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PRESENTACIÓN 

 

 
La FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA inició su actividad el 12 de 
octubre de 2012 con un doble encargo: transferir al tejido social y empresarial el ingente conocimiento 
académico que acumula la institución contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos; y convertirse en referencia para las entidades que lideran la innovación económica y 
social desde una visión humanista y solidaria. 

A lo largo de los próximos doce meses, la Fundación General trabajará en las siguientes áreas 
siguiendo los objetivos marcados en su constitución: 

- GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, fomentando y estimulando la participación de los 
investigadores y Equipos de Investigación e Innovación en proyectos de I+D; proporcionando 
información y asesoramiento con el fin de incrementar y optimizar los recursos;  prestando 
apoyo técnico y administrativo; gestionando convocatorias internas y externas; y organizando 
actividades para la promoción de la investigación. 

- TRANSFERENCIA, desde la Oficina de Transferencia del Conocimiento (OTC) creada en 1999 
para promover la colaboración y la transferencia de tecnología entre la Universidad y el sector 
empresarial. 

- EMPRENDEDORES: la Fundación General ofrece información y apoyo para la puesta en marcha 
de iniciativas empresariales contribuyendo a reforzar el sector productivo con propuestas 
nacidas de la Universidad para dar respuesta a las demandas sociales y facilitar a los titulados 
el acceso al mercado laboral. 

- CLUB UNIVERSITARIO DE INNOVACIÓN (CUI): programa que permite a los alumnos de la UPSA 
desarrollar proyectos relacionados con sus estudios basados en la creatividad aplicada e ideas 
innovadoras. 

- ORIENTACIÓN LABORAL dirigida a estudiantes y titulados de la UPSA como servicio de 
asesoramiento, apoyo y formación en el proceso de inserción laboral, además de generar 
nuevas relaciones entre la Universidad y el sector empresarial. 

- DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO potenciando la visibilidad de la Universidad y acercando sus 
recursos a la sociedad en general. 

El presente documento PLAN DE ACTUACIÓN 2014 refleja los objetivos y las principales actividades 
que se desarrollarán por la Fundación General durante el ejercicio 2014. La información que se 
explicita sobre las actividades se organiza siguiendo las pautas recomendadas en el Real Decreto 



PRESENTACIÓN 

1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones y el Real 
Decreto Ley 1514/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad: 

- Identificación: denominación de la actividad, tipo de actividad, identificación de la actividad, 
lugar de desarrollo y descripción detallada. 

- Recursos humanos: el personal asalariado que se dedica a su desarrollo y personal externo o 
voluntario, si lo hubiera. 

- Beneficiarios: personas físicas o jurídicas afectadas por la actividad. 
- Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 
-    Recursos económicos, donde se contemplan los ingresos de la actividad, las necesidades o 

gastos realizados o previstos y el beneficio. 

 

El listado de actividades se completa con un cronograma del desarrollo de las principales actividades 
de la Fundación General y los hitos reseñables de cada una de ellas. 

El documento se cierra con una relación de impactos o datos relevantes del año 2013, que muestran 
gráficamente gran parte del trabajo desempeñado por la Fundación. 

 

Salamanca, 17 de diciembre de 2013 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

actividades  2014 
 

 



ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 

ACTIVIDAD 1 

Identificación: 

Denominación de la actividad  GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la actividad   Investigación 

Lugar de desarrollo Salamanca 

Descripción detallada de la 
actividad 

Fomentar y estimular la participación de los investigadores y 
grupos de investigación en proyectos de I+D. Proporcionar 
asesoramiento con el fin de incrementar y optimizar los recursos. 
Apoyo técnico y administrativo para la presentación de 
subvenciones y ayudas ante las distintas Administraciones 
Públicas y entidades privadas. Gestión de convocatorias internas. 
Elaboración y difusión de novedades en materia de investigación. 
Gestión de derechos de propiedad intelectual e industrial. 
Registro, promoción y seguimiento de proyectos. Organización 
de actividades para la promoción de la investigación. Elaboración 
de estadísticas. 

 

Recursos humanos: 

Personal asalariado  Según necesidades para el desarrollo de las actividades. 

