueva por tales oposiciones;  se han reestructurado las listas de interinos y, en la actualidad, hay trabajando unos 14 interinos, 6 
técnicos del programa „Empleo Joven‟ y 2 contratados para apoyo técnico, pero desde septiembre aprox. está parada/bloqueada alguna 

dotación adicional. Se está a la espera de una convocatoria de oferta libre (previsibles unas 25 plazas). El área que está crítica y necesita 
más estabilidad y apoyo con personal es Adm. de Bases de Datos. Hay prevista también una convocatoria de concursos a puestos de 
trabajo para dotar la nueva RPT pero ello puede suponer también un riesgo porque facilitará la movilidad de personal técnico que ahora 

está especializado en determinadas competencias (con el correspondiente periodo de transición-parón para asumir nuevas 
competencias). 

Junio 2020 7.1.1.  

 7.1.2.  

 7.1.3.  

Diciembre 2020 7.1.1.  

 7.1.2.  

 7.1.3.  

RIESGOS 2020  
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8.1. Introducir medidas de ahorro, sostenibilidad y accesibilidad en los edificios 

ACCIONES INDICADOR ESTANDAR FECHA LIMITE QUIEN 

8.1.1. 
Promover las soluciones de ahorro energético mediante 

la realización de estudios e informes técnicos 

- (Nº estudios/informes 

propuestos al año) x 100 
80% 2020 Unidad Técnica 

8.1.2. Elaborar un plan de reducción del consumo de agua Plan realizado Sí/No Sí 2018 Unidad Técnica 

8.1.3. 
Realizar actuaciones ligadas al cambio de instalaciones 
energéticas y lumínicas 

Nº instalaciones renovadas 
al año 

3 2020 Unidad Técnica 

8.1.4. 

Mejorar el control de los edificios e instalaciones 

mediante la introducción progresiva de la domótica en la 
UGR como método eficaz de ahorro energético 

- (Nº estudios/informes 
propuestos) x 100 

80% 

2020 Unidad Técnica 
- Nº sistemas de control 

implantados 
1 

8.1.5. 
Promover las soluciones de accesibilidad mediante la 
realización de estudios e informes técnicos 

- (Nº estudios/informes 
realizados al año) x 100 

80% 2020 Unidad Técnica 

8.1.6. 
Realizar actuaciones ligadas a la eliminación de barreras 
arquitectónicas y al fomento de la accesibilidad de los 

edificios 

- Nº actuaciones realizadas 2 2020 Unidad Técnica 

Recursos 

Financieros, Internos, Externos (Empresas subcontratadas para la ejecución de obras) 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PDI, PAS, Estudiantes Potenciales, Familias, Sociedad, Administraciones Públicas 

Valores Política Calidad 

 Sostenibilidad, Innovación, Autonomía, Igualdad, Futuro 
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CÓD OBJETIVO CÓD ACCIÓN RIESGO IDENTIFICADO PROB IMPA
VALOR 

RIESGO

CATEG 

RIESGO
ACCIONES MITIGAR RIESGO

NUEVA 

PROB

NUEVO 

IMPA

NUEVO 

VALOR 

RIESGO

NUEVA 

CATEG 

RIESGO

8.1

Introducir medidas de ahorro, 

sostenibilidad y accesibilidad en los 

edificios

8.1.1.

Promover las soluciones de ahorro energético 

mediante la realización de estudios e informes 

técnicos

Financiación insuficiente 4 6 24
Riesgo 

moderado

Priorización de actuaciones para mitigar aquellos 

problemas que afecten a la actividad principal de cada 

edificio.

Optimización de recursos internos tomando medidas 

como la reutilización de mobiliario.

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica".

3 4 12 Riesgo bajo

Coordinación actividades centros en materia 

de sostenibilidad
4 6 24

Riesgo 

moderado

Vinculación de estas medidas en el Contrato-Programa 

de Centros (objetivo común 6-Sosteniblidad ambiental) 
3 6 18

Riesgo 

moderado

8.1.2.
Elaborar un plan de reducción del consumo de 

agua

Financiación insuficiente 4 6 24
Riesgo 

moderado

Priorización de actuaciones para mitigar aquellos 

problemas que afecten a la actividad principal de cada 

edificio.

Optimización de recursos internos tomando medidas 

como la reutilización de mobiliario.

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica".

3 4 12 Riesgo bajo

Coordinación actividades centros en materia 

de sostenibilidad
4 8 32 Riesgo alto

Vinculación de estas medidas en el Contrato-Programa 

de Centros (objetivo común 6-Sosteniblidad ambiental) 
3 8 24

Riesgo 

moderado

8.1.3.
Realizar actuaciones ligadas al cambio de 

instalaciones energéticas y lumínicas

Financiación insuficiente 5 10 50
Riesgo muy 

alto

Priorización de actuaciones para mitigar aquellos 

problemas que afecten a la actividad principal de cada 

edificio.

Optimización de recursos internos tomando medidas 

como la reutilización de mobiliario.

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica".

4 8 32 Riesgo alto

Coordinación actividades centros en materia 

de sostenibilidad
4 6 24

Riesgo 

moderado

Vinculación de estas medidas en el Contrato-Programa 

de Centros (objetivo común 6-Sosteniblidad ambiental) 
3 6 18

Riesgo 

moderado
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CÓD OBJETIVO CÓD ACCIÓN RIESGO IDENTIFICADO PROB IMPA
VALOR 

RIESGO

CATEG 

RIESGO
ACCIONES MITIGAR RIESGO

NUEVA 

PROB

NUEVO 

IMPA

NUEVO 

VALOR 

RIESGO

NUEVA 

CATEG 

RIESGO

8.1

Introducir medidas de ahorro, 

sostenibilidad y accesibilidad en los 

edificios

8.1.4.

Mejorar el control de los edificios e instalaciones 

mediante la introducción progresiva de la 

domótica en la UGR como método eficaz de 

ahorro energético

Financiación insuficiente 5 10 50
Riesgo muy 

alto

Priorización de actuaciones para mitigar aquellos 

problemas que afecten a la actividad principal de cada 

edificio.

Optimización de recursos internos tomando medidas 

como la reutilización de mobiliario.

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica".

4 8 32 Riesgo alto

Coordinación actividades centros en materia 

de accesibilidad 
4 6 24

Riesgo 

moderado

Vinculación de estas medidas en el Contrato-Programa 

de Centros (objetivo común 6-Sosteniblidad ambiental) 
3 4 12 Riesgo bajo

8.1.5.

Promover las soluciones de accesibilidad 

mediante la realización de estudios e informes 

técnicos

Financiación insuficiente 4 6 24
Riesgo 

moderado

Priorización de actuaciones para mitigar aquellos 

problemas que afecten a la actividad principal de cada 

edificio.

Optimización de recursos internos tomando medidas 

como la reutilización de mobiliario.

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica".

3 4 12 Riesgo bajo

Coordinación actividades centros en materia 

de accesibilidad 
4 6 24

Riesgo 

moderado

Vinculación de estas medidas en el Contrato-Programa 

de Centros (objetivo común 6-Sosteniblidad ambiental) 
3 6 18

Riesgo 

moderado

8.1.6.

Realizar actuaciones ligadas a la eliminación de 

barreras arquitectónicas y al fomento de la 

accesibilidad de los edificios

Financiación insuficiente 5 8 40
Riesgo muy 

alto

Priorización de actuaciones para mitigar aquellos 

problemas que afecten a la actividad principal de cada 

edificio.

Optimización de recursos internos tomando medidas 

como la reutilización de mobiliario.

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica".

4 6 24
Riesgo 

moderado

Coordinación actividades centros en materia 

de accesibilidad 
4 8 32 Riesgo alto

Vinculación de estas medidas en el Contrato-Programa 

de Centros (objetivo común 6-Sosteniblidad ambiental) 
3 6 18

Riesgo 

moderado
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Seguimiento 

Junio 2017 8.1.1. 

- Se han elaborado estudios de instalaciones de paneles fotovoltaicos en las cubiertas de los edificios para la generación de energía 
eléctrica: 

Facultad de Farmacia 

Facultad de Ciencias 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Facultad de Filosofía 

ETS Ing. Informática 
Facultad de Ciencias del Deporte 
ETS Ing. Edificación 

Actualmente se está elaborando pliego de prescripciones técnicas para la iniciación del expediente de contratación por parte de 
Gerencia, de la ejecución de las actuaciones anteriores. 
- Estudio lumínico para el cambio de luminarias de mayor eficiencia energética en el Gabinete de Protocolo, en el Hospital Real 

 

8.1.2. 

Las actuaciones en relación al Plan de reducción de consumo de agua han sido:  
- Sectorización de la instalación de riego del Campus Ciencias de la Salud mediante la colocación de arquetas con llaves de corte en 
los ramales principales, con objeto de priorizar las zonas y horario de regadío. 

- Instalación de riego por goteo con programador horario en el parque de “Los Montículos” del C.U. Fuentenueva. 

 

8.1.3. 

Actuaciones ligadas al cambio de instalaciones energéticas y lumínicas que se han realizado: 

- Sustitución de luminarias más eficientes en la Biblioteca del C.M. Isabel la Católica 
- Actualmente se está ejecutando el cambio de luminarias de alumbrado público en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. 

 
8.1.4. 

Actuaciones realizadas en relación a la introducción progresiva de la domótica: 
- Integración en el sistema de control de la UGR, de la producción de frío-calor del sistema de climatización de la ETS de Ingeniería 
Informática 

 

8.1.5. 

Estudios técnicos realizados o las actividades encaminadas a elaborar dichos informes que se han realizado: 
- Colocación de puerta de apertura automática con sensor de presencia en la Planta Baja de la Facultad de Filosofía y Letras, con 

objeto de facilitar el acceso a personas con movilidad reducida. 
- Creación de aseo adaptado en la Facultad de Comunicación y Documentación. 

 

8.1.6. 

Actividades encaminadas a elaborar dichos informes: 
- Colocación de puerta de apertura automática con sensor de presencia en la Planta Baja de la Facultad de Filosofía y Letras, con 
objeto de facilitar el acceso a personas con movilidad reducida. 

- Creación de aseo adaptado en la Facultad de Comunicación y Documentación. 

Diciembre 2017 8.1.1. 
En el segundo semestre no se ha realizado ningún estudio adicional a los ya propuestos en el primer semestre 
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Resultado indicador 2017 
- (Nº estudios/informes propuestos al año) x 100: (7/7) x 100 = 100 

 

8.1.2. 

Las actuaciones en relación al Plan de reducción de consumo de agua han sido(segundo semestre): 
- Sectorización de la instalación de riego del Campus Universitario de Cartuja y colocación de cuatro contadores para cuatro puntos 
de suministro de agua. 
 

Resultado indicador 2017 
Plan realizado Sí/No: SI 

 

8.1.3. 

Actuaciones ligadas al cambio de instalaciones energéticas y lumínicas que se han realizado(segundo semestre): 
- Sustitución de calderas de gasóleo por gas natural en la Facultad de Ciencias. 
- Sustitución de luminarias por otras más eficientes en las oficinas del Consejo Social. 

- Sustitución de máquina de climatización centralizada en segunda planta del Edificio de Santa Lucía. 
 
Resultado indicador 2017 

Nº instalaciones renovadas al año: 5 

 

8.1.4. 

Actuaciones realizadas en relación a la introducción progresiva de la domótica (segundo semestre): 
- Estudio y mejora de la integración del sistema de control distribuido en la Facultad de Medicina. 

- Estudio e integración del control de la sala de calderas de ETS Ingeniería Edificación. 
- Instalación de nuevo servidor y actualización del software del sistema de control distribuido ADX. 
 

Resultado indicador 2017 
- (Nº estudios/informes propuestos) x 100: (2/2) x 100 
- Nº sistemas de control implantados: 4 

 

8.1.5. 

Estudios técnicos realizados o las actividades encaminadas a elaborar dichos informes que se han realizado(segundo semestre): 
- Colocación de puerta de apertura automática con sensor de presencia en la Planta Baja de la Facultad de Psicología, con objeto de 

facilitar el acceso a personas con movilidad reducida. 
- Creación de rampas de acceso en la cafetería de la Facultad de Psicología. 
- Creación de aseos adaptados en planta baja de la Facultad de Psicología. 

- Instalación de barandilla desde la parada de autobús de Psicología hasta el Colegio Máximo. 
- Instalación de plataforma elevadora salvaescaleras en el Aulario de la Facultad de Ciencias del Deporte. 
- Creación de módulos de aseos accesibles en Planta Baja y Primera del Edificio Principal del Campus de Melilla. 

- Creación de rampas de acceso desde el patio central a las galerías del Colegio Mayor Isabel la Católica. 
- Mejora de pavimento para facilitar el acceso de personas con visibilidad reducida a los edificios con entrada desde el parking del 
Hospital Real renovación de la señalización horizontal. 
 

Resultado indicador 2017 
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- (Nº estudios/informes realizados al año) x 100: 9 

 

8.1.6. 

Actividades encaminadas a elaborar dichos informes (segundo semestre): 

- Creación de rampas de acceso en la cafetería de la Facultad de Psicología. 
- Creación de aseos adaptados en planta baja de la Facultad de Psicología. 
- Instalación de barandilla desde la parada de autobús de Psicología hasta el Colegio Máximo. 
- Instalación de plataforma elevadora salvaescaleras en el Aulario de la Facultad de Ciencias del Deporte. 

- Creación de módulos de aseos accesibles en Planta Baja y Primera del Edificio Principal del Campus de Melilla. 
- Creación de rampas de acceso desde el patio central a las galerías del Colegio Mayor Isabel la Católica. 
- Mejora de pavimento para facilitar el acceso de personas con visibilidad reducida a los edificios con entrada desde el parking del 

Hospital Real renovación de la señalización horizontal. 
 
Resultado indicador 2017 

- Nº actuaciones realizadas: 9 

RIESGOS 2017 

- Priorización de actuaciones para mitigar aquellos problemas que afecten a la actividad principal de cada edificio. adquisición 

de un transformador de media/baja tensión de retén en previsión de posibles incidencias en los que hay 
instalados en los edificios de la ugr. 

- Reutilización de bombas de circulación de agua para sistema de climatización de la ETS Ing informática al 

PTS. 
- Optimización de recursos internos tomando medidas como la reutilización de mobiliario de centros y dependencias 

sin uso a otros con necesidades de equipamiento (espacio v centenario).reubicación de equipos de 

climatización existentes en locales sin uso para otras dependencias con necesidades de acondicionamiento 
de aire (espacio v centenario). 

- Ver el objetivo "7.1. Impulsar la sostenibilidad económica". 
- Vinculación de estas medidas en el Contrato-Programa de Centros (objetivo común 6-Sosteniblidad ambiental). Los centros 

y departamentos han aportado evidencias sobre el cumplimiento de los objetivos del contrato-programa hasta la finalización 
del mes de mayo de 2017. Los resultados del seguimiento del contrato-programa se conocerán durante el segundo semestre 
del año. 

Junio 2018 8.1.1. 

Se han elaborado los siguientes estudios para promover soluciones de ahorro energético: 
- Instalación de producción centralizada de climatización para eliminación de máquinas dispersas en la Facultad de Derecho. 

- Estudio de la integración de analizadores de red de la ETS Arquitectura 
- Estudio de la integración de analizadores de red de la Facultad de Ciencias 

 8.1.2. En el primer semestre no se ha realizado ningún estudio conducente al ahorro del consumo de agua 

 
8.1.3. 

Actuaciones ligadas al cambio de instalaciones energéticas y lumínicas que se han realizado(primer semestre): 

- Sustitución de máquina de climatización centralizada en primera planta del Edificio de Santa Lucía. 
- Sustitución de máquina de climatización centralizada en segunda planta del Dpto. Química de la Facultad de Ciencias. 
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- Integración de la caldera para producción de calor en el Animalario de Cartuja. 
- Instalación de producción centralizada de climatización para eliminación de máquinas dispersas en la Facultad de Derecho. 

 

8.1.4. 

Actuaciones realizadas en relación a la introducción progresiva de la domótica (segundo semestre): 
- Integración del sistema de control distribuido de las calderas en la Facultad de Ciencias. 
- Integración de analizadores de red de la Facultad de Derecho, Biblioteca de la Facultad de Derecho y Colegio Mayor San Bartolomé 
y Santiago 

 

8.1.5. 

Estudios técnicos realizados o las actividades encaminadas a elaborar dichos informes que se han realizado(segundo semestre): 
- Adaptación del estrado para accesibilidad del Salón de Actos de la Facultad de Trabajo Social. 

- Colocación de barandillas adaptadas en viales del Campus de Cartuja. 
- Adaptación de estrado y entrada accesible del Paraninfo del PTS. 
- Adaptación de aseo accesible en Planta Baja de la Facultad de Ciencias Políticas. 

- Construcción de rampa de acceso para accesibilidad del Espacio V Centenario. 

 
8.1.6. 

En el primer semestre no se ha realizado ninguna actuación ligadas a la eliminación de barreras arquitectónicas y al fomento de la 

accesibilidad de los edificios. Se tiene previsto ejecutar en el segundo semestre las actuaciones de los estudios enumerados en el 
apartado anterior. 

Diciembre 2018 8.1.1. 

En el segundo semestre no se ha realizado ningún estudio adicional a los ya propuestos en el primer semestre 

 
Resultado indicador 2018 
- (Nº estudios/informes propuestos al año) x 100: (3/3) x 100 = 100 

 8.1.2. CUMPLIDA DICIEMBRE 2017.  

 

8.1.3. 

Actuaciones ligadas al cambio de instalaciones energéticas y lumínicas que se han realizado(segundo semestre): 
- Sustitución de enfriadora en Dpto. de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. 
- Sustitución de máquina de refrigeración de climatización en Dpto. de Químicas de la Facultad de Ciencias. 

- Eliminación de la caldera de Sección de Geológicas de la Facultad de Ciencias e incorporación de ese circuito a la producción 
centralizada. 
- Sustitución de sistema de iluminación por otro de tecnología más eficiente (LED) en Portería Mayor y Protocolo del Hospital Real. 

- Sustitución de sistema de iluminación por otro de tecnología más eficiente (LED) en Servicio de Personal PDI del Edificio Santa 
Lucía. 
- Sustitución de sistema de iluminación por otro de tecnología más eficiente (LED) en zonas de aseos del CTT. 

- Sustitución de sistema de iluminación por otro de tecnología más eficiente (LED) en zona de Administración del IISTA. 
- Sustitución de sistema de iluminación por otro de tecnología más eficiente (LED) en pasillos del CIBM. 
 

Resultado indicador 2018 
Nº instalaciones renovadas al año: 12 

 8.1.4. Estudios técnicos realizados o las actividades encaminadas a elaborar dichos informes que se han realizado(segundo 
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semestre): 
- Estudio de integración de sistema de control de instalaciones en el C.M. Isabel la Católica. 
- Estudio de integración de sistema de control de instalaciones en la ETS de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 

 
Sistemas de control implantados: 

‐ Actualización del Servidor Extendido de Aplicaciones y Datos (ADX), que gestiona la Unidad Técnica para el control de 
instalaciones en los edificios. 

‐ Integración del sistema de control de climatización del módulo de Animales Axénicos del Animalario de Cartuja, sede del CIC en el 
Campus de Cartuja. 

‐ Integración de gráficos de Ciencias de la Salud y Servicios Generales en el ADX. 

‐ Integración del sistema de control de climatización del módulo de Axénicos del Animalario de Cartuja. 

‐ Reprogramación de los climatizadores de la Facultad de Ciencias de la Salud para la integración de los detectores de presencia en su 
funcionamiento. 

‐ Integración de analizadores de red en la Facultad de Ciencias. 

‐ Integración producción de la Facultad de Derecho. 

 
Resultado indicador 2018 
- (Nº estudios/informes propuestos) x 100: (2/2) x 100 = 100 
- Nº sistemas de control implantados: 7 

 

8.1.5. 

Estudios técnicos realizados o las actividades encaminadas a elaborar dichos informes que se han realizado(segundo semestre): 
- Creación de rampa para acceso al Pabellón 9 del Complejo Administrativo Triunfo. 

- Instalación de nuevo ascensor adaptado en el Colegio Mayor Isabel la Católica 
- Instalación de un salvaescaleras en la escalera de acceso en la Facultad de Derecho. 
- Instalación del nuevo ascensor adaptado en el Colegio Mayor Isabel la Católica. 

- Reforma de aseos en planta baja y primera del edificio principal para convertirlos en aseos accesibles 
 
Resultado indicador 2018 

- (Nº estudios/informes realizados al año) x 100: (10/10) x 100 = 100 

 

8.1.6. 

Actividades encaminadas a elaborar dichos informes (segundo semestre): 

- Adaptación del estrado para accesibilidad del Salón de Actos de la Facultad de Trabajo Social. 
- Colocación de barandillas adaptadas en viales del Campus de Cartuja. 
- Adaptación de estrado y entrada accesible del Paraninfo del PTS. 
- Adaptación de aseo accesible en Planta Baja de la Facultad de Ciencias Políticas. 

- Creación de rampa para acceso al Pabellón 9 del Complejo Administrativo Triunfo. 
- Instalación de nuevo ascensor adaptado en el Colegio Mayor Isabel la Católica 
- Instalación de un salvaescaleras en la escalera de acceso en la Facultad de Derecho. 
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- Instalación del nuevo ascensor adaptado en el Colegio Mayor Isabel la Católica. 
- Reforma de aseos en planta baja y primera del edificio principal para convertirlos en aseos accesibles 
 

Resultado indicador 2018 
- Nº actuaciones realizadas: 9 

RIESGOS 2018 

- Priorización de actuaciones para mitigar aquellos problemas que afecten a la actividad principal de cada edificio. Se ha 

adquirido un transformador de media/baja tensión de retén en previsión de posibles incidencias en los que hay instalados en 
los edificios de la ugr.  

- Optimización de recursos internos. Se han reutilizado bombas de circulación de agua para sistema de climatización de la ETS 

Ing informática al PTS. Se ha reutilizado el mobiliario de centros y dependencias sin uso a otros con necesidades de 
equipamiento (espacio v centenario) y se han reubicado equipos de climatización existentes en locales sin uso para otras 
dependencias con necesidades de acondicionamiento de aire (espacio v centenario).  

- Ver el objetivo "7.1. Impulsar la sostenibilidad económica". 
- Vinculación de estas medidas en el Contrato-Programa de Centros  

 

Junio 2019 8.1.1. 
Se han elaborado los siguientes estudios para promover soluciones de ahorro energético: 
- Proyecto Instalación de climatización del edificio de Restauración de la Facultad de Bellas Artes. 
- Estudio de sustitución de luminarias a LED en planta 3ª de la ETS de Caminos. 

 8.1.2. LA ACCIÓN ESTA CUMPLIDA SEGÚN EL SEGUIMIENTO DE DICIEMBRE 2017. 

 8.1.3. 

Actuaciones ligadas al cambio de instalaciones energéticas y lumínicas que se han realizado(primer semestre): 

- Sustitución de lámparas incandescentes a LED en el Crucero del Hospital Real. 
- Sustitución de climatización en Departamento de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. 
- Sustitución de lámparas incandescentes a LED en Departamento de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. 

- Sustitución de la producción de la climatización del CEAMA. 
- Sustitución de la producción de la climatización del IEMAT. 

 8.1.4. 

Estudios técnicos realizados o las actividades encaminadas a elaborar dichos informes que se han realizado(primer 
semestre): 
- Estudio de integración de sistema de control de la climatización del Hospital Real. 

- Estudio de integración de sistema de control de la climatización/ventilación del pabellón Universiada. 
- Estudio de integración de sistema de control de la climatización del Edificio Santa Lucía. 
 
Sistemas de control implantados: 

‐ Instalación de integración de sistema de control de la climatización del IEMAT. 

‐ Instalación de integración de sistema de control de la climatización del CEAMA. 

 8.1.5. 
Estudios técnicos realizados o las actividades encaminadas a elaborar dichos informes que se han realizado(primer semestre): 

- Instalación de plataforma salvaescaleras en Biblioteca de la Facultad de Ciencias. 
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- Instalación de ascensor para accesibilidad a entreplanta de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias. 
- Actuaciones de accesibilidad para el Salón de Actos del Centro de Documentación Científica. 
- Colocación de barandillas para eliminación de barreras físicas en la Facultad de Farmacia. 

- Colocación de barandillas para eliminación de barreras físicas en el Colegio Máximo. 

 8.1.6. 
Actividades encaminadas a elaborar dichos informes (segundo semestre): 
- Instalación de plataforma salvaescaleras en Biblioteca de la Facultad de Ciencias. 

- Instalación de ascensor para accesibilidad a entreplanta de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias. 

Diciembre 2019 8.1.1. 

Se han elaborado los siguientes estudios para promover soluciones de ahorro energético (segundo semestre): 

- Proyecto sustitución de la producción de calefacción en la Facultad Filosofía. 
- Proyecto centralización de la producción de calor en la Facultad Ciencias Económicas Empresariales. 
- Estudio de unificación de los sistemas de producción de calor en ETS Caminos. 

- Estudio de la unificación de la producción de calor en Antigua Fac CC Salud y Aulario de Posgrado 
- Proyecto de sustitución de equipo de climatización más eficiente en Aula Magna de la Fac. Filosofía 
- Proyecto de sustitución de equipo de climatización más eficiente en Aula Magna de la Fac. Ciencias 

- Estudio de sustitución y mejora de la producción de calor y frío del edificio Mecenas 
- Estudio de sustitución de iluminación del pabellón 1 de Fuentenueva del Centro de Actividades Deportivas 
- Estudio de la sustitución de la iluminación nocturna del cimborrio del Hospital Real 

- Proyecto de centralización de la producción de frío y calor en el Espacio V Centenario 
 
Resultado Indicadores enero 2019 – diciembre 2019: 

- (Nº estudios/informes propuestos al año) x 100: (12/12) x 100 = 100 

 8.1.2. LA ACCIÓN ESTA CUMPLIDA SEGÚN EL SEGUIMIENTO DE DICIEMBRE 2017. 

 8.1.3. 

Actuaciones ligadas al cambio de instalaciones energéticas y lumínicas que se han realizado (segundo semestre): 
- Sustitución de la producción de calefacción en el animalario del CIBM. 
- Sustitución de equipo de climatización más eficiente en Aula Magna de la Fac. Filosofía 

- Sustitución de equipo de climatización más eficiente en Aula Magna de la Fac. Ciencias 
- Unificación de la producción de calor en Antigua Fac CC Salud y Aulario de Posgrado 
 

Resultado Indicadores enero 2019 – diciembre 2019: 
Nº instalaciones renovadas al año 9 

 8.1.4. 

Estudios técnicos realizados o las actividades encaminadas a elaborar dichos informes que se han realizado (segundo 

semestre): 
- Estudio de integración de sistema de control en el Carmen de la Victoria. 
- Estudio de integración de sistema de control del Colegio Mayor Isabel la Católica. 

- Estudio de integración de sistema de control del edificio Mecenas. 
- Estudio de integración de sistema de control del CIBM. 
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- Estudio de integración de sistema de control del animalario del CIBM. 
- Estudio de integración de sistema de control de la iluminación del cimborrio del Hospital Real. 
- Estudio de integración de sistema de control de la producción de climatización del edificio Santa Lucía. 

- Estudio de integración de sistema de control de la producción de climatización del aulario de la Fac CC Empresariales. 
 
Sistemas de control implantados: 

- Integración del sistema de control del edificio IMUDS en el ADX 
- Integración del sistema de control de la producción, climatización y analizadores de red del edificio Politécnico en el ADX 
- Instalación e integración del sistema de control de las persianas de la Facultad de Medicina 
- Instalación del sistema de control de la climatización de las aulas del Aulario de Empresariales 

- Instalación de fotocélula y regulación del alumbrado de la Facultad de Medicina en función de la luminosidad exterior 
- Configuración gráficos MUI en ADX. 
- Configuración envíos de alarmas por e-mail desde ADX. 

- Instalación del sistema de control en el CPD del edificio de Santa Lucía 
 
Resultado Indicadores enero 2019 – diciembre 2019: 

- (Nº estudios/informes propuestos) x 100: (11/11) x 100 = 100 
- Nº sistemas de control implantados: 10 

 8.1.5. 

Estudios técnicos realizados o las actividades encaminadas a elaborar dichos informes que se han realizado (segundo semestre): 
- Estudio para sustitución de ascensor accesible en la Facultad de Ciencias de la Educación 
- Estudio de accesibilidad a aulas M1 y M2 de la Facultad de Ciencias de la Educación 

- Estudio de accesibilidad por planta baja al Aulario de la Facultad de Ciencias de la Educación 
- Estudio de instalación de rampa para facilitar la accesibilidad a nuevas dependencias del Decanato y Sala de Conferencias en el 
Edificio San Pablo. Facultad de Derecho. 

 
Resultado Indicadores enero 2019 – diciembre 2019: 
- (Nº estudios/informes realizados al año) x 100: (9/9) x 100 = 100 

 8.1.6. 

- Actuaciones accesibles en salón de actos para mejora de la accesibilidad. Centro Documentación Científica 
- Sustitución de ascensor accesible en la Facultad de Ciencias de la Educación 
- Accesibilidad a aulas M1 y M2 de la Facultad de Ciencias de la Educación 

- Accesibilidad por planta baja al Aulario de la Facultad de Ciencias de la Educación 
- Ejecución e instalación de rampa para facilitar la accesibilidad a nuevas dependencias del Decanato y Sala de Conferencias en el 
Edificio San Pablo. Facultad de Derecho. 

 
Resultado Indicadores enero 2019 – diciembre 2019:  
- Nº actuaciones realizadas= 7 
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RIESGOS 2019 

- Priorización de actuaciones para mitigar aquellos problemas que afecten a la actividad principal de cada edificio. adquisición 
de un transformador de media/baja tensión de retén en previsión de posibles incidencias en los que hay instalados en los 
edificios de la ugr.  

- Reutilización de bombas de circulación de agua para sistema de climatización de la ETS Ing informática al PTS.  
- Optimización de recursos internos tomando medidas como la reutilización de mobiliario de centros y dependencias sin uso 

a otros con necesidades de equipamiento (espacio v centenario).reubicación de equipos de climatización existentes en 

locales sin uso para otras dependencias con necesidades de acondicionamiento de aire (espacio v centenario).  
- Ver el objetivo "7.1. Impulsar la sostenibilidad económica". 
- Vinculación de estas medidas en el Contrato-Programa de Centros (objetivo común 6-Sosteniblidad ambiental). Los centros 

y departamentos han aportado evidencias sobre el cumplimiento de los objetivos del contrato-programa hasta la finalización 

del mes de mayo de 2017. Los resultados del seguimiento del contrato-programa se conocerán durante el segundo semestre 
del año.  

Junio 2020 8.1.1.  

 8.1.2.  

 8.1.3.  

 8.1.4.  

 8.1.5.  

 8.1.6.  

Diciembre 2020 8.1.1.  

 8.1.2.  

 8.1.3.  

 8.1.4.  

 8.1.5.  

 8.1.6.  

RIESGOS 2020  
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9.1. Establecer una política de recursos humanos responsable y transparente 

ACCIONES INDICADOR ESTANDAR 
FECHA 

LIMITE 
QUIEN 

9.1.1. 

Elaborar un Sistema de Información de Recursos 
Humanos (SIHR) y realizar un análisis de puestos 

de trabajo que den soporte a todos los procesos 
de gestión de recursos humanos 

- Sistema implantado  SÍ 

2018 

Gerencia 
CSIRC 
Gabinete de RRHH y 

Organización 
Todas 

- Porcentaje de puestos descritos  100% 

9.1.2. 
Establecer mecanismos que permitan conocer los 
niveles de satisfacción de la plantilla con la 
gestión de personal 

- Sistema medición implantado SÍ 
2020 

Gerencia 
UCIP 

- Nivel de satisfacción - 

9.1.3. 

Profundizar en los mecanismos de evaluación de 
la formación para conocer la eficacia de las 

acciones formativas y establecer mecanismos de 
mejora continua 

- Memoria anual de formación  SÍ 2020 

Gerencia 

Gabinete de RRHH y 
Organización 

Recursos 
Internos 

Grupos de interés con impacto directo 
PAS 

Valores Política Calidad 
Calidad, Autonomía, Sostenibilidad, Transparencia, Conocimiento 
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CÓD OBJETIVO CÓD ACCIÓN RIESGO IDENTIFICADO PROB IMPA
VALOR 

RIESGO

CATEG 

RIESGO
ACCIONES MITIGAR RIESGO

NUEVA 

PROB

NUEVO 

IMPA

NUEVO 

VALOR 

RIESGO

NUEVA 

CATEG 

RIESGO

9.1

Establecer una política de recursos 

humanos responsable y 

transparente

9.1.1.

Elaborar un Sistema de Información de Recursos 

Humanos (SIHR) y realizar un análisis de puestos 

de trabajo que den soporte a todos los procesos 

de gestión de recursos humanos

Resistencia al cambio de la plantilla para 

participar en el proceso de descripción de 

puestos de trabajo

4 6 24
Riesgo 

moderado

Realizar un plan de comunicación para convencer a los 

implicados

Adoptar estrategias de visibilización de resultados

3 6 18
Riesgo 

moderado

9.1.2.

Establecer mecanismos que permitan conocer los 

niveles de satisfacción de la plantilla con la 

gestión de personal

9.1.3.

Profundizar en los mecanismos de evaluación de 

la formación para conocer la eficacia de las 

acciones formativas y establecer mecanismos de 

mejora continua

Resistencia al cambio de la plantilla para 

participar en procesos de evaluación de las 

acciones formativas

4 6 24
Riesgo 

moderado
Transparencia de resultados 3 6 18

Riesgo 

moderado

No se identifican posibles riesgos 
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Seguimiento 

Junio 2017 9.1.1. 

Durante el primer semestre del año 2017 se ha avanzado en la definición del SIRH (Sistema de información de Recursos Humanos), definiendo 

una aplicación para la “solicitud de personal” por parte de los distintos responsables de personas, que fue presentada por el Equipo de Gerencia 
el día 15 de diciembre de 2016 en la reunión de presentación de la Política de Personal 
(http://gerencia.ugr.es/comunicacion/pages/tablon/*/noticias-generales/reunion-presentacion-politica-pas-ugr ), y que entró en explotación el 
pasado 9 de enero de 2017. 