Personal externo Un evaluador de proyectos 

 

Beneficiarios: 

Personas físicas  Investigadores 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad: 

OBJETIVOS INDICADORES 

Impulsar la investigación para mejorar el 
desempeño de las actividades docentes y 
responder a los principales retos de la 
sociedad actual. 

4 proyectos externos 
15 proyectos internos 
25 ayudas de asistencia a congresos 
3 becas de investigación 
10 becas para prácticas en empresas 
 publicaciones boletín Invest-Innova 
1 ayuda para estancias en el extranjero. 

Seguir la estrategia en materia de 
investigación de la UPSA para incrementar 
la calidad y mejorar el posicionamiento de 
la Universidad. 

14 Equipos de Investigación e Innovación 
registrados 

 



ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 

Protección y explotación de los resultados 
de las investigaciones llevadas a cabo en la 
Universidad. 

12 Registros  de propiedad intelectual. 

1 Licencia. 

1 Registro de Modelo de Utilidad. 
 

  
 



ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 

ACTIVIDAD 2 

Identificación: 

Denominación de la actividad PROYECTO T-CUE 5 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la actividad   Transferencia 

Lugar de desarrollo Salamanca 

Descripción detallada de la 
actividad 

Convenio de colaboración entre la FUNIVCYL y la UPSA para 
desarrollar y financiar actuaciones que contribuyan a la 
transferencia del conocimiento desde la Universidad Pontificia de 
Salamanca hacia la empresa, de manera coordinada con el resto 
de universidades de la región, como parte de la Estrategia 
Universidad-Empresa de Castilla y León 2008-2013 y de aquellos 
documentos de planificación estratégica de la Junta de Castilla y 
León que la puedan desarrollar o suceder, y conforme a la 
normativa en vigor en materia de gestión de fondos públicos. 

 

Recursos humanos: 

Personal asalariado  Cinco personas trabajan en este proyecto, una de ellas con un 
100% de dedicación 

 

Beneficiarios: 

Personas físicas  Alumnos, emprendedores, investigadores, empresas y sociedad 
en general 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad: 

OBJETIVOS INDICADORES 

Impulsar la definición y desarrollo de 
proyectos conjuntos de I+D+I Universidad-
Empresa en los que participe la UPSA, 
prestando un apoyo individualizado a sus 
investigadores y una atención especial a los 
proyectos nacionales y europeos. 

3 proyectos de colaboración Universidad-
Empresa 
 

Promover la transferencia de conocimiento 
hacia las empresas mediante el impulso de los 
registros de propiedad industrial e intelectual 
y su posterior comercialización. 

En el año 2014 se van a llevar a cabo alrededor 
de 12 registros de propiedad intelectual. 



ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 

Fomentar la aparición de nuevas empresas en 
el entorno de la UPSA, entre sus alumnos e 
investigadores, dando apoyo individualizado y 
colaborando con otros agentes. 

1 Taller HUB para los alumnos de 
emprendimiento 

1 solicitud para el Vivero Universitario 

4 soluciones a las demandas del Desafío 
Universidad-Empresa 

1 Jornada de formación en proyectos Europeos 
dentro de la línea “Alianzas universitarias” 

3 propuestas a Ideas innovadoras y 3 a 
Proyectos empresariales dentro del Concurso 
“Iniciativa Campus Emprendedor” 
 

Realizar actividades de difusión Durante el mes de noviembre se organizarán 8 
actividades de difusión dentro de la Semana de 
la Ciencia 2014 

Desarrollar un programa anual (Club 
Universitario de Innovación) para estudiantes 
y/o investigadores que apoye el desarrollo de 
prototipos orientados hacia el mercado. 

En la convocatoria del CUI 2014 se desarrollarán 
12 proyectos. 

 



ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 

ACTIVIDAD  3 

Identificación: 

Denominación de la actividad GESTIÓN DE CONVENIOS/CONTRATOS CON EMPRESAS 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la actividad   Transferencia 

Lugar de desarrollo Salamanca 

Descripción detallada de la 
actividad 

Gestión de los convenios/contratos que la UPSA y la Fundación 
han firmado con empresas y cuyo objeto es la transferencia del 
conocimiento generado en los EII de la Universidad. 