Se presenta como evidencia el Tutorial sobre la aplicación. La valoración de la Gerencia de esta herramienta de trabajo es muy positiva, aunque 
es necesario mejorar la interfaz para hacerla más intuitiva. 
 

En relación al Análisis de Puestos de Trabajo, en la reunión citada anteriormente, se presentó la aplicación “Cuestionario de tareas del puesto”, 
disponible a través de acceso identificado hasta el 31 de marzo de 2017. 
Durante esos meses, el Equipo de Gerencia ha realizado varias sesiones informativas en los distintos campus para explicar al personal la finalidad 

del cuestionario y para resolver dudas sobre su aplicación. 
También se ha elaborado un Tutorial que se presenta como evidencia. 
Actualmente se encuentra en desarrollo el primer borrador del Inventario de Tareas (se están cruzando los datos obtenidos en los cuestionarios 

con las Fichas de funciones definidas por los responsables de personal), realizado con la información obtenida en el proceso anterior, y que será 
validado por los responsables de personal. 
Se han recibido un total de 1.383 cuestionarios a través del acceso identificado. La distribución por unidades se presenta como evidencia. 

 

9.1.2. 

En los primeros meses del año se estudió la mejor alternativa para conocer los niveles de satisfacción de la plantilla, y tanto la Gerencia como la 
UCIP coincidieron en utilizar la Encuesta General de Servicios. 

La Gerencia presentó un primer borrador de preguntas el día 16 de enero de 2017, que fue revisado por la UCIP y adaptó su redacción para 
incorporarlo al apartado de preguntas transversales de la encuesta. 
El lanzamiento de la encuesta se ha realizado durante el mes de abril, y en este momento, se está realizando el tratamiento de los datos 
estadísticos para presentar durante el mes de septiembre de 2017 los resultados obtenidos. 

 

9.1.3. 

En coordinación con la UCIP, la Directora de Formación del PAS, decidió utilizar el proceso de revisión por la dirección del Sistema Integrado de 
Calidad de los Servicios para emitir una Memoria Anual de Formación. No obstante, se detectó que la información sobre la evaluación de las 

acciones formativas no es completa, o no se trata de forma sistemática, más allá de la realización de encuestas de transferencia al puesto de 
trabajo. 
Por otra parte, se ha avanzado en la regulación de las condiciones de participación de las acciones formativas, con la publicación del Acuerdo 

entre la Gerencia y la Junta de Personal y el Comité de Empresa el pasado 5 de mayo de 2017, que se presenta como evidencia. 
En este acuerdo, se añaden varios apartados relativos a sistematizar la evaluación o a ampliar la información recogida para poder evaluar la oferta 
formativa de la UGR: 

- Apartado 1.2: Los formadores están obligados a remitir un informe con propuestas de mejora y sobre el desarrollo del curso al finalizar 
la acción formativa. 

- Apartado 2.2: Los coordinadores deberán presentar una memoria final con la evaluación de los resultados, y deben recabar encuestas y 

entrevistas con los formadores y con los destinatarios de la acción. 

http://gerencia.ugr.es/comunicacion/pages/tablon/*/noticias-generales/reunion-presentacion-politica-pas-ugr
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Diciembre 2017 9.1.1. 

Siguiendo con el proceso seguido para el análisis y descripción de puestos de trabajo (ADP), durante el segundo semestre se ha procesado la 
información obtenida tanto del cuestionario de tareas como de la documentación sobre funciones recopilada en las visitas a las distintas 
Unidades. Durante el primer trimestre del año 2018 se convocará la Mesa de Trabajo para avanzar en la elaboración de fichas de funciones y 

tareas para puestos tipo. El documento inicial de trabajo se ha volcado como evidencia: “Resumen de funciones tipo”. 
Durante el año 2018, está previsto constituir los grupos de trabajo por puestos y categorías para la validación de las fichas de funciones y tareas y 
de los factores clave asociados a los puestos, para presentar en el segundo semestre, el primer borrador del catálogo del manual de funciones y 

tareas. 
 
Resultado de indicadores 2017: 
- Sistema implantado= NO 

- Porcentaje de puestos descritos= 0%. 

 

9.1.2. 

Tras el lanzamiento de la encuesta en el mes de abril, se han analizado los datos obtenidos. 

El número de respuestas ha sido superior a 620 para cada una de las 4 preguntas. La valoración obtenida se presenta a continuación. 
 
Resultado de indicadores 2017: 

- Sistema implantado= SI 
- Nivel de satisfacción obtenido: 
1- La gestión de personal (PAS)  de la Gerencia  en materia de jornada, permisos y licencias es adecuada y permite la conciliación de la vida 

personal y laboral = 7,84 
2 - La gestión de personal (PAS) de la Gerencia en materia de comisiones de servicio, sustituciones, encargos de funciones, nombramiento de 
personal interino, etc… permite oportunidades de promoción profesional = 6,33 

3 - La atención individualizada del PAS que se realiza desde la  Gerencia ante las distintas cuestiones planteadas por trabajadores y trabajadoras es 
rápida y adecuada = 6,42 
4- La política de personal  (PAS) seguida por la Gerencia es transparente y permite un seguimiento por parte de las personas interesadas = 6,24 

 

9.1.3. 

Tras la presentación del Acuerdo entre la Gerencia y la Junta de Personal y el Comité de Empresa el pasado 5 de mayo de 2017, y en aplicación 
del Plan de Formación 2017/2018, se están empezando a solicitar informes de evaluación al profesorado  y a las coordinaciones de las acciones 
formativas. 

Para optimizar este proceso, durante el primer trimestre del Plan de Formación 2017/2018, se ofertó un curso específico de Formador de 
Formadores. 
 

Resultado de indicadores 2017: 
- Memoria anual de formación= Sí 

RIESGOS 2017 

- La Gerencia ha puesto en marcha una página Web exclusiva con el Plan de Comunicación de Política de Personal 
(http://gerencia.ugr.es/comunicacion/ ). 
Durante los cuatro primeros meses se han visitado todos los centros de trabajo para explicar los proyectos de trabajo más importantes 

(análisis de puestos de trabajo y nueva RPT). 

http://gerencia.ugr.es/comunicacion/
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- El acuerdo sobre las condiciones de participación supone un importante avance en la transparencia de la regulación de la participación 
en las acciones formativas, definiendo claramente las figuras de formador y coordinador, y estableciendo criterios para la selección de 
estas figuras. 

Durante el mes de octubre de 2017, se ha realizado un curso de Formación de Formadores, en desarrollo del Acuerdo. 

Junio 2018 9.1.1. 

Durante el primer semestre del año 2018 se ha seguido avanzando en el proceso de análisis y descripción de puestos de trabajo (ADP). Se han 
filtrado las funciones y tareas identificadas por las personas que ocupan cada puesto de trabajo. 

Paralelamente al desarrollo de los objetivos 1.1 y 2.1, se ha obtenido un resumen de las funciones y tareas asociadas a los puestos desarrollados 
por el personal de  departamentos. 
 

Resultado de indicadores enero-junio 2018: 
- Sistema implantado= NO 
- Porcentaje de puestos descritos= 0%. 

 

9.1.2. 

Se ha realizado la medición a través de la Encuesta General de Servicios, pero aún no se han procesado los resultados. 
 

Tras el lanzamiento de la encuesta en el mes de abril, se han analizado los datos obtenidos. 
El número de respuestas ha sido superior a 620 para cada una de las 4 preguntas. La valoración obtenida se presenta a continuación. 
 

Resultado de indicadores enero-junio 2018: 
- Sistema implantado= SI. Cumplido junio 2017. 
- Nivel de satisfacción obtenido:- 

 

9.1.3. 

En el Plan de Formación 2018/2019, se ha ofertado de nuevo un curso específico de Formador de Formadores. 
 
Resultado de indicadores enero-junio 2018: 

- Memoria anual de formación= Sí Cumplido diciembre 2017 

Diciembre 2018 9.1.1. 

En el segundo semestre de 2018 se ha priorizado por parte de la Gerencia la negociación de la versión 1.0 de la RPT, resultando el Acuerdo de 

funcionarización del PAS laboral y el Acuerdo de aprobación y  desarrollo de la RPT, aprobados en sesión de 18 de diciembre por el Consejo de 
Gobierno.. 
 

Resultado de indicadores enero-junio 2018: 
- Sistema implantado= NO 
- Porcentaje de puestos descritos= 0%. 

 

9.1.2. 

Tras el lanzamiento de la encuesta en el mes de abril, se han analizado los datos obtenidos. 
El número de respuestas ha sido superior a 780 para cada una de las 4 preguntas. La valoración obtenida se presenta a continuación. 
 

Resultado de indicadores 2018: 
- Sistema implantado= SI. Cumplido junio 2017 



 

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS SERVICIOS DE LA UGR 2020 (rev.0)  
Anexo I: Seguimiento de Objetivos 2019 

 

- Nivel de satisfacción obtenido: 
1- La gestión de personal (PAS)  de la Gerencia  en materia de jornada, permisos y licencias es adecuada y permite la conciliación de la vida 
personal y laboral = 7,90 (7,84 en 2017) 

2 - La gestión de personal (PAS) de la Gerencia en materia de comisiones de servicio, sustituciones, encargos de funciones, nombramiento de 
personal interino, etc… permite oportunidades de promoción profesional = 6,31 (6,33 en 2017) 
3 - La atención individualizada del PAS que se realiza desde la  Gerencia ante las distintas cuestiones planteadas por trabajadores y trabajadoras es 

rápida y adecuada = 6,26 (6,42 en 2017) 
4- La política de personal  (PAS) seguida por la Gerencia es transparente y permite un seguimiento por parte de las personas interesadas = 6,08 
(6,24 en 2017) 

 

9.1.3. 

En el Plan de Formación 2018/2019, se ha ofertado de nuevo un curso específico de Formador de Formadores. 
 
Resultado de indicadores enero-junio 2018: 

- Memoria anual de formación= Sí Cumplido diciembre 2017 

RIESGOS 2018 

- La gerencia de la UGR ha puesto en marcha una web específica para definir el “Plan de comunicación de política de personal”, que se va 

actualizando continuamente con los distintos pasos realizados. 
- Durante el año 2018, se han seguido realizando reuniones por colectivos, en este caso con Departamentos para intentar llegar a un 

acuerdo sobre el nuevo modelo organizativo. 

- Se han potenciado las reuniones con la Mesa sectorial del PAS, para agilizar la interlocución con la plantilla. 

Junio 2019 9.1.1. 

Aprobada la RPT del PAS de la UGR donde todos sus puestos de trabajo son de personal funcionario. 

 Se aprobó por unanimidad la RPT del PAS de la UGR, donde se implementa el Plan de RRHH del PAS de la UGR aprobado en Consejo 

de Gobierno el 18 de diciembre de 2018. En este Plan se definía cómo se llevará a cabo la funcionarización de todo el PAS Laboral. 
Además, de contemplar nuevos puestos de trabajo. 

 
Resultado de indicadores enero-junio 2019: 
- Sistema implantado= SI 

- Porcentaje de puestos descritos= 100%. 

 9.1.2. Esta acción fue cumplida a fecha de junio 2017 

 9.1.3. Esta acción fue cumplida a fecha de diciembre 2017 

Diciembre 2019 9.1.1. 

Aprobada la RPT del PAS de la UGR donde todos sus puestos de trabajo son de personal funcionario. 

 Se aprobó por unanimidad la RPT del PAS de la UGR, donde se implementa el Plan de RRHH del PAS de la UGR aprobado en Consejo 

de Gobierno el 18 de diciembre de 2018. En este Plan se definía cómo se llevará a cabo la funcionarización de todo el PAS Laboral. 
Además, de contemplar nuevos puestos de trabajo. 

 
Resultado de indicadores 2019: 

- Sistema implantado= SI 

http://www.ugr.es/
http://www.ugr.es/
http://www.ugr.es/
http://www.ugr.es/
http://www.ugr.es/
http://www.ugr.es/
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- Porcentaje de puestos descritos= 100%. 

 9.1.2. Esta acción fue cumplida a fecha de junio 2017 

 9.1.3. Esta acción fue cumplida a fecha de diciembre 2017 

RIESGOS 2019  

Junio 2020 9.1.1.  

 9.1.2.  

 9.1.3.  

Diciembre 2020 9.1.1.  

 9.1.2.  

 9.1.3.  

RIESGOS 2020  
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9.2. Fortalecer nuevas formas de organización del trabajo e impulsar la conciliación de la vida personal, familiar 

y laboral 

ACCIONES INDICADOR ESTANDAR 
FECHA 
LIMITE 

QUIEN 

9.2.1. 

Incentivar la creación de equipos de trabajo de 
carácter transversal que propongan mejoras en 

los procesos de gestión y desarrollen nuevos 
proyectos 

- Nº equipos trabajo en 

funcionamiento al año 
3 2020 

Gerencia 

Servicio PAS 
UCIP 

9.2.2. 

Establecer medidas que permitan flexibilizar y 

adaptar la jornada laboral en el caso de 
situaciones especiales 

- Nº medidas al año 1 2020 
Gerencia 

Servicio PAS 

9.2.3. 
Fomentar formas de teletrabajo en las actividades 
en las que sea posible 

- Actividades con teletrabajo 
implantado 

2 2020 
Gerencia 
CSIRC 

Recursos 

Internos,  

Grupos de interés con impacto directo 

PAS, PDI, Estudiantes, Estudiantes potenciales, Aliados 

Valores Política Calidad 

Calidad, Innovación, Autonomía, Experiencia, Igualdad, Futuro 
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CÓD OBJETIVO CÓD ACCIÓN RIESGO IDENTIFICADO PROB IMPA
VALOR 

RIESGO

CATEG 

RIESGO
ACCIONES MITIGAR RIESGO

NUEVA 

PROB

NUEVO 

IMPA

NUEVO 

VALOR 

RIESGO

NUEVA 

CATEG 

RIESGO

9.2

Fortalecer nuevas formas de 

organización del trabajo e impulsar 

la conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral

9.2.1.

Incentivar la creación de equipos de trabajo de 

carácter transversal que propongan mejoras en 

los procesos de gestión y desarrollen nuevos 

proyectos

Resistencia al cambio del personas para 

participar en la creación de estos equipos
3 8 24

Riesgo 

moderado

Establecer medidas de reconocimiento de la labor 

realizada por estos equipos
2 8 16 Riesgo bajo

9.2.2.

Establecer medidas que permitan flexibilizar y 

adaptar la jornada laboral en el caso de 

situaciones especiales

Financiación insuficiente 4 8 32 Riesgo alto
Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"
3 8 24

Riesgo 

moderado

Problemas en la reorganización y distribución 

de las cargas de trabajo
4 8 32 Riesgo alto Nueva política de RRHH 3 8 24

Riesgo 

moderado

9.2.3.
Fomentar formas de teletrabajo en las actividades 

en las que sea posible

Resistencia al cambio por el personal afectado 3 8 24
Riesgo 

moderado

Comunicación y formación específica del personal 

afectado por la medida.
2 8 16 Riesgo bajo

Resistencia al cambio organizacional 5 8 40
Riesgo muy 

alto

Estudio de consecuencias en materia de 

organización/prevención de riesgos laborales/seguridad 

de datos/etc…

4 8 32 Riesgo alto
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Seguimiento 

Junio 2017 9.2.1. 

Con la implantación del sistema integrado de calidad, se han constituido 9 equipos de trabajo transversales con carácter permanente, 
coincidentes con los procesos que se han identificado. 
 

No obstante, durante los últimos meses se han constituido varios equipos de trabajo transversales vinculados a ciertos proyectos: 
- Equipo de personal de conserjería, que ha definido un procedimiento común y ha realizado la propuesta de un protocolo de tratamiento de 

objetos perdidos. 

- Equipo de gestión económica, que ha definido un procedimiento común y ha definido un indicador común para la actividad de los usuarios 
de universitas XXI. 

- Equipo de administración electrónica, que se encarga desde una perspectiva multidisciplinar (CSIRC, Secretaría General, Usuarios) de 

resolver los problemas derivados de la puesta en marcha de nuevos procedimientos electrónicos. 
 
En los próximos meses, está previsto dinamizar desde la UCIP un equipo de trabajo transversal para la movilidad, que defina un procedimiento 

común para la ORIC, los Centros Académicos y la EIP. 

 

9.2.2. 

El 6 de febrero de 2017 se dictó una resolución de Gerencia sobre la reducción extraordinaria de jornada para el personal de administración y 
servicios mayor de 60 años (se presenta como evidencia), que supone la reducción de 1 hora entre los 60 y 62 años de edad, y de dos horas, 

entre los 62 y la edad de jubilación. 
Esta medida afecta a la organización de las respectivas estructuras, y es uno de los factores a tener en cuenta en el diseño de RPT. 
Hasta ahora el colectivo más afectado son las Conserjerías (edad media elevada), especialmente en los turnos de tarde. Se está actuando para 

garantizar la cobertura de todos los tramos horarios. 

 9.2.3. Durante el primer semestre del año 2017 se han priorizado otras acciones de gestión de personal. 

Diciembre 2017 9.2.1. 

En el segundo semestre del año, en el marco del proyecto de nuevo modelo de cartas de servicios, se han constituido 7 grupos de trabajo: 
- Servicios académicos al estudiantado. 

- Servicios sociales al estudiantado. 
- Servicios académicos y de investigación al PDI. 
- Servicios internos al personal. 

- Servicios sociales al personal. 
- Servicios institucionales. 
- Servicios a agentes externos. 

 
También se han mantenido reuniones de los equipos transversales de proceso durante el último mes del año para actualizar las correspondientes 
Fichas de Proceso. 

 
En cuanto al proyecto de administración electrónica, se ha puesto en marcha la Mesa de Administración Electrónica, como grupo de trabajo 
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encargado de realizar el seguimiento del proyecto de adaptación de la UGR y formular propuestas a corto y medio plazo. 
 
En la apuesta por incorporar la creación de equipos de trabajo transversales, la versión 0.0 de la RPT, el proyecto para la Gerencia incluye 25 

plazas vinculadas a áreas de proyectos, con distintos niveles y asociados a cualquier escala. 
 
Resultado de indicadores 2017: 

Nº de equipos trabajo en funcionamiento= 15 

 

9.2.2. 

Durante el segundo semestre del año 2017 no se ha realizado ninguna acción adicional. 
 

Para el 2018 están previstas las siguientes acciones: 
- Elaboración de Normativa de Movilidad por adecuación por motivos de salud de personal funcionario. 
- Nuevo calendario laboral adaptado para colectivos con jornadas especiales. 

 
Resultado de indicadores 2017: 
Nº de medidas al año= 1 

 9.2.3. 
Durante el año 2017 se han priorizado otras acciones de gestión de personal. 
No está prevista ninguna acción al respecto para el próximo año. 

RIESGOS 2017 

- Por la participación en los equipos de trabajo transversales, se está certificando a los participantes mediante un documento firmado 
conjuntamente por la Gerente y la Directora de la UCIP. Estos certificados se pueden presentar de forma voluntaria en el Expediente 
Personal de Formación. 

- Ver seguimiento objetivo 7.1. Impulsar la sostenibilidad económica. 
- Las medidas establecidas a corto-medio-largo plazo se han incluido en el Plan estratégico de RRHH PAS 2016-2019. La nueva aplicación 

para la solicitud de personal y el inventario de tareas de puesto, permitirá avanzar en esta línea. 

- Los riesgos identificados para la acción 9.2.3. no se han tratado al no poner en marcha la acción aún. 

Junio 2018 9.2.1. 

Durante el primer semestre del año, además de los equipos ligados a los diferentes procesos, se han mantenido reuniones con los equipos de 

mejora de Ingresos y Conserjería. 
El primero ha dado como resultado la aprobación de un nuevo procedimiento que se ha introducido en el proceso de Gestión Económica. 
 

En cuanto al proyecto de administración electrónica, la Mesa de Administración Electrónica tiene previsto reunirse en el mes de julio para valorar 
el desarrollo del Plan de administración electrónica. 
 

Resultado de indicadores enero-junio 2018: 
Nº de equipos trabajo en funcionamiento= 12 

 
9.2.2. 

Durante el primer semestre del año se han formalizado varios acuerdos en materia de conciliación: 

http://gerencia.ugr.es/pages/recursos_humanos/normativa  
- Febrero 2018: Ampliación de horas de conciliación. 

http://gerencia.ugr.es/pages/recursos_humanos/normativa
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- Marzo 2018: Complemento de prestaciones por incapacidad personal 
- Abril 2018: Permisos por parto, adopción, lactancia… 

 

Resultado de indicadores enero-junio 2018: 
Nº de medidas al año= 3 

 9.2.3. 
Durante el año 2018 se han priorizado otras acciones de gestión de personal. 

No está prevista ninguna acción al respecto para el próximo año. 

Diciembre 2018 9.2.1. 

Durante el segundo semestre del año, además de los equipos ligados a los diferentes procesos, se han mantenido reuniones con el equipo de 

mejora de Conserjería, que está ultimando una revisión general del procedimiento y de los modelos utilizados. 
 
La Mesa de Administración Electrónica se ha reunido dos veces durante el segundo semestre de 2018, en los meses de julio y octubre, para 

revisar las actuaciones que se están desarrollando. 
 
Resultado de indicadores enero-diciembre 2018: 

Nº de equipos trabajo en funcionamiento= 12 

 

9.2.2. 

Durante el segundo semestre del año no se ha añadido ninguna medida en materia de conciliación a las realizadas en la primera mitad del año. 
 

Resultado de indicadores enero-diciembre 2018: 
Nº de medidas al año= 3 

 9.2.3. 
Durante el año 2018 se han priorizado otras acciones de gestión de personal. 
No está prevista ninguna acción al respecto para el próximo año. 

RIESGOS 2018 

- Por la participación en los equipos de trabajo transversales, se está certificando a los participantes mediante un documento firmado 
conjuntamente por la Gerente y la Directora de la UCIP. Estos certificados se pueden presentar de forma voluntaria en el Expediente 
Personal de Formación. 

- Ver seguimiento objetivo 7.1. Impulsar la sostenibilidad económica. 
- Las medidas establecidas a corto-medio-largo plazo se han incluido en el Plan estratégico de RRHH PAS 2016-2019. La nueva aplicación 

para la solicitud de personal y el inventario de tareas de puesto, permitirá avanzar en esta línea. 

- Los riesgos identificados para la acción 9.2.3. no se han tratado al no poner en marcha la acción aún. 

Junio 2019 9.2.1. 

Durante el primer semestre de 2019 se ha producido la modificación del procedimiento de Conserjerías tras varias reuniones del Equipo de 
Mejora del mismo. 

Resultado de indicadores enero-junio 2019: 
Nº de equipos trabajo en funcionamiento= 12 

 9.2.2. 
Durante el primer semestre de 2019 se ha puesto en marcha el proceso de jubilación parcial del PAS laboral y sus correspondientes contratos de 
relevo: 
- Con fecha 15 de febrero de 2019 se firma el Acuerdo Laboral sobre aplicación en la Universidad de Granada del proceso de jubilación parcial 
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vinculado a la formalización de contratos de relevo. 
 
Resultado de indicadores enero-junio 2019: 

Nº de medidas al año= 1 

 9.2.3. 
Durante el año 2019 se han priorizado otras acciones de gestión de personal. 
No está prevista ninguna acción al respecto para este año. 

Diciembre 2019 9.2.1. 

Durante el año 2019 se ha producido la modificación del procedimiento de Conserjerías, así mismo se han reunido todos los equipos de trabajo 
dos veces durante el año, una en julio para determinar los factores críticos asociados a los procesos y poder establecer los indicadores de dichos 

procesos más eficaces y eficientes, y otra en diciembre para establecer posibles modificaciones de procedimientos, servicios e indicadores. 
Resultado de indicadores enero-junio 2019: 
Nº de equipos trabajo en funcionamiento= 12 

 9.2.2. 

Durante el 2019 se ha puesto en marcha el proceso de jubilación parcial del PAS laboral y sus correspondientes contratos de relevo: 
 

- Con fecha 19 de julio de 2019 se suspende el Acuerdo como consecuencia del proceso de funcionarización de todos los puestos de la 
estructura de la RPT de la Universidad de Granada. 
- De esta medida se ha beneficiado un total de 40 personas jubiladas parcialmente y otras 40 personas relevistas. 
 

Resultado de indicadores enero-diciembre 2019: 
Nº de medidas al año= 1 

 9.2.3. 
Durante el año 2019 se han priorizado otras acciones de gestión de personal. 
No está prevista ninguna acción al respecto para este año. 

RIESGOS 2019  

Junio 2020 9.2.1.  

 9.2.2.  

 9.2.3.  

Diciembre 2020 9.2.1.  

 9.2.2.  

 9.2.3.  

RIESGOS 2020  
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9.3. Fomentar la internacionalización del personal 

ACCIONES INDICADOR ESTANDAR 
FECHA 

LIMITE 
QUIEN 

9.3.1. 
Mantener la posición de referencia en movilidad 

de PDI y de PAS en programas europeos 

- Nº de convenios 700 

2020 

Gerencia 
Gabinete de RRHH y 

Organización 
ORIC - Nº plazas 200 

9.3.2. 
Reforzar en la medida de lo posible todos los 
programas de formación y acreditación lingüística 

- Nº plazas ofertadas 150 

2020 
Gerencia 
Gabinete de RRHH y 
Organización 

- Nº horas ofertadas 100 

- Nº cursos dirigidos a un colectivo 
específico 

1 

9.3.3. 
Mantener las Staff Training Weeks y ampliar su 
difusión y la participación de PAS de la UGR 

- Nº plazas ofertadas 90 

2020 
Gabinete de RRHH y 
Organización 

ORIC - Nº PAS participantes en ponencias 20 

9.3.4. 
Reforzar la difusión de los conocimientos 
adquiridos durante los programas de movilidad 

- Nº actuaciones  2 2020 
Gabinete de RRHH y 
Organización 
ORIC 

9.3.5. 
Mantener y reforzar los cursos de lengua inglesa 
para PDI y PAS  

- Itinerario formativo PAS SÍ 

2020 

Gabinete de RRHH y 
Organización 
ORIC 

UCIP - Itinerario formativo PDI SÍ 

Recursos 

Internos, Externos (Universidades socias, Empresas formación idiomas) 

Grupos de interés con impacto directo 

PAS, PDI, Estudiantes, Estudiantes potenciales, Aliados 

Valores Política Calidad 

Internacionalización, Autonomía, Conocimiento 
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CÓD OBJETIVO CÓD ACCIÓN RIESGO IDENTIFICADO PROB IMPA
VALOR 

RIESGO

CATEG 

RIESGO
ACCIONES MITIGAR RIESGO

NUEVA 

PROB

NUEVO 

IMPA

NUEVO 

VALOR 

RIESGO

NUEVA 

CATEG 

RIESGO

9.3
Fomentar la internacionalización 

del personal

9.3.1
Mantener la posición de referencia en movilidad 

de PDI y de PAS en programas europeos

Financiación insuficiente 2 8 16 Riesgo bajo

Compensar  la posible disminución de fondos para 

movlidad europea con fondos de movilidad fuera de 

Europa, gestionando las relaciones de la UGR en redes 

y con socios y aliados.

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"

1 6 6
Riesgo muy 

bajo

9.3.2

Reforzar en la medida de lo posible todos los 

programas de formación y acreditación 

lingüística

Financiación insuficiente 4 8 32 Riesgo alto
Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"
3 8 24

Riesgo 

moderado

Inexistencia de censo de competencias 

linguísticas de la plantilla
4 6 24

Riesgo 

moderado

Potenciar la acreditación de niveles lingüísticos a través 

del Expediente Personal de Formación
2 6 12 Riesgo bajo

9.3.3
Mantener las Staff Training Weeks y ampliar su 

difusión y la participación de PAS de la UGR

Financiación insuficiente 3 8 24
Riesgo 

moderado

Compensar  la posible disminución de fondos para 

movlidad europea con fondos de movilidad fuera de 

Europa, gestionando las relaciones de la UGR en redes 

y con socios y aliados.

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"

2 8 16 Riesgo bajo

9.3.4
Reforzar la difusión de los conocimientos 

adquiridos durante los programas de movilidad

9.3.5
Mantener y reforzar los cursos de lengua inglesa 

para PDI y PAS 

Financiación insuficiente 3 8 24
Riesgo 

moderado

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"
2 8 16 Riesgo bajo

Inexistencia de censo de competencias 

linguísticas de la plantilla
4 6 24

Riesgo 

moderado

Potenciar la acreditación de niveles lingüísticos a través 

del Expediente Personal de Formación
2 6 12 Riesgo bajo

No se identifican posibles riesgos 
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Seguimiento 

Junio 2017 9.3.1. 

Respecto a las convocatorias de movilidad del PDI y PAS y número de plazas ofertas son las siguientes. 
 
Plazas PDI – Fecha publicación convocatoria 

158 Erasmus – 13 de febrero 
35 Erasmus DI – 10 de marzo 
10 Galway – 9 de marzo 

10 Jornadas Hispano-Rusas  
 
Plazas PAS – Fecha publicación convocatoria 

15 Modalidad A  -9 de marzo 
55 Modalidad B  - 9 de marzo 
10 Modalidad C  - 9 de marzo 

25 Modalidad D  - 9 de marzo 
 
 

 

9.3.2. 

Han sido ofertados 4 cursos de idiomas, para 240 personas y un total de 260 horas ofertadas: 
16PFCL2 IDIOMA VIRTUAL 
16APCL1 INGLÉS BÁSICO CONSERJERÍA FACULTAD DE CIENCIAS 

16PFCL5 INGLÉS PRESENCIAL - CEUTA 
16PFCL3 INGLÉS PRESENCIAL - GRANADA 
Se ha realizado un curso de Inglés dirigido a un colectivo específico: 

INGLÉS BÁSICO CONSERJERÍA FACULTAD DE CIENCIAS. Objetivos: El alumnado es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas 
de uso muy frecuente, así como, frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo y a otros, 
pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. Puede relacionarse de forma elemental 

siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar. 

 

9.3.3. 

En cuanto a la celebración de la STW:  
8th STW se celebró del 8 al 12 de mayo de 2017.  

Se recibieron 99 personas de distintas universidades 
62 personas han participado en las ponencias 

Se ofertaron 100 plazas (esta STW es para personal de universidades europeas) 

 
1st STW para países asociados 

17 al 21 de julio de 2017 
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En este caso no hubo oferta de plazas, se abrió un plazo de inscripción y se aceptaron a todas aquellas personas que cumplían las condiciones 
(esta STW es para personal de universidades asociadas; Erasmus Dimensión Internacional) 
14 personas han participado en las ponencias (todos excepto dos, habían participado ya en la STW de mayo) 

 

9.3.4. 

Sobre el refuerzo de la difusión de los conocimientos adquiridos durante los programas de movilidad se está diseñando una plantilla con 
preguntas genéricas para que sea cumplimentada por todas aquellas personas que realizan movilidad. 
Además está prevista una reunión el próximo mes de septiembre en la que se  pondrán en común los conocimientos adquiridos durante la 

experiencia de movilidad. 
 
Quienes realicen y superen el curso de Inglés Presencial, tendrán derecho a examinarse para obtener la acreditación, del nivel de competencia 

lingüística del MCER  desde el B1, en las fechas que establezca el CLM . La inscripción para este examen se llevará a cabo a través del 
Vicerrectorado de Internacionalización, en los plazos que éste establezca. 
Quienes superen este curso, y se acrediten de un nivel B2 conforme a los apartados anteriores, tendrán preferencia en la asignación de una plaza 

en la CONVOCATORIA DE MOVILIDAD DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS CON FINES DE FORMACIÓN, para la 
modalidad A1: Curso de Inglés en NUI Galway (10 plazas). 

 

9.3.5. 

Itinerario específico de formación del PAS: 3 cursos 
16PFCL2 IDIOMA VIRTUAL 
16PFCL5 INGLÉS PRESENCIAL - CEUTA 

16PFCL3 INGLÉS PRESENCIAL - GRANADA 
 
Desde finales de 2016 hasta junio de 2017 se han llevado a cabo (según FIDO) 5 cursos de inglés para el profesorado con las siguientes 

características: 
 

Fecha Finalización Nivel Lugar Admitidos Horas 

18/11/2016 Básico Granada 20 35 

31/01/2017 Básico Ceuta 12 35 

31/01/2017 Básico Melilla 8 35 

24/03/2017 Avanzado Granada 7 16 

24/03/2017 Avanzado Granada 13 8 

 
Estos cursos han sido organizados por el departamento de Mineralogía y por el Vicerrectorado  de Internacionalización. 
En los próximos meses se tienen previsto realizar los siguientes cursos: 

 

Fecha Finalización Nivel Lugar Plazas ofertadas Horas 

17/11/2017 Avanzado Granada 20 35 

13/10/2017 Avanzado Ceuta 20 35 
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13/10/2017 Avanzado Melilla 20 35 

 
En este último año se va a formar en distintos niveles de inglés a unos 120 PDI, fomentando y mejorando las competencias en el idioma de Inglés 

necesarias para la realización de su trabajo como docentes e investigadores. 

Diciembre 2017 9.3.1. 

Resultado Indicadores 2017: 
- Nº de convenios: 740 
- Nº plazas: 302 (movilidad ejecutada) 

 

9.3.2. 

Los cursos de idiomas que han sido ofertados son,4  
17PFCL2 IDIOMA VIRTUAL 
17PFCL3 INGLÉS PRESENCIAL - CEUTA 
17PFCL4 INGLÉS PRESENCIAL - GRANADA 

17PFCL5 INGLÉS PRESENCIAL - MELILLA 
El número de plazas ofertadas han sido 265 y el número de horas ofertadas 240.  
 

Resultados Indicador 2017: 
- Nº plazas ofertadas: 265 
- Nº horas ofertadas: 240 

- Nº cursos dirigidos a un colectivo específico: 1 

 
9.3.3. 

Resultado Indicadores 2017: 
- Nº plazas ofertadas: 100  
- Nº PAS participantes en ponencias: 76 participantes en total. 

 

9.3.4. 