 

Recursos humanos: 

Personal asalariado  1 trabajador de la Fundación 
 
Beneficiarios: 

Personas físicas  Investigadores, empresas y sociedad general  

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad: 

OBJETIVOS INDICADORES 

Impulsar el desarrollo de proyectos 
conjuntos y contratos de I+D+I Universidad-
Empresa en los que participe la UPSA y la 
Fundación General. 

1 convenios/contratos UPSA-Empresas 
2 convenios/contratos Fundación Gral- Empresas 
 

 

 

 

CONVENIOS/CONTRATOS FUNDACIÓN - EMPRESA 

Nombre del proyecto:  CENTRO DE INNOVACIÓN 
GASTRONÓMICO “CASA DE LA TIERRA” 
Período de ejecución: 2014 
Cuantía concedida: pendiente 
Entidades participantes: FUNDACIÓN UPSA y CÁMARA DE 
COMERCIO  

Nombre del proyecto: INFORMACIÓN, FORMACIÓN 
E INVESTIGACIÓN CON EL CENTRO DE 
SUPERCOMPUTACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN 
Período de ejecución: 14/05/13 a 14/05/15 
Cuantía concedida: pendiente 
Entidades participantes: FUNDACIÓN UPSA y 
CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE CASTILLA Y 
LEÓN  
 

Nombre del proyecto: HERRAMIENTA DE OPTIMIZACIÓN 
DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE I+D+i DE IBERDROLA 
Período de ejecución: 01/01/13 a 30/06/15 
Cuantía concedida: 85.000€ 
Entidades participantes: FUNDACIÓN UPSA e IBERDROLA 

 

Nombre del proyecto: INFORMACIÓN, FORMACIÓN 
E INVESTIGACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
TRÁFICO 
Período de ejecución: 19/07/13 a 19/07/15 
Cuantía concedida: pendiente 
Entidades participantes: FUNDACIÓN UPSA y  D.G.T. 



ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 

Nombre del proyecto: FUTBOLING 
Período de ejecución: 25/09/13 a 25/09/14 
Cuantía concedida: liquidación a final del año en función 
ganancias 
Entidades participantes: FUNDACIÓN UPSA y THE 
FUTBOLING COMPANY S.L. 

Nombre del proyecto: CONVENIO MARCO 
COLABORACIÓN CAMPOFRÍO 
Período de ejecución: pendiente determinar 
Cuantía concedida: pendiente 
Entidades participantes: FUNDACIÓN UPSA y 
CAMPOFRÍO 

Nombre del proyecto: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD- 
EMPRESA 
Período de ejecución: 2014 
Cuantía concedida: pendiente  
Entidades participantes: FUNDACIÓN UPSA 

Nombre del proyecto: V CENTENARIO SANTA 
TERESA DE JESÚS 
Período de ejecución: 2014 
Cuantía concedida: pendiente 
Entidades participantes: FUNDACIÓN UPSA Y 
CARMELITAS 
 

Nombre del proyecto: CONVENIO MARCO COLABORACIÓN 
EQA CERTIFICADOS I+D+i 
Período de ejecución: 15/11/12 a 15/11/14 
Cuantía concedida: pendiente 
Entidades participantes: FUNDACIÓN UPSA e EQA 
CERTIFICADOS I+D+i 

Nombre del proyecto: CONVENIO INVESTIGACIÓN 
EN ÁREAS DIRIGIDAS A PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE DEPENDENCIA CON CRMF 
Período de ejecución: 12/11/13 a 12/11/14 
Cuantía concedida: pendiente 
Entidades participantes: FUNDACIÓN UPSA Y 
CENTRO RECUPERACIÓN PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FÍSICA Y/O SENSORIAL (CRMF) 

 

 



ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 

ACTIVIDAD 4 

Identificación: 

Denominación de la actividad  CLUB UNIVERSITARIO DE INNOVACIÓN [CUI] 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la actividad   Investigación 

Lugar de desarrollo Salamanca 

Descripción detallada de la 
actividad 

Programa enmarcado en el Proyecto de Colaboración Universidad-
Empresa (T-CUE) que permite a los alumnos desarrollar proyectos 
relacionados con sus estudios. La iniciativa promueve la creatividad 
aplicada y permite diseñar e implementar propuestas innovadoras 
en las áreas de conocimiento de las titulaciones de la UPSA, con la 
ayuda de profesores y el respaldo económico de la Universidad. 