Sobre el refuerzo de la difusión de los conocimientos adquiridos durante los programas de movilidad se ha diseñado una plantilla con preguntas 
genéricas para que sea cumplimentada por todas aquellas personas que realizan movilidad en la ORI 
Además se ha difundido por correo electrónico de memoria (usando la plantilla arriba mencionada) de aquellas personas que realizan movilidad 
en la ORI  

*Se adjunta plantilla (Evidencia 9.3.4. Plantilla) 
 
Resultado Indicadores 2017: 
- Nº actuaciones: 2 (elaboración plantilla y difusión de la misma) 

 

9.3.5. 

PDI: Desde finales de junio de 2017 hasta diciembre de 2017 se han llevado a cabo (según FIDO):  

Estos cursos han sido organizados por el departamento de Mineralogía y por el Vicerrectorado  de Internacionalización. 
 

Fecha Finalización Nivel Lugar Plazas ofertadas Horas 

17/11/2017 Avanzado Granada 30 35 
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Resultado indicador 2017 
- Itinerario formativo PDI: SI 
 

PAS: Los cursos de idiomas que han sido ofertados son 4 
17PFCL2 IDIOMA VIRTUAL 
17PFCL3 INGLÉS PRESENCIAL - CEUTA 

17PFCL4 INGLÉS PRESENCIAL - GRANADA 
17PFCL5 INGLÉS PRESENCIAL – MELILLA 
 
Resultados Indicador 2017: 

- Itinerario formativo PAS: SI 

RIESGOS 2017 

- Programas de movilidad fuera de Europa (con fondos europeos): Programa Propio, Estancias Formativas, KA107, Lectorados 

- Solicitudes en los últimos meses: KA107: Chile, Cuba, Paraguay, Sudán, Sri Lanka, Uruguay, Macao, Filipinas, Myanmar, India, Guatemala y 
El Salvador. No se han concedido Chile, Cuba, Paraguay. Además se han perdido otros destinos como China. A pesar de ello, se ha 
aumentado el número total de destinos con respecto al proyecto anterior. 

- Ver seguimiento del objetivo 7.1. Impulsar la sostenibilidad económica 
- El Expediente Personal de Formación permite la presentación de certificados de acreditación lingüística. En el último concurso de 

provisión de puestos de personal funcionario publicado en el mes de abril de 2017, se han presentado numerosas solicitudes de 

acreditación lingüística al incluir el baremo del proceso una valoración de esa competencia. 

Junio 2018 9.3.1. 

Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 

- Nº de convenios: 751 
- Nº plazas: 
244 movilidades concedidas en la convocatoria 2017/2018 de movilidad docente 
75 movilidades concedidas en la convocatoria 2017/2018 de movilidad del pas 

*Resoluciones en: https://internacional.ugr.es/ 

 

9.3.2. 

17APCL1 – INGLÉS EN RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS 

17PFCL4 – INGLÉS PRESENCIAL GRANADA (2º CUATRIMESTRE) 
- Nº plazas ofertadas: 9 
- Nº horas ofertadas: 70 

- Nº cursos dirigidos a un colectivo específico: 2 

 

9.3.3. 

Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 

En la X Staff Training Week 15 de enero a 19 de enero: 
- Nº plazas ofertadas: 56 
- Nº PAS participantes en ponencias: 15 
En la XI Staff Training Week 7 de mayo a 11 de mayo: 

- Nº plazas ofertadas: 130 

https://internacional.ugr.es/
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- Nº PAS participantes en ponencias:56 
 

 
9.3.4. 

Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 
- Nº actuaciones: 1 inclusión en la convocatoria de International credit mobility (KA107) de un anexo con la obligación de rellenar informe sobre 
movilidad  

 

9.3.5. 

PAS: 
17APCL1 – INGLÉS EN RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS 
- Itinerario formativo PAS 1 

Creación de un Foro de Relaciones Internacionales en el Aula Virtual de Formación del PAS 
PDI:  
Durante el primer semestre de 2018 no se han realizado ningún curso de inglés para el PDI recogidos en el itinerario de formación del PDI 

Diciembre 2018 9.3.1. 

Resultado Indicadores enero 2018 – diciembre 2018: 
- Nº de convenios:751 

- Nº plazas:  El total de movilidades ejecutadas ha sido 454 de las cuales 264 ha sido en programas europeos con la siguiente distribución: 
PDI_183 movilidades ejecutadas en la convocatoria 2017/2018 de movilidad con fines docentes (Erasmus+: Movilidad de Profesores con 
fines docentes en países miembros del Programa) 
PAS_81 movilidades ejecutadas en la convocatoria 2017/2018 de movilidad con fines de formación: 

SUBPROGRAMA ENVIADOS 17/18 

 Modalidad para estancias breves en servicios, 
oficinas o laboratorios en  instituciones 

participantes en el Programa Erasmus+ (Países 
socios) 

74 

Modalidad para asistencia a jornadas, y seminarios. 7 

 
*Resoluciones en: https://internacional.ugr.es/ 

 

9.3.2. 

PAS: 
17APCL1 – INGLÉS EN RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS 
17PFCL4 – INGLÉS PRESENCIAL GRANADA (2º CUATRIMESTRE) 

18PFCL3 – IDIOMA VIRTUAL 
18PFCL4 - INGLÉS PRESENCIAL (CEUTA) 
18PFCL5 - INGLÉS PRESENCIAL (GRANADA) 

18PFCL6 - INGLÉS PRESENCIAL (MELILLA) 
Resultado Indicadores enero 2018 – diciembre 2018: 
- Nº plazas ofertadas: 227 
- Nº horas ofertadas: 430 

- Nº cursos dirigidos a un colectivo específico: 6 
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9.3.3. 

Durante el segundo semestre de 2018 se han desarrollado las XII y la XIII Staff Training Weeks (en los meses de julio y noviembre) con 141 
plazas y 31 ponencias en conjunto. 
 

Resultado Indicadores enero 2018 – diciembre 2018: 
- Nº plazas ofertadas: 327 
- Nº PAS participantes en ponencias:102 

 

9.3.4. 

En el segundo semestre de 2018, se ha seguido fomentando la difusión de los conocimientos adquiridos en programas de movilidad. Para ello se 
ha incluido una encuesta a la movilidad y se han analizado los informes que han sido utilizados en la redacción de la propuesta del Proyecto 
Erasmus Dimensión Internacional. 

 
Resultado Indicadores enero 2018 – diciembre 2018: 
- Nº actuaciones: 3 

 

9.3.5. 

PAS: 
17APCL1 – INGLÉS EN RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS 

18PFCL3 – IDIOMA VIRTUAL 
18PFCL4 - INGLÉS PRESENCIAL (CEUTA) 
18PFCL5 - INGLÉS PRESENCIAL (GRANADA) 

18PFCL6 - INGLÉS PRESENCIAL (MELILLA) 
Resultado Indicadores enero 2018 – diciembre 2018: 
- Itinerario formativo PAS: SI 

Creación de un Foro de Relaciones Internacionales en el Aula Virtual de Formación del PAS 
 
PDI: 
Durante este año 2018 no se han realizado ningún curso de inglés para el PDI recogidos en el itinerario de formación del PDI 

 
Resultado Indicadores enero 2018 – diciembre 2018: 
- Itinerario formativo PDI SI 

RIESGOS 2018 

- Se han solicitado la creación de nuevos convenios con países fuera de la unión europea (países asociados) bajo el marco del programa 
International credit mobility (KA107) algunos de las problemáticas que se presentan son: 

Alta concurrencia competitiva en la fase de concesión  
Riesgos sociopolíticos en los países de destino (una vez concedidas las ayudas) esto puedo provocar una caída en las cifras de movilidad 

- En cuanto al indicador 9.3.3 uno de los problemas que se plantea es la falta de personal para la gestión y organización de estos eventos. 

- Ver seguimiento del objetivo 7.1. Impulsar la sostenibilidad económica 
- El Expediente Personal de Formación permite la presentación de certificados de acreditación lingüística. En el último concurso de 

provisión de puestos de personal funcionario publicado en el mes de abril de 2017, se han presentado numerosas solicitudes de 

acreditación lingüística al incluir el baremo del proceso una valoración de esa competencia. 
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Junio 2019 9.3.1. 

Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 
- Nº de convenios: 752 
- Nº plazas: 374 

301 movilidades concedidas en la convocatoria 2018/2019 de movilidad docente 
73 movilidades concedidas en la convocatoria 2018/2019 de movilidad del PAS 
*Resoluciones en: https://internacional.ugr.es/ 

 9.3.2. 

PAS 
Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 
18PFCL5 – INGLÉS PRESENCIAL GRANADA (2º CUATRIMESTRE) 

- Nº plazas ofertadas: 4 
- Nº horas ofertadas: 50 
- Nº cursos dirigidos a un colectivo específico: 1 

 9.3.3. 

Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 

II International Researcher Development Week: del 25 al 29 de marzo de 2019 
- Nº plazas ofertadas: 55 
- Nº PAS participantes en ponencias: 26 
 
En la XIV Staff Training Week 6 de mayo a 10 de mayo: 

- Nº plazas ofertadas: 151 
- Nº PAS participantes en ponencias: 27 
 

Enlace programa: https://internacional.ugr.es/pages/perfiles/pas/staff-training-week 

 

 9.3.4. 

Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 
- Nº actuaciones: 1 
Todo el personal PDI y PAS deben realizar un informe al volver de su movilidad.  Este informe se publica en nuestra web junto con el resto de 

documentación a presentar para realizar la movilidad. Posteriormente serán analizados para poder utilizarlos en la redacción de la redacción de la 
propuesta del Proyecto Erasmus Dimensión Internacional 

 9.3.5. 

PAS 
Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 
-18PFCL5 – INGLÉS PRESENCIAL GRANADA (2º CUATRIMESTRE) 

- Nº plazas ofertadas: 4 
- Nº horas ofertadas: 50 
- Nº cursos dirigidos a un colectivo específico: 1 

 

https://internacional.ugr.es/
https://internacional.ugr.es/pages/perfiles/pas/staff-training-week
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PDI: 
Durante El primer semestre del año 2019 no se han realizado ningún curso de inglés para el PDI recogidos en el itinerario de formación del PDI. 
Quedan pedndientes por realizar en el segundo semestre de 2019 o comienzos del 2020 los siguientes cursos: 

- English for academic purposes 
- Applied English for academic purposes 

 

Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 
- Itinerario formativo PDI SI 

Diciembre 2019 9.3.1. 

Son los mismos resultados que en el primer semestre de 2019 

 
Resultado Indicadores junio 2019 – diciembre 2019: 
- Nº de convenios: 752 
- Nº plazas: 374 

 9.3.2. 

En el marco del Plan de Formación del PAS 2019/2020, los cursos ofertados han sido: 

19PFCL3 FRANCÉS PRESENCIAL - 1er. CUATRIMESTRE 
19PFCL5 IDIOMA VIRTUAL 
19PFCL6 INGLÉS PRESENCIAL  GRANADA - 1er. CUATRIMESTRE 

Resultado Indicadores enero 2019 – diciembre 2019: 
- Nº plazas ofertadas: 200 
- Nº horas ofertadas: 160 

- Nº cursos dirigidos a un colectivo específico: 1 

 9.3.3. 

Resultado Indicadores enero 2019 – diciembre 2019: 
- Nº plazas ofertadas: 204 

- Nº horas ofertadas: 210 
- Nº cursos dirigidos a un colectivo específico: 1 

 9.3.4. 

Todo el personal PDI y PAS deben realizar un informe al volver de su movilidad.  Este informe se publica en nuestra web junto con el resto de 
documentación a presentar para realizar la movilidad.  
Estos informes han sido analizados y se ha utilizado la información relevante en la redacción de la redacción de la propuesta del Proyecto 

Erasmus Dimensión Internacional 
 
Resultado Indicadores junio 2019 – diciembre 2019: 

- Nº actuaciones: 2 

 9.3.5. 

PDI: 
Durante el segundo semestre del año 2019 no se han realizado ningún curso de inglés para el PDI recogidos en el itinerario de formación del 

PDI. Quedan pedndientes por realizar en el comienzo del 2020 los siguientes cursos: 
- English for academic purposes 
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- Applied English for academic purposes 
 
Resultado Indicadores enero 2019 – diciembre 2019: 

- Itinerario formativo PDI SI 

RIESGOS 2019 

- Se han solicitado la creación de nuevos convenios con países fuera de la unión europea (países asociados) bajo el marco del programa 
International credit mobility (KA107) algunos de las problemáticas que se presentan son: 

* Alta concurrencia competitiva en la fase de concesión  
* Riesgos sociopolíticos en los países de destino (una vez concedidas las ayudas) esto puedo provocar una caída en las cifras de 
movilidad 

- En cuanto al indicador 9.3.3 uno de los problemas que se plantea es la falta de personal para la gestión y organización de estos eventos. 
- Ver seguimiento del objetivo 7.1. Impulsar la sostenibilidad económica 
- El Expediente Personal de Formación permite la presentación de certificados de acreditación lingüística. En el último concurso de 

provisión de puestos de personal funcionario publicado en el mes de abril de 2017, se han presentado numerosas solicitudes de 
acreditación lingüística al incluir el baremo del proceso una valoración de esa competencia. 

Junio 2020 9.3.1.  

 9.3.2.  

 9.3.3.  

 9.3.4.  

 9.3.5.  

Diciembre 2020 9.3.1.  

 9.3.2.  

 9.3.3.  

 9.3.4.  

 9.3.5.  

RIESGOS 2020  
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10.1. Evolucionar y mejorar la web de la UGR 

ACCIONES INDICADOR ESTANDAR 
FECHA 

LIMITE 
QUIEN 

10.1.1. 

Desarrollar una actualización constante del 

contenido y el diseño de las webs de la nuestra 
universidad 

- Nueva Web corporativa SÍ 2017 
 

2018 

 
2020 

 

2017 

Área de Transparencia 
ORIC 

- Nuevo sistema gestión contenidos SÍ 

- Nº estructuras renuevan Web al año 5 

- Glosario términos para 
internacionalización de Webs 

SÍ 

10.1.2. 
Visibilizar, completar y desarrollar el Portal de 

Transparencia de la UGR 

- % ITEMS Fundación Compromiso y  

Transparencia  
100% 

2020 

Área de Transparencia 
Oficina de gestión de la 

comunicación 
CSIRC 

- Nº visitas al portal de transparencia - 

- Realización de una campaña de 

visualización 
SÍ 

- Creación de un Procedimiento 
electrónico de información pública 

SÍ 

Recursos 

Financieros, Internos, Externos 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Familias, Sociedad, Administraciones Públicas, Alidados 

Valores Política Calidad 

Innovación, Autonomía, Transparencia, Internacionalización, Conocimiento, Igualdad 
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10.1
Evolucionar y mejorar la web de la 

UGR

10.1.1.

Desarrollar una actualización constante del 

contenido y el diseño de las webs de nuestra 

universidad

Financiación insuficiente 4 8 32 Riesgo alto

Desarrollo de un sistema autónomo avanzado de 

creación de páginas Web para ahorro de costes 

asociados a la gestión externa de Webs

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"

3 8 24
Riesgo 

moderado

Resistencia al cambio por falta de cualificación 

o por cambios en las funciones a desarrollar
4 8 32 Riesgo alto

Formación personal encargado de actualizar 

contenidos.

Impulso de una Interfaz amigable.

Vinculación con el contrato-progama de centros 

(objetivo común 2-Página Web) y de departamentos 

(objetivo común 2-Página Web)

3 6 18
Riesgo 

moderado

10.1.2.
Visibilizar, completar y desarrollar el Portal de 

Transparencia de la UGR

Estructura BBDD institucionales no responda a 

necesidades de información que en tiempo y 

forma requiere el portal 

3 8 24
Riesgo 

moderado

Trabajo coordinado con CSIRC y ODIP para la carga 

automatizada de datos
1 8 8

Riesgo muy 

bajo
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Seguimiento 

Junio 2017 10.1.1. 

Durante el mes de marzo del año 2017 se ha formalizado la contratación del expediente XPS0045/2016 para el “SERVICIO DE DISEÑO Y 

CREACIÓN DE GESTOR DE CONTENIDOS PARA LA WEB DE LA UGR” (se adjunta evidencia). 
La información se encuentra disponible en la url: http://econtra.ugr.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=379  
La empresa concesionaria ha sido EMERGYA INGENIERÍA S.L. que en los próximos meses empezará a dar los primeros pasos. 
 

Sobre el avance en el glosario de términos para la internacionalización de las Webs se puede decir que el glosario de términos está terminado y 
se está terminando de diseñar la aplicación web para poder realizar consultas. 

 

10.1.2. 

Sobre las actuaciones relacionadas con el portal de transparencia: 
1-Está realizándose ya el procedimiento electrónico” solicitud de acceso a la información pública”; la fecha prevista de puesta en producción es 
julio. Como paso previo se ha inscrito en la AEPD el fichero “Acceso a la información pública” 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/85/BOJA17-085-00002-7820-01_00113111.pdf 
2-Hasta que no esté finalizada la nueva web de la UGR y con ella el nuevo Portal de Transparencia no se va a realizar ninguna campaña de 
visualización. 

3-En el Portal se ha incorporado los siguientes bloques de información: 
 - apartado dedicado a los distintos “Planes estratégicos y Estratégicos” para cubrir la falta de un “plan estratégico” de la UGR 
http://transparente.ugr.es/infoInstitucional.html.  

- en “Rendimiento”  un nuevo bloque sobre el rendimiento de los servicios que incluye el enlace al “Informe sobre el estado de los Servicios” 

Diciembre 2017 10.1.1. 