 
Recursos humanos: 

Personal asalariado  Un trabajador de la Fundación 

Personal externo Evaluador de proyectos, profesores de cursos de formación 
 
Beneficiarios: 

Personas físicas  Alumnos procedentes de las Facultades de Ciencias de la Salud, 
Comunicación, Educación, Informática y Psicología. 
Profesores asistentes a los cursos de formación 

Personas jurídicas Empresas 
 
Objetivos e indicadores de la realización de la actividad: 

OBJETIVOS INDICADORES 

Incentivar la creatividad y el espíritu emprendedor 
en los universitarios. 

12 proyectos, 33 alumnos y 17 directores 

Fomentar el trabajo en equipo entre los alumnos. 6 proyectos interdisciplinares ampliando la 
innovación a todos los campos del saber  

Desarrollar una actitud de compromiso con la 
solución de problemas y la mejora del entorno social. 

12 ideas de futuro innovadoras al servicio de los 
demás 

Entablar contactos con ámbitos empresariales o 
profesionales. 

Empresas asistentes a la presentación de 
resultados 

Divulgación y transferencia del conocimiento 
poniendo los resultados a disposición de la 
sociedad. 

11 registros de propiedad intelectual, primer premio 
en la categoría Idea Empresarial. Impactos en 
prensa, publicación digital 

 



ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 

ACTIVIDAD 5 

Identificación: 

Denominación de la actividad  PROYECTO INESPO II 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la actividad   Transferencia 

Lugar de desarrollo Salamanca 

Descripción detallada de la 
actividad 

El proyecto INESPO II se basa en el incremento de la cooperación 
institucional, social y empresarial transfronteriza entre agentes 
de las regiones Centro de Portugal y Castilla y León. 
El proyecto está formado por un conjunto de acciones integradas 
por actividades de cooperación y acompañamiento: 

- Propiedad industrial e intelectual 
- Innovación y transferencia del conocimiento 
- Espíritu emprendedor y creación de Empresas de Base 

Tecnológica 
- Acciones transversales 

 

Recursos humanos: 

Personal asalariado  Cinco personas dedican parte de su jornada laboral al desarrollo 
de este proyecto 

Personal externo Ponentes en Jornadas y representantes de empresas 
 

Beneficiarios: 

Personas físicas  Alumnos, emprendedores, investigadores, empresas y público en 
general 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad: 

OBJETIVOS INDICADORES 

Consolidar las Regiones Centro de Portugal y Castilla 
y León como agentes impulsadores de innovación, 
creación de empresas y valorización tecnológica. 

1 taller práctico de desarrollo 
territorial. 

Fomentar la competitividad de las empresas de las 
Regiones Centro de Portugal y Castilla y León. 

Participación en 1 jornadas de 
aproximación inversores 
investigadores. 

3 talleres de sensibilización sobre 
emprendimiento 

Contribuir para el desarrollo y crecimiento económico de 
las Regiones Centro de Portugal y Castilla y León 

Participación en una red de 
cooperación en propiedad intelectual 

Dotar de potenciales emprendedores e 
investigadores de competencias técnicas y prácticas 

3 sesiones de sensibilización sobre el 
espíritu emprendedor 



ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 

de instrumentos de gestión de marketing 

Fomentar la transferencia de conocimiento de la 
Universidad a la Empresa y para la sociedad en 
general. 

Participación en una jornada 
transfronteriza de diseminación. 
 

Potencias las buenas prácticas de transferencia de 
tecnología y valorización de conocimiento entre la 
Universidad y el contexto empresarial. 

Inclusión de las ofertas de la UPSA en 
el boletín de innovación Innotrasfer 
sistema online de divulgación de 
trabajos de investigación. 