La nueva Web institucional fue presentada el 7 de septiembre de 2017 (https://canal.ugr.es/noticia/nueva-web-ugr-ugrapp/ ) como primera fase 
del proyecto integral, que continuará en 2018 con la actualización de las páginas web de vicerrectorados y unidades. 

Se ha trabajado en el desarrollo de un nuevo gestor de contenidos, que será gestionado por la Oficina Web de la UGR, que creará varias 
plantillas para centros, departamentos y otras unidades. 
En relación a la internacionalización de la política de comunicación de la UGR, durante el año 2017 se ha trabajado en dos repositorios 

terminológicos (UGRTerm y UGRCat), que serán lanzados durante el primer trimestre del año 2018. 
Estos glosarios serán usados en el Suplemento Europeo al Título, en certificaciones académicas, en la imagen corporativa, en la señalética, folletos 
informativos, etc…) 

 
Resultado Indicadores 2017: 
- Nueva Web corporativa: SI 

- Nuevo sistema gestión contenidos: Sí 
- Nº estructuras renuevan Web al año: - 
- Glosario términos para internacionalización de Webs: SI.  

 

10.1.2. 

1-Nuevo Portal de Transparencia: 
http://transparente.ugr.es/ 
2-Se ha creado un procedimiento electrónico denominado “Acceso a la información pública”, disponible desde el Portal de Transparencia 

http://transparente.ugr.es/pages/solicitud_informacion  

http://econtra.ugr.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=379
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/85/BOJA17-085-00002-7820-01_00113111.pdf
http://transparente.ugr.es/infoInstitucional.html
https://canal.ugr.es/noticia/nueva-web-ugr-ugrapp/
http://transparente.ugr.es/
http://transparente.ugr.es/pages/solicitud_informacion
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o desde la sede electrónica:  https://sede.ugr.es/sede/catalogo-de-procedimientos/secretaria-general-solicitud-acceso-datos-publicos-
transparencia.html 
3-Hemos incorporado 1 ITEMS valorados por la Fundación Compromiso y Transparencia: 

  -“Evolución de la oferta y demanda de plazas”: 
http://transparente.ugr.es/pages/oferta_demanda_academica#__doku_oferta_y_demanda_de_plazas 
4.- Como paso necesario para poder ofrecer la información que la Fundación requiere sobre el perfil del claustro de profesores, en el Contrato 

Programa de Departamentos 2017-18 se ha incluido un objetivo, el  DC8 Transparencia y administración electrónica, para que el PDI publique un 
breve CV que enlazaremos con el portal de transparencia. 
Sobre la campaña de visualización como se dijo en el primer semestre hasta que no esté finalizada la nueva web de la UGR y con ella el nuevo 
Portal de Transparencia no se va a realizar ninguna campaña de visualización. 

Resultado Indicadores 2017: 
- % ITEMS Fundación Compromiso y  Transparencia: 21 ITEMS 
- Nº visitas al portal de transparencia: 4.206 visitas (desde 19 octubre 2017 hasta 29 enero 2018. Adjunto. Evidencias visitas) 

- Realización de una campaña de visualización: No  
- Creación de un Procedimiento electrónico de información pública: SI (http://transparente.ugr.es/pages/solicitud_informacion) 

RIESGOS 2017 

- El servicio que se ha contratado incluye la creación de un gestor de contenidos avanzado. Una vez implantado se estudiará la formación 
a impartir. 

- Ver seguimiento objetivo 7.1. Impulsar la sostenibilidad económica. 

- La coordinación con la ODIP para la obtención de datos ha mejorado sustancialmente; se está encargando de recopilar y elaborar la 
información correspondiente a la Oferta y Demanda Académica y Claustro, será visible a mediados de julio en el portal. 

- La información sobre la Evolución de la Oferta y Demanda Académica ha sido elaborada directamente por el Servicio de Alumnos. 

- La inclusión de un objetivo relacionado con Transparencia y Administración electrónica tanto para centros como por departamentos ha 
sido fruto de la colaboración con la ODIP. Gracias a ese objetivo, podremos presentar información del CV del PDI en el portal. 

- Con la nueva web de la UGR hemos conseguido también un nuevo portal de transparencia. Hasta septiembre ha estado gestionado por 

la Oficina de Sofware Libre y con los cambios de organización del CEPRUG el Área Web, de Datos Abiertos y de Apoyo a la 
Transparencia es el que ahora prestará apoyo en la gestión del portal. Desde el Área de Transparencia estamos haciendo las 
actualizaciones, así hemos ganado en rapidez y mayor control de la gestión. 

Junio 2018 10.1.1. 

Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 
- Nueva Web corporativa: Cumplido en diciembre 2017 
- Nuevo sistema gestión contenidos: Cumplido en diciembre 2017 

- Nº estructuras renuevan Web al año: 0 
- Glosario términos para internacionalización de Webs: Cumplido en diciembre 2017 

 

10.1.2. 

Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 
- % ITEMS Fundación Compromiso y  Transparencia: 92,59% ( 25 de 27 items) 
- Nº visitas al portal de transparencia: 6.606 (enero-junio) 

- Realización de una campaña de visualización: No 

https://sede.ugr.es/sede/catalogo-de-procedimientos/secretaria-general-solicitud-acceso-datos-publicos-transparencia.html
https://sede.ugr.es/sede/catalogo-de-procedimientos/secretaria-general-solicitud-acceso-datos-publicos-transparencia.html
http://transparente.ugr.es/pages/oferta_demanda_academica#__doku_oferta_y_demanda_de_plazas
http://transparente.ugr.es/pages/solicitud_informacion
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- Creación de un Procedimiento electrónico de información pública: Cumplido en diciembre 2017 

Diciembre 2018 10.1.1. 

En cuanto a la renovación de la imagen web universitaria se renuevan varias webs de vicerrectorados 

https://www.ugr.es/universidad/noticias/renovacion-imagen-web-universitaria-vicerrectorados  
 
Resultados enero-diciembre 2018: 
- Nº estructuras renuevan Web al año: 3 

https://viceresponsabilidad.ugr.es/  
https://ve.ugr.es/  
https://udigital.ugr.es/  

Se espera dar un impulso al desarrollo de las nuevas webs corporativas durante el primer semestre del año 2019. 

 

10.1.2. 

Durante el último año se ha añadido nueva información pública en el portal de transparencia: 

- Institucional y organizativa (actas juntas de facultad, CV PDI, resoluciones de compatibilidades) 
- Económica (Plataforma de Contratación del Sector Público, encomiendas de gestión)   
-Rendimiento (Observatorio de Empleo) 

 
Aunque ya existía un procedimiento electrónico de información pública, este año se ha elaborado un Protocolo de gestión del derecho de acceso 
a la información pública de la UGR, pendiente de aprobación por el Consejo de Gobierno. 

 
Resultado Indicadores enero 2018 – diciembre 2018: 
- % ITEMS Fundación Compromiso y  Transparencia: 92,59% ( 25 de 27 items) 

- Nº visitas al portal de transparencia: 17.594  
- Realización de una campaña de visualización: No 
- Creación de un Procedimiento electrónico de información pública: Cumplido en diciembre 2017 

RIESGOS 2018 

- El servicio que se ha contratado incluye la creación de un gestor de contenidos avanzado. Una vez implantado se estudiará la formación 
a impartir. 

- Ver seguimiento objetivo 7.1. Impulsar la sostenibilidad económica. 

- La coordinación con la ODIP para la obtención de datos ha mejorado sustancialmente; se está encargando de recopilar y elaborar la 
información correspondiente a la Oferta y Demanda Académica y Claustro, será visible a mediados de julio en el portal. La información 
sobre la Evolución de la Oferta y Demanda Académica ha sido elaborada directamente por el Servicio de Alumnos. 

- La inclusión de un objetivo relacionado con Transparencia y Administración electrónica tanto para centros como por departamentos ha 
sido fruto de la colaboración con la ODIP. Gracias a ese objetivo, podremos presentar información del CV del PDI en el portal. 

- Con la nueva web de la UGR hemos conseguido también un nuevo portal de transparencia. Hasta septiembre ha estado gestionado por 

la Oficina de Sofware Libre y con los cambios de organización del CEPRUG el Área Web, de Datos Abiertos y de Apoyo a la 
Transparencia es el que ahora prestará apoyo en la gestión del portal. Desde el Área de Transparencia estamos haciendo las 
actualizaciones, así hemos ganado en rapidez y mayor control de la gestión.  

- La Fundación Compromiso y Transparencia ha resuelto dar por concluida esta forma de valoración de la transparencia en las 

https://www.ugr.es/universidad/noticias/renovacion-imagen-web-universitaria-vicerrectorados
https://viceresponsabilidad.ugr.es/
https://ve.ugr.es/
https://udigital.ugr.es/
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universidades públicas. A partir de 2018 centrará el análisis y la selección de indicadores focalizados en el control interno, financiero, 
gobernanza… pero no ha hecho público cuales son los indicadores que va a analizar. Por ello estamos incorporando nueva información 
sobre esas posibles áreas de evaluación. 

Junio 2019 10.1.1. 

Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 
- Nueva Web corporativa: Cumplido en diciembre 2017 
- Nuevo sistema gestión contenidos: Cumplido en diciembre 2017 

- Nº estructuras renuevan Web al año: 
- Glosario términos para internacionalización de Webs: Cumplido en diciembre 2017 

 10.1.2. 

Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 
- % ITEMS Fundación Compromiso y  Transparencia: 
- Nº visitas al portal de transparencia: 9.830 (Ver anexo) 

- Realización de una campaña de visualización: No 
- Creación de un Procedimiento electrónico de información pública: Cumplido en diciembre 2017 

Diciembre 2019 10.1.1. 

Resultado Indicadores enero 2019 – diciembre 2019: 
- Nueva Web corporativa: Cumplido en diciembre 2017 
- Nuevo sistema gestión contenidos: Cumplido en diciembre 2017 
- Nº estructuras renuevan Web al año: 10 

Vicerrectorado de Extensión Universitaria 

y Patrimonio 
https://veu.ugr.es 01/02/2019 

Portal de Acceso PRADO https://prado.ugr.es 15/07/2019 

Emisión TUI https://udigital.ugr.es/emision_tui 17/07/2019 

Centro de Producción de Recursos para la 

Universidad Digital 
https://ceprud.ugr.es 17/09/2019 

E.T.S. Arquitectura https://etsag.ugr.es 26/09/2019 

Área Web UGR https://ofiweb.ugr.es 27/09/2019 

Vicerrectorado de Política Institucional y 

Planificación 
https://institucional.ugr.es  27/09/2019 

Alojamientos UGR https://alojamiento.ugr.es 18/11/2019 

Vicerrectorado de Docencia https://docencia.ugr.es 05/12/2019 

Vicerrectorado de PDI https://vicepdi.ugr.es 20/12/2019 
 
- Glosario términos para internacionalización de Webs: Cumplido en diciembre 2017 

https://veu.ugr.es/
https://prado.ugr.es/
https://udigital.ugr.es/emision_tui
https://ceprud.ugr.es/
https://etsag.ugr.es/
https://ofiweb.ugr.es/
https://institucional.ugr.es/
https://alojamiento.ugr.es/
https://docencia.ugr.es/
https://vicepdi.ugr.es/
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 10.1.2. 

Resultado Indicadores enero 2019 – diciembre 2019: 
- % ITEMS Fundación Compromiso y  Transparencia: 78% (42 de los 54 posibles) Para 2019 se ha cambiado totalmente la metodología de análisis 
y el número de ITEMS a valorar pasando de 27 a 54. Hemos conseguido mejorar respecto al último informe. Con la publicación de los nuevos 

indicadores podremos avanzar en este ranking de transparencia de las universidades públicas. 
- Nº visitas al portal de transparencia:  13.700 visitas (julio a diciembre) 
- Realización de una campaña de visualización: No 

- Creación de un Procedimiento electrónico de información pública: Cumplido en diciembre 2017 

RIESGOS 2019  

Junio 2020 10.1.1.  

 10.1.2.  

Diciembre 2020 10.1.1.  

 10.1.2.  

RIESGOS 2020  
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10.2. Promoción de la UGR 

ACCIONES INDICADOR ESTANDAR 
FECHA 

LIMITE 
QUIEN 

10.2.1. 

Mejorar la imagen y la reputación corporativa 

de la UGR en su entorno mediante el rediseño 
del Manual de Identidad Visual Corporativo y el 
establecimiento de procedimientos de 

formación y asesoramiento sobre su uso 

- Manual Identidad Visual Corporativa 
publicado  

SÍ 

2018 
Oficina de gestión de la 
comunicación 
Secretaría General 

- Nº acciones de formación/difusión al 
año 

2 

10.2.2. 

Potenciar el uso del canal audiovisual de la 

UGR en las dimensiones institucional, científica 
y cultural 

- Nº soportes audiovisuales de difusión 
e información publicados al año 

50 2020 
Oficina de gestión de la 
comunicación 

10.2.3. 

Impulsar y mejorar la presencia de la UGR en 

las redes sociales virtuales mediante la 
vinculación la creación de un protocolo de 
actuación  

Protocolo de actuación SÍ 2017 
Oficina de gestión de la 
comunicación 

Recursos 

Internos, Externos (redes sociales) 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Familias, Sociedad, Administraciones Públicas, Aliados 

Valores Política Calidad 

Innovación, Autonomía, Transparencia, Internacionalización, Conocimiento, Futuro 
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CÓD OBJETIVO CÓD ACCIÓN RIESGO IDENTIFICADO PROB IMPA
VALOR 

RIESGO

CATEG 

RIESGO
ACCIONES MITIGAR RIESGO

NUEVA 

PROB

NUEVO 

IMPA

NUEVO 

VALOR 

RIESGO

NUEVA 

CATEG 

RIESGO

10.2 Promoción de la UGR

10.2.1.

Mejorar la imagen y la reputación corporativa de 

la UGR en su entorno mediante el rediseño del 

Manual de Identidad Visual Corporativo y el 

establecimiento de procedimientos de formación 

y asesoramiento sobre su uso

Resistencia al uso de la identidad visual 3 8 24
Riesgo 

moderado

Acciones de formación y asesoramiento.

Vinculación con el contrato-programa de centros 

(objetivo elegible 9-Identidad visual corporativa) y 

departamentos (objetivo elegible 8-Identidad visual 

corporativa

2 8 16 Riesgo bajo

10.2.2.

Potenciar el uso del canal audiovisual de la UGR 

en las dimensiones institucional, científica y 

cultural

Financiación insuficiente 4 6 24
Riesgo 

moderado

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"
3 4 12 Riesgo bajo

Resistencia al uso de canales audiovisuales 4 8 32 Riesgo alto

Acciones de asesoramiento.

Vinculación con el contrato-programa de centros 

(objetivo elegible 6-Divulgación y Cultura Científica) y 

departamentos (objetivo elegible 6-Divulgación y 

Cultura Científica)

3 8 24
Riesgo 

moderado

10.2.3.

Impulsar y mejorar la presencia de la UGR en las 

redes sociales virtuales mediante la vinculación la 

creación de un protocolo de actuación 

No se identifican posibles riesgos 
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Seguimiento 

Junio 2017 10.2.1. 

A propuesta de la Secretaría General y del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, el Consejo de Gobierno aprobó en sesión extraordinaria 
de 20 de febrero de 2017 una nueva normativa reguladora de los elementos básicos de identidad corporativa, que deroga la anteriormente 
vigente, acompañada como anexo del Manual de Identidad Visual Corporativa, que desarrolla los aspectos técnicos de aplicación y uso de dichos 

elementos. 
Toda la información está publicada en la url: http://secretariageneral.ugr.es/pages/ivc 
 

En relación con la nueva identidad visual corporativa durante estos meses se han realizado las siguientes actividades de difusión: 
1. Edición y publicación de la página web de la nueva identidad visual corporativa de la Universidad de Granada 

(http://secretariageneral.ugr.es/pages/ivc). Se hizo pública el 22/02/2017. 

2. Publicación de un banner específico de la nueva identidad visual corporativa en la página de inicio de la web UGR (desde el 
22/02/2017, todavía visible) 

3. Publicación de nota de prensa Normativa y Manual de Identidad Visual Corporativa de la Universidad de Granada (22/02/2017) 

(http://canal.ugr.es/ugrcomunica/normativa-manual-identidad-visual-corporativa-la-universidad-granada/ )publicada en CANAL UGR, en 
las noticias de la página de inicio de la web UGR, en el boletín diario de noticias y enviada a los medios. 

4. Mensaje de presentación de la nueva identidad visual corporativa y de los servicios del nuevo área de Identidad Visual 
Corporativa, enviado desde el Vicerrectorado de Extensión Universitaria (primera semana del mes de abril), y distribuido por correo 

electrónico de la siguiente manera: 

 Primer nivel: de manera personalizada a todo el Equipo de Gobierno (rectora, vicerrectores, delegados de la rectora, secretario 

general)  

 Segundo nivel: siguiente escalón de todos los Vicerrectorados: directores de secretariado, coordinadores de área, etc.  

 Decanos y directores de centros.  

 Directores de departamentos. 
 

Se está planificando una acción formativa, dirigida al personal de apoyo en Vicerrectorados, Departamentos, Centros y Servicios, y que deberá 
desarrollarse en el último trimestre de 2017. 
 