1 Jornada sobre “Cómo comunicar la 
ciencia” 

Reforzar la colaboración entre los participantes, 
impulsando o desarrollando proyectos conjuntos. 

Preparación de una propuesta entre 
la Red de autores España-Portugal. 

 



ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 

ACTIVIDAD 6 

Identificación: 

Denominación de la actividad  MÓDULO SOBRE EMPRENDIMIENTO 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la actividad   Formación 

Lugar de desarrollo Salamanca 

Descripción detallada de la 
actividad 

Oferta de dos módulos de formación para estudiantes de grado 
(cuarto curso) y de postgrado sobre emprendimiento en 
colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI). 

 

Recursos humanos: 

Personal asalariado  Un trabajador de la Fundación 
 
 
Beneficiarios: 

Personas físicas   Estudiantes de grado y de postgrado de la UPSA 

 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad: 

OBJETIVOS INDICADORES 

Formar a los estudiantes de grado y de 
postgrado de la UPSA en emprendimiento. 

2 cursos ofertados 
50  estudiantes matriculados 
Proyectos empresariales presentados 

 



ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 

ACTIVIDAD 7 

Identificación: 

Denominación de la actividad  ACUERDO MARCO CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la actividad   Educativa, formativa y de investigación  

Lugar de desarrollo Salamanca 

Descripción detallada de la 
actividad 

Desarrollo del acuerdo de colaboración entre ambas entidades, 
pendiente de firma pública, para la participación de profesores 
de la UPSA en la convocatoria de investigación de la DGT; 
desarrollo de prácticas formativas de estudiantes de la UPSA en 
el Centro Superior de Educación Vial; colaboración en la 
elaboración de materiales didácticos; cursos de formación y 
apoyo en materia de comunicación. 

 

Recursos humanos: 

Personal asalariado  Según necesidades para el desarrollo de las actividades. 
 

Beneficiarios: 

Personas físicas  Profesores y alumnos de la UPSA 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad: 

OBJETIVOS INDICADORES 

Desarrollo de un programa de prácticas 
extracurriculares para alumnos de Pedagogía. 

2 ó 3 alumnos participantes. 

Participación de los profesores de la UPSA en la  
convocatoria de investigación de la DGT. 

Número de proyectos presentados 
Número de proyectos concedidos 
Número de profesores participantes 

Creación de un programa de prácticas para los 
alumnos de Pedagogía, Psicología y 
Comunicación (realización del prácticum). 

           Número de alumnos 
 

La educación vial en España: estudio 
comparativo de los materiales didácticos 
actuales. 

Número de proyectos desarrollados 
Número de profesores implicados 

Análisis del impacto de la edad en los 
comportamientos peatonales 

Aportaciones de los alumnos de la 
Universidad de la Experiencia. 

Estudio del impacto de las redes sociales en la 
educación vial: aportaciones de los jóvenes. 

Mesa redonda 
Creación del un Club de la Innovación. 
Mesa de conclusiones. 

 



ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 

ACTIVIDAD 8 

Identificación: 

Denominación de la actividad:  SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL (SOL)  

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la actividad   Educativa  

Lugar de desarrollo Salamanca 

Descripción detallada de la 
actividad 

El Servicio de Orientación Laboral -inaugurado el 9 de octubre de 
2013- está dirigido a alumnos y egresados de los últimos cinco años 
de la UPSA. Entre las tareas diarias realizadas en el SOL se pueden 
destacar:  

- la atención personalizada (recepción de CV, orientación y 
asesoramiento en materia de empleabilidad);  

- el mantenimiento de información en web, redes sociales, 
email y tablones de anuncios;  

- la impartición de talleres y cursos específicos para la 
obtención de capacidades y herramientas que favorezcan la 
empleabilidad de los estudiantes;  

- el contacto con empresas como potenciales empleadores;  
- la gestión de convenios;  
- el mantenimiento y difusión de la bolsa de trabajo.  

En resumen, las principales líneas de trabajo del Servicio de 
Orientación Laboral son: 

- Información laboral 
- Orientación y formación 
- Prospección de empresas 
- Intermediación laboral 

 

Recursos humanos: 
Personal asalariado  Un trabajador de la Fundación 
 

Beneficiarios: 
Personas físicas  Comunidad estudiantil y graduados/licenciados y posgraduados de 

los últimos cinco años 
 
Objetivos e indicadores de la realización de la actividad: 

OBJETIVOS INDICADORES 

Facilitar la inserción laboral de los 
alumnos/ titulados de la Universidad.  
Atender de manera especial al colectivo 
de estudiantes con discapacidad. 

Número de usuarios atendidos en tutorías  
6 cursos a impartir  
Número de asistentes a cursos  
Número de usuarios registrados  

Ampliar las relaciones entre la Pontificia y 
el mundo empresarial. 

Contactos con empresas  
Colocaciones satisfactorias  
Convenios firmados 

 



ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 

ACTIVIDAD 9 

Identificación: 

Denominación de la actividad BECAS SANTANDER (CRUE CEPYME, Fórmula e Iberoamérica)  

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la actividad   Educativa  

Lugar de desarrollo Salamanca 

Descripción detallada de la 
actividad 

Gestión integral de tres programas de la División Santander 
Universidades: Becas CRUE CEPYME de prácticas en empresas 
(21); Becas Iberoamérica para estancias académicas en 
universidades iberoamericanas (5); Becas Fórmula (1) para 
estancias académicas en universidades extranjeras. 
Convocatoria, recepción de solicitudes, fallo y comunicación de 
las becas, establecimiento de convenios, atención a alumnos y 
empresas, seguimiento y evaluación de los programas. 

 

Recursos humanos: 

Personal asalariado  Un trabajador de la Fundación 
 
Beneficiarios: 

Personas físicas  27 alumnos 

Personas jurídicas 21 pymes españolas /   6 universidades extranjeras 
 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad: 

OBJETIVOS INDICADORES 

Facilitar la inserción laboral de futuros 
graduados y posgraduados de la 
Universidad y ampliar las relaciones entre 
la Pontificia y el mundo empresarial. 

21 alumnos becados  
42 Informes finales de evaluación de las 
prácticas (alumnos + empresas) 
21 convenios de colaboración firmados 

Completar la formación académica de los 
alumnos con estancias en otras 
universidades extranjeras. 

      6 alumnos becados 
      Informes finales de evaluación  

 



ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 

ACTIVIDAD 10 

Identificación: 

Denominación de la actividad  DISEÑO DE PÁGINA WEB (Fundación y Servicio de Orientación 
Laboral) 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la actividad   Promocional 

Lugar de desarrollo Salamanca 

Descripción detallada de la 
actividad 

Nueva página electrónica cuyo objetivo es dar a conocer la 
actividad que se lleva a cabo en la Fundación General UPSA. 
Página propia para el Servicio de Orientación Laboral 

 
Recursos humanos: 

Personal asalariado  Un trabajador de la Fundación 

 
Beneficiarios: 

Personas físicas  Alumnos, profesores y público en general 

 
Objetivos e indicadores de la realización de la actividad: 

OBJETIVOS INDICADORES 

Informar a la comunidad universitaria acerca de 
las convocatorias abiertas de investigación. 

Accesos al boletín electrónico Invest-Innova 
actualizado y accesible al usuario; sección de 
convocatorias propias de la Universidad  

Ofrecer información actualizada sobre inserción 
laboral. 

Actualizaciones de todo tipo de convocatorias 
o anuncios relacionados con la empleabilidad 
o el emprendimiento. Aplicaciones web para 
la bolsa de empleo, avisos y registro individual 
de intereses 

Divulgar y transferir conocimiento. Publicación digital de premios y 
reconocimientos y  actualizaciones de la 
información sobre los proyectos innovadores 
desarrollados por alumnos y profesores 

Fomentar la cultura del emprendimiento en los 
universitarios como concepto empresarial. 

Mantenimiento del módulo de 
emprendimiento para los alumnos de máster 
y títulos de postgrados 

Difundir el patrimonio histórico y cultural de la 
UPSA. 