 

10.2.2. 

- Durante el primer semestre del año 2017 se han publicado67 piezas informativas o divulgativas de vídeo 
Pueden verse en las listas de reproducción de los programas del canal de Youtube de la UGR (UGRmedia):  

- Cineclub Universitario: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9bUmTqTetzaTUKVxbF0TDqfYCGLeVLAP 

- En 4 preguntas: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9bUmTqTetzYzbXczmQfLQ-v0Hy257PVa 

- Noticias UGR: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9bUmTqTetzbz3gRO2L-9JTAjRVoFN3kZ 

- UGR comunicación: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9bUmTqTetzYB03336s1Y51w_tqgQPQge 

- Canal Ciencia: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9bUmTqTetzYY2dj3Dv5niaeDDJapgUDn 

http://secretariageneral.ugr.es/pages/ivc
http://secretariageneral.ugr.es/pages/ivc
http://canal.ugr.es/ugrcomunica/normativa-manual-identidad-visual-corporativa-la-universidad-granada/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9bUmTqTetzaTUKVxbF0TDqfYCGLeVLAP
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9bUmTqTetzYzbXczmQfLQ-v0Hy257PVa
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9bUmTqTetzbz3gRO2L-9JTAjRVoFN3kZ
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9bUmTqTetzYB03336s1Y51w_tqgQPQge
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9bUmTqTetzYY2dj3Dv5niaeDDJapgUDn
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- CronoCiencia: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9bUmTqTetzYvmzM7gchRzIPbWDrBjZvS 

- ACC: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9bUmTqTetzbT8ehtKnzkQENPcg2vPEhw 
 
Líneas nuevas de producción que se hayan desarrollado a lo largo de este semestre, sólo una: CronoCiencia 

(https://www.youtube.com/playlist?list=PL9bUmTqTetzYvmzM7gchRzIPbWDrBjZvS) 
 

 10.2.3. La elaboración del protocolo de actuación en redes sociales se hará en el segundo semestre 

Diciembre 2017 10.2.1. 

Tal y como se tenía planificado en el último trimestre se han realizado a través de Formación del PAS las siguientes acciones formativas: 

 13-12-2017: “Uso de la imagen gráfica de la Universidad de Granada” (dirigido a personal de apoyo a cargo) 
 14-12-2017: “Uso de la imagen gráfica de la Universidad de Granada” (dirigido a personal de apoyo a cargo del Campus de Melilla) 

Las acciones formativas se han llevado a cabo conjuntamente con el Área de Recursos Gráficos y Edición del Vicerrectorado de Extensión 

Universitaria 
Resultado Indicadores 2017: 
- Manual Identidad Visual Corporativa publicado: SI 
- Nº acciones de formación/difusión al año:2 acciones formativas realizadas a través de Formación del PAS 

 

10.2.2. 

Durante el segundo semestre del año 2017 se han publicado 34 nuevos soportes audiovisuales (piezas informativas, divulgativas o promocionales 

de vídeo) 
 
Pueden verse en las listas de reproducción de los programas del canal de Youtube de la Universidad de Granada (UGRmedia):  

- Cineclub Universitario: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9bUmTqTetzaTUKVxbF0TDqfYCGLeVLAP 

- En 4 preguntas: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9bUmTqTetzYzbXczmQfLQ-v0Hy257PVa 

- Noticias UGR: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9bUmTqTetzbz3gRO2L-9JTAjRVoFN3kZ 

- UGR comunicación: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9bUmTqTetzYB03336s1Y51w_tqgQPQge 

- Canal Ciencia: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9bUmTqTetzYY2dj3Dv5niaeDDJapgUDn 

- CronoCiencia: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9bUmTqTetzYvmzM7gchRzIPbWDrBjZvS 

- Docencia en red: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9bUmTqTetzYtnT4D9OfKC7glZm5FWpLQ 

- ACC: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9bUmTqTetzbT8ehtKnzkQENPcg2vPEhw 

 
Nuevas líneas de producción audiovisual desarrolladas durante este semestre: Docencia en red 
(https://www.youtube.com/playlist?list=PL9bUmTqTetzYtnT4D9OfKC7glZm5FwpLQ ) 

 
Resultado Indicadores 2017: 
- Nº soportes audiovisuales de difusión e información publicados al año:101 

 10.2.3. 
Estamos en proceso de redacción de las prescripciones técnicas de un nuevo contrato de gestión de redes sociales. La adjudicación se producirá 
durante el primer trimestre de 2018. El protocolo no se hará hasta el primer semestre el próximo año cuando el nuevo equipo de redes sociales 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9bUmTqTetzYvmzM7gchRzIPbWDrBjZvS
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9bUmTqTetzbT8ehtKnzkQENPcg2vPEhw
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9bUmTqTetzYvmzM7gchRzIPbWDrBjZvS
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9bUmTqTetzaTUKVxbF0TDqfYCGLeVLAP
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9bUmTqTetzYzbXczmQfLQ-v0Hy257PVa
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9bUmTqTetzbz3gRO2L-9JTAjRVoFN3kZ
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9bUmTqTetzYB03336s1Y51w_tqgQPQge
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9bUmTqTetzYY2dj3Dv5niaeDDJapgUDn
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9bUmTqTetzYvmzM7gchRzIPbWDrBjZvS
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9bUmTqTetzYtnT4D9OfKC7glZm5FWpLQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9bUmTqTetzbT8ehtKnzkQENPcg2vPEhw
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9bUmTqTetzYtnT4D9OfKC7glZm5FwpLQ
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se incorpore. 
Resultado Indicadores 2017: 
- Protocolo de actuación:No. 

RIESGOS 2017 

- Los centros y departamentos han aportado evidencias sobre el cumplimiento de los objetivos del contrato-programa hasta la finalización 
del mes de mayo de 2017. Los resultados del seguimiento del contrato-programa se conocerán durante el segundo semestre del año. 

- Ver seguimiento objetivo 7.1. Impulsar la sostenibilidad económica. 

- Durante el primer semestre del año 2017 se han organizado dos talleres de divulgación (7 de marzo y 4 de abril), en los que han 
participado un total de 47 investigadores de distintos centros y facultades de la UGR (Objetivo 2.3. Subapartado 2.3.3.) 

- Con respecto a la acción 10.2.3. (Elaboración de un protocolo de actuación en redes sociales), el cumplimiento del mismo tiene 

asociado el riesgo de que no se disponga de un nuevo contrato de redes sociales en el primer semestre del 2018. En tanto no 
dispongamos del nuevo equipo de redes sociales no se podrá elaborar el protocolo. Se abre en la Plataforma de Calidad una “Actividad 
Crítica” 

Junio 2018 10.2.1. 

En el primer semestre del año 2018, resto a las acciones de formación/difusión se han realizado 2 
- 20 de febrero (Facultad de Filosofía y Letras) 

- 22 de febrero (Sala Triunfo del Complejo Administrativo Triunfo, con Videoconferencia con el Campus de Ceuta) 
 
Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 

- Manual Identidad Visual Corporativa publicado: Cumplido en diciembre 2017. Desde nuestro servicio no se ha llevado a cabo ninguna acción 
más relacionada con el Manual durante este semestre. 
- Nº acciones de formación/difusión al año: 2 

 

10.2.2. 

- Durante el primer semestre del año 2018 se han publicado 58 piezas informativas o divulgativas de vídeo (soportes audiovisuales). 
Pueden verse en el canal de Youtube de la UGR (UGRmedia): https://www.youtube.com/user/UGRmedios/videos 
Nuevas de líneas de producción audiovisual desarrolladas a lo largo de este semestre: #aCC LSE (A Ciencia Cerca Lengua de Signos Española) - 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9bUmTqTetzazhZD98ARmiAd9YJ7ze8Ms 
 
Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 

- Nº soportes audiovisuales de difusión e información publicados al año: 58 

 

10.2.3. 

Respecto al protocolo de actuación en el primer semestre,sigue sin haber un nuevo contrato de gestión de redes sociales por lo que aún no 

disponemos de un protocolo de actuación. 
Resultado Indicadores enero 2018 – junio 2018: 
- Protocolo de actuación: No 

Diciembre 2018 10.2.1. 

Resultado Indicadores enero 2018 – diciembre 2018: 
- Manual Identidad Visual Corporativa publicado:Cumplido en diciembre 2017 
- Nº acciones de formación/difusión al año: No está previsto hacer ninguna acción formativa o de difusión sobre la Identidad Visual Corporativa 

de la UGR en próximas fechas. En el caso de que hubiera una demanda por parte de Centros, Departamentos o estructuras administrativas de la 
UGR nuestro servicio llevaría a cabo las acciones formativas necesarias. 

https://www.youtube.com/user/UGRmedios/videos
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9bUmTqTetzazhZD98ARmiAd9YJ7ze8Ms
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10.2.2. 

- Durante el segundo semestre del año 2018 se han publicado 15 soportes audiovisuales 
(vídeo Personajes Ilustres UGR - Milagro Almenara, Acto de apertura del curso, Exposición “Logopedia, conectando ciencia y profesión”, vídeo 
presentación UGR, Campaña donación material informático, Celebración XXV aniversario Aula Permanente, Homenaje a Salvador Vila, Acto de 

entrega de medallas de oro de la UGR, investigación modelo científico para detección de mentiras, Makerspace UGR, Presentación alianza 
universitaria ARQUS, entrevista Dorothy Kelly - Alianza Europea ARQUS, Videomapping “La Universidad suma”, 40 aniversario de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla y Felicitación Navidad 2018 – “Vuelvo a Granada”) 

 

- Disponibles en el canal audiovisual institucional UGRmedia: https://www.youtube.com/user/UGRmedios/videos 

- Nuevas de líneas de producción audiovisual desarrolladas a lo largo de este semestre: #PersonajesIlustresUGR: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9bUmTqTetzaqtb8X8DAUfrgA0qBlcFwg 
 
Resultado Indicadores enero 2018 – diciembre 2018: 

- Nº soportes audiovisuales de difusión e información publicados al año: 73 

 

10.2.3. 

El protocolo de actuación en redes sociales está en fase de elaboración por parte del nuevo equipo de redes sociales. 

El 18 de octubre de 2018 se adjudicó el nuevo contrato de redes sociales, por lo que la previsión del nuevo equipo es realizarlo a lo largo de 
2019 (no pueden asegurar si en el primer semestre o en el segundo). 
 

Resultado Indicadores enero 2018 – diciembre 2018: 
- Protocolo de actuación: Está previsto elaborarlo a lo largo de 2019. 

RIESGOS 2018 

- Los centros y departamentos han aportado evidencias sobre el cumplimiento de los objetivos del contrato-programa hasta la finalización 

del mes de mayo de 2017. Los resultados del seguimiento del contrato-programa se conocerán durante el segundo semestre del año. 
- Ver seguimiento objetivo 7.1. Impulsar la sostenibilidad económica. 
- Con respecto a la acción 10.2.3. (Elaboración de un protocolo de actuación en redes sociales), el cumplimiento del mismo tiene 

asociado el riesgo de que no se disponga de un nuevo contrato de redes sociales en el 2º semestre del 2018. En tanto no dispongamos 
del nuevo equipo de redes sociales no se podrá elaborar el protocolo. Se abre en la Plataforma de Calidad una “Actividad Crítica”.   

Junio 2019 10.2.1. 

- Manual Identidad Visual Corporativa publicado:Cumplido en diciembre 2017 
- Nº acciones de formación/difusión al año: No está previsto hacer ninguna acción formativa o de difusión sobre la Identidad Visual Corporativa 
de la UGR en próximas fechas. En el caso de que hubiera una demanda por parte de Centros, Departamentos o estructuras administrativas de la 

UGR nuestro servicio llevaría a cabo las acciones formativas necesarias. 

 10.2.2. 

Durante el primer semestre del año 2019 se han publicado 19 soportes audiovisuales: 
- Acto de Entrega de los Premios Extraordinarios de Doctorado de la UGR 2018/19: https://www.youtube.com/watch?v=D_0PXTUVmoQ 

- Universidad de Granada: https://www.youtube.com/watch?v=61FqPl6AIXI 
- Diálogos con la Sociedad #2: https://www.youtube.com/watch?v=Vqo45qLQYJo 
- Vídeo institucional UGR: https://www.youtube.com/watch?v=Wzm4oSpD69U 

- I Congreso de Investigadores del PTS y visita de Ángeles Heras Caballero a la UGR: https://www.youtube.com/watch?v=3BHzR2ZE2kE 
- Manifiesto CRUE 8 de marzo - Pilar Aranda, Rectora de la Universidad de Granada: https://www.youtube.com/watch?v=98A5xJb_99E 

https://www.youtube.com/user/UGRmedios/videos
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9bUmTqTetzaqtb8X8DAUfrgA0qBlcFwg
https://www.youtube.com/watch?v=D_0PXTUVmoQ
https://www.youtube.com/watch?v=61FqPl6AIXI
https://www.youtube.com/watch?v=Vqo45qLQYJo
https://www.youtube.com/watch?v=Wzm4oSpD69U
https://www.youtube.com/watch?v=3BHzR2ZE2kE
https://www.youtube.com/watch?v=98A5xJb_99E


 

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS SERVICIOS DE LA UGR 2020 (rev.0)  
Anexo I: Seguimiento de Objetivos 2019 

 

- Muchachas de Uniforme: https://www.youtube.com/watch?v=jxGsX8FmsO8 
- Universidad de Granada: https://www.youtube.com/watch?v=C1ife0EoENA 
- 3 Minute Thesis Final 2019 - Pablo Tristán: https://www.youtube.com/watch?v=_9aOot6bmWk 

- Entrega de los Premios del Consejo Social 2019: https://www.youtube.com/watch?v=tTNxQE03lNY 
- Necrópolis de Panoría: https://www.youtube.com/watch?v=p2OxVcQw5cY 
- 3 Minute Thesis Final 2019 - Marta Rivero: https://www.youtube.com/watch?v=zkDUx0OEUr8 

- 3 Minute Thesis Final 2019 - Pablo Molina: https://www.youtube.com/watch?v=dir8iKeEqlI 
- Hospital Clínico de San Cecilio - Un referente sanitario para Granada y su entorno 1913 - 2016: 
https://www.youtube.com/watch?v=ciCWFETwOnA 
- Acto de entrega de medallas y menciones honoríficas UGR: https://www.youtube.com/watch?v=6rj1ZoLZCS0 

- Cineclub Universitario - Curso 2018/2019: https://www.youtube.com/watch?v=XdFbzZmdVZo 
- Toma de posesión del equipo de gobierno de la Universidad de Granada: https://www.youtube.com/watch?v=nhlf-FUBVWE 
- University of Granada: https://www.youtube.com/watch?v=__BxU1LU2Ws 

- Orgullo UGR 2019: https://www.youtube.com/watch?v=ER1Y_LoiF1I 
 
Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 19 

- Nº soportes audiovisuales de difusión e información publicados al año: 19 
 

 10.2.3. 

El protocolo de actuación en redes sociales está en fase de elaboración por parte del nuevo equipo de redes sociales. Está previsto tenerlo en el 
segundo semestres de 2019 
 

Resultado Indicadores enero 2019 – junio 2019: 
- Protocolo de actuación: Está previsto tenerlo elaborado para finales 2019. 

Diciembre 2019 10.2.1. 

- Manual Identidad Visual Corporativa publicado:Cumplido en diciembre 2017 
- Nº acciones de formación/difusión al año: No está previsto hacer ninguna acción formativa o de difusión sobre la Identidad Visual Corporativa 
de la UGR en próximas fechas. En el caso de que hubiera una demanda por parte de Centros, Departamentos o estructuras administrativas de la 
UGR nuestro servicio llevaría a cabo las acciones formativas necesarias. 

 10.2.2. 