Visitas a la web    

 



ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 

ACTIVIDAD 11 

Identificación: 

Denominación de la actividad DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO DE LA UPSA 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la actividad   Educativa 

Lugar de desarrollo Salamanca 

Descripción detallada de la 
actividad 

Organización de visitas guiadas a la universidad, en colaboración 
con el Servicio de Información al Estudiante y el Gabinete de 
Comunicación, para difundir su patrimonio a través del programa 
iconográfico de San Ignacio de Loyola y la Scala Coelli.  

 

Recursos humanos: 

Personal asalariado  Un trabajador de la Fundación 

 

Beneficiarios: 

Personas físicas  Centros educativos de Salamanca 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad: 

OBJETIVOS INDICADORES 

Organización de visitas concertadas con 
centros educativos. 

250 alumnos 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cronograma 
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  

INVESTIGACIÓN 

Junta de Castilla y León  
                                                                                                                                                       Plan Nacional I+D+I 
                                                                                                                          Ayudas internas 

Becas FPU  

T-CUE  

INESPO  

                    

 CLUB UNIVERSITARIO DE INNOVACIÓN 

 

BECAS SANTANDER 
Convocatoria  -  proceso de selección                                                             y ejecución 
CRUE CEPYME 

                                    Convocatoria Fórmula            selección                                              ejecución 

            Convocatoria Iberoamérica                                                       selección                                                                                                        ejecución (2015) 
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Jornada  Propiedad 
Intelectual y taller 
de proyectos 

Registros 

Resultados 

 

Convocatoria 

Sensibilización 

sobre espíritu 
 

Sensibilización 

sobre espíritu 
 

Sensibilización 

sobre espíritu 
 

Cómo comunicar 
la ciencia 

EMPRENDEDURISMO 

 

 

 Curso en colaboración  
con la EOI 

EMPRENDEDURISMO 

 

 

 Curso en colaboración  
con la EOI 

Desafío 
Universidad- 

 

Vivero Talleres 
HUB 

Iniciativa Campus 
Emprendedor 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

datos relevantes 
 

 



DATOS RELEVANTES 

 

IMPACTOS EN PRENSA: 56 
Medios locales 

 Medios nacionales 

Entrevistas en radio: 3  

  

 

CONVENIOS   
CON EMPRESAS: 10 

USUARIOS ATENDIDOS 
TELEMÁTICAMENTE:  

más de 500 
USUARIOS ATENDIDOS 
EN LA OFICINA: 350 

 

VISITAS A 
OTRAS 
INSTITUCIONES
:           
         19 

VIDEOCONFERENCIAS: 2 VIAJES DE 
TRABAJO: 
15 

 

ACTOS PROTOCOLARIOS: 15 

PREMIOS REGIONALES: 2 

ASISTENCIA A JORNADAS:  21 

      

REUNIONES CON 
EMPRESAS Y 
UNIVERSIDADES:   

47 

FORMACIÓN IMPARTIDA: 9 
 

CONVOCATORIAS PUBLICADAS: 58 
VISITAS AL BOLETÍN INVEST-
INNOVA:1.439 



IMPACTOS DEL SOL (9/10/2013 a 11/12/2013) 

 
 

 

APARICIONES EN PRENSA: 13 

Entrevistas en radio: 2 

        

OFERTAS DE EMPLEO GESTIONADAS EN EXCLUSIVA 

POR EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL:  2 
 

 

OFERTAS DE EMPLEO 
PUBLICADAS: 

181 

PROYECTOS 
PROFESIONALES EN 
ELABORACIÓN 

3 
 

 

REGISTROS DE 

INTERESES: 109 
 

PRESENCIA EN REDES 
SOCIALES: 
Twitter  
(cuenta 
protegida) 

- Tweets  120 

- Seguidores 160 

AVISOS/CONVOCATORIAS: 24 

CORREOS A USUARIOS:  

636 

CONTACTOS Y COLABORACIONES CON 

EMPRESAS: 35 

  

VISITAS A LA BOLSA DE  

EMPLEO:  2.561 
CURSOS 

IMPARTIDOS: 

1 

 

 

http://www.fundacionadsis.org/�
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