Durante el segundo semestre del año 2019 se han publicado 51 soportes audiovisuales: 
 

- Premios a la Creación Artística para Estudiantes Universitarios 2019: https://www.youtube.com/watch?v=FOue-hwOdXs 
- Campus Quiero Ser Ingeniera 2019 - Universidad de Granada: https://www.youtube.com/watch?v=alkySgDNiT4 
- El equipo de alto rendimiento de la FESBA se ejercita en las instalaciones de la UGR: https://www.youtube.com/watch?v=3ioe8AeyscI 

- Presentación del proyecto de reurbanización de “Los Paseíllos” del Campus de Fuentenueva:https://www.youtube.com/watch?v=d2rYyAArx4A 
- Talleres de Astronomía en el hospital Materno-Infantil de Granada: https://www.youtube.com/watch?v=DSJcGC-8nHU 
- Pilar de la Torre - La Noche Europea de los Investigadores – UGR: https://www.youtube.com/watch?v=Xdln-lXEe3c 

- Miguel Erenas – La Noche Europea de los Investigadores: https://www.youtube.com/watch?v=X8JHbLbu7lQ 

https://www.youtube.com/watch?v=jxGsX8FmsO8
https://www.youtube.com/watch?v=C1ife0EoENA
https://www.youtube.com/watch?v=_9aOot6bmWk
https://www.youtube.com/watch?v=tTNxQE03lNY
https://www.youtube.com/watch?v=p2OxVcQw5cY
https://www.youtube.com/watch?v=zkDUx0OEUr8
https://www.youtube.com/watch?v=dir8iKeEqlI
https://www.youtube.com/watch?v=ciCWFETwOnA
https://www.youtube.com/watch?v=6rj1ZoLZCS0
https://www.youtube.com/watch?v=XdFbzZmdVZo
https://www.youtube.com/watch?v=nhlf-FUBVWE
https://www.youtube.com/watch?v=__BxU1LU2Ws
https://www.youtube.com/watch?v=ER1Y_LoiF1I
https://www.youtube.com/watch?v=FOue-hwOdXs
https://www.youtube.com/watch?v=alkySgDNiT4
https://www.youtube.com/watch?v=3ioe8AeyscI
https://www.youtube.com/watch?v=d2rYyAArx4A
https://www.youtube.com/watch?v=DSJcGC-8nHU
https://www.youtube.com/watch?v=Xdln-lXEe3c
https://www.youtube.com/watch?v=X8JHbLbu7lQ
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- Grupo de Investigación Fotoquímica y Fotobiología: https://www.youtube.com/watch?v=LIEDp3AxbiU 
- CYMCIC – La Noche Europea de los Investigadores:https://www.youtube.com/watch?v=_XspeA0l5ec 
- Enrique Sánchez – Sergio Aranda – La Noche Europea de los Investigadores: https://www.youtube.com/watch?v=d54fvA92nS0 

- Isabel Pérez de Vargas – La Noche Europea de los Investigadores: https://www.youtube.com/watch?v=gZBiWOtfDqQ 
- José Ignacio Illana – La Noche Europea de los Investigadores: https://www.youtube.com/watch?v=2YYuX9KXYvE 
- Juan Manuel Medina – La Noche Europea de los Investigadores: https://www.youtube.com/watch?v=-IvQBg9N1ZU 

- Macarena Pradas y Elvira Cámara – La Noche Europea de los Investigadores: https://www.youtube.com/watch?v=WcQRq49FiD8 
- María Luisa Bellido – La Noche Europea de los Investigadores: https://www.youtube.com/watch?v=UyWP0gGjW2k 
- Jornadas de Recepción de Estudiantes 2019: https://www.youtube.com/watch?v=qts-hQVf9C4 
- Emisión en directo de UGRmedia: https://www.youtube.com/watch?v=VD7m-l8MQjk 

- Emisión en directo de UGRmedia: https://www.youtube.com/watch?v=8ubzvdwRc2w 
- Emisión en directo de UGRmedia: https://www.youtube.com/watch?v=UzvSdX0EKPE 
- Acto de apertura del curso académico 2019-2020: https://www.youtube.com/watch?v=EUvxJPEPHwg 

- El presidente de INDRA protagoniza los “Diálogos con la sociedad”: https://www.youtube.com/watch?v=Qr9nnCp00VQ 
- Presentación informativa de “La noche europea de los investigadores”: https://www.youtube.com/watch?v=FQC5ehPr1z8 
- Emisión en directo de UGRmedia: https://www.youtube.com/watch?v=b-B1zWZEP7g 

- Noche Europea de los Investigadores Granada 2019: https://www.youtube.com/watch?v=ZFENDe_8zE0 
- Biciconecta UGR – ODS 1: https://www.youtube.com/watch?v=oNzRj6zRrB4 
- Emisión en directo de UGRmedia: https://www.youtube.com/watch?v=z4-A11fygdA 

- Medalla de Oro UGR Universidad Málaga: https://www.youtube.com/watch?v=WHTW5NodDnQ 
- Biciconecta UGR – ODS 2: https://www.youtube.com/watch?v=6cWP0DgiMLA 
- Biciconecta UGR – ODS 3: https://www.youtube.com/watch?v=-6yAVjGh-e8 

- Biciconecta UGR – ODS 4: https://www.youtube.com/watch?v=t0Sc9FKV5ac 
- Biciconecta UGR – ODS 5: https://www.youtube.com/watch?v=leCyOjoiR64 
- Biciconecta UGR – ODS 11: https://www.youtube.com/watch?v=PZKJs0S3YBA 

- Biciconecta UGR – ODS 15: https://www.youtube.com/watch?v=sYMkvYI4_1s 
- Universidad de Granada: https://www.youtube.com/watch?v=Z_wF7JVR7Ys 
- Emisión en directo de UGRmedia: https://www.youtube.com/watch?v=EDvnpOydZSQ 

- El Consejo de Rectores de Arqus se constituye formalmente en Granada: https://www.youtube.com/watch?v=T9PdlAnWCwY 
- Spot – Universidad de Granada: https://www.youtube.com/watch?v=RqwuSx35RK8 
- El Consejo de Rectores de Arqus se constituye formalmente en Granada (versión español): https://www.youtube.com/watch?v=M5EHZ3EM_Sg 

- Emisión en directo de UGRmedia: https://www.youtube.com/watch?v=Ih-AFcBVoUg 
- El presidente de CaixaBank, Jordi Gual, protagonista de los “Diálogos con la sociedad”: https://www.youtube.com/watch?v=i7nG7ofvLC4 
- Proyecto “Mi Pequeña Gran UGR”: https://www.youtube.com/watch?v=PPKkGTskr2s 
- Sensobed CITIC UGR: https://www.youtube.com/watch?v=DBPn0CqtHmc 

- MasashiMizukami y José Piqué Camps, protagonistas de los “Diálogos con la sociedad”: https://www.youtube.com/watch?v=WdzHsAHNdYQ 

https://www.youtube.com/watch?v=LIEDp3AxbiU
https://www.youtube.com/watch?v=_XspeA0l5ec
https://www.youtube.com/watch?v=d54fvA92nS0
https://www.youtube.com/watch?v=gZBiWOtfDqQ
https://www.youtube.com/watch?v=2YYuX9KXYvE
https://www.youtube.com/watch?v=-IvQBg9N1ZU
https://www.youtube.com/watch?v=WcQRq49FiD8
https://www.youtube.com/watch?v=UyWP0gGjW2k
https://www.youtube.com/watch?v=qts-hQVf9C4
https://www.youtube.com/watch?v=VD7m-l8MQjk
https://www.youtube.com/watch?v=8ubzvdwRc2w
https://www.youtube.com/watch?v=UzvSdX0EKPE
https://www.youtube.com/watch?v=EUvxJPEPHwg
https://www.youtube.com/watch?v=Qr9nnCp00VQ
https://www.youtube.com/watch?v=FQC5ehPr1z8
https://www.youtube.com/watch?v=b-B1zWZEP7g
https://www.youtube.com/watch?v=ZFENDe_8zE0
https://www.youtube.com/watch?v=oNzRj6zRrB4
https://www.youtube.com/watch?v=z4-A11fygdA
https://www.youtube.com/watch?v=WHTW5NodDnQ
https://www.youtube.com/watch?v=6cWP0DgiMLA
https://www.youtube.com/watch?v=-6yAVjGh-e8
https://www.youtube.com/watch?v=t0Sc9FKV5ac
https://www.youtube.com/watch?v=leCyOjoiR64
https://www.youtube.com/watch?v=PZKJs0S3YBA
https://www.youtube.com/watch?v=sYMkvYI4_1s
https://www.youtube.com/watch?v=Z_wF7JVR7Ys
https://www.youtube.com/watch?v=EDvnpOydZSQ
https://www.youtube.com/watch?v=T9PdlAnWCwY
https://www.youtube.com/watch?v=RqwuSx35RK8
https://www.youtube.com/watch?v=M5EHZ3EM_Sg
https://www.youtube.com/watch?v=Ih-AFcBVoUg
https://www.youtube.com/watch?v=i7nG7ofvLC4
https://www.youtube.com/watch?v=PPKkGTskr2s
https://www.youtube.com/watch?v=DBPn0CqtHmc
https://www.youtube.com/watch?v=WdzHsAHNdYQ
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- FELICES FIESTAS 2019. UNIVERSIDAD DE GRANADA: https://www.youtube.com/watch?v=UAHvYYp-M3c 
- Vídeo para Canal Sur: 
 Totales:https://www.myqnapcloud.com/smartshare/61g8gjji4l6p7051372u5ax4_6VD4hpw 

 Recursos: https://www.myqnapcloud.com/smartshare/61g8gjji4l6p7051372u5ax4_6pKJx6K 
- Conferencia Margarita Sánchez Romero: https://www.myqnapcloud.com/smartshare/61g8gjji4l6p7051372u5ax4_66suNNm 
- Ana Cano, participante Famelab: https://www.myqnapcloud.com/smartshare/61g8gjji4l6p7051372u5ax4_6DgKTgy 

- Entrevista Marcos Moleón TVE: https://www.myqnapcloud.com/smartshare/61g8gjji4l6p7051372u5ax4_6Z37udo 
- Promoción CITIC: https://www.myqnapcloud.com/smartshare/61g8gjji4l6p7051372u5ax4_6Z37udo 
- Mensaje Rectora Ceuta: https://www.myqnapcloud.com/smartshare/61g8gjji4l6p7051372u5ax4_6MNXWuh 
- UGR Emprendedora TVE: https://www.myqnapcloud.com/smartshare/61g8gjji4l6p7051372u5ax4_6SqEtDg 

 
Resultado Indicadores julio 2019 – diciembre 2019: 
- Nº soportes audiovisuales de difusión e información publicados al año: 51 

 

 10.2.3. 

Resultado Indicadores julio 2019 – diciembre 2019: 

- Protocolo de actuación en redes sociales: El equipo de redes sociales ha elaborado un borrador del Protocolo al que dará forma definitiva en 
los próximos meses. En el documento de PDF adjunto está el borrador. 
Por parte de la dirección del servicio se pretende que el Protocolo esté avalado por una instancia superior que podría ser Secretaria General, 

además de informar a los órganos de gobierno de la Universidad previamente a su publicación. 

RIESGOS 2019 

- Los centros y departamentos han aportado evidencias sobre el cumplimiento de los objetivos del contrato-programa hasta la finalización 

del mes de mayo de 2017. Los resultados del seguimiento del contrato-programa se conocerán durante el segundo semestre del año. 
- Ver seguimiento objetivo 7.1. Impulsar la sostenibilidad económica. 
- Con respecto a la acción 10.2.3. (Elaboración de un protocolo de actuación en redes sociales), el cumplimiento del mismo tiene 

asociado el riesgo de que no se disponga de un nuevo contrato de redes sociales en el 2º semestre del 2018. En tanto no dispongamos 

del nuevo equipo de redes sociales no se podrá elaborar el protocolo. Se abre en la Plataforma de Calidad una “Actividad Crítica”.   

Junio 2020 10.2.1.  

 10.2.2.  

 10.2.3.  

Diciembre 2020 10.2.1.  

 10.2.2.  

 10.2.3.  

RIESGOS 2020  

 

https://www.youtube.com/watch?v=UAHvYYp-M3c
https://www.myqnapcloud.com/smartshare/61g8gjji4l6p7051372u5ax4_6VD4hpw
https://www.myqnapcloud.com/smartshare/61g8gjji4l6p7051372u5ax4_6pKJx6K
https://www.myqnapcloud.com/smartshare/61g8gjji4l6p7051372u5ax4_66suNNm
https://www.myqnapcloud.com/smartshare/61g8gjji4l6p7051372u5ax4_6DgKTgy
https://www.myqnapcloud.com/smartshare/61g8gjji4l6p7051372u5ax4_6Z37udo
https://www.myqnapcloud.com/smartshare/61g8gjji4l6p7051372u5ax4_6Z37udo
https://www.myqnapcloud.com/smartshare/61g8gjji4l6p7051372u5ax4_6MNXWuh
https://www.myqnapcloud.com/smartshare/61g8gjji4l6p7051372u5ax4_6SqEtDg
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10.3. Simplificar la gestión administrativa 

ACCIONES INDICADOR ESTANDAR 
FECHA 

LIMITE 
QUIEN 

10.3.1. 

Establecer pautas metodológicas y criterios 
generales de simplificación de procedimientos, 
procesos, trámites y actuaciones 

administrativas, reduciendo la documentación 
exigida y los trámites, y potenciando el uso de 
plataformas electrónicas. 

- Implantación del Archivo electrónico  SÍ 

2020 

Área de Transparencia 

CSIRC 
Todas 

- Implantación del Registro electrónico   SÍ 

- Implantación de un sistema de 
gestión documental  

SÍ 

- Implantación del sistema de copia 
auténtica 

SÍ 

- Nº tipos de documentos emitidos 
con el certificado de actuación 
automatizada de la Universidad de 

Granada al año 

2 

10.3.2. 

Racionalizar y reducir el tiempo de respuesta 

de la administración mediante la 
interoperabilidad entre los servicios de la UGR 
y con otras instituciones 

- Plataforma de intermediación de 
datos implantada  

SÍ 

2020 

Área de Transparencia 

CSIRC 
Todas -Nº de procedimientos dados de alta 

en la  plataforma de intermediación 
- 

10.3.3. 

Profundizar en el desarrollo de la 
administración electrónica para la prestación 
del servicio público a nuestros usuarios, 

dotando de estabilidad al soporte actual, 
simplificando los procedimientos actuales y 
promoviendo su utilización por parte de todos 
los colectivos 

- Porcentaje anual de aumento de 
solicitudes electrónicas 

10% 

2020 

Área de Transparencia 

CSIRC 
Todas 

- Nº procedimientos electrónicos 

simplificados/mejoras sustanciales en la 
sede al año   

6 

- Nº acciones de difusión de la sede 
electrónica al año 

3 

Recursos 

Internos, Financieros, Externos (CRUE, MIHAFP, Junta de Andalucía) 
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Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PAS, PDI, Estudiantes potenciales, Familias, Administraciones Públicas 

Valores Política Calidad 

Calidad, Innovación, Autonomía, Experiencia, Conocimiento, Futuro 
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CÓD OBJETIVO CÓD ACCIÓN RIESGO IDENTIFICADO PROB IMPA
VALOR 

RIESGO

CATEG 

RIESGO
ACCIONES MITIGAR RIESGO

NUEVA 

PROB

NUEVO 

IMPA

NUEVO 

VALOR 

RIESGO

NUEVA 

CATEG 

RIESGO

10.3 Simplificar la gestión administrativa

10.3.1.

Establecer pautas metodológicas y criterios 

generales de simplificación de procedimientos, 

procesos, trámites y actuaciones administrativas, 

reduciendo la documentación exigida y los 

trámites, y potenciando el uso de plataformas 

electrónicas.

Financiación insuficiente 3 6 18
Riesgo 

moderado

Introducción de linea presupuestaria específica

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"

2 6 12 Riesgo bajo

Interinidad de la plantilla encargada del 

desarrollo de la tecnología 
4 6 24

Riesgo 

moderado

Creación de una estructura o servicio estable.

Potenciar la contratación en esta área en las distintas 

ofertas de empleo público

3 6 18
Riesgo 

moderado

Hardware obsoleto para la potencia requerida 

por el sistema
4 8 32 Riesgo alto Adquisición de equipos con los requisitos adecuados 3 8 24

Riesgo 

moderado

Uso de plataformas externas que no son 

controladas por el CSIRC
3 6 18

Riesgo 

moderado

Estudio de mejores condiciones en la firma de 

convenios
3 6 18

Riesgo 

moderado

10.3.2.

Racionalizar y reducir el tiempo de respuesta de 

la administración mediante la interoperabilidad 

entre los servicios de la UGR y con otras 

instituciones

Financiación insuficiente 4 8 32 Riesgo alto

Introducción de linea presupuestaria específica

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"

3 8 24
Riesgo 

moderado

Interinidad de la plantilla encargada del 

desarrollo de la tecnología 
4 6 24

Riesgo 

moderado

Creación de una estructura o servicio estable.

Potenciar la contratación en esta área en las distintas 

ofertas de empleo público

3 6 18
Riesgo 

moderado

Equipos red administrativa obsoletos 4 8 32 Riesgo alto
Negociación, por parte del CSIRC, de precios 

asequibles para los distintos centros de gasto
3 8 24

Riesgo 

moderado

10.3.3.

Profundizar en el desarrollo de la administración 

electrónica para la prestación del servicio 

público a nuestros usuarios, dotando de 

estabilidad al soporte actual, simplificando los 

procedimientos actuales y promoviendo su 

utilización por parte de todos los colectivos

Financiación insuficiente 3 6 18
Riesgo 

moderado

Introducción de linea presupuestaria específica

Establecidas en el objetivo "7.1. Impulsar la 

sostenibilidad económica"

2 6 12 Riesgo bajo

Interinidad de la plantilla encargada del 

desarrollo de la tecnología 
3 6 18

Riesgo 

moderado

Creación de una estructura o servicio estable.

Potenciar la contratación en esta área en las distintas 

ofertas de empleo público

2 6 12 Riesgo bajo

Hardware obsoleto para la potencia requerida 

por el sistema
4 8 32 Riesgo alto Adquisición de equipos con los requisitos adecuados 3 8 24

Riesgo 

moderado

Uso de plataformas externas que no son 

controladas por el CSIRC
3 6 18

Riesgo 

moderado

Estudio de mejores condiciones en la firma de 

convenios
2 6 12 Riesgo bajo

Resistencia al cambio por los problemas 

operación de la administración electrónica en 

los últimos años

4 8 32 Riesgo alto

Acciones de formación y difusión.

Redefinición y adaptación continua de los escritorios 

de tramitación para hacerlos más amigables

3 8 24
Riesgo 

moderado
